
Hola putero 

En la prostitución hay dos personas: una que quiere tener sexo y otra 

que no quiere. La que quiere paga a una persona que no quiere. Para 

evitar que se nos trate de retrógrados, oponiéndonos a aquellos que 

pretenden que se legalice —regularice, que es el eufemismo más 

usado—, y aunque recordamos a la perfección que el Comité de DDHH 

y la Comisión de Derechos de la Mujer de la ONU declararon que la 

prostitución no es un trabajo porque no tiene la dignidad que requiere, 

estamos dispuestos a reflexionar en el artículo tratando de darle un 

planteamiento cercano que nos sirva a todos. Supongamos que 

estamos dispuestos a aceptar que se legalice esta explotación y a 

entender que se cobren impuestos. Eso sería porque cualquier mujer 

—tu madre, tu hija, tu hermana, tu esposa— sería susceptible de ser 

prostituida. Algo que os sorprenderá bastante a los PUTEROS, que en 

general nunca os planteáis que vuestras familiares serán víctimas de 

semejante explotación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya legalizado, ahora cualquier mujer podrá recibir una oferta del INEM donde se le ofrezca una plaza en un burdel cuando 

se quede en paro. Y no solo eso, antes deberíamos contemplar un contrato laboral y un convenio, claro, deberes, derechos, 

jornada laboral… ¿Tendría el mismo contrato la que practica sexo anal que la que solo hace felaciones? ¿Cobraría lo mismo 

la que tiene ocho clientes en una jornada laboral que la que tiene 20? ¿Pasaría un inspector de trabajo a supervisar las 

felaciones? ¿Podría reclamar el cliente que no se corra? ¿Se establecería un mínimo o un máximo de relaciones sexuales? 

Mejor, ¿qué sería exactamente un contrato ‘normal’? Y a las mujeres, ¿qué se las pediría como currículum? ¿Secundaria? 

¿Universidad? 

Creednos, cuando dejamos de ironizar nos deprimimos, qué queréis que os digamos. Porque seguimos pensando que las 

cifras cantan y que la excepción, no solo no nos la creemos, sino que confirma la regla de la explotación y maltrato a la 

mujer: el 98% de las víctimas de explotación sexual son las mujeres, el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución son 

víctimas de trata y no conocemos PUTERO que preguntéis esto en los sitios donde ejercéis vuestra actividad. 4 de cada 10 

hombres consume o ha consumido prostitución y los otros 6 con su silencio son cómplices de lo que supone. Y nosotros 

hemos decidido dejar de ser cómplices. 

 

Historia real del día de la mujer 
mujer 

 

 
 
Para entender un poco mejor el por qué del 8-M os invitamos a ver el 
video de José Oteros, psicólogo feminista especializado en violencia 
de género, os podéis subscribir a su canal y/o ver el video en el 
siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=OvTOW9ZQ3NQ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OvTOW9ZQ3NQ


 

 
Verano de 1941. Hitler invade la Unión Soviética. La 
joven Lyudmila Pavlichenko se alista voluntaria en la 
sección de infantería del ejército rojo, luchando en la 
defensa de Odessa y posteriormente en la batalla por 
Sebastopol. En 1942 es herida y retirada del frente. 
Para entonces contaba con 25 años y una marca de 309 
nazis abatidos, lo que la convirtió en una de las mejores 
francotiradoras  de la Gran Guerra Patria. Basado en 
sus memorias y su diario de guerra, esta Heroína de la 
Unión Soviética escribió este fascinante libro que nos 
traslada a otra época, narrando en primera persona sus 
vivencias en la batalla y nos acerca a descubrir un poco 
más a la figura de este personaje histórico, desconocida 
para mucha gente. 

 

EN EL CAFÉ ES UNA PUBLICACIÓN ABIERTA A LA PARTICIPACIÓN DE TODXS LXS TRABAJADORXS QUE QUIERAN EXPRESAR AQUELLO QUE LLEVAN DENTRO. 
HACEDNOS LLEGAR VUESTROS TEXTOS, FOTOS, VIÑETAS, ETC.        AIRBUS.CGT.ILLESCAS@AIRBUS.COM          TLF. 925 238 283 

 

Convocatorias 8M 
 
Aquí os dejamos los días convocados para asistir a los diferentes 
actos: 
MADRID 
Sábado 7 de Marzo a las 21:00 Bulevar del paseo recoletos frente a la biblioteca 

nacional. 

Marcha nocturna de mujeres,bolleras y trans. 

https://www.facebook.com/events/1006010033118118/ 
TOLEDO 
7 Marzo . A las 12:00 Performance un violador en tu camino.Plza de Zocodover 

8 Marzo. Manfiestacion a las 11:30 paseo de la Vega 

Convoca:Asamblea Feminista de Toledo 

 

SIN PALABRAS 
 

Hagamos una recapitulación de los datos más 
recientes: 
 
73 mujeres asesinadas en 2019 y 14 en lo que 
llevamos de 2020, ¿qué hubiera pasado si en 2019 
hubiesen sido las víctimas 73 taxistas o 73 joyeros o 
73 militares en una “misión de paz”…?  
Seguramente en el 2020 no hablaríamos de 14 
taxistas o 14 joyeros ni incluso de 14 militares en 
“misión de paz” asesinados. Por fin  podríamos dejar 
de escuchar una y otra vez la maldita frase de: y no 
había denuncias previas. 
 

LYUDMILA PAVLICHENKO 

  El lenguaje, la palabra, es una forma más de poder, una de las muchas que nos ha estado prohibida. . Victoria Sau 
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