¿Qué es ese olor a quemado? Es tu moral prendida fuego

https://www.ammar.org.ar/Que-es-ese-olor-a-quemado-Es-tu.html

¿Qué es ese olor a quemado?
Es tu moral prendida fuego
- Noticias - Secretaría General -

Fecha de publicación en línea: Domingo 11 de diciembre de
2016

Copyright © ammar.org.ar - Todos derechos reservados

Copyright © ammar.org.ar

Page 1/9

¿Qué es ese olor a quemado? Es tu moral prendida fuego

Decía una de las frases que ambientaron el Festival Feminista Fuerza Puta, organizado por
Fátima Pecci Carou y Agustina Paz Frontera en Vuela el Pez. El evento contó con una
variada programación: lecturas de Selva Almada y Eduardo Baigorria, un conversatorio
sobre Trabajo Sexual con integrantes de Ammar, presentación de bandas, lectura de tarot y
de fondo la proyección de un mash-up de porno feminista.

Georgina Orellano, Trabajadora Sexual de la vía pública y Secretaria General de Ammar

"Si hay algo con lo que nosotras tenemos que lidiar a diario es con el estigma. Muchas veces hay compañeras que
tienen más miedo de que su familia y sus entornos familiares se enteren que son trabajadoras sexuales a ir presas.
Ellas mismas lo dicen: <>

Cuando la familia y tus amigos te aceptan como sos, eso es un acto tan reparador que si viene una compañera y
nos dice <> Ya está. Ese es el logro! Ver que la mamá de María Riot está ahí peleando con las abolicionistas
diciendo <<Ah, yo estoy orgullosa de que mi hija sea puta>>. Me parece que justamente esa es la gran batalla
cultural que tenemos que dar, no solamente transformar la sociedad sino derribar todos los prejuicios que hay en
relación al trabajo sexual y que recaen lamentablemente sobre la mujer"
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María Riot, Trabajadora Sexual y actriz porno

"Uno de los principales problemas que enfrentamos las Trabajadoras Sexuales a la hora de organizarnos es que
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muchas trabajamos desde nuestra individualidad y privacidad por el miedo a hacernos cargo de que una es
Trabajadora Sexual. Yo puedo hablar desde mi propia experiencia: a pesar de que hacía más de dos años y medio
era Trabajadora Sexual no me reconocía como tal. La primera vez que me acerqué a Ammar, hace año y medio, fui
solo dos veces porque estar ahí era aceptar que lo era. Dejé de ir porque a pesar de que me sentía bien me daba
mucha culpa y eso pasa con un montón de compañeras.

En México... una feminista abolicionista dijo: <<¿si hay tantas trabajadoras sexuales por qué no salen a dar la
cara?>> ¿Cómo no se da cuenta que ella es parte de que nosotras no podamos dar la cara? Cada vez que salimos
a darla tenemos un linchamiento público, un escrache masivo. Creo que eso es lo peor que tenemos como
Trabajadoras Sexuales. No es el trabajo, no son los clientes; son el estigma y los prejuicios y hay un montón de
gente que no está colaborando para que ese estigma se rompa."
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Cherry Vecchio, Camgirl

"Yo creo que parte de las cosas que más me gustan de Ammar y del activismo del Trabajo Sexual es poder informar
a la gente que somos gente. Existimos como personas normales, tenemos nuestras vidas y no somos una persona
totalmente artificial que está todo el día pensando en Trabajo Sexual y que es una víctima que lo único que hace es
coger por plata porque no es así.

Por más que me parece importante luchar contra el feminismo abolicionista, sobre todo el más reaccionario, también
me parece que está bueno trabajar sobre nuestro propio feminismo que no es abolicionista sino pro trabajo sexual e
informar a la gente que se acerque a nosotras. Una parte muy importante de la militancia es informar lo más que se
pueda y dar la cara mientras se pueda. Nunca voy a juzgar a una persona si no quiere dar la cara porque yo también
estuve de ese lado y en parte todavía lo estoy porque mi familia no sabe pero poder estar acá y hablar así es un
privilegio. Para mí la información es poder. Si nosotras estamos acá hablando es porque dentro de todo sabemos
que no nos van a echar de nuestras casas o no nos van a linchar o lo que sea."
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Martina, Escort

"Nadie, siendo feminista, le dice a alguien que quiere abortar: "No, no hagas eso con tu cuerpo", pero a una
Trabajadora Sexual sí, siempre se la cuestiona en ese marco. Me parece que es muy poco lógico.

Ahora, la mayoría de veces cuando le preguntan a una persona que realiza Trabajo Sexual ¿por qué elegís esto?,
siempre la pregunta está del lado de victimizar a esa persona. Me parece que hay que de-construir eso porque
quizás me pintó, quizás me gustó y está bueno dejar de victimizar a la puta. Dejar de ser tan inquisidores en ese
sentido porque es verdad lo que decía Georgina: <> Y si alguien se lo pregunta es un caso particular. Pero a las
putas siempre nos preguntan ¿por qué elegiste este trabajo? Me parece que está bueno correrse de ese lado."
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