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Resumen 

Las reflexiones de este trabajo son resultado de una investigación con un enfoque 
etnográfico realizada con mujeres en situación de prostitución callejera en un barrio de la 
ciudad de Buenos Aires en dos períodos diferentes. A partir de la implementación de 
entrevistas formales e informales y la permanencia y observación en una plaza de la 
ciudad de Buenos Aires, propongo que las adscripciones identitarias y el tiempo de 
permanencia en los ´locus de trabajo´ se constituyen en los fundamentos para delimitar 
los usos legitimados en dicho espacio reconfigurando, a su vez, los modos en que se 
conforman las relaciones prostibulares. Consideraré que estas delimitaciones y usos del 
espacio resultan, además, del cruce de políticas de regulación de la sexualidad, y de 
procesos de exclusión social. Como expresión de la economía política de la calle, las 
relaciones sociales que se establecen, combinan las propias del mercado sexual con los 
códigos locales de estas formas de economías marginales, produciendo moralidades, 
solidaridades y conflictos específicos para estos contextos.   

Palabras claves: mercado sexual – espacio público- fronteras territoriales – regulación 
social. 

 

El análisis que aquí traigo es parte de una investigación con un enfoque 

etnográfico realizada en dos etapas y que tuvo como propósito describir y analizar 

cómo mujeres en situación de prostitución callejera en una plaza de la ciudad de 

Buenos Aires construyen su corporalidad, considerando sus relaciones genéricas 

y las relaciones sociales presentes en esta configuración en el uso del espacio 

público donde organizan su actividad.  
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La primera etapa de esta investigación, en el año 2005, coincidió con la 

derogación del Código de Convivencia Urbano como corpus jurídico de 

normalización de las relaciones sociales en el espacio público urbano. Esta 

especial coyuntura político-social fue central para considerar el efecto de tales 

regulaciones en la reconfiguración de las relaciones sociales en dichos espacios 

así como sus consecuencias en la vida cotidiana y la experiencia política en 

nuestro universo de análisis.  

 

La segunda etapa fue realizada en la misma localización seis años después, 

situación que me permitió analizar las persistencias y cambios en esta 

configuración social a la luz de la vigencia del actual Código Contravencional de la 

Ciudad autónoma de Buenos Aires (Ley 1472) como marco de regulación del uso 

de  los espacios públicos de esta ciudad. 

 

La temática elegida como actividad que involucra la oferta y venta de sexo en el   

espacio público, resulta de complejo abordaje; en ella se condensan varios 

sentidos que resultan problemáticos: involucra prácticas que se intersectan con la 

clandestinidad y/o el enmascaramiento de los actores sociales, connota formas de 

estigmatización y una carga moral negativa para quienes están en ella en tanto 

que es objeto de diferentes formas de regulación formales e informales (Irvine, 

1999; Wijers, 2004). Actualiza discusiones respecto de su legalidad, de la 

pertinencia de la actividad, de la construcción de los derechos ciudadanos 

(Altman, 2001; Wijers, 2004). Más aún, la persistencia de la misma, 

fundamentalmente, reedita criterios “normativos” y “moralizantes” respecto del 

orden social en estos espacios (Duhau y Giglia, 2008). En el plano teórico, estas 

tensiones están presentes en las interpretaciones de la misma: ¿es un trabajo?, 

¿es una forma de dominación genérica superlativa?, ¿qué procesos permiten su 

persistencia?, ¿cómo experimentan estos procesos las mujeres que la realizan?, 

¿qué consecuencias tienen en sus vidas? Estas características y estas preguntas 

hacen que sea un campo de difícil aprehensión, y que para su comprensión 



3	
	

resulte necesario articular diferentes dimensiones de análisis desde diversos 

puntos de partida teóricos. 

 

Como práctica que implica el uso del espacio público urbano invita a su vez, a 

focalizar la atención en la construcción y dinámicas sociales con que se configuran 

estas relaciones en dichos espacios considerando a su vez, el efecto que los 

marcos regulatorios tienen sobre éstas.   

 

Ahora bien, ¿Qué fue lo que observamos en el proceso de investigación?, ¿qué 

procesos están presentes en esta construcción?  Vayamos al análisis. 

 

 Primera cartografía de la apropiación del espacio público 
 

“Luego que acompañé a Tatiana1 a la estación donde se reunía con 

otras compañeras para ir a protestar a la Legislatura por la derogación 

del Código de Convivencia, regreso a la plaza. Antes había esperado a 

Tatiana en la esquina mientras iba de una corrida hasta el hotel donde 

vive Belén a buscar un abrigo. Ya van varias veces que escucho hablar 

de Belén en circunstancias diferentes y aún no la conozco, pienso, 

mientras espero.  

En la plaza, en el banco donde se sienta habitualmente, está Tamara 

con su rodete blanco y vestida como siempre, con una campera negra, 

una pollera gris y sus zapatos negros. Está charlando con Raquel. Me 

intimida un poco ir, porque Raquel siempre me mira ´con cara de pocos 

amigos´ y me saluda por compromiso, pero junto con ellas está Eloísa, 

charlando muy animadamente, así que ahí fui. 

Eloísa es joven, debe tener unos 35 años y es paraguaya.  […..]  

																																																													
1	El	nombre	es	ficticio,	tal	como	todos	los	citados	en	este	trabajo.	
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Aprovecho su locuacidad y le pregunto dónde vive. Vive en la villa 31 en 

Retiro. Tiene 5 hijos, cuatro que van a la escuela y una beba de 1 año y 

siete meses. Vive con quien creo que es el padre de sus hijos. […..]  

 ´Tuve que venir el lunes también, porque el domingo no pasó nada´ –

sigue comentando–  y luego agrega que como el sábado no va a venir a 

la Plaza porque bautizan a sus cuatro hijos. Nos sigue relatando cosas 

que hace la nena […..]  

 Pasa un colectivo 113 y toca la bocina hasta que Eloísa se da vuelta y 

reconoce al chofer. Nos comenta que ese chofer la llevaba hasta un 

cruce cuando ella vivía en San Martín. ´Siempre esperaba que llegara 

ese colectivo para viajar gratis y después iba charlando con el chofer´.  

Como ocurre frecuentemente, en un momento dado pareciera que se 

acuerdan de para qué están allí y se dispersan rápidamente. Eloísa dijo 

que iba a la esquina, Raquel se fue contra un árbol y Tamara, como 

siempre, se queda en su banco. Viendo que Eloísa está sola, 

aprovecho para charlar con ella. Le comento qué es lo que estoy 

haciendo, y consideramos la posibilidad de encontrarnos para charlar 

más en extenso, pero en ese momento se cruza ´la Coreana´; todos la 

llaman así, aunque en realidad es china. Cruza para comentar algo 

sobre Lila2. Parece que el sábado hirió a un hombre que pasaba y 

finalmente se la llevaron presa junto a su hija y a su hermana. También 

cuenta que vino otra hija a preguntar qué había pasado y a decir a 

dónde la habían llevado. Eloísa  comenta que no entiende qué pasó con 

Lila “ella empezó como nosotras, caminaba conmigo y de 

repente...empezó a esperar a las chicas que sabía que no la iban a 

enfrentar a la salida del hotel para exigirles la plata” […..] 

																																																													
2	 Lila	 es	 una	mujer	 que	 consumía	 drogas.	 Antes	 trabajaba	 en	 la	 calle,	 pero	 en	 ese	momento	 vivía	 a	 un	
costado	de	la	estación,	junto	a	un	grupito	de	varones,	entre	los	que	se	incluyen	sus	hermanos.	Lila	obtenía	
parte	de	sus	 recursos	amenazando	a	 las	mujeres	que	 iban	a	 la	plaza	con	herirlas	sino	 le	entregan	algo	de	
dinero.	De	hecho,	a	lo	largo	de	la	investigación	hubo	dos	episodios	con	intervención	policial,	por	las	heridas	
provocadas	por	esta	mujer	a	otras	que	se	negaron	a	entregarle	alguna	suma.	
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´Bueno, la echamos a todas.. .también a las peruanas´. Así, Eloísa –me 

explica– ´no es justo, nosotras nos ganamos la plaza, estamos años, 

muchos años, nos llevaron presas, con mucho trabajo y que  vengan  

estas mujeres y nos saquen el trabajo, no va. Ellas tienen una 

modalidad de trabajo, por ejemplo, nosotras cobrábamos a un cliente, 

40 o 50 $, venían  éstas y cobraban 15 o 20$ y nos sacaban los 

clientes…las que se quedaron aquí es a fuerza de bancársela´…” 

(Fragmentos de notas de campo, agosto 2005). 

 

He decidido comenzar este análisis a partir de estos fragmentos de notas de 

campos. Éstos nos ubican en algunas de las tensiones que serán el objeto de 

reflexión en esta ponencia y que nos sitúan en las preguntas que surgieron 

precisamente de la observación y utilización de un enfoque etnográfico en nuestro 

estudio. 

 

¿Cómo construyen estas mujeres sus relaciones sociales en este espacio 

regulado por dispositivos jurídicos por los que se definen los usos legitimados y 

por carácter transitivo, la legitimidad de diferentes grupos sociales en su uso y 

apropiación?,  ¿Cuál es la dinámica y cuáles son los conflictos en la construcción 

de estas relaciones? 

 

Nuestro punto de partida para pensar estos procesos y que constituye nuestra 

propuesta de análisis, es considerar que la delimitación territorial de estas formas 

de economía, está configurada por redes de sociabilidad que vinculan 

recíprocamente a los individuos mediante interdependencias de distinta clase 

(Daich et al. 2007) y que, retomando la idea de Duhau y Giglia (2008), la 

apropiación del espacio público refleja la posición de los sujetos en el espacio 

social funcionando como una simbolización del espacio social mismo, en un doble 

proceso: en tanto que estos territorios son construidos socialmente se constituyen 

a su vez en los contextos que prefiguran la experiencia de la prostitución callejera, 

generando un “efecto de lugar” (Duhau y Giglia, 2008). 
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¿Qué fue lo que observamos que nos condujo a abrevar en este punto de inicio? 

 

A partir del comentario de Eloísa y que observara que en la plaza excepto ella –

que era originaria de Paraguay–, no hubiese mujeres de otras nacionalidades y 

que, gracias a esos contactos fortuitos que suelen aparecer en la situación de 

campo, hubiera conocido a una amiga de uno de mis contactos –también  de 

Paraguay– que paraba en uno de los bares próximos a la plaza; me fue posible 

reconocer las modalidades específicas que asume el ´trabajo en la calle´ para 

estas mujeres y comparar con lo que sucede en la plaza. 

 

Así, en la crónica de marras, sabiendo que Eloísa era paraguaya y conociendo 

esta situación, pregunto por qué no lo hace con aquellas que tienen su punto de 

encuentro en el bar. Eloísa me mira a los ojos y me dice que no, “estas chicas son 

de otro nivel.  Ellas son de la provincia, yo soy de Asunción y hasta hablan otro 

guaraní”…. “Ellas hablan mitad y mitad, mitad en castellano y la mitad en guaraní 

y a veces, no le entiendo, es otra forma de hablar”. Dando a entender que son 

´toscas´, refiere que tienen otra forma de hablar y otros temas de charla, y que 

esto no corresponde a su situación. Es muy enfática con relación a esto y trata 

que no me queden dudas al respecto. (Crónica de campo, agosto de 2005). 

 

En tanto que en la plaza, la circulación de mujeres, charlas, información, 

novedades3, es posible si se respetan ciertas reglas que hacen al uso del espacio: 

																																																													
3	En la plaza, la dinámica de la relación entre las mujeres adquiría ese carácter: el ´estar parada o 
sentada´ esperando, y el movimiento continuo. En los tiempos de ese movimiento, ocurren los 
encuentros y las charlas y la circulación de la información. A veces podía ocurrir que estas charlas 
se extendiesen en el tiempo –aunque esta noción es relativa– y las charlas transcurrieran de modo 
relajado y ameno. Luego, sin previo aviso, rápidamente se dispersaban. A veces, los encuentros  
eran fugaces y las charlas se hacían moviendo, pasándose el peso del cuerpo de un pie al otro y/o 
mirando de un lado hacia el otro. Me costó mucho entender ese movimiento. Así un día, en que no 
encontraba a mis conocidas o las veía charlando con algún hombre, y sin saber si eran clientes o 
no, continuaba con la caminata; me di cuenta de este movimiento cuando me encontré haciendo lo 
mismo. Mucho tiempo después, en ocasión de charlar con una dirigente de una de las 
organizaciones de mujeres que la representa, al comentarle que iba a ir a la plaza, comienza hacer 
ese mismo movimiento y a reírse, diciendo “si estuviese allí, yo también me estaría moviendo así” 
(Nota de campo, 2011). 
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la no invasión de un lugar ya ocupado por alguna de ellas y ´no sacar los clientes´ 

o no salir con el cliente de otra´, siendo ambas situaciones parte de  los códigos 

de la calle; en los bares, la dinámica resultaba diferente. 

 

La focalización de los puntos de encuentro en bares –variante que era 

mayormente utilizada por mujeres migrantes– hacía que la experiencia de la 

prostitución tuviera otras connotaciones. El bar en sí mismo era un espacio de 

convocatoria. En éste, se conjugaban las mismas múltiples relaciones 

reconocibles en el espacio público (la plaza); pero en este contexto adquirían otra 

escenificación, transfiriéndole a las relaciones prostibulares otro matiz: la 

dispersión y encuentro, características de las relaciones en el espacio callejero, 

daban lugar a la permanencia y a una cierta ´fijación´ de las relaciones que allí se 

establecían.  El bar nucleaba, siendo en primer lugar, un lugar de reconocimiento y 

encuentro entre coterráneas. La sociabilidad era aún más intensa que en la plaza. 

Nunca encontré mujeres solas sentadas en el bar –salvo ocasionalmente-. A 

diferencia de la plaza, donde los temas de actualidad, la falta de clientes, 

problemas de salud, novedades de recursos (planes, programas, entrega de 

alimentos, ropa, etc) adquirían centralidad en las conversaciones, los temas de las 

charlas en el bar, podían vincularse hasta con una inesperada dimensión religiosa, 

pero fundamentalmente con la creación y recreación de un sentido de pertenencia. 

Se hablaba en guaraní y en español al mismo tiempo, quién iba y regresaba de 

Paraguay, el precio de las cosas en ese país, las diferencias con los precios de 

aquí, cómo se encontraban los familiares. En definitiva, la sensación era de un 

encuentro y charlas entre paisanas, siendo esa la denominación, cuando se 

refieren a algunas de ellas. De hecho, Simeona que va a la zona muy 

irregularmente, valoraba ir al bar de manera positiva, “porque allí me encuentro 

con mis paisanas y charlo un rato con ellas” (Nota de campo, mayo de 2005). 
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Asimismo, la relación con los clientes se construía de otro modo. Esta incluía –

además del pago por relaciones sexuales– el estar largas horas charlando, 

consumiendo bebidas y comidas en el bar4. Muchos de los clientes también eran 

migrantes. Esta condición también imprimía a la configuración de la prostitución 

callejera nuevos matices y complejidades vinculadas a la situación de desarraigo, 

común para mujeres y clientes. Así, en la construcción que de ellos hacía el dueño 

del bar, para explicar porque estaban allí –no exenta de valorizaciones en torno 

del migrante– dice “muchos, la mayoría, porque están solos y no saben…. están 

un poco mal de la cabeza, son cortos y no saben cómo acercarse a una mujer de 

verdad, la única manera que pueden estar con las mujeres es así, si ponen plata”. 

“Muchos de ellos son bolivianos, peruanos, entonces no tienen con quien hablar 

de otro sexo”. 

 

En síntesis, el clima de distensión que se transmitía  en el bar, me atrevo a 

hipotetizar se debía a la ausencia de los conflictos presentes en la plaza: el control 

del espacio, la ausencia de ´protectores´ y también, las condiciones climáticas que 

en algunas circunstancias, suelen hacer casi insostenible estar allí. De ese modo, 

aquello que es el resultado de relaciones de exclusión social, termina operando 

como un contexto que en este caso, transfiere características de ´mayor 

protección´ –al menos relativas– otorgando una diferencia notable al clima que se 

generaba entre las mujeres que estaban en la plaza y aquellas que lo hacían en el 

bar. En esa línea, estoy proponiendo que las fronteras identitarias operan no sólo 

delimitando espacios de inclusión y exclusión social en el caso del ´trabajo en la 

calle´, sino también otorga a éste características propias a partir de estas 

delimitaciones. De allí, como plantean Duhau y Giglia, “Si la estructura del espacio 

está vinculada a la estructura de las relaciones sociales, esto es cierto en un doble 

sentido: por un lado hay que entender a las relaciones sociales para leer el 

espacio, es decir que hay que ver a este último como un resultado de ciertas 

																																																													
4	Así,	Cachito	–el	dueño	del	bar–	dice	“a	veces	se	pasan	horas	acá	con	las	chicas	tomando	cervezas	
y	se	ríen	tanto	ellas	como	ellos,	charlan,	se	cuentan	cosas”	.	“Ellas	también	están	solas	y	necesitan	
afecto,	y	charlan”.	“Tenés	que	venir	cuando	ya	el	alcohol	les	pega,	porque	ahí	hablan”.		
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relaciones sociales; y por otro lado, hay que mirar al espacio para entender las 

relaciones sociales urbanas” (Duhau y Giglia, 2008:27). 

Hasta aquí, sugerimos que la condición de migrante son parte del fundamento de 

las jerarquías sociales al interior de las mujeres, jerarquías que se reflejan en las 

disputas por la apropiación de estos espacios, constituyéndose a su vez, en los 

contextos que modelan esta configuración social. 

 

Planteamos a su vez, que la apropiación del espacio público y la configuración de 

la prostitución en éste, resulta asimismo del efectos de políticas de regulación de 

éste y de la sexualidad específicamente, en el cruce con las dinámicas propias de 

las relaciones sociales de las mujeres entre sí y con los hombres que participan 

del mercado sexual. ¿Cómo es posible aprehender estas intersecciones en el 

proceso de investigación?   

 

 Código de Convivencia Urbana: efectos en la transición 
 
Tal como se comentó al comienzo de esta ponencia, en la primera etapa de este 

estudio, estaba en proceso de derogación el Código de Convivencia Urbana 

sancionado en 1998 como corpus jurídico de regulación del espacio público, en 

tanto que se proponía su reemplazo por el actual Código Contravencional de la 

Ciudad autónoma de Buenos Aires (Ley 1472), cuyo artículo 815 regula la oferta y 

venta de sexo en el espacio público. Estos cambios –que son objeto de un estudio 

en sí mismo- tuvieron profundas consecuencias tanto en la organización del 
																																																													
5 Artículo 81: Quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los 
espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, 
es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 
200) a cuatrocientos ($ 400) pesos. En ningún caso procede la contravención en base a 
apariencia, vestimenta o modales. En las contravenciones referidas en el párrafo precedente, la 
autoridad preventora sólo puede proceder al inicio de actuaciones por decisión de un representante 
del Ministerio Público Fiscal.  
Cláusula transitoria: Hasta tanto se apruebe la autorización a la que se hace referencia en el 
artículo 81, no se permite la oferta y demanda ostensible de servicios de carácter sexual en 
espacios públicos localizados frente a viviendas, establecimientos educativos o templos o en sus 
adyacencias. En ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o 
modales. Se entiende por “adyacencias” una distancia menor de doscientos (200) metros de las 
localizaciones descriptas precedentemente. 
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espacio público como en las posibilidades de agencia en términos políticos, de las 

mujeres incluidas en estas normativas. 

 

Cabe aclarar que el Código de Convivencia Urbana había implicado la 

desaparición de las figuras de prostitución, vagancia y mendicidad, así como la 

derogación de los Edictos Policiales, como mecanismo que avalaba las 

detenciones preventivas de aquellas figuras comprendidas en materia 

contravencional. La disolución de los Edictos Policiales implicó fundamentalmente 

que a partir del año 1998, las mujeres que participaban de la venta de sexo en el 

espacio público no fuesen objeto de detención6, y que permitiera una ´relativa 

libertad de trabajo´ para aquellas nuevas mujeres que irrumpieron en la calle ´para 

trabajar´, luego de que estallara la gran crisis económica y política de nuestro país 

a finales del año 2001. 

 

Este viraje en la normativa permitió que en el período de vigencia del Código de 

Convivencia, se diesen muevas ´condiciones de posibilidad´, reconfigurando 

algunas de las relaciones sociales presentes en la prostitución callejera, así como 

también su impacto en la organización de la cotidianeidad, y por lo tanto, de la 

experiencia de la prostitución de estas mujeres. 

 

La primera consecuencia fue la ´relativa libertad´, con que en ese período, 

contaron algunas mujeres, para participar del mercado del sexo en el espacio de 

la calle. Muchas de las que se iniciaron estando en vigencia el Código de 

Convivencia, pudieron hacerlo sin la necesidad de la figura del marido7.  

 

Estas nuevas formas posibles de concretar la prostitución, no invalidan otras 

formas de subordinación, ni la conformación de jerarquías sociales en este 

																																																													
6Estas detenciones se extendían entre un día (si se pagaba una multa) a 21 días  de calabozo en 
caso de no hacerlo. 
7 Esta figura también conocida como fiolo, alude a un hombre que generalmente está vinculado 
emocionalmente a la mujer y que controla sus relaciones callejeras, ya sea con la policía y otros 
actores sociales vinculados a este espacio y práctica social, justificando dicha práctica, en términos 
de protección para la mujer. 
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espacio, tal como ya fue señalado, pero si permite, ´ciertos márgenes de 

autonomía relativa´. Éstos se expresan, fundamentalmente, en la liberación de las 

coerciones emocionales encarnadas en la figura del marido, como en las 

posibilidades de un mayor control de sus ingresos, y del nuevo juego de relaciones 

sociales, que se abren a partir de esta situación.  

 

La formulación de una política del uso del espacio público que descentrase los 

mecanismos de control social sobre aquellos grupos (in)deseados de la sociedad, 

y los dejara por fuera del control directo de la policía, permitió en parte   

desbaratar la configuración de la prostitución callejera en términos de una unidad 

entre el marido, la policía y la mujer. 

 

El ingreso de muchas mujeres a esta forma de economía política de la calle, fue 

posible gracias a la supresión de los Edictos Policiales, siendo ésta, una situación 

determinante para su ingreso. Así, Marisol, una de las mujeres que se iniciaron en 

este período, expresaba en una entrevista “A mi me decían, vos sí que tuviste 

suerte, te salvaste de la cana y no tenés que rendir cuentas a nadie”.  

 

Esta ´condición de posibilidad´ no quiere decir que se haya eliminado la existencia 

de ´fiolos´ y/o ´maridos´ en el sentido en el que este término es usado en el mundo 

del mercado sexual, sino que no fue la única manera posible y determinante en la 

configuración de la prostitución para este nuevo período. En la constelación de las 

relaciones del mercado sexual, se puede decir que la figura del ´proxeneta´ se 

trasladó a otras formas de control social en la regulación de la apropiación del 

espacio público en las relaciones prostibulares. Así, y como expresión también de 

las relaciones propias de la economía política de la calle, los mecanismos de 

´control´ pudieron recaer en algunos casos, en algunas mujeres que ya no podía 

sostener ´el trabajar en la calle” y que a cambio de ´conseguir una parada´ o 
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eximir de los conflictos propios en la utilización de un espacio, otorgaba 

´protección´ a cambio de un dinero8.    

 

Planteamos que estos mecanismos de regulación de la  sexualidad y el espacio 

público tienen consecuencias en las posibilidades de agencia de estas mujeres. 

¿En qué sentido planteamos esto? 

 

Tal como fue comentado, asistí al cambio de la normativa de regulación del 

espacio público. La aprobación del nuevo Código Contravencional desató una 

tumultuosa y enardecida serie de manifestaciones de oposición. Éstas culminaron 

con la detención y procesamiento de quince participantes, dentro de los cuales se 

incluía a dos mujeres pertenecientes a una de las organizaciones que representa 

a este universo de mujeres9, quienes estuvieron detenidas en la Unidad 

Penitenciaria de Ezeiza durante un año.  

 

Sí, tal como plantea Foucault (1980), en el cruce de sexualidad, moralidad y 

cuerpo, el Estado encuentra los fundamentos para producir y validar estos 

dispositivos construyendo en ese mismo proceso a los grupos sociales a través de 

“un complejo dispositivo en el que se juega la constitución de la individualidad, de 

la subjetividad, a fin de cuentas, la manera en que nos comportamos, en que 

tomamos conciencia de nosotros mismos” (Foucault, 2007:36); es posible explicar 

y comprender el punto de clivaje que significó la derogación del Código de 

Convivencia en la experiencia política de las mujeres en ese momento. Tanto, 
																																																													
8	La antigüedad en la plaza otorga derecho para mantener el lugar, y expulsar a alguien nuevo. 
Quienes llegaban a la plaza debían lidiar con esta situación. Ésta puede tener diferentes 
resoluciones según los casos: ceder y aceptar un pago ´a cambio de protección´, transitar y 
pararse en otros lugares, negociar, oponerse firmemente a la situación, o terminar siendo 
agredidas. Así, Eva una mujer que recién se incorporaba a la calle en el comienzo de nuestro 
trabajo de campo, comentaba que se había trasladado a la  avenida principal por temor a las 
diversas situaciones que tuvo que pasar. Al comienzo, le daba espontáneamente dinero una mujer, 
que en ese momento estaba enferma de diabetes y ya no podía obtener dinero por venta de sexo, 
luego decidió trasladarse porque consideraba a esta situación un abuso a su confianza. 
9	 La organización era AMMAR-Capital, una de las organizaciones que representaba a estas 
mujeres, de carácter abolicionista considerando que la prostitución no es un trabajo y definiendo a 
su universo como mujeres en situación de prostitución en contraposición a la organización 
AMMAR-CTA, que nucleaba aquellas mujeres que se reconocían a sí mismas como trabajadoras 
sexuales. 



13	
	

para la enardecida reacción de las mujeres que se habían organizado contra los 

abusos y mecanismos represivos efectivizados a través de los edictos policiales y 

que fueron revividos ante la derogación del Código de Convivencia Urbana10 y por 

el cual se organizaron, como en la inexperiencia en movilización política de las 

mujeres que habían entrado al mercado sexual en el período de su vigencia.   

 

Hasta aquí, a partir del proceso de observación me fue posible plantear cómo la 

oferta y venta de servicios sexuales en el espacio público constituye una 

configuración social y económica, que se extiende más allá del espacio de la plaza 

–como espacio público–  a bares, hoteles y pensiones; articulando a sus actores, 

tanto en términos económicos, como en relaciones morales. Propusimos a su vez, 

que a partir de éstas, se organizan jerarquías sociales basadas fundamentalmente 

en criterios identitarios, y en la antigüedad en el lugar, como criterios para definir y 

legitimar el uso de este espacio. No obstante, estas relaciones deben ser 

entendidas en términos que exceden y desbordan las estrictamente enmarcadas 

en términos de mercado sexual, ya que las mujeres integran otras fuentes de 

ingreso que incluyen planes sociales, trabajos alternativos y formas de comercio 

informal efectuadas en ese y otros espacios, construyendo diferentes redes de 

sociabilidad e intercambio. Es esta dinámica específica, la que me permitió 

enmarcar a estas prácticas como parte de la economía política de la calle; 

entendiendo a ésta última como aquella que resulta de mecanismos informales y 

de efectos de políticas de exclusión social y regulación social. En estos casos, la 

pobreza como escenario común de las mujeres presentes en la plaza, opera  

como contexto y anclaje de producción de prácticas de intercambio, de consumo y 

																																																													
10  Las organizaciones políticas de las mujeres vinculadas al trabajo sexual/prostitución fueron 
resultado de la movilización en torno de las consecuencias, abusos y mecanismos represivos de la 
política de regulación del espacio público basada en el control policial de este espacio a través de 
Edictos policiales. Al momento de la derogación del Código de Convivencia, se re editaron en el 
imaginario político de este universo, todas aquellas situaciones presentes en ese período: 
encarcelamientos, situaciones de violencias, ´coimas´, más aquellas que involucraban 
directamente el quebrantamiento de la cotidianeidad y de la subjetividad: abandono de hijos, 
miedos permanentes, vergüenza, hostigamiento, etc. Es decir, el compromiso profundo en la 
constitución de la persona. 
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de estrategias para obtener recursos así como de códigos locales y producciones 

simbólicas específicas para esos contextos (Epele, 2010). 

 Finalmente, he mencionado que esta investigación se realizó en dos momentos 

diferentes y a su vez claves; ya sea porque asistí a la transición del cambio de la 

normativa de regulación del espacio público, como porque pude observar sus 

efectos seis años después. Esto me permitió iluminar las persistencias y cambios 

retomando las preguntas que nos habíamos formulado al comienzo del estudio 

analizando, asimismo, las dinámicas sociales a la luz de las posibles 

transformaciones que dicho cambio normativo había tenido en nuestro universo de 

análisis.  

Nuevamente, la observación y un enfoque etnográfico posibilitaron encontrar los 

(in) sutiles cambios ocurridos en el mismo espacio público pero con nuevas y 

viejas voces de las mujeres que participan del mercado sexual en el lugar del 

estudio. 

 

Seis años después: Segunda cartografía 
 
En mis primeros encuentros luego de esos años, fue de notar varias cosas: el bar 

donde antes se nucleaban las mujeres paraguayas había cambiado su cara y 

estaba abierta para un uso de todo el barrio11. De las mujeres paraguayas que 

había conocido ´casi ni noticias¨; la plaza seguía siendo un enclave de sociabilidad 

pero había que adentrarse lentamente en la observación para visualizar estas (in) 

sutiles  diferencias. 

 

De mis viejas conocidas, en la plaza en principio encontré a Tamara. Había 

cambiado de sitio. Primero me enteré de las muertes, muchas de las mujeres que 

conociese habían muerto y conociendo sus causas, una vez más, los procesos de 

exclusión social se hicieron presentes. 

																																																													
11  En una charla informal con su dueño, y ante mi pregunta de si no iban las mujeres que trabajan 
en la calle –usando la terminología local- me contesta que sí, “pero a las que se portan mal, les 
digo que se vayan, así no me espantan a la clientela”.  
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Tamara, estaba en uno de los nuevos bancos, que ahora son más largos 

permitiendo que se sienten hasta cinco personas (si no están excedidas de peso) 

teniendo otro enfrente, y ambos estaban al lado de un improvisado (o no tanto) 

puesto de café, gaseosas, sándwiches, porciones de bizcochuelo casero, 

empanadas y algunas porciones de sopa paraguaya, que estaba instalado desde 

hacía unos cinco meses. Este cambio no es un dato menor.  

Las razones de éste y de este nuevo ´escenario´, nuevamente las encontramos en 

las configuraciones sociales que se tejen en la economía de la calle. La dinámica 

social que fui enhebrando en esta segunda etapa del trabajo de campo, asumía 

características similares a la encontrada la primera vez. El torbellino de gente que 

pasa continuamente y la quietud de los que permanecen, se conocen y establecen 

sus relaciones diarias más allá y a través de este ajetreo, era similar. Sin embargo, 

focalizando la mirada, nuevamente la desnudez de los procesos de fragmentación 

y exclusión social se visibilizan en el espacio de la plaza, encarnados en las 

historias,  en la trama de relaciones y en el uso de este espacio.   

Decía que el cambio de banco de Tamara no era un tema menor para este 

análisis. El lugar donde ahora estaba Tamara significaba un punto de reunión y de 

encuentro; y quien posibilitaba esto, era el puesto de bebidas y alimentos de Rosa 

y Alberto. Estos se habían incorporado recientemente al mundo de la plaza. Una 

jubilación por invalidez a una edad prematura en Alberto, los condujo a que 

encontraran en esta opción, un modo de resolver lo que la jubilación no cubría. 

Junto a los bancos ya instalados de la plaza, Alberto y Rosa colocaban otros 

pequeños, de plástico, que servían para que se sentaran más personas, cuando 

los ya fijos no alcanzaban. El movimiento de personas que el matrimonio generaba 

en este espacio era continúo.  

Fue en este lugar –como un microcosmos de la plaza–  donde pude observar las 

viejas y nuevas relaciones. Tamara, con sus 79 años, había hecho de este 

espacio su lugar. Este constituía un punto de intercambio. Los viejos conocidos 

pasaban y se hacían un minuto para hablar de lo que los convocase en ese 

momento. Alberto y Rosa pasaron a ser quienes abastecían, a bajo costo, las 
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necesidades alimentarias de quienes circulaban por la plaza, aún cuando esto 

significara aumentar sus gastos “ya que tengo que comprar el pan más blando, 

que es más caro que el común, porque, viste, sino no pueden comer, porque le 

faltan los dientes”, me dice Rosa, bajando la voz. El matrimonio tenías clientas y 

clientes fijos, que a una determinada hora se sumaban a este espacio público de 

sociabilidad, y hasta los dos policías12 –que ahora permanentemente circulaban 

por la plaza– también se sumaban a los corrillos de varones alrededor de Alberto. 

Esta descripción no pretende ser una visión idílica y pletórica de armonía de las 

relaciones sociales de la plaza, sino mostrar su carácter dinámico, y los recursos y 

mecanismos que posibilitan su construcción. Estas se tejen fundamentalmente en 

la tensión de relaciones de una relativa solidaridad –la posible para estos 

escenarios de recursos restringidos-,  el conflicto y la discrecionalidad de los 

controles en materia contravencional. 

En ese sentido, destacar el lugar de Alberto y Rosa como figuras, y su puesto, 

como espacio de organización de las relaciones sociales, se vincula con lo que se 

genera a partir de esta situación: circulación de bienes, servicios e información. 

Esto resulta clave para dar visibilidad a la construcción de las relaciones en este 

ámbito. En esa línea, Alberto y Rosa podían ser referentes para muchas 

cuestiones, además de proveer  alimentos –a veces a la carta o demanda- . A 

ellos se les podía dejar un dinero para pagar un producto de perfumería que había 

vendido Tamara, cuando alguna mujer pasaba y no la encontraban; también 

dejarles un bolso, mientras alguien iba a hacer un trámite; ellos podían informar si 

alguien había venido o no, qué le había pasado a alguna de las mujeres o a las 

personas que circulan regularmente por la plaza. En esta imbricación, se 

generaban nuevas dinámicas y relaciones sociales. Así por ejemplo, Blanca, que 

va a la plaza en situación de prostitución, comienza a alternar sus días con otros, 

en los que trabaja con el matrimonio, ayudando a preparar las comidas, o 

																																																													
12	En	realidad	estos	policías	admiten	la	situación	de	venta	en	este	espacio	público	por	su	calidad	de	amigos	
del	 matrimonio.	 La	 venta	 en	 el	 espacio	 público	 en	 los	 términos	 en	 que	 ésta	 es	 realizada	 en	 la	 Plaza,	
constituye	 una	 contravención.	 Cuando	 estos	 policías	 son	 supervisados,	 suele	 ocurrir	 que	 la	 actividad	 se	
interrumpa	rápidamente,	debiéndose	levantar	el	puesto	hasta	que	finalice	el	operativo.	
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acompañar a Alberto a realizarse las sesiones de diálisis que requiere su 

tratamiento.   

¿Y el conflicto? Estas formas de solidaridad no disuelven ni las jerarquías ni los 

mecanismos de regulación entre los actores de este espacio, sino más bien se 

superponen, conviviendo como esferas que a veces se articulan, integrándose en 

una misma dinámica, u otras veces, funcionando disociadamente. 

Estas territorializaciones fueron asimismo modeladas por enemistades previas y 

las cuales fueron re actualizadas con la llegada de Alberto y Rosa. Así, por 

ejemplo, Alberto me contaba “yo tuve que aclarar y decirles que yo no me meto en 

los problemas entre ellas, yo estoy aquí para vender y que no me vengan con 

historias. Porque una me decía, por qué le vendes a esa que….. o tal otra, y yo 

tenía que decirles que eso no era mi problema”. 

Ir con un cliente que es considerado de otra mujer, no pagar lo que se debe, ir al 

territorio de otra, siguen siendo las razones para sustentar enemistades. A ellas 

podemos agregar algún otro dato en estas historias, como que Marlene se había 

ido con el marido de una de ellas y ahora esperaba un hijo de éste, o “algo muy 

malo que me hizo” (y que no se explicita qué es), que se filtra en las charlas 

informales con Marisol y Liliana refiriéndose a alguna compañera. 

Estos criterios operan como delimitaciones de lo permitido y no permitido, se 

conjugan como criterios de verdad que definen lo que es esperable para ese 

espacio y para las relaciones entre ellas. Esta lógica se colaba permanentemente 

en los diálogos más personales que tuve en esta etapa. Así por ejemplo, Gabriela, 

quien a veces dice que prefiere callarse para no tener conflictos, me explicaba: 

“Mirá cuando yo volví ahora me fui con un hombre que no conocía, cuando salí del 

hotel, estaba la gorda esa que te dije, y empezó que ese hombre salía con ella, 

con el hombre ese y se fue a hablar con el hombre y después me vino a hablar de 

por qué le había sacado el cliente y yo le dije (y enfatiza golpeando una mano con 

otra) si había firmado un contrato, yo no fui a buscar, vino él….bueno ahora me 

saluda otra vez”. Luego completa su idea y dice “Mirá, yo tenía un cliente que vino 
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una vez conmigo y ahora se va con Tamara y yo no le digo nada a Tamara” 

(fragmento de entrevista a Gabriela). 

A estas persistencias en los modos de territorialización y uso del espacio, otros 

(in) sutiles cambios fueron reconfigurando las relaciones sociales. La mudanza de 

la organización que representaba a este grupo de mujeres significó que el efecto 

de visibilidad que ésta tenía se había diluido como motivo de circulación de 

información y participación en las actividades de la Asociación. En las charlas 

espontáneas ya no se hablaba de la policía, ni que ésta había estado rondando. 

Tampoco se hablaba del marido de alguien. En el horario de la tarde, no se 

hablaba de las migrantes que quisiesen ocupar los espacios de la plaza. Sin 

embargo, esto no significa la disolución de los criterios de expulsión y de 

calificación de otras. En todo caso, este proceso habla de la cristalización de las 

relaciones y de un ´equilibrio inestable` entre las que permanecen en la plaza, y 

que la antigüedad ha prevalecido como criterio para sustentar ´este equilibrio´.   

Una vez más, nos encontramos ante los efectos de lugar de los que habláramos al 

comienzo. Así, las relaciones sociales modelan y confieren determinadas 

características a los lugares y luego, en una situación de efecto, éstos operan 

como configuradores de estas relaciones. Desde esta perspectiva, la noción de 

agencia adquiere visibilidad y nos permite iluminar los juegos sociales posibles en 

contextos y escenarios particulares. De ese modo, las figuras del  antiguo  y del 

nuevo dueño del bar, así como la de Rosa y Alberto, transfieren a los lugares, 

características que hacen a la experiencia de su habitabilidad, ubicándonos en la 

escala de cómo los actores sociales construimos nuestras tramas de vida, que sin 

desmadejar los fundamentos de la economía de la calle, se articulan con ella 

siendo parte precisamente de su producción  y reproducción.  

Nuevas (des) regulaciones y moralidades ´Ya no hay códigos´  

Ahora bien, articulando con los interrogantes que planteamos al comienzo de este 

trabajo, ¿qué ha sucedido con la demarcación de este espacio a partir de fronteras 

identitarias y del cambio de la normativa en materia contravencional con relación a 
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la regulación del espacio público luego de seis años, respecto de la oferta y 

demanda de sexo en ese espacio? ¿Qué cambios se introdujeron a partir del 

nuevo Código Contravencional? ¿Cómo se reconfiguran las relaciones sociales a 

partir de un nuevo escenario jurídico? 

Tal como se planteó, la regulación de la oferta y demanda de sexo en el espacio 

público está regida por el artículo 81 del Código Contravencional13.   

Ante las dificultades para efectivizar el cumplimiento de esta normativa, ya que no 

siempre se dispone de la autorización de un fiscal para labrar un acta, así como 

dar con el momento preciso en que se realiza una transacción de este tipo, la 

regulación del espacio público se realiza articulando nuevos y viejos dispositivos 

de control social, que encuentran su fundamento tanto en la normativa vigente, en 

aquellos que son ´devaluados´ en las jerarquías socio sexuales (Rubin, 1989) y en 

las   nuevas configuraciones sociales vinculadas a la economía de la calle.   

 Si bien las mujeres no pueden ser llevadas presas como ocurría con la vigencia 

de los Edictos Policiales, el control del espacio público asume un carácter 

discrecional según qué mecanismos de control social se pongan en juego en las 

diferentes jurisdicciones policiales. Así, puede ocurrir que “empiezan a dar vueltas 

y nos tenemos que ir y perdamos trabajar o a veces, directamente nos dicen que 

nos vayamos, pero de ahí no pasan” (entrevista a Marta). En otros casos, se las 

amenaza con realizarles un acta contravencional. Siendo la sexualidad un campo 

privilegiado de regulación social, estos mecanismos se ejercen también sobre la 

figura del cliente. Apelando a la clandestinidad que la relación prostibular pueda 

tener, ante por ejemplo la relación matrimonial, la policía ha encontrado en los 

clientes un nuevo sujeto de control solicitando una posible ´coima´14 para no labrar 

un acta contravencional. Imbricados con estos mecanismos se superponen otros  
																																																													
13	 A través de éste y su cláusula transitoria no se permite la oferta y demanda “ostensible de 
servicios de carácter sexual en espacios públicos localizados frente a viviendas, establecimientos 
educativos o templos o en sus adyacencias” (entendiendo por adyacencias hasta 200 mts de 
dicho/s lugar/es). La iniciación de las actuaciones las realiza la policía, mediante la autorización de 
un representante del Ministerio Público Fiscal. 
	
14 Término que alude a un pago de carácter ilegal para evitar el pago de una multa, u otra forma de 
pago definida y pautada jurídicamente. 
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que se asocian a un nuevo escenario de fragmentación social, así como a los 

estigmas y prejuicios con los que se construyen los ´in-deseables´ del espacio 

social. Nuevamente, las categorías identitarias operan como demarcadores de 

sujetos y de territorios a ser controlados y delimitados. En esta etapa, 

desaparecidas de la escena, paraguayas y peruanas, son las mujeres 

dominicanas arrinconadas a las zonas más residuales del barrio quienes serán 

sujetas de desplazamientos y sobre quienes cae el peso de la violencia policial. En 

ellas, la racialización y la condición de extranjería las convierte en los centros 

´naturales´ de estos  actos de violencia. 

Vinculado a la emergencia de nuevos conflictos y actores sociales, la regulación 

del espacio público también tiene un efecto de ´desregulación´, de ´tierra de 

nadie´ (o mejor dicho, de algunos) que es relatada como dinámica de algunos 

espacios, donde van las mujeres que no tienen sus paradas en la plaza donde 

realizamos nuestro estudio. Así, Carmela relata la siguiente situación observada 

por ella en la estación de tren de Plaza Once. “Allí mismo, la semana pasada, una 

mujer –que no recuerdo el nombre– y que hace hasta prostituir a su propia hija, en 

el medio de la estación fajó muy mal a una de las chicas, que luego fue a 

AMMAR. Lo hizo delante de la policía que estaba allí como si nada. La misma 

mujer golpeada le avisó a la policía y la policía nada”. Cuando pregunto las 

razones de la no intervención policial, Carmela me explica que esas mujeres “son 

como madamas”15, “controlan la zona, y uno no puede hacer nada porque está 

arreglada con los chorritos y los drogadictos o los que venden droga. Si uno hace 

algo, cobra con alguno de ellos”.  

Sintetizando los procesos de investigación. A modo de conclusión 

La posibilidad de realizar el proceso de investigación en dos períodos diferentes 

pero coincidentes con el cambio de normativa en la regulación del espacio público 

urbano y el enfoque etnográfico implementado en el estudio, me permitió 

																																																													
15	El	término	alude	a	una	suerte	de	versión	femenina	del	fiolo.	Éste	refiere	a	aquella	figura	que	lucra	y	ejerce	
control	sobre	la		persona	y	los	ingresos	que	se	obtienen	con	el	cliente.	
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reconocer las modalidades específicas con las que se configura las relaciones 

sociales en mujeres que participan del mercado sexual callejero. Quisiera 

remarcar las siguientes cuestiones. En primer lugar, enfatizar la potencialidad de 

la perspectiva etnográfica para poder ´conocer desde adentro´ y ´contextuar en 

lógicas locales´ las prácticas sociales con la finalidad de captar los puntos de 

vistas ´nativos´ y ponerlos en diálogo con las categorías de análisis. Fue solo a 

partir de ese enfoque que me fue posible reconocer las complejidades presentes 

en esta configuración social y las tramas de conflictos y complementariedades  

con la que se articulan las relaciones sociales en este universo. 

En segundo lugar, y como efecto del abordaje propuesto, pude encontrar que  las 

fronteras identitarias, la antigüedad en el lugar y en no ´sacar el cliente a otra´, 

constituyen los fundamentos de los usos legitimados en dicho espacio delimitando 

lo permitido y lo no permitido en las relaciones que se construyen en estos 

contextos. 

Desde ese reconocimiento, pude situar estas prácticas como parte de las 

tensiones presentes en la producción de códigos, moralidades y de las 

restricciones propias de la economía política de la calle. Asimismo, a estas 

persistencias, quiero sumar nuevas complejidades. Después de seis años, a estas 

delimitaciones se superpusieron nuevos procesos de fragmentación social y    

cambios en los códigos que rigen el mundo de la calle. A través de estos, tal como 

plantea Epele (2010), resultó visible cómo los lazos sociales y el consenso en 

torno de la ley y el papel del Estado en relación con ésta, quedaron librados a las 

relaciones de fuerzas e intereses entre particulares. La convivencia de procesos 

de regulación social –y sobre la sexualidad, específicamente– a través del Código  

Contravencional que rige en la Ciudad de Buenos Aires, con procesos de (des) 

regulación del espacio público introdujo nuevas constelaciones sociales en el 

mundo de la calle; y como resultado de dicho proceso, surgieron nuevos 

mecanismos de exclusión social.  

Las muertes y los padecimientos que fueron parte de los relatos y evidencias 

halladas seis años después, así como las recurrentes situaciones de fragilización 
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de diverso carácter: desde la falta de viviendas, ingresos irregulares, lazos 

familiares volátiles, escasos recursos para resolver situaciones problemáticas 

(salud, educación, trabajo) escuchadas a diario me lleva a decir que estos 

espacios también están cartografiados por el dolor y el sufrimiento. Desde estas 

cartografías, se puede afirmar que las condiciones de vida que muchas de ellas 

expresan, construye a estas mujeres como sujetas de una ciudadanía restringida 

(Caggiano,2008), en un proceso de ciudadanización que reafirma quiénes son 

incluidos, en tanto que otros (muchos), son incluidos como excluidos. 
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