8. Género
Formas de sociabilidad y vínculos de parentesco entre mujeres trans que realizan
sexo comercial en la Ciudad de Mar del Plata.
Darouiche, Cristian Darouiche
Cristiandarou@gmail.com.
Estudiante Avanzado de la Lic. enSociología. Miembro del “Grupo de Estudios sobre
Género, Familia y Subjetividades”.
Universidad Nacional de Mar del Plata.
Resumen
En el siguiente trabajo se presentan algunos avances de la investigación que se está
realizando en la ciudad de Mar del Plata sobre las formas de sociabilidad y los vínculos de
parentesco entre mujerestrans que realizan sexo comercial. La discusión y los resultados
son es en relación a uno de los objetivos generales de la investigación: perfilar y describir
las condiciones de vida de las mujerestrans, explicando las particularidades que presentan
y se inscriben el contexto de la ciudad. Lainvestigación se está desarrollando a través del
método etnográfico en las calles de la ciudad donde ellas realizan dicha actividad -abarcan
dos barrio de Mar del Plata-. Se hace uso de las herramientas etnográficas: la observación
participante y entrevista etnográfica en correlato con actividades de prevención y repartición
de profilácticos a las chicas en las zonas de trabajo. A manera de diagnóstico podemos
decir: es una ciudad que presenta algunas características similares al resto de las ciudades
argentinas en referencia a las condiciones de vida de las chicas trans. Existe –y aún
persiste- discriminación, vulneración y marginación social hacia comunidad trans. En las
zonas de actividad del sexo comercial, existe persecución, violencia y acoso policial. Cómo
particularidades del escenario local podría decirse: fuerte migración internacional y una
separación marcada de zonas dónde la policía criminaliza más que a otras por cuestiones
étnicas y sociales.
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Introducción
En este trabajo se presentaran algunos avances y resultados de la investigación
que se está desarrollando en la ciudad de Mar del Plata en relación a la comunidad de
personas trans1. El proyecto se inscriben dentro de un amplio campo de investigaciones en
estudios sobre género y experiencias trans, donde la mayor parte de estas reflexiones
muestran que las personas trans viven niveles muy altos de discriminación, vulnerabilidad,
exclusión y violencia por parte de la sociedad2. Lo que se persigue con la investigación es
intentar aportar a esa problemática abordando, las siguientes preguntas ¿Cuáles son las
condiciones de vida de las mujeres trans que realizan el sexo comercial3 ofrecido en las
calles? ¿Cómo son las formas de sociabilidad entre mujeres trans – los tipos de conflicto,
negociaciones, solidaridades, estrategias de sobrevivencia y compromiso de cuidado que
tienen sus interacciones-? ¿Qué vínculos de parentesco se desprenden producto de esas
interacciones y condiciones de vida? Estos interrogantes son planteados teniendo en cuenta
las propias particularidades políticas, económicas, y sociales que caracterizan a la ciudad de
Mar del Plata. En esta presentación se hará un recorte sólo para explicar el primer objetivo
que es intentar describir y presentar cuales son las condiciones de vida de dicha comunidad.
En términos de antecedentes respecto a ese objetivo existen varias investigaciones
que se actualizan y que dan cuenta de cómo es la situación de vida de esta comunidad,
pero siempre a nivel nacional sin desagregar demasiado los datos. Respecto a la ciudad de
Mar del Plata existen un solo antecedente que describe y analiza varias aristas de las
condiciones de vida (Berkins, 2007). Ese informe intenta reconstruir a nivel

nacional

algunas variables de las condiciones de vida, y tiene algunos datos desagregados de la
ciudad de Mar del Plata. Fue realizado hace muchos años atrás y no ha sido reactualizado.
Vale aclarar también que fue realizado con anterioridad a la ley de identidad de género.
La ley de identidad de género (Ley 26.743) que fue sancionada en nuestro país en
el año 2012 es una de las grandes conquistas de la comunidad y los movimientos de la
diversidad sexual. Mejoró la relación entre el Estado y este colectivo ya que esta ley
primeramente reconoce y respeta la identidad de género autopercibida por cada individuo,
En esta investigación se va usar la categoría “trans” en para sintetizar las experiencias identitarias
travesti/transexualidad/transgénero Esta categoría es usada comúnmente por los organismos de derechos
humanospero también lo han empezado a usar en los espacios activistastrans puede hacer referencia tanto a
hombres y mujeres. En nuestra propia población de análisis hablamos de mujeres trans. Son personas que al
nacer fueron asignadas con un sexo biológico de varón y así mismo han sido socializadas como varón en el
marco de dicha identidad genérica, hasta que en un determinado momento de su vida agenciaron una nueva
identidad de género asumiéndose como personas de características y comportamientos femeninos.
2Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H): Violencia contra Personas Lesbianas, Gay.
Bisexuales, Trans e Intersex en América Latina. OAS. Documentos Oficiales; OEA/Ser.L.; 2015
3 Se define como sexo comercial a las prácticas de intercambio de servicios sexuales -de carácter explícito y
corta duración-por recursos económicos. Ver: Juliano (2002) y Justo von Lurzer y Morcillo (2012).
1

luego permite que las personas trans accedan al sistema de educación y de salud siendo
llamadas por su nombre. Sin embargo informes e investigaciones denuncian que no
garantizó todavía la plena inclusión de las personas trans en la sociedad, existe
discriminación en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el acceso a la justicia y en
el acceso a un trabajo4.
La realidad concreta es que las personas trans sufren expulsión y marginación, lo
que impide el pleno acceso a derechos ciudadanos, derechos culturales, sociales y políticos.
Las personas trans siguen sufriendo una criminalización y acoso institucional que vulnera
todo los derechos humanos. Solo basta ver lo que demuestran las estadísticas de
esperanza de vida de la comunidad, que sigue siendo en la actualidad, post ley de identidad
de género, de 35 años.
Este trabajo es una presentación de los resultados obtenidos a través del método
etnográfico con la comunidad trans que realiza sexo comercial en la ciudad de Mar del Palta.
Los datos presentados intentan ser un aporte sobre el tópico mencionado: condiciones de
vida de la comunidad trans, intentando brindar alguna información sobre cuáles son las
problemáticas más recurrentes que sufre estas personas ¿Cómo es ser trans en la ciudad
de Mar del Plata?
Objetivos
El objetivo general de este trabajo es perfilar y describir las condiciones de vida de
las mujeres trans que realizan sexo comercial y las particularidades que presentan y se
inscriben en el contexto de la ciudad de Mar del Plata. Pero como se sabe este trabajo
parte de una investigación mucho más general que se propone analizar otros objetivos y es
de suma importancia presentarlos brevemente:
- Describir las condiciones materiales de vida de las mujeres trans de la ciudad de Mar
del Plata en general y de las que realizan sexo comercial en particular.
- Analizar y describir las formas y tipos de relaciones sociales entre las mujeres trans
que realizan sexo comercial y qué influencia ejercen sus condiciones de vida sobre
dichos vínculos.
- Detectar qué tipo de compromisos, solidaridades, negociaciones, conflictos y
estrategias son los que estructuran las relaciones sociales entre mujeres trans que
realizan sexo comercial en Mar del Plata.
Respecto a este último eje varios movimientos de diversidad crearon lo que se conoce como la “ley de cupo
trans” lo que es una implementación de un porcentaje de la planta de trabajo de diferentes organismos estatales
está destinado a personas trans. Esta ley ya fue aplicada y aprobada en diferentes provincias y municipios de
nuestro país. En la ciudad de Mar del Plata fue implementada por el Municipio y a su vez por la Universidad
Nacional de Mar del Plata,ésta última sentado jurisprudencia a nivel nacional. Lo interesante es que si bien estas
leyes existen a su vez muchas veces no son la solución para los niveles de discriminación y expulsión que sufre
esta comunidad.
4

- Identificar y analizar los vínculos de parentesco o nociones de familia, referidos al
cuidado, el afecto, la sobrevivencia y solidaridad que se originan y se crean en esas
formas de sociabilidad con sus respectivas negociaciones y conflictos particulares.
Materiales y métodos
La investigación presentada se está desenvolviendo bajo la metodología del trabajo
de campo etnográfico, mediante las técnicas de observación participante y entrevistas no
directivas. Este camino metodológico cualitativo, sin dejar de lado algunos análisis de datos
de orden cuantitativo, permite capturar y elaborar una representación coherente de lo que
piensan y dicen los nativos de un contexto sociocultural particular. Se considera que la
etnografía es la metodología más adecuada al intentar comprender las formas en las que los
nativos interactúan, se presentan y establecen relaciones. El trabajo de campo, el “estar
ahí”, permite participar en la vida cotidiana de las personas, donde llevan a cabo la mayoría
de sus actividades y captar lo que ellos hacen, hablan y parte del sentido de su vida (Guber,
2012; Silva, 2009). La técnica de la observación participante nos permitirá “estar ahí”
capturando las pautas de comportamiento, las jergas con las que se comunican y los
códigos de sus relaciones. Es así que aplicando dicha técnica podremos acceder a un
conocimiento sobre los comportamientos de la población de estudio en las situaciones
naturales de su ambiente y en su vida cotidiana (Guber, 2012; Whyte, 2005).
Por otro lado, la técnica de las entrevistas etnográfica nos dará las herramientas
para pasar a un registro analítico más focalizado donde se ponen en juego las
interpretaciones y atribuciones de sentido de tales jergas, prácticas y situaciones que
atraviesan a los actores, permitiendo a su vez dar cuenta del modo en que las personas se
autoperciben y perciben sus relaciones sociales (Guber, 2012).
En referencia al tópico del acceso al campo y la factibilidad, el primer paso fue
establecer contacto con aquellas informantes claves –personas de las comunidades trans
organizadas en una agrupación social y donde algunas de las mujeres ejercen sexo
comercial-. Como en todo contexto socio-cultural suelen existir personas poseedoras de
información válida, relevante y utilizable para quienes no pertenecemos a dicho ámbito o
grupo social. Así, las informantes claves son parte de una primera etapa para el trabajo de
campo (Guber, 2012; Whyte, 2005) para contactar posteriormente a otras mujeres trans que
ejercen sexo comercial, y conocer cuáles son sus vínculos y sociabilidad con otras personas
que comparten la misma experiencia.
Este trabajo presenta los resultados o avances de una primera instancia del trabajo
de campo etnográfico realizado en espacios públicos de la ciudad que son

reapropiados5(Nascemento, 2016) por las mujeres trans para realizar la actividad del sexo
comercial. La entrada fue realizada por algunos informantes clave y la militancia 6 política en
cuestiones de Infecciones de Transmisión Sexual. Esta primera parte del trabajo de campo
fue y es suma importancia porque intenta conocer en dónde y cómo es que se desarrolla el
sexo comercial y cuáles son las posibilidades/imposibilidades presentes para la concreción
de relaciones sociales. La realización del trabajo de campo fue a través de actividades de
prevención (repartición de preservativos) de dos o tres veces por semana. Esta actividad
ayudóa conocer en profundidad la zona de trabajo, como a su vez, participar de
interacciones con diferentes personas de la comunidad.
En las recorridas por las zonas de sexo comercial fue donde más se hizo uso de las
técnicas de observación participante y de lo que denominamos conversaciones etnográficas.
En la observación se intentaba captar quienes circulaban por la zona, las esquinas
frecuentes de paradas y la frecuencia de las chicas en las paradas, cuántas chicas en total
están trabajando, características socio-geográficas. Se realizaban recorridas diferentes días
a la semana en diferentes horarios, pero mayormente eran después de las 19hs, ya que es
el horario donde comienza la actividad.
En referencia a las conversaciones etnográficas se intentó comenzar a trabajar con
algunas e indagar sobre categorías nativas; también comenzar a establecer primeros
contactos con las chicas. Se mantenía conversaciones de cualquier tipo, sobre cómo iba el
trabajo, sobre sobre su concepción de la zona en general y ese día, sobre quienes
circulaban y como se relacionaban con esas personas, las formas y las relaciones que se
mantenían con otras trabajadoras sexuales de otras zonas y de otras esquinas. Luego una
vez mantenida la confianza se comenzó a indagar más sobre cuestiones relacionadas a su
vida personal, conversaciones sobre su situación económicas y sus condiciones, sus
relaciones familiares y sexo-afectivas.
En la actualidad la investigación se encuentra en la segunda instancia de trabajo de
campo, que es la realización de entrevistas a algunas chicas. Esta instancia sigue siendo
combinada por la observación participante en ámbitos más privados/domésticos, como a su
vez de presencia en las zonas de trabajo. Con esto se intenta cubrir y cumplir los otros
objetivos de la investigación sobre conocer las formas de sociabilidad de las chicas, sus
relaciones, y desprender de ellas algunos vínculos que pueden entenderse como relaciones
de parentesco o de emparentamiento.
Otro punto importante a aclarar y de manera general es que los datos para la
investigación aquí propuesta se van a relevar, interpretar y sistematizar mayormente desde
5 En

este sentido nos referimos a los paradigmas de la Antropología Urbana que piensa los cuerpos, las
ciudades –traducida en espacios públicos- y los usos que hacen de la ciudad diferentes grupos sociales.
6 Tareas como activista muchas veces me llevan a los espacios donde se ejerce sexo comercial para repartir
preservativos, siendo un espacio y una instancia propia para comenzar a desarrollar el trabajo de campo.

el trabajo de campo etnográfico. Esto supone construir los datos a partir de observaciones y
de la interacción con los nativos, imprimiéndole un carácter reflexivo y dialógico a la
producción del conocimiento. Asimismo, contamos con el acceso a otros documentos e
informaciones producidos por organizaciones trans o de diversidad sexual (como la
Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, FALGBT, www.falgbt.org,
Red de Personas Viviendo con HIV de Mar del Plata), que desarrollan actualizaciones
permanentes de aquellos primeros informes y de las nuevas problemáticas surgidas en la
comunidad trans; como a su vez informaciones producidas por instituciones públicas (como
el caso de la Mesa de la Diversidad de la Municipalidad de General Pueyrredon)

Resultados y discusión
Si bien la ley de identidad de género ha significado un avance importante en
materias de derecho aún quedan muchos problemas para resolver, y poder así mejorar las
condiciones de vida de las personas trans. Como ejemplo podemos decir que el
impedimento al acceso a un trabajo obliga a que muchas de las chicas de la comunidad
trans realicen sexo comercial para ganarse la vida. Esto ocurre aquí en Argentina como en
mayoría de los países del mundo. Esta actividad es un modo de subsistencia desde
temprana edad hasta siendo adultas – si es que llegan a esa tapa de la vida-.
Ahí no acaba la situación social, se agrava cuando ellas en su actividad nocturna,
en calles de barrios muchas veces periféricos y considerados como “peligrosos”, están
expuestas a las violencias, a los malos tratos tanto civiles y transeúntes como de la policía.
Muchas veces es estar ahí en contra de su deseo, preferir hacer otra actividad ya que la
noche la consideran cómo algo perjudicial a su vida, pero lo tienen que hacer como algo
para sobrevivir ya que el Estado y la sociedad no elabora otras alternativas.
En la ciudad de Mar del Plata la comunidad trans la situación no es muy diferente a
lo narrado hasta aquí. Las chicas se encuentran en situación de completa vulnerabilidad y
marginación social. La mayoría de las trabajadoras sexuales, como ellas se denominan,
viven en condiciones precarias de existencia. Los ingresos que tienen no les alcanzan para
sobrevivir, y además, se encuentran excluidas de ciertos ámbitos educativos y de salud. Eso
lo cuentan ellas mismas diciendo que no son bien recibidas a realizar consultas médicas o
de establecimientos educativos. Lo que genera: mal cuidado de la salud; falta de educación
formal.
Otra de las cuestiones de moneda corriente en la ciudad es las problemáticas de
acceso a una vivienda digna. A muchas de las chicas trans se les niega el acceso y
participación de proyectos sociales y viviendas colectivas, como a su vez también son
discriminadas por emprendimientos y propietarios privados. La mayoría viven en pensiones,
habitaciones alquiladas de casas de familias, en barrios alejados al centro, u hoteles. En

ambos casos muchas veces obviamente existe un aprovechamiento por parte de los
propietarios. Esto hace que además las estadías sean siempre de manera transitoria,
produciendo pérdidas de relaciones sociales, complicaciones para obtener bienes durables y
otras complicaciones del orden más social.
Otra de las características similares al resto del país en la ciudad de Mar del Plata
es que la comunidad trans que realiza sexo comercial se encuentra altamente criminalizada.
Ellas sufren y denuncian el acoso policial constante, los malos tratos por parte de los
agentes, las requisas violentas –muchas veces terminan siendo desnudadas en la vía
pública- y las detenciones arbitrarias. Esto particular también se debe a un escenario social
mucho más amplio que es necesario estudiar. Durante los últimos años la aparición de la
categoría “narco-travesti”, fue el emergente de un nuevo dispositivo de control e intervención
policial en las zonas de sexo comercial en las distintas metrópolis. De esa manera se
justifica la mayor presencia policial, la persecución ensañada, y las violencias cometidas día
a día contra ellas.
En referencia a las particularidades que encontramos en de la ciudad de Mar del
Plata podemos apuntalarlas en ejes temáticos de “peligrosidad”; “migración”. Respecto de
la peligrosidad hacemos referencia a que el vivir en la ciudad para las mujeres trans
realmente se les hace peligroso y dificultoso. Por conversaciones que mantenemos con las
chicas ellas nos dicen que la peligrosidad primero es en referencia a la zona de trabajo, se
encarna en la policía que sistemáticamente ejerce violencia; y después por transeúntes, o
“fisuras” como ella les llaman, que son hombres alcoholizados y drogados que las agreden.
La zona para ellas representa una peligrosidad y una aventura pero a su vez como algo
necesario que se tiene que hacer para subsistir. Esto lleva también a que en la ciudad a que
exista otra zona que también es objeto de observación en la investigación dónde migran
muchas trans porque la consideran una zona más tranquila, sin tanto descontrol. Pero lo
cierto es que ahí también la policía se hace presente hostigando. Luego como segunda
instancia, encontramos que para ellas el habitar el espacio público en la ciudad también se
vuelve dificultoso, por una cuestión de no aceptabilidad y discriminación. Muchas veces
ocurre con las agresiones verbales a las agresiones físicas sufridas durante el día.
La particularidad de la migración en la ciudad de Mar del Plata llama mucho la
atención y todavía sigue siendo objeto de reflexión en la investigación. En las zonas de sexo
comercial se encuentra una fuerte presencia de chicas trans migrantes de países
latinoamericanos, en su mayoria son de Perú. Son muy pocas las argentinas. Esto llama
mucho la atención dentro de la ciudad ya que si bien es una ciudad de una población
numerosa, es interesante notar que la mayoría de las personas trans que realizan sexo
comercial y que son criminalizadas, expuestas a la violencia policial, y pertenecientes de
condiciones de vida precarias son en su mayoría personas migrantes y eso tiene alguna

relación con las políticas públicas, el Estado y la sociedad que sería muy interesante
analizar y de hecho se está realizando.
Conclusiones
Este trabajo es un pequeño avance y una primera presentación de los datos sobre
las condiciones de vida de las mujeres trans que realizan sexo comercial en la ciudad de
Mar del Plata obtenidos con el método etnográfico y las herramientas de la observación
participante en los barrios donde se realiza dicha actividad. Los datos son pertenecientes a
uno de los objetivos de una investigación más general que intenta aportar a un campo más
amplio: al estudio de las formas de sociabilidad entre ellas, y las relaciones de parentesco
teniendo en cuenta sus condiciones de vida.
Se puede decir que si bien la investigación aún se encuentra en desarrollo los
avances están siendo muy posibles en relación a los objetivos propuestos. Así lo demuestra
este trabajo, dónde se ha perfilado y presentado las condiciones de vida de la comunidad
trans en la ciudad de Mar del Plata, describiendo las principales complejidades que se
presentan, los principales problemas y las particularidades planteadas en la ciudad.
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