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Informe Académico
Retomando lo producido anteriormente en el marco de
un grupo de estudios constituido en 2015, en el
transcurso del primer año de desarrollo del proyecto
hemos dado prioridad, como equipo de investigación, a
dos tipos de actividades que consideramos centrales
en relación con la definición conceptual y la
contextualización social e histórica de nuestro objeto.
En primer lugar, hemos hecho hincapié en el
relevamiento de materiales bibliográficos relacionados
con el estado del arte y con marcos de referencia
conceptuales, desde una perspectiva sociológica,
relativos a la temática del sexo comercial. Con esta
actividad, hemos podido discutir y determinar criterios
teóricos y metodológicos para el abordaje sociológico
del sexo comercial, así como de las distintas
definiciones sociales que coexisten y compiten en
torno al mismo. Estas definiciones, asociadas a
intereses dispares, sustentan una multiplicidad de
dispositivos actuantes en las luchas por la imposición
de la definición legítima del sexo comercial:
representaciones visuales, legislaciones, políticas
públicas, discursos, estrategias de intervención desde
la sociedad civil, entre otros. En este marco, desde
nuestra perspectiva sociológica, hemos enfatizado el
carácter conflictivo, competitivo, que marca las
relaciones entre las distintas definiciones sociales del
sexo comercial, conflictividad actualmente observable
en la Argentina y en muchos otros países, incluso en el
contexto local de Villa María.
También desde un punto de vista conceptual,
remarcamos el carácter complejo y multifacético del
sexo comercial: nuestra posición se diferencia
deliberadamente de una perspectiva reduccionista actualmente muy difundida- que pretende explicar la
existencia de personas que intercambian regularmente
servicios sexuales por dinero a partir de una ecuación
mecánica y universal que correlaciona “mujeres en
situación de prostitución” con pobreza y vulnerabilidad
social. De este modo, esas miradas reduccionistas
velan el hecho de que las personas que ejercen las
distintas modalidades de sexo comercial no tienen
identidades de género, orígenes socioeconómicos y
niveles culturales idénticos. De hecho, no existe un
único tipo o modalidad de sexo comercial -entendido

como el servicio sexual ofrecido con el fin comercial de
constituir una fuente de ingresos para quien lo ofrece-:
el callejero, quizás el más visible, es una entre varias
modalidades de comercio sexual, ofrecido por y para
personas de distintos géneros y condiciones
económicas. De hecho, el grado de autonomía
individual en cuyo marco se ejerce el sexo comercial es
muy variado según las situaciones particulares.
En relación con los materiales bibliográficos relevados,
discutidos y sistematizados como parte del estado del
arte, los mismos se refirieron principalmente, aunque
no únicamente, a la historia y actualidad del sexo
comercial en la Argentina y en el contexto local, y en
particular, a los debates, luchas simbólicas y
constructos legales -tratados internacionales, leyes
nacionales y provinciales, disposiciones localesemergentes en tal proceso histórico. En este contexto,
entre otros procesos, estudiamos el papel histórico del
reglamentarismo desde las últimas dos décadas del
siglo XX hasta la sanción de la llamada “Ley de
profilaxis de enfermedades venéreas” (1936),
legislación que determinaba el cierre y prohibición de
las llamadas “casas de tolerancia” -las que constituían
el espacio obligado en el que las “pupilas” ejercían el
sexo
comercial
durante
la
vigencia
del
reglamentarismo-. También analizamos el gradual
ascenso del abolicionismo, con su construcción de la
“prostitución” como esclavitud, hasta llegar a la
primacía que ostenta desde hace varios años en la
Argentina, posición hegemónica promovida por ONGs
“anti-trata” y apoyada -simbólica y materialmente- por
gobiernos de todos los niveles y por las principales
autoridades actuales de la Iglesia Católica. Por último,
hemos estudiado la emergencia de sindicatos de
trabajadoras sexuales y del concepto de “trabajo
social”, centrado en la elección autónoma por parte de
la persona adulta que lo ejerce; con esta construcción,
los sindicatos de trabajadoras sexuales -actuantes en la
Argentina desde hace más de veinte años- luchan por
una ley de trabajo sexual que dote a las personas que
lo ejercen de derechos y garantías frente a las
situaciones de abusos y estigmatización que enfrentan
-al menos un sector de ellas- cotidianamente, y no sólo
por parte de clientes (como podría sugerirlo el modelo
sueco de penalización de los clientes, actualmente
vigente en el país escandinavo).
En línea con lo anterior, hemos relevado y analizado los
discursos y representaciones visuales de actores y
organizaciones del medio local de Villa María que
actualmente se constituyen en referentes de dos
puntos de vista claramente diferenciados y
competitivos en relación con el sexo comercial: el
abolicionista, sostenido por la Asociación civil Vínculos
en Red, y el partidario de una ley de trabajo sexual,
promovido por la representante local de AMMAR (el
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sindicato de trabajadoras sexuales de la Argentina,
cuyas siglas responden a Asociación Argentina de
Mujeres Meretrices de la Argentina). También hemos
entrevistado en profundidad a sus principales
referentes. Con este ejercicio, pudimos abordar un
debate de alcance nacional en su especificidad local,
indagando también los vínculos de dichas
organizaciones con otras instituciones y sectores de la
sociedad local. También hemos establecido vínculos
con el sindicato de trabajadoras sexuales de la
provincia de Córdoba (AMMAR- Córdoba) y con su
referente, María Eugenia Aravena, con la Red por el
reconocimiento del trabajo sexual (de la ciudad de
Córdoba) y hemos entrevistado a la principal referente
de AMMAR nacional, Georgina Orellano -entrevista
realizada por tres compañeras del equipo en el marco
del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario (2016)-.
Mediante el relevamiento de bibliografía relacionada
con la problemática del sexo comercial, junto con la
información adquirida a través de las actividades
indicadas en el párrafo anterior, hemos escrito varias
ponencias que presentamos en jornadas y congresos
académicos relacionados con las ciencias sociales y
estudios de género.
La otra actividad a la que nos hemos abocado
colectivamente ha sido al tratamiento de datos
secundarios con relevamiento de noticias relacionadas
con el sexo comercial publicadas desde el 2008 hasta el
2016 en El Diario del Centro del País, periódico local de
gran circulación que, en Villa María y la región, goza de
una circulación masiva y posiblemente tenga influencia
en la opinión pública local.
El objetivo de este ejercicio -cada uno/a de los/as
integrantes del proyecto se encargó de relevar un año
dentro del período seleccionado- fue iniciar una
aproximación a las especificidades del mundo del sexo
comercial en el contexto local. Para ello
confeccionamos una tabla de sistematización de dichas
noticias en la que relevamos la siguiente información:

Noticias del año…
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Fecha

Titulo

Sección

Autor

Forma de
referirse
al sexo
comercial

Actores
mencionados

Vínculos
que
mantienen
esos
actores
con
el mundo
del sexo
comercial

¿Redacción
editorial
o “voz” de
los sujetos?

Tema/s
abordado/s en la
noticia

Con respecto a la tabla, decidimos que en el punto 4
debíamos consignar si la noticia había sido firmada o
no por un periodista; en el punto 5 debíamos indicar la
forma en que se nominaba a las prácticas ligadas al
sexo comercial a partir de la definición, a priori, de una
serie de códigos de búsqueda; en el punto 6
indicábamos una categoría de clasificación para los
actores encontrados y el nombre propio, si es que
aparecía para analizar la posibilidad de que dicho actor
se convierta en un futuro entrevistado y en el punto 8
indicábamos si la nota cuenta con testimonios de los
actores identificados que se pueda usar como dato o
insumo para nuestra investigación o si, por el
contrario, es una nota únicamente redactada por la
editorial del diario o un periodista en particular, solo
por aclarar algunos puntos.
A partir de este trabajo, y a modo de adelantar las
conclusiones sobre las que estamos trabajando en la
escritura de ponencias; podemos decir que las noticias
se ubicaron en su mayoría en la sección Locales y son
redactadas generalmente por la Editorial del periódico
y en pocos casos se cuenta con la firma de algún
periodista en particular. Asimismo, este trabajo de
relevamiento buscó determinar cuál ha sido la forma
de referirse al sexo comercial que aparecía con mayor
frecuencia, tratando de observar, cómo es la
representación del sexo comercial más habitualmente
comunicada por dicho medio de prensa. Con respecto
a esto, predomina el uso de la palabra trata de
personas, le siguen las palabras prostitución y
explotación sexual. En este sentido y a los fines de la
presente investigación es interesante preguntarse
¿qué procesos se dan en la ciudad para que suceda de
esa forma? Si bien esto tiene que ver con lógicas
globales y con las campañas anti trata a nivel mundial
(Varela, 2013) también tiene sus especificidades en el
ámbito local. Esta postura frecuente de considerar a las
“prácticas de intercambio regular y constante de
dinero a cambio de una relación íntima” (Morcillo,
2012:1) como trata de personas, está relacionada con
los actores que más se mencionan en las noticias, es
decir, se pueden establecer relaciones entre los
actores más mencionados y la forma frecuente de
nominar al sexo comercial.
Entre los actores más mencionados encontramos el
nombre de Alicia Pereresutti, Vínculos en Red, la
policía y, en menor medida, a funcionarios
municipales, del poder judicial, fiscales, representantes
locales del sindicato de trabajadoras sexuales y actores
académicos. Es importante resaltar que la mayor parte
de las noticias no rescatan la voz de los actores
vinculados directamente con el mundo del sexo
comercial lo cual no permite identificar el origen social
y las trayectorias de las personas que lo ofrecen y de
quienes lo demandan. Es decir, las notas de diario son
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de utilidad para un acercamiento a la forma en cómo
se construye el sexo comercial de determinada manera
en la ciudad a partir de una definición legítima sobre el
tema pero se sostiene que el relevamiento de notas
periodísticas no permite observar el multidimensional
y complejo mundo del sexo comercial y la diversidad
de modalidades objetivas en que se ejerce, aunque si
se pueden identificar los diferentes intereses y disputas
sobre esta cuestión y permite generar nuevos
interrogantes sobre cuáles son las prácticas
invisibilizadas públicamente.
Para llenar este vacío en torno a los aspectos más
estructurales, por un lado, e interaccionistas y
microsociológicos, por el otro, con respecto a las
relaciones entre los y las oferentes del sexo comercial y
otros actores sociales con quienes interactúan
cotidianamente, es que se realizarán entrevistas en
profundidad con los propios actores del mundo del
sexo comercial en Villa María, en especial con las
personas que lo ejercen en diferentes condiciones y
mediante diversas modalidades.
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