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El pasado viernes 16 de diciembre se lanzó "Tacones cercanos", la primera revista de
Trabajadoras Sexuales del barrio porteño de Constitución. La iniciativa, acompañada por los
psicólogos sociales Liz Buyutti y Charlie Del Carmen, reúne cuatro historias en primera
persona y se enmarca en un proceso de trabajo territorial que realiza desde abril Ammar con
el apoyo del Programa contra la Violencia Institucional del MPD CABA.
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Por Georgina Orellano, Secretaria General de Ammar Nacional

Cuando comenzamos las reuniones quincenales con las compañeras del barrio de Constitución en abril de este año,
las expectativas eran mínimas. Sabíamos de ante mano que no sería fácil y que muchos al enterarse del intento de
organización territorial lo dificultarían.

Por los talleres fueron pasando muchas y reunirnos cada 15 días comenzó a ser para ellas algo que se extendía
mucho. Pidieron modificarlo y propusieron que los talleres fueran una vez por semana. Habíamos logrado derribar
entre todas la primera barrera: la desconfianza. Encontrarnos todas las semanas nos fue uniendo como grupo cada
vez más. Soñar con una vida libre de estigma, discriminación y violencia institucional comenzó a ser algo posible.
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Ellas que durante muchos años habían vivido una vida clandestina empezaron a ser las protagonistas. De las
reuniones surgió la idea de hacer recorridas, testeos, sensibilizar a los centros de salud y hospitales cercanos,
festejar el día del niño para sensibilizar a los vecinos, hacer pegatinas en las zonas de trabajo para difundir los
talleres y la línea roja - canal que recibe denuncias de violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales-, hacer
terapia grupal e individual, charlas informativas sobre los derechos de las trabajadoras sexuales y crear la
PutySeñal, un grupo de whatsapp donde estamos conectadas para dar aviso sobre abusos de autoridad -algo muy
recurrente en Constitución - e intervenir en cada situación de violencia institucional que se presenta.

Debo sincerarme y decir que jamás pensamos que de esa gesta maravillosa y potente podría surgir el sueño de
tener su propia revista y contar en ella las historias de las trabajadoras de Constitución. Antes habían escrito sobre
ellas, sobre el barrio. Habían hecho programas policiales donde Constitución ocupaba la primera plana como uno de
los barrios más peligrosos de Capital Federal. Habían recaído sobre ellas todas las acusaciones poniéndolas como
el foco del problema y jamás viéndolas desde el lado humano.
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Son Putas pero también vecinas, llevan sus hijos a la escuela del barrio donde la vecina también manda los suyos,
viven en hoteles de familia donde les cobran tres veces más caro aprovechándose de su situación de vulnerabilidad,
sufren robos como cualquier vecino y están expuestas a sufrir mayores situaciones de violencia por ser Putas,
migrantes, trans. Contar sus propias historias rompe con los prejuicios que por siglos recayeron sobre las
prostitutas. Nos ven victimas o victimarias y no como realmente somos: mujeres.
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Valeria , Gladys, Silvia y Manuela se animaron. Escribieron sobre su propia vida para intentar sumar sus voces a la
lucha por el reconocimiento del trabajo sexual. Sus historias son tan legitimas como muchas otras y demuestran que
cada una tiene algo para contar, algo para sumar desde su propia experiencia. No te vas a encontrar con historias
tristes con final feliz. No hay finales felices en lo que ellas quieren transmitir, hay procesos de lucha que ellas
quieren compartirles a otras mujeres.
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En épocas como la que estamos atravesando que ellas se hayan animado y así lograr que muchas otras se animen
es un acto de gran valentina. Un acto que merece no solo aplausos sino que sus voces puedan interpelarte y que
muchos se den cuenta que no hay una única historia por la cual atravesamos las putas. El final es abierto porque
invita a pensar que así como Valeria, Gladys, Manuela y Silvia hay muchas más que tienen algo para decir y
transmitir. Y eso intentan ellas a través de "Tacones Cercanos". Creo que con la gesta de esta revista mensual ya lo
lograron y es hora de sentarse a leer y escuchar en vez de juzgar y cuestionar.
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Descargá la revista aquí:
<a href="IMG/pdf/tacones_cercanos_web.pdf" title='PDF - 4.5 MB' type="application/pdf">
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