PROLOGO
En esta segunda edición podemos encontrarnos con nuevas historias, realidades que se viven en el barrio de Constitución, que no tienen maquillaje para las
cámaras, ni es lo próximo en la agenda de los medios, pero si son historias de
trabajadoras, de compañeras, de personas que luchan en el barrio para salir
adelante. Este proyecto lleva en curso ya 2 años, es un desafío diario para todxs, que es asumido con mucha alegría y convicción.
La producción de la revista fue terminada en la nueva sede de Ammar en Constitución, siendo de esta manera, un doble orgullo para quienes formamos parte
de esta revista, ya que contar con un lugar propio, es una conquista para las
Trabajadoras, y que ésta revista creada por ellas mismas se lleve a cabo ahí,
da aliento para seguir.
En el Encuentro Nacional de la Mujer los talleres que estuvieron coordinados
por trabajadoras sexuales (entre ellas una integrantes del grupo que hace la
revista, Valeria), recibió una gran convocatoria e interés por la lucha por la
regulación del trabajo sexual, la visibilización de la violencia institucional, y la
necesidad de detener la estigmatización hacia las Trabajadoras Sexuales.
(VWRD\XGDD¿MDUQXHYDVPHWDVVHYLYHQWLHPSRVUHDOPHQWHGLItFLOHV\&RQVtitución no es la excepción, sino por el contrario, la violencia crece y afrontar
el día a día se hace difícil, pero por esa misma razón más que nunca se hace
necesario compartir las vivencias, compartir la información, ofrecer la opción
de informarse con historias en primera persona. Y como siempre tratar de crear
redes en el barrio, con lxs vecinxs, para mostrar que las Trabajadoras Sexuales
se organizan y crean proyectos propios, para poder aportarle a la sociedad su
“voz”, porque creemos, que con la voz de todxs es que se construye una sociedad más justa.
Liz Buyutti

Charlie Del Carmen
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UNA DE TANTAS
Historia de manuela
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LO COTIDIANO
Historia de Mara
Desde que estoy laburando la policía me agarro ya unas 5 veces, y el
primer recuerdo que se me puede
venir, y que me da mucha molestia, es como me trataban como un
tipo, por ser una chica trans. Pero
es un modo de actuar de ellos, tratarte como un tipo como para tirarte
a menos y que sientas indiferencia.
Después de tantas veces entendes
que también están los buenos y los
malos, pero las primeras veces te tocan los malos, los que te insultan, o
se burlan, o directamente son atrevidos. Una de las veces que me tocó
esa clase, estaba parada acá en la
esquina y veo que me estaban por
hacer una contravención. Pregunte
porque me estaban haciendo de nuevo un acta cuando no estaba haciendo nada, a lo que me respondió que
más vale yo cerrara mi orto, que él
me iba a hacer las actas que quisiera.
Te contestan así. Yo llegue a decirle
que conocía mis derechos, y que lo
iba a grabar con intención de tener un
registro sobre lo que estaba pasando.
Me siguió insultando y en ese momento se acerca otro policía que me pedía, al mismo tiempo, mi documento.
Yo mientras buscaba mi celular para
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empezar a grabar, pero no llegue ni a
sacarlo que ya me habían agarrado la
mano con bastante fuerza como para
que no haga nada. Me gritaban hija de
puta y yo les decía que no me pueden
WRFDU$O¿QDOQRVHOROOHYDQHOFHOXODU
pero ya habían logrado intimidarme
FRPR SDUD TXH TXLVLHUD ¿OPDU DOJR
Otro momento, y que no fue hace mucho tiempo, fue el día del mega operativo que se hizo acá en Constitución.
Ese día me agarraron con una pistola.
Yo estaba caminando con mi amiga,
la Chatita, cuando delante nuestro
venían policías hacia nosotras. Apuntando gritan “¡contra la pared!”. Fue un
sustazo, se venía una requisa y escucho que me querían llevar a un kiosco
a unos metros que estaba vacío. Eran
todos policías varones. Yo me negué
a no ser que haya una policía mujer.
Así que se llevaron mi documento,
y me dejaron esperando ahí en esa
vereda más de dos horas, custodiada por todos, sin saber que estaba
pasando. Rescato que ese día, en la
HVSHUDXQRGHORVR¿FLDOHVMRYHQFLWRV
me dijo que era al pedo que me estén revisando, pero que lo tenían que
hacer porque era una orden del jefe.
Un día fui a comprar ropa al barrio
de Once. Un hombre en una tienda me chista y guiña el ojo. Yo sigo
caminando, ignorando ser chista-

da, como seguramente nos pasa a
todas. Pero había un gendarme ahí
mirando la situación. No se le acercó
al señor obviamente, se me acerco a
mí diciéndome que seguro yo estaba
haciendo algo indebido. Me pareció
hasta ridículo todo. Me quejé, le dije
que no puede ser que al viejo no le
digan nada y que me paren a mí, que
encima no le di pelota. Acto seguido,
una vez más, les tuve que dar mi documento para que me tomen los datos. Después de una hora me soltaron.
Tuvimos que aprender a que cuando
sucede algo con tu trabajo y la policía, vos tenés que ser la tranquila y
la cooperante, sino te puede salir un
muy mal momento. A veces hasta si
te faltan el respeto. O si te empiezan
a ordenar diciendo que dale, que te
corras de donde estas parada, que
camines y camines, o cosas muy incomodas de escuchar. Y saber que si
te defendés un poco hasta te pueden
agarrar de atrás y del cuello, como
le paso a una amiga, como buscando que una reaccione, y así hasta poder detenerte en un calabozo.
Estas parecen historietas cotidianas, a las que estamos acostumbradas, pero son en realidad parte de
nuestra vida, que no le pasa tal vez
a otra mujer, acá en Constitución.
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to hoy y me respondió que por qué no
le avise antes, ¿y cómo podría haberlo
hecho?
Así que tuve una charla al menos, una
que ocurrió en lugar de todas las charlas que no existieron.
Me gustaría poder decirles a aquellas
mujeres lo importante de decidir o replantearse no convivir con nuevas parejas cuando se tienen hijos pequeños.
Si tuviera que pensar en cómo encuentro mi vida hoy, les diría que a mí me
salvaron los sueños y las ganas de vivir, ganas de hacer todas esas cosas
que no hicieron por mí, pero hacerlas
yo. Algo tengo y es esto, las ganas de
vivir, y que cualquier otra chica pueda
intentar dejar de sufrir, también.
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PASADO, PRESENTE
Y FUTURO
Charla entre dos trabajadoras sexuales
Manuela:
Antes de empezar a trabajar tenía una
amiga que lo hacía, yo hasta ese momento trabajaba de mucama, cama
adentro. Ésta amiga en particular, trabajaba en un sauna y siempre tenía
plata para sus gustos, cosa que yo no.
Veía que ella lo hacía sin problemas
ni prejuicios, y me di cuenta que no
era nada malo, nada como de afuera
se aparenta. Por afuera se decía o se
veía diferente. Cuando vivía en Paraguay con mi familia era algo malo, no
se podía ni pensar, te discriminaban
si hacías algo relacionado. Así que
en esta amistad con esta chica me di
cuenta que no tenía nada de malo, era
lo mismo que hacías con alguna pareja, y por lo menos tenías un redito diferente, cosa que en pareja no.
También es verdad que he intentado
FDPELDUGHR¿FLR8QDYH]SUREpSHUR
porque me había enamorado, y por él,
y también un poco por mí, probé. No
me gustaba la idea de salir con otro que
no sea él, así que volví a ser mucama
cama adentro. Empecé por un mes, y
no era lo mismo, ya no me gustaba ser

empleada, y encima éste novio se había ido a Chile, así que volví a ser una
trabajadora sexual.
Valeria:
Hay muchas chicas que quieren cambiar el trabajo sexual, pero tampoco se
hace fácil, más que nada porque seguramente te vas a otro trabajo informal,
como ofrecer otra cosa en la calle. No
te dejan.
Manuela:
Cuando llego la brigada federal a las
cuadras donde yo trabajaba, había
comprado llaveros de estilo suvenir argentino. Me puse a venderlos en la calle. Se me acercó un policía de la brigada que encima estaba vestido de civil,
“¿qué estás haciendo?” me dice, “No te
quiero ver vendiendo eso por ahí si no
te doy una patada en el culo”.
Valeria:
Es que te tratan así. Ahora debe ser
hasta peor. Yo por ejemplo, como había
contado antes, pude hacer el curso de
peluquería, pero si no trabajaba en un
OXJDUTXHVLJQL¿FDEDHQFLPDWHQHUXQ
patrón, que no es un detalle menor, no
iba a ser lo mismo. Se gana muy poco
GH IRUPD FDVHUD XQ R¿FLR FRPR HO GH
peluquera, y lo que yo podía hacer de
dinero en un mes, también lo podía haFHUHQFXDWURGtDVFRQPLR¿FLRGHVHUvicio sexual, ¿Que elige uno entonces?
Y cualquiera toma una elección donde
tenés más redito económico.

Manuela:
Yo hice el curso de manicura y depilación, fui a trabajar a una peluquería de
barrio y la dueña me daba menos del
50 por ciento de lo que yo ganaba, que
tampoco era justo.
También es verdad que cuando te inicias en el camino del trabajo sexual, ya
es difícil ver otra oportunidad informal
mejor. Hay muchas chicas jóvenes que
empiezan con la idea de poder juntar
dinero y después salirse, pero sucede
que te habitúas. Casi siempre la que
dejo, volvió. Ya no te volves a acostumbrar, cuando ya decidiste sobre tu
forma de hacer tu vida, se te abre la
cabeza, tenes otra forma de ver las cosas, de entender lo que es la verdad
del trabajo, ya no te conformas. A mí
me paso de ver como es la realidad de
las personas por ejemplo, ves que las
relaciones de amor son mentira o nada
parecido a lo te habían contado, eso
de creer que los varones son buenos.
$KRUD\DQRFRQ¿yHQQLQJ~QWLSR\D
QRFUHRTXHH[LVWDXQWLSR¿HO
Vos como mujer ya no vivís la sexualidad de la misma forma. Ya no queres
ser una ama de casa y encerrarte. Si
no tenes otro tipo de estudio, además
de, en mi caso, la manicura y depilación, las opciones para la mujer son
escasas.
Valeria:
Nosotras como trabajadoras trans to-
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davía es más difícil. ¿Hay gente que
de verdad toma chicas trans para algún
puesto? Porque capaz haya chicas que
si quieran ser mucamas, por ejemplo,
pero no nos toman. Que salida laboral entonces queda para la trabajadora
trans. Ahora en la sociedad es verdad
que está mucho más visible la comunidad trans, que es genial por un lado,
pero por el otro igual no hay ofertas.
Aun así y todo, yo no me puedo quejar
de lo que me dio el trabajo sexual.
Manuela:
Yo también. Tuve buenas experiencias,
he conocido gente, he podido hasta
viajar.
Valeria:
Experiencias de la vida, lo que es la
personalidad de cada uno, lo que es la
discriminación también. Entender como
hay personas que están en cualquier
trabajo vistoso, y que cuando salen no
son discriminadas, o que trabajan en
una fábrica pero viven con una trabajadora sexual, y son discriminados. La
experiencia en la calle me enseñó muFKR\HVRHVPX\YDOLRVR/RVEHQH¿cios también van por ese lado.
Manuela:
Nos hemos empoderado de nuestro
propio cuerpo también. Y entender que
esta la mujer que quiere ser esposa, y
la que no, y hay que respetar cada decisión, que cada una elija. Tenes esto
y aquello, lo elegís vos. Si me tengo
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reuniones, iniciadas en bares, se
hacían más fuertes y convocantes
semana tras semana, por lo que la
necesidad de un espacio propio se
hacía urgente.
Fue así que la Defensoría del Pueblo del barrio se sumó como aliado
y nos brindó un espacio en donde
pudimos crecer como colectivo,
además de trabajar conjuntamente. Pero la idea de una sede propia
seguía siendo el siguiente paso.
Hacía mucho tiempo se quería crear
una sede en pleno Constitución, y
después de mucha búsqueda conseguimos un lugar con balcón a la
calle. Arranco el día 11 de septiembre, y si bien esta en formación, ya
logramos una campaña de vacunación gestada en la sede misma, y
una convocatoria para hacer testeo
de VIH, en concordancia con el úl-

En nuestra agenda también hay asesoramiento legal, asesoramiento a
la compañera migrante, información
sobre género, diversidad sexual,
salud trans, y un ropero social.
Es un logro muy importante para
poder construir más compañerismo
y hacer frente desde más lugares a
la vulneración de derechos, de cualquier tipo, además de estar presentes en pleno lugar de trabajo, donde
estan todas las posibilidades y todas
las compañeras.
Nueva sede de Ammar
Santiago del Estero 1454
Lunes a Viernes. 12 a 18 hrs
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¡Te queremos invitar!
Si sos o fuiste trabajadora sexual y te dió ganas de participar de Tacones
con tu historia, te esperamos en la nueva sede de Ammar para participar
de los encuentros grupales y realizar el siguiente número.
Contacto
https://taconescercanos.wixsite.com/taconescercanos
Correo electrónico: taconescercanos@outlook.com
Twitter / Instagram @taconesrevista
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