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El Manifiesto de la Prostituta Web  

¿Qué es el manifiesto de la Prostituta Web?
¿La trama nefasta de una zorra web desquiciada?

¿O un sueño . . una vision . . . de personas unidas por la 
política del porno?

¡Recuerda, en la obscenidad puede haber solidaridad!

Definiciones:
• Prostituta Web: alguien (generalmente una mujer) que 
ofrece fantasías sexuales como entretenimiento en 
internet.    

• Manifiesto: una declaración pública de intenciones, 
opiniones o propósitos.

• Nosotras: cuando uso la palabra “nosotras" unas veces me 
refiero a “nosotras las Prostitutas Web” y otras veces me 
refiero a "nosotras como sociedad”.

———————————————————————————————————————————
En mi nombre y en nombre de todas las Prostitutas Web, yo, 
TastyTrixie, emito el siguiente borrador original de 10 
puntos del Manifiesto de la Prostituta Web:

Motivos de orgullo de la Prostitución Web:

1. Las Prostitutas Web desafían estereotipos.
No somos sólo un puñado de zorras tontas que buscan dinero. 
La mayoría de nosotras no nos prostituimos por 
desesperación. Llegamos en todo tipo de formas y tamaños 
diferentes y tenemos distintos antecedentes. No hay nada 
que se pueda suponer acerca de una Prostituta Web, excepto 
que tiene cojones (hablando en sentido figurado).

2. La Prostitución Web empodera a las mujeres.

Podemos establecer nuestros propios horarios, nuestros 
propios precios y nuestros propios límites. Tenemos el 
potencial de ganar más dinero mientras nos divertimos de lo 
que podríamos ganar en un sector profesional "respetable". 
Podemos apagar la computadora si nos sentimos violadas, 
degradadas o despreciadas por alguien (lo cual en realidad 
ocurre mucho menos que en sectores profesionales 
"respetables").

Las que tenemos familia podemos cuidarla sin que eso 
interfiera con nuestros trabajos. Podemos divertirnos con 
seguridad actuando disfrazadas de chica buena, chica mala, 
etc. y explorando quiénes somos y qué nos gusta. Podemos 
tener control creativo / financiero / organizacional sobre 
nuestros propios negocios.

3. La buena Prostitución Web requiere destreza.
Ser una buena Prostituta Web exige más que la simple 
habilidad sexual y la "belleza" física. Las buenas 
Prostitutas Web suelen tener una combinación de algunas de 
las siguientes características: personalidad, conocimiento 
técnico, creatividad, confianza, valentía, estilo, 
intuición, habilidades de servicio al cliente, empatía, 

imaginación, originalidad, conocimiento de marketing, 
conocimiento de redes, mentalidad abierta, experiencia, 
compasión, curiosidad, audacia, perseverancia y un amor 
genuino por las personas y la sexualidad.

4. Los clientes de la Prostituta Web desafían estereotipos.
Así como las Prostitutas Web son a menudo la típica "chica 
de al lado", sus clientes también son los típicos chicos de 
al lado. Las personas que disfrutan del porno en internet 
provienen de todos los ámbitos de la vida y buscan todo 
tipo de diferentes Prostitutas Web. Nuestros clientes se 
ven y actúan como cualquiera. Encontrar al estereotípico 
consumidor de pornografía (quienquiera que sea) es bastante 
raro. Como Prostitutas Web, disfrutamos de oportunidades 
especiales para conocer todo tipo de personas diferentes en 
todo tipo de niveles diferentes. Nos divertimos el uno con 
el otro, nos llevamos bien y con frecuencia nos preocupamos 
el uno por el otro.

Propósitos de la Prostituta Web:

5. Las contribuciones económicas y sociales de las 
trabajadoras sexuales a la sociedad merecen ser elogiadas, 
no criminalizadas.

Ya es hora de que dejemos de marginar, estigmatizar, 
ignorar y castigar a las trabajadoras sexuales. Hemos 
existido desde siempre, hemos dejado huella en la historia, 
hemos prestado servicios en respuesta a una demanda 
interminable. ¡¡¡Abandona esa mierda de mente estrecha y 
resentida y danos algo de crédito!!!

6. Las mujeres NO deben ser vilipendiadas ni despreciadas 
por capitalizar la sexualidad humana.

La gente debería pagar a las mujeres por su trabajo sexual 
con el mismo respeto y aprecio que uno esperaría pagar a 
ministros, maestros, abogados, médicos, terapeutas, etc. 
Más aún, no se puede asumir que la motivación principal de 
una prostituta para hacer su "trabajo" es monetaria, más de 
lo que uno podría asumir que la motivación principal de un 
médico para curar pacientes es solo el dinero. Así como hay 
buenos y malos médicos, hay buenas y malas putas… 
cualquiera que haga su trabajo solo por el sueldo sin 
ninguna alegría o emoción está haciendo un mal trabajo. 
Dicho esto, cualquiera que piense que alguien debería hacer 
un trabajo para él pro bono solo porque al proveedor de 
servicios LE GUSTA su trabajo es un imbécil. ¿Entrarías a 
la oficina de un psiquiatra y dirías "oye! ¿Te gusta ayudar 
a la gente, no? No puedo pagarte pero qué tal si me dejo 
caer en tu sofá y te caliento la oreja durante una hora”.

7. Las Prostitutas Web deben comprometerse con un código de 
ética profesional.

Como mínimo, debemos tratar a nuestros clientes y a 
nosotras mismas con respeto. Lamentablemente, algunas 
Prostitutas Web son hipócritas, maliciosas, intolerantes, 
criticonas, perras, de mente estrecha y mezquinas (al igual 
que la gente con las que tiene que trabajar en CUALQUIER 
sector). Afortunadamente es más fácil ignorar a esas perras 
desagradables en el ciberespacio que en una oficina normal. 
Aún así, sería bueno si las Prostitutas Web se 
comprometieran a evitar y marginar a cualquier coño 
despreciable que intentara interrumpir el negocio de otra 
Prostituta Web o herir sus sentimientos. También debemos 
desligarnos de cualquier perra que engañe o maltrate a 
propósito a nuestros clientes.

8. Las Prostitutas Web deberían unirse con otros 
profesionales del sexo/entretenimiento para adultos para 
promover el orgullo en nuestro negocio.

Aunque obviamente hay grandes diferencias entre bailar, la 
prostitución web, el escorting, la calle, el video porno, 
etc., todas tenemos que lidiar con los mismos estigmas y 
estupideces en nuestras respectivas profesiones.

9. La gente necesita dejar de culpar a la pornografía de 
nuestros males sociales y comenzar a mirar las indecencias 
REALES en nuestra sociedad.

Toleramos y hacemos la vista gorda a miles de fenómenos que 
son más malvados, enfermos y perturbadores que la 
pornografía. La verdadera obscenidad en nuestra cultura es 
nuestro desprecio aterrador por la regla de oro ("ama a tu 
prójimo como a ti mismo”). Las Prostitutas Web NO son el 
enemigo. El porno NO es el enemigo. Si queremos "limpiar" 
la sociedad, deberíamos comenzar centrándonos en inculcar y 
practicar valores básicos como la regla de oro. Mientras 
las personas sean desconsideradas y mezquinas entre sí, 
habrá cosas más importantes que atender que juzgar a los 
adultos por la creación y el consumo consentido de 
pornografía. La gente debería aclarar sus prioridades 
cuando hablen de "valores". Necesitamos tratarnos con 
amabilidad y consideración humana… Todas las otras reglas 
que hacemos para gobernar nuestro comportamiento son 
trivialidades.

10. Comprometer nuestra libertad de expresión NO es la 
forma de proteger a los niños o promover los objetivos del 
feminismo.

¿Acaso este punto necesita más elaboración? No lo creo.

Firma el Manifiesto visitando el libro de visitas:-------
>>>>  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