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"La palabra tiene mucho de aritmética: se 

divide cuando se utiliza como navaja, para  

lesionar; resta, cuando se usa con ligereza 

 para  censurar; suma, cuando se emplea 

 para  dialogar, y multiplica, cuando se  

da con generosidad para servir. 
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Prostitución y estigmatización en Chetumal Quintana Roo 

Introducción 

La prostitución es un problema social que ha existido durante mucho tiempo y en todos los 

países. Actualmente la prostitución ha alcanzado cifras nunca antes vistas; el Informe del 

Fondo de Población de Naciones Unidas del año 2000 afirma que 4.000.000 millones de 

mujeres y niñas en todo el mundo se prostituyen. En Chetumal también existe este 

problema que a su vez es acompañado de la estigmatización que sufren las mujeres que se 

dedican al trabajo más antiguo. 

Este tema es muy importante estudiarlo para saber la realidad sobre estas mujeres, como 

¿desde cuándo ejercen la prostitución? Sus condiciones económicas antes y después de 

prostituirse, cómo es  que son estigmatizadas y por quiénes. 

Nuestro país no ha logrado dar solución al problema de la prostitución y estigmatización 

hacia las mujeres que se dedican a este trabajo, pero se sigue buscando el método más 

adecuado para que su existencia no provoque problemas graves a la población (Estudio de 

legislación internacional y Derecho comparado de la prostitución, 2007, consultado 12 enero de 2013, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf) 

Para un Licenciado en Seguridad Pública es de vital importancia conocer los factores que 

hacen que más mujeres de la ciudad de Chetumal se dediquen a la prostitución así como las 

formas en que son estigmatizadas, todo esto con el fin de encontrar una posible solución, ya 

que hasta el momento no existe programas para evitar que más mujeres sean 

estigmatizadas. 

Socialmente es para crear conciencia hacia las personas acerca del respeto que deben de 

tener a las personas independientemente del oficio a que se dediquen y aunque la 

prostitución es vista de mala manera,  este trabajo no pretende eliminar estos prejuicios 

pero sí dar alternativas para disminuir las malas interpretaciones hacia las mujeres que 

ejercen la prostitución. 

La prostitución es un fenómeno que se ha convertido en un problema social y que ha ido en 

aumento tanto en Quintana Roo como en México y otros países. 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf
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En la actualidad en Chetumal la prostitución no es el único problema sino que también las 

carencias afectivas, personales, profesionales, económicas, sanitarias, culturales y sociales 

de estas personas, contribuyen a perpetuar la estigmatización que sufren las mujeres por 

ejercer este trabajo. 

Esta tesis está constituida por 4 capítulos. En el capítulo 1 se presentan diferentes 

definiciones sobre el término prostitución, así como su evolución a través de la historia.  En 

el capítulo 2 se aborda el tema de estigma en la prostitución y las repercusiones en la 

familia y los medios masivos de comunicación. En el capítulo 3 se estudia las causas de la 

prostitución en Chetumal Quintana Roo. Para finalizar, en el capítulo 4 se da a conocer las 

conclusiones y alternativas. 

La Comisión Federal de Protección Contra Riesgo Sanitario (DPCRS) en Chetumal, indica 

que tan solo en el año 2012 se registraron  un poco más de 500 sexoservidoras que cuentan 

con su tarjeta de salud, pero podrían haber más que aún no acuden a tramitarla y por lo 

tanto se encuentran trabajando de manera ilícita. 

En este trabajo se analizará la prostitución y estigmatización generada en Chetumal 

Quintana Roo investigando las causas de la prostitución. 

Para la realización de este trabajo se utilizarán libros, revistas, artículos de internet, 

historias de vida, reglamentos y diferentes instituciones con el fin de buscar información 

relevante sobre los inicios de la prostitución, la forma en que tras el paso de los años se ha 

ido modificando, las causas por las que más mujeres han decidido dedicarse a este trabajo y 

sobre todo la forma en que son estigmatizadas. 

En esta investigación se abordará un tipo de diseño narrativo, utilizando la historia de vida 

como técnica de recolección de datos, se realizarán entrevistas a diferentes sexoservidoras 

de otros puntos de trabajo como calles y bares con el fin de obtener información diferente 

sobre los lugares donde laboran. 
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Capítulo 1. La Prostitución. 

Conceptos de Prostitución 

 Prostitución: acción y efecto de prostituir. Actividad a la que se dedica quien 

mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. (Real 

Academia Española, 22:1254) 

 Prostitución: es una actividad por medio la cual una mujer tiene relaciones sexuales 

comerciales con el hombre que la solicita, de modo que nos referimos a una 

transacción comercial en la que la oferta está presentada por la mujer y la demanda 

por el hombre, el enfoque funcionalista sostiene que los factores que influyen a las 

personas a ejercer la prostitución zona escasez de fuentes de trabajo y movilidad 

social. (Romero A. 1985) 

 Prostitución o trabajo Sexual Comercial: es toda "actividad en la que una persona 

intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro bien" 

(Organización Mundial de la Salud, 2013) 

Teniendo en cuenta estos dos conceptos de prostitución y su historia propongo que la 

prostitución es la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de retribución 

sin tener una relación afectiva. 

Si el intercambio no es libre y consentido, entonces deja de ser prostitución, pasando a 

denominarse tráfico o prostitución forzada, lo cual es una práctica ilegal. 

Hoy en día el oficio de la prostitución se encuentra más abiertamente abarcado y es más 

sencillo poder identificar a las personas que ejercen el oficio. (Página consultada 12 diciembre, 2012, 

disponible:http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Prostituci%C3%B3n_04_CSO_PSIC_PICSJ_E.pdf.) 

Pero también cabe destacar que la prostitución es un concepto que causa polémica en la 

sociedad, pero lo que realmente no se ve son las circunstancias que conllevan a esto, no 

sabemos si es por la necesidad primordial como sostenimiento de la familia, pero sin 

embargo es una causa que ocasiona estigmatización, marginación exclusión socialmente. 

 A la persona que practica este oficio se le llama prostituta o prostituto ya sea el caso de un 

hombre o una mujer. Este trabajo se inició más en mujeres pero ya con el pasar de los años 

los hombres se fueron involucrando en este oficio pues ellos no solo trabajan con mujeres 

http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Prostituci%C3%B3n_04_CSO_PSIC_PICSJ_E.pdf
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sino que también lo hacen con personas de su mismo sexo no por esto quieren ser llamados 

homosexuales ya que ellos dicen seguir felices y no renunciar a su masculinidad.  

También el término “la prostituta” no se usa como señalador de la persona que realiza una 

actividad contingente, sino como marcador de un estatus social del que  es imposible 

desprenderse. (“¿Qué es la prostitución y en qué consiste?, página consultada 12 diciembre 2012, disponible: 

http://www.giemic.uclm.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1113&Itemid=60. 

Aunque algunos estudios determinan que la prostitución no es una expresión de libertad de 

la mujer, sino que tiene que ver casi siempre con la violencia, la dificultad económica, la 

marginación, la cultura sexista y patriarcal.   

La prostitución es reconocida hoy en día por diversos Estados como Trabajo Sexual 

Comercial, representa una de las principales actividades económicas de las poblaciones y al 

mismo tiempo es uno de los problemas sociales más difíciles de resolver. (Estudio de legislación 

internacional y Derecho comparado de la prostitución, 2007, consultado 23 enero de 2013, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf) 

 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define claramente a la 

prostituta como aquella persona que mantiene relaciones sexuales con otras personas, a 

cambio de una remuneración económica; dicho llanamente, la prostitución es el sexo por 

dinero. La definición jurídica más antigua, procedente del Codex Justinianus del Bajo 

Imperio Romano define a una prostituta (meretrix) como una mujer que ofrece servicios 

sexuales públicamente (palam omnibus) por dinero (pecunia accepta) y sin distinción (sine 

delectu). Dicha definición de la palabra y su empleo, está vinculada a cada época y a cada 

cultura, lo que provoca que tanto dicha definición, como la interpretación de la misma varíe 

dependiendo del tiempo y el lugar en la que se vea utilizada. Sin embargo, dentro del 

hermetismo y precisión puntual de ésta definición, se deja a un lado el vínculo que para 

explicarla, existe con el contexto y la situación bajo la cual se ve aplicada, lo cual ha 

provocado que esta palabra se emplee frecuentemente para definir situaciones que, por la 

estrecha cercanía que guardan con el significado intrínseco de dicha palabra, parecen la 

misma cuestión, pero que en realidad atañen a significantes en esencia, distintos.  

http://www.giemic.uclm.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1113&Itemid=60
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf
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Al hablar de que el término “prostituta” con frecuencia es usado para referirse a cuestiones 

que de alguna manera se relacionan pero que guardan significativas diferencias, me refiero 

al empleo equívoco de éste término en lugar del de “puta”. 

Pareciera que esta confusión de términos carece de importancia a la hora de ser aplicados 

para referirse a una determinada persona, incluso algunos dirían (en un tono más despectivo 

que práctico) que se trata de la misma cosa. Sin embargo, la importancia de la 

diferenciación radica, no tanto en el significado de ambas, sino en la carga social e 

ideológica que depositan dichos términos sobre las personas a las que se refieren. Para 

explicar lo referente a la carga social e ideológica, bastaría con dar también, una definición 

hermética y puntual de la palabra “puta”, sin embargo, debido quizá a la frecuencia con la 

que se sustituye esta palabra por la de “prostituta”, pareciera que nadie se ha interesado en 

textualizar con precisión dicho término, para lo cual sólo se tiene la una percepción o 

definición informal bastante fuera de contexto, pues conserva la visión que se tenía sobre el 

tema en la Edad Moderna temprana, cuando no se hablaba tanto “prostitución” sino de 

“putaísmo”, refiriéndose éste a todos los actos y comportamientos sexuales que tuvieran 

lugar fuera del lecho conyugal, e incluso en el lecho conyugal si el sexo tenía un carácter 

desmesurado o si tenía un objetivo diferente al de procrear, (en este sentido, el putaísmo 

tenía que ver con el libertinaje y el sexo ilícito y no con el hecho de que se pagara por 

mantener relaciones sexuales; éstos eran elementos distintos) y que de hecho incluiría como 

parte de la misma definición, la de “prostituta”.  

Quizá la manera más sencilla de esclarecer la confusión con respecto a ambos términos y, 

en especial a ese que parecería aludir a la mayoría de las mujeres del planeta, es 

basándonos en el modo en que las prostitutas describen sus propias actividades. Y es que 

ellas, al no querer ser marcadas con el penoso sello de alguien que hace mucho más que el 

simple trabajo de vender su cuerpo, han marcado con entrañable simpleza, la mayor y tal 

vez única (real) diferencia entre la “prostituta” y la “puta”: la prostituta hace su oficio por 

dinero y lo lleva como una profesión; la páutalo hace por placer y lo lleva como un estilo de 

vida. (“Aquí no es dónde” 2006. Página consultada 18 noviembre 2012, disponible en: 

http://monathehutt.blogspot.com/2006/01/puta-o-prostituta.html.) 

http://monathehutt.blogspot.com/2006/01/puta-o-prostituta.html
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1.1. La historia de la prostitución. 

Época antigua 

La prostitución ha existido desde el origen de la humanidad y su práctica ha venido 

evolucionando con el paso del tiempo, además de que se realiza de manera diferente 

respondiendo a la cultura, religión y civilización. 

Se afirma que en varios hallazgos, numerosas obras de arte en todas las culturas arcaicas 

dan cuenta de diferentes oficios realizados por las mujeres. Además el concepto de 

prostitución como la entendemos hoy como comercio sexual, ha tenido su origen en el 

concepto de propiedad y de matrimonio. (CANO, Martín, 2002. “Causas de la prostitución arcaica”. Página 

consultada 22octubre 2012.disponible en: http://es.geocities.com/contraandrocentrismo/prostitución.htm 

Antiguamente  el sexo era practicado por todas las personas sin darle demasiada 

importancia a la diferencia de familias, se consideraba un acto natural y normal para el cual 

no existían limitantes, una mujer pertenecía a todos los hombres y un hombre pertenecía a 

todas las mujeres. 

Es decir si la prostitución existió desde la época arcaica las mujeres desde entonces era 

autosuficiente mientras que el hombre como se sabe no se responsabilizaba de sus actos, es 

por ello que las mujeres buscaban la manera de trabajar y ganarse la comida de sus hijos y 

de ella. Pero con el paso del tiempo los varones empezaron a responsabilizarse de sus actos 

es decir empezaban hacer conscientes de que tenían una familia por la cual ver, alimentar, 

cuidar y proteger. La prostitución comienza a partir de la familia patriarcal y de la creación 

de los mitos y la cultura. 

 En el tercer milenio antes de Cristo, en Babilonia todas las mujeres tenían la obligación, al 

menos una vez en su vida, de acudir al santuario de Militta (la Afrodita griega) para 

practicar sexo con un extranjero como muestra de hospitalidad, a cambio de un pago 

simbólico. Este rito tiene su origen en la diosa de la cultura sumeria Innana, diosa de la 

belleza y la sensualidad. Sus sacerdotisas, que se habían consagrado vírgenes al servicio del 

templo, fornicaban con aquellos que habían dejado en el templo una ofrenda económica a la 

diosa.  

http://es.geocities.com/contraandrocentrismo/prostituci
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En la Biblia hay numerosas referencias a los actos "abominables" de estas sacerdotisas, las 

canaanitas. 

 La divinidad amorosa Innana/Ishtar es la protectora de las prostitutas y de los amoríos 

extramaritales, que por cierto no tenían connotación especial en Babilonia, ya que el 

matrimonio era un contrato solemne que perpetuaba la familia como sostén del estado y 

como generadora de riquezas, pero en el que no se hablaba de amor o de fidelidad amorosa. 

Así, a los hombres se les permitía ofrecer a sus esposas como pago colateral por un 

préstamo. 

 

En la Grecia clásica, la prostitución era practicada tanto por mujeres como por hombres 

jóvenes. El término griego para la prostitución es porne, derivado del verbo pernemi 

(vender), lo que derivado en la acepción moderna. Las prostitutas debían vestirse con ropas 

distintivas y estaban obligadas a pagar impuestos. En la iglesia tenían un lugar reservado e 

Incluso eran enterradas separadas del resto.Se cree que fue en la antigua Atenas donde se 

estableció el primer burdel, en el siglo VI a.C., como local de negocio (un servicio 

equivalía al salario medio de un día) en el que no estaba permitida la captación de cliente. 

 

En Imperio Romano, la prostitución era habitual y había nombres distintos para las mujeres 

que ejercían la prostitución según su estatus y especialización. Las cuadrantarias eran 

llamadas así por cobrar un cuadrante (una miseria). Las felatoras eran practicantes expertas 

de la fellatio (mamar), el acto más degradante. 

 

En la Roma Clásica, algunos prostitutos masculinos esperaban en las esquinas de los baños 

a mujeres que solicitaran sus servicios. Según la jerarquía romana de la degradación sexual, 

un hombre sospechoso de practicar cunnilingus a una mujer se rebajaba más que uno que 

fuera penetrado por otro hombre. Se le imponía el estatus legal de infame, al mismo nivel 

que prostitutas, gladiadores y actores, lo cual le impedía votar y representarse a sí mismo 

ante un tribunal. 

 Los egipcios fueron los primeros en prohibir las relaciones carnales con las mujeres nativas 

o peregrinas domiciliadas en los templos y demás lugares sagrados de la época. En el 

antiguo Egipto, algunas mujeres, no siempre prostitutas, conocidas como felatrices, se 
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pintaban los labios de un determinado color para dar a conocer su inclinación por esta 

práctica. 

 

En la cultura fenicia surgió la celebración de una serie de fiestas o ceremonias en honor de 

las dos divinidades del amor. En estas fiestas, las mujeres se golpeaban duramente el 

cuerpo, para más tarde ofrecer sus cabellos a la diosa. Las mujeres que querían conservar su 

cabellera, con evidente menosprecio de su pudor, abandonaban el templo y se dirigían a una 

especie de mercado donde sólo tenían acceso ellas, además de los extranjeros. Estaban 

obligadas a entregarse tantas veces como fueran requeridas. La recaudación de aquel 

comercio carnal se destinaba a adquirir ofrendas para las imágenes de la diosa. Con el 

tiempo adquirió un sentido comercial que se extendió por todo el mediterráneo. 

 

En el siglo IX, Carlo Magno ordenó el cierre de todos los establecimientos donde a las 

mujeres se les permitía tener relaciones sexuales promiscuas y dispuso el destierro de las 

prostitutas. Pero dada la gran corrupción, las medidas legales resultaban inocuas. Durante 

las Cruzadas, las mujeres libertinas se vestían de hombres para poder viajar junto a los 

ejércitos, y así ofrecerles al anochecer sus servicios.(“La historia de la prostitución: profesión más 

antigua del mundo”, 2012, página consultado 12 abril 2012, disponible en: http://www.culturizando.com/2012/03/historia-

de-la-prostitucion-profesion.html.) 

La prostitución hospitalaria no es lejana a la sagrada de hecho son complementarias. Ambas 

exhiben a la relación del hombre con el extranjero y la hospitalidad  de la que este es 

merecedor. El mito que quizá más ejemplifica este proceso de la prostitución hospitalaria 

sea el relato de Lot Sodoma. Lot ofrece todas sus pertenencias incluyendo sus hijas  a los 

extranjeros. (Parra, 2004)  

En la Grecia clásica, la prostitución era practicada tanto por mujeres como por hombres 

jóvenes. Las prostitutas debían vestirse con ropas distintivas y estaban obligadas a pagar 

impuestos. En la iglesia tenían un lugar reservado e Incluso eran enterradas separadas del 

resto.  (Ciencia popular, 2012, consultada 22 noviembre 2012, disponible 

en:http://www.cienciapopular.com/n/Historia_y_Arqueologia/Historia_de_la_Prostitucion/Historia_de_la_Prostitucion.ph

p.) 

http://www.culturizando.com/2012/03/historia-de-la-prostitucion-profesion.html
http://www.culturizando.com/2012/03/historia-de-la-prostitucion-profesion.html
http://www.cienciapopular.com/n/Historia_y_Arqueologia/Historia_de_la_Prostitucion/Historia_de_la_Prostitucion.php
http://www.cienciapopular.com/n/Historia_y_Arqueologia/Historia_de_la_Prostitucion/Historia_de_la_Prostitucion.php
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En algunos otros países se practicó la prostitución como comercio sexual, en donde lo más 

importante era el lucro, el país en donde se exteriorizó con más fuerza esta figura fue 

Fenicia, se conjuntó aquí la prostitución religiosa y la hospitalaria. En Egipto se mantuvo 

una distinción severa entre el bien y el mal, por lo tanto, la prostitución no fue bien vista 

aunque si tuvo mucho incremento, de ahí surge la figura de las cortesanas, que ejercían la 

prostitución solamente por codicia, creándose las figuras de las cortesanas.  

En Roma se les llamaba de diferente manera a las prostitutas según su estatus y 

especialización por ejemplo las cuadrantarias, llamadas así por cobrar un cuadrante (una 

miseria), las felatoras, practicantes de la fellatio, etc. En esa sociedad, así como también en 

la antigua Grecia, las prostitutas comunes eran mujeres independientes y a veces 

influyentes que tenían que llevar vestidos que las diferenciaban de las demás mujeres, y que 

debían pagar impuestos. De esta forma, las Hetairas griegas eran personajes que en cierto 

modo son comparables a las geishasjaponesas en su condición entre prostitutas y 

cortesanas. Eran cuadrantarias, las que cobraban un cuadrante (una miseria), las felatoras, 

las que practicaban la fellatio. En Roma se conoció de una manera mucho más severa a las 

prostitutas, pues además de ser rechazadas por la sociedad se aprobó la reglamentación de 

su oficio, de manera que la prostituta debía llevar su licencia stupri hasta su muerte. Sin 

embargo, lo único que se obtuvo fue que la prostitución siguiera ejerciéndose de manera 

oculta hasta la formación de gremios para dar protección y regulación a su oficio. (Estudio de 

legislación internacional y Derecho comparado de la prostitución, 2007, consultado 23 enero de 2013, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf) 

 

1.2. Edad Media 

En la Edad Media la prostitución era vista como uno de los principales problemas sociales 

porque ya se habían establecido burdeles, aun así existía la prostitución ambulante y a pesar 

de que los gremios eran reconocidos, la diferencia entre ellas era muy notoria. (Estudio de 

legislación internacional y Derecho comparado de la prostitución, 2007, consultado 27 enero de 2013, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf) 

En la edad media la iglesia se constituye como una institución de gran ascendencia moral y 

poderío económico, convirtiéndose, con el correr de los siglos, en la rectora de toda la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fellatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Geisha&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Geisha&action=edit
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf
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cultura occidental. La iglesia asume una contradictoria frente a la prostitución, ya que entra 

a considerarla como un mal necesario. Esta visión obviamente estaba enmarcada en la 

dicotomía entre la función reproductora, de la mujer-puta. La mujer honrada no tiene que 

tener deseos sexuales y su meta es la reproducción, mientras que el hombre tiene n el 

derecho de satisfacer sus pulsiones irrefrenables y la mujer prostituta permitía reservar la 

honradez o la virginidad de las muchachas de bien. (Gilbert Harriett, 1989) 

La iglesia menciona que la prostitución es un mal necesario ya que con ella se satisfacían 

los deseos sexuales de los hombres aunque durante mucho tiempo trataron de evitarla 

causando violencia sobre ellas pero fue inútil ya que a través de esto las prostitutas fueron 

ubicadas a un solo lugar donde daban sus servicios. 

En algunos lugares fueron ubicadas casas de citas a las afueras de las ciudades y algunas 

prostitutas fueron obligadas a usar trajes especiales, sin embargo las cruzadas impusieron a 

la iglesia a tolerar los abruptos sexuales, y es así como de esta manera no solo fue aceptada 

sino protegida y regulada lo cual continúo por mucho tiempo. 

En algunas épocas las prostitutas estuvieron obligadas a diferenciarse de las demás mujeres, 

como fue el caso en Grecia mediante sus vestidos. Otras formas eran llevar el pelo corto o 

totalmente cortado. Por otra parte, en algunas culturas las prostitutas fueron las únicas 

mujeres que podían cantar en público. Parece ser que los primeros preservativos fueron 

utilizados por las prostitutas en la Venecia del siglo XVIII.  

Por aquel entonces no existía la goma, por lo que se fabricaban de tripa de cordero o de 

ternera. (Página consultada el 14 noviembre 2012, disponible 

en:http://www.aolivella.cat/Rafanell/SIGLO%20XXI/SEXUALIDAD/PROSTITUCION.doc. 

1.3. Edad moderna 

La modernidad es un período histórico que surge, especialmente, en el norte de Europa, al 

final del siglo XVII y se concreta al final del siglo XVIII. Conlleva todas las connotaciones 

de la era de la ilustración, que está caracterizada por instituciones como el Estado-nación, y 

los aparatos administrativos modernos. Tiene, por lo menos, dos rasgos fundamentales que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://www.aolivella.cat/Rafanell/SIGLO%20XXI/SEXUALIDAD/PROSTITUCION.doc
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todos los teóricos enfatizan. (“¿Qué es la modernidad?”, 2007, página consultada el 7 diciembre 2012, 

disponible en: http://www.decrecimiento.info/2007/04/qu-es-la-modernidad.html. 

A partir de la modernidad la prostitución era declarada ilegal sancionando la venta y la 

compra de servicios sexuales, de esta forma eran excluidas socialmente y eran juzgadas sin 

saber los motivos por los cuales se dedicaban a este trabajo. 

"Las modalidades pueden nombrarse como: lujosa, burguesa, pobre. Diferenciación que si 

bien se podría basar en el nivel económico, diferencia rituales y modos de representación 

que preceden y acompañan el 'servicio sexual', escenarios, escenas y guiones narrativos. 

(Chejter, 1999) 

Según la autora Chejter,  estas son las causas que se categorizaban a mediados de la edad 

moderna y que se relaciona con lo legal, social y económico de esta época. 

En este periodo de tiempo los gentes acaudaladas y la clase nobiliaria, el hábito de las cenas 

ostentosas contribuyó a difundir la prostitución con apariencias más puritanas. En las 

grandes capitales, como Roma o Venecia, el número de cortesanas era tal que tuvo que ser 

reglamentada administrativamente bajo la dirección de una mujer a quien llamaban "reina", 

que se encargaba de hacer respetar en forma estricta los reglamentos policiales. 

 

1.4. Antecedentes en México 

En la época prehispánica se practicó la prostitución hospitalaria hasta la llegada de los 

españoles. Los aztecas llamaban a las prostitutas huiyanicontento/a, satisfecho/a, feliz, del 

nahuatlhuiya/ huixtener lo necesario, estar feliz, tenían bajo estatus social, se ejercía al lado 

de los caminos recibiendo a cambio mercancías como dinero. (Estudio de legislación internacional 

y Derecho comparado de la prostitución, 2007, consultado 12 enero de 2013, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf) 

En los pueblos prehispánicos existió la poligamia y era bastante corriente el intercambio de 

mujeres por lo cual la prostitución se presentaba bajo la vertiente sagrada. Algunos 

conquistadores, funcionarios y numerosos frailes o los mismos indígenas, hacían alusión a 

http://www.decrecimiento.info/2007/04/qu-es-la-modernidad.html
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf
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las ahuianime o alegradoras, que se dedicaban a ejercer la prostitución en la cultura azteca. 

(Martinez & Rodriguez, 1999) 

Las mujeres que en esa época se dedicaban a la prostitución eran respetadas y los hombre 

les pagaban sembrándoles maíz, o con algodón y aves de corral. 

Durante la conquista española trajo nuevos europeos y con ello nuevas leyes que indicaban 

las prohibiciones como la prostitución, la poligamia, la bigamia, el adulterio, la 

homosexualidad, el estupro y la violación. 

Con las leyes de Indias se trató de proteger en la mayor medida a las mujeres indígenas, por 

lo que, ejercer esta profesión sólo daba sanciones muy leves a los españoles que recurrían a 

estas mujeres. Estas leyes prohibían a las mujeres indígenas viajar con los españoles y se 

las protegía de ser calumniadas.  

Durante la Independencia, la Reforma y la Revolución Social la prostitución aumentó 

convirtiéndose no sólo en un problema sino en una crisis social, lo que de alguna manera ha 

repercutido para el tratamiento de la misma en la actualidad.  

En el período de Maximiliano se comenzó a ejercer un sistema de reglamentación de la 

prostitución, en el que se promulgó un decreto que reglamentaba el comercio sexual. 

Posteriormente se creó una regulación dentro de los Códigos Sanitarios de 1891, 1894, 

1926 y 1934. 

La práctica de la prostitución responde desde su origen a causas económicas aun cuando 

hoy en día es un problema económico, social, cultural y jurídico. Estudio de legislación 

internacional y Derecho comparado de la prostitución, 2007, consultado 16 enero de 2013, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf) 

1.5. Actualidad  

En la actualidad esta práctica se le conoce de diversas maneras, desde comercio sexual 

hasta trabajadoras del sexo. 

Las personas que ejercen la prostitución son rechazadas en la mayoría de las sociedades y 

religiones. Por el contrario, las personas que utilizan los servicios de esta profesión lo son 

en mucha menor medida. 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf
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En la actualidad la prostitución aparece como una actividad que ha sido señalada por 

normas jurídicas que en ocasiones y en algunos países han prohibido, regulado y tolerado 

su ejercicio. 

Tres sistemas de normatividad: 

1. Abolicionista: el que reconoce su existencia y lucha por su erradicación.(Pheterson, 

1988) 

Surge como consecuencia de los debates abanderados por la Federación Abolicionista 

Internacional, fundada en 1875 bajo los auspicios de la feminista Josefina Butler, para 

luchar contra la reglamentación de la prostitución, y cuyos principios fueron incorporados 

al texto del Convenio de Naciones Unidas de 2 de diciembre de 1949. (Página consultada 12 

noviembre 2012, disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=32973.) 

No sanciona la compra/venta de los servicios sexuales, sino que condena a terceras 

personas que se benefician de la explotación, bien porque explotan a prostitutas, bien 

porque las inducen a prostituirse. 

Este sistema denunciaba los efectos perversos que sobre las prostitutas, y las mujeres en 

general, provocaban aquellas leyes. Su Federación por la Abolición de la Regulación 

Gubernamental de la Prostitución, se puso a la cabeza del movimiento por los derechos 

humanos y civiles de las prostitutas. Sin embargo con el paso del tiempo este movimiento 

se orientó hacia la abolición de la prostitución en sí misma, y en defensa del purismo social. 

(Página consultada  13 diciembre 2012, disponible en: 

http://www.giemic.uclm.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1113&Itemid=60) 

Los detractores de este sistema destacan que, entre otros inconvenientes, la abolición de la 

prostitución favorece el ejercicio clandestino de todas las formas de prostitución, aumenta 

las ganancias de los explotadores y agrava los riesgos para la salud de las personas que 

ejercen la prostitución. 

Se basa en los principios humanitarios y en el fracaso de los sistemas prohibicionistas. Este 

sistema persigue a quienes inducen, mantienen, permiten y se benefician de la prostitución 

ajena con las figuras de lenocinio, corrupción de mayores y menores, tráfico de personas, 

etc. a los que se les imponen en algunos países sanciones hasta de pena de muerte. (Estudio 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=32973
http://www.giemic.uclm.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1113&Itemid=60
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de legislación internacional y Derecho comparado de la prostitución, 2007, consultado 12 enero de 2013, 

disponible en http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf) 

2. Prohibicionista: el que la prohíbe y la castiga. (Formazione, 2002) 

Bajo este sistema, el Estado sanciona penalmente a todas y cada una de las tres partes que 

necesariamente intervienen en el ejercicio de la prostitución, a saber, persona prostituida, 

proxeneta y cliente. De acuerdo con esta regulación, la persona prostituida es considerada 

delincuente y no víctima de la prostitución. (Página consultada 12 noviembre 2012, disponible en: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=32973.) 

La ley condena tanto al cliente como a la mujer a multa e incluso a prisión, prohibiendo así 

la prostitución como trabajo, y alentando la prevención. 

Para el sistema prohibicionista  la prostitución no puede ser reconocida como un trabajo, 

además en algunos países no se puede hacer distinción entre prostitución libre y forzada ya 

que las leyes son diferentes. Pero se tiene que penalizar la demanda de servicios sexuales.  

Los factores como el racismo, la pobreza de las mujeres, la violencia intrafamiliar, son 

causas que ocasionan la explotación sexual. Hay que alentar la prevención atacando estas 

causas, para no tener en cuenta este sistema y evitar el castigo tanto moral y económico. 

La prohibición, lejos de controlar el problema, favorece el ejercicio clandestino de la 

actividad y la aparición de organizaciones explotadoras de la prostitución. 

3. Reglamentista: el que tolera y reglamenta la actividad. (Dona, 2001) 

El sistema reglamentista se sustenta sobre la base de considerar el fenómeno de la 

prostitución como un hecho inevitable, cuya existencia ha de ser aceptada por la sociedad. 

En ese sentido, la regulación accede a establecer un sistema de control de la actividad 

mediante el confinamiento de algunos de los elementos que intervienen en la misma. (Página 

consultada 12 noviembre 2012, disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=32973.) 

El modelo reglamentista es el conjunto de medidas administrativas y de policía urbana 

tendentes a censar a las prostitutas, asignarles espacios donde ejercer su trabajo, realizar 

controles sanitarios. (Página consultada 23 noviembre 2012, disponible 

en:http://es.scribd.com/doc/21439217/prostitucion.) 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=32973
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=32973
http://es.scribd.com/doc/21439217/prostitucion
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Parte de la aceptación de la prostitución como realidad, como mal menor, y trata de 

integrarla en el sistema social. 

La principal ventaja que ofrece este sistema radica en que facilita el control sanitario sobre 

las mujeres prostituidas, de forma que se pueda combatir de manera más eficaz la 

propagación de enfermedades de transmisión sexual. 

Las ventajas de este sistema son: 

a) “Concentra la prostitución y facilita su reducción y control. 

b) Disminuye la prostitución por medio de la reglamentación. 

c) Disminuye las enfermedades sociales por la inspección médica. 

d) Facilita el control del tráfico de drogas y estupefacientes en conexión con la prostitución. 

e) Previene los crímenes contra la mujer. 

f) Protege a la comunidad de la ofensiva y perjudicial proximidad de la prostitución. 

g) Disminuye el crimen, facilitando a la policía su vigilancia sobre un centro de orden 

reconocido por las autoridades. 

h) Salvaguardia contra las perversiones sexuales, aprovechando una vía para los apetitos 

sexuales irresistibles al hombre. 

I) Protege a los niños y jóvenes del contacto con la prostituta, apartando la tentación de las 

calles y de los distritos donde suelen asistir.” 

 

 Situación legal  

El intercambio de sexo por dinero de forma más o menos abierta está permitido en la 

mayoría de los países, excepto en los Estados Unidos (salvo en varios condados del estado 

de Nevada) y en determinados países musulmanes. En su día también existía una 

prohibición en algunos países comunistas. (Página consultada el 14 noviembre 2012, disponible 

en:http://www.aolivella.cat/Rafanell/SIGLO%20XXI/SEXUALIDAD/PROSTITUCION.doc. 

En el trato que los gobiernos y las leyes dan a la prostitución en el mundo existe un amplio 

espectro que alcanza desde la pena de muerte que se le impone a una prostituta en algunos 

países islámicos, hasta su consideración como ciudadanas que ejercen una profesión y que 

deben pagar sus impuestos, que es el caso de Holanda, donde también es legal regentar un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevada
http://www.aolivella.cat/Rafanell/SIGLO%20XXI/SEXUALIDAD/PROSTITUCION.doc
http://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
http://www.ntsearch.com/search.php?q=legal&v=56
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burdel y anunciar los servicios en los medios de comunicación. La situación legal en 

Alemania es casi igual a la de Holanda. En muchos países la prostitución no es ilegal, pero 

sí las actividades que la rodean, como los burdeles, la publicidad o la captación de clientes. 

Existe polémica en muchos países acerca de lo que debe ser considerado ilegal: la venta de 

los servicios o la adquisición de éstos. En Suecia se persigue la adquisición de servicios, 

pero no la labor de las prostitutas. Durante los dos primeros años de aplicación más de 100 

clientes fueron condenados. El estado sueco, tras muchos años de consentir la prostitución, 

considera desde 1999 la prostitución como un aspecto de la violencia ejercida por el 

hombre contra las mujeres. La propuesta procede, originalmente, del movimiento feminista 

sueco, que, durante un par de decenios, había exigido la criminalización del cliente. 

Como consecuencia de la entrada en vigor de la ley, tras cuatro años de aplicación, la 

policía y los servicios sociales facilitaron información que permitió conocer un drástico 

descenso en la prostitución, en el número de hombres que compraron estos servicios 

ilegalmente y en el reclutamiento de prostitutas. Encuestas realizadas cuatro años después 

entre los suecos muestran el apoyo de la población a la reforma. 

En general, no obstante, las leyes están dirigidas esencialmente hacia la prohibición y 

persecución de actividades delictivas relacionadas con la prostitución, como es la trata de 

blancas, la esclavitud, la utilización de menores, la extorsión por organizaciones criminales 

o por individuos, y otras similares. Por este motivo, en algunos países como Suiza y 

Australia la prostitución está tolerada, pero se encuentra sometida a una estricta 

reglamentación. El Lobby Europeo de Mujeres, durante la Conferencia de Ministros de la 

UE sobre Violencia contra las Mujeres, de Febrero del 2002 en Santiago de Compostela, 

puso también la prostitución a debate. Esta entidad que agrupa a 3.000 ONG, pidió que la 

prostitución y la trata se consideren una violación de los derechos humanos de las mujeres, 

y no sólo desde la perspectiva de la inmigración o de la lucha contra el crimen organizado. 

Se estima que entre 60.000 y 100.000 mujeres entran cada año en la UE víctimas de las 

redes de proxenetismo. El lobby es partidario de tipificar como delito la compra de 

servicios sexuales. 

 

http://www.ntsearch.com/search.php?q=legal&v=56
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Proxenetismo
http://es.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Delito&action=edit
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1.6. Tipos de prostitución 

“La Prostitución femenina puede ser de varios tipos entre los que figuran las profesionales 

(dedicadas a ella y la ejercen de forma abierta), semiprofesionales (que tienen un empleo y 

ejercen la prostitución de una forma no tan evidente) y las ocasionales (la ejercen por ganar 

algún dinero, por conservar su empleo o por ascender en algún puesto). Por lo regulas en 

los dos primeros casos existe un reclutador o proxeneta que a cambio de dinero les da 

protección y apoyo.” (Estudio de legislación internacional y Derecho comparado de la prostitución, 2007, 

consultado 29 enero de 2013, disponible en http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf) 

 Los Trabajadores Masculinos del Sexo son quizá uno de los colectivos más invisibles y 

desconocidos dentro de la prostitución aunque la mayoría de las prostitutas son mujeres que 

ofrecen sus servicios a hombres, también existen prostitutos, que ofrecen sus servicios 

principalmente a hombres, o a mujeres en menor proporción (por lo general sólo a unos o a 

otros, pero no a ambos, ni de manera simultánea ni tampoco indistinta). 

La prostitución masculina es muy variada y difiere en mucho de la prostitución femenina. 

Muchos hombres ejercen la prostitución por necesidad, pero en cuanto adquieren un 

empleo estable la abandonan naturalmente. Muchos varones ejercen la prostitución 

masculina de manera eventual, a veces incluso por curiosidad.  

Otros de clases pudientes, especialmente adolescentes, la ejercen por obtener dinero 

alternativo, pero en edad más adulta la abandonan.  

Clientes y prostitutos se encuentran en numerosas formas, muchos de los métodos con los 

que se refieren a los prostitutos nacen de las maneras en los que estos son contactados o los 

lugares en donde estos se encuentran. Por ejemplo en Colombia un "prepago" es un 

prostituto al que se le paga antes de que este preste su servicio sexual. En Cuba un 

"jinetero" es uno que "cabalga al turista". Estos nombres pueden tener su contraparte en la 

prostitución femenina. Un "gogoboy" es un prostituto que atrae clientes en espectáculos de 

danzas eróticas y Striptease. Internet ha contribuido a la internacionalización de ciertos 

nombres de origen anglosajón como "rentboys" y "escorts". Los masajistas también han 

tenido una relación con la prostitución masculina, especialmente en Asia.(Página consultada 29 

enero 2013, disponible en: http://wwwprostitucioncajamarca.blogspot.com/) 

 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-14-07.pdf
http://wwwprostitucioncajamarca.blogspot.com/
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 Historia de vida (1) 

Soy hombre y soy un sexo servidor comencé a prostituirme desde que tenía 21 años y ahora 

tengo 35 y aun me gusta hacerlo. 

Al principio me costó decidir si realmente a esto me quería dedicar pero ya ven aquí estoy, 

comencé a prostituirme por falta de dinero ya que antes ya sabes cuando uno es joven 

quiere tener todo lo que está a la moda y mis padres no tenían para comprarme tantas cosas 

y en una decisión de la cual influyo mucho un amigo me convenció a realizar una prueba, y 

así fue probé, recibí dinero me compre lo que quería y eso fue lo que más me gusto creo 

que me convertí en adicto al ver el dinero y más a las compras tiempo después me di cuenta 

que prostituyéndome con mujeres ganaba muy poco así que decidí prostituirme para los 

hombres. 

No soy gay, bueno creo que soy de los 2 sexos y eso es bueno porque así obtengo más 

dinero y compro más cosas. 

La prostitución adquiere diferentes modos de ser promovida, así como sitios donde se lleva 

a cabo esta actividad que puede ser legal o ilegal, que este a su vez adquiere papeles de 

salud para evitar contagios que podría causar enfermedades, algunos lugares donde se lleva 

a cabo la prostitución son los burdeles o casas de citas, centros nocturno, hoteles, bares, 

tabernas, residencias calles y parques. 

Pero las prostitutas suelen clasificarse también según el precio que exigen por sus servicios 

y el status social de sus clientes. En algunas sociedades, como las de la antigua Grecia y el 

moderno Japón, esta clasificación puede institucionalizarse, de forma que los distintos 

grados de prostitutas reciben diferente preparación y desempeñan roles sociales muy 

diferentes. Existen varios tipos de prostitutas: 

Prostitución callejera: en esta oportunidad la prostituta está generalmente vestida de manera 

provocativa o reveladora busca cliente mientras se encuentra en un lugar público. Por esta 

razón es considerada una de las que conlleva más riesgos ya que puede ser presa de 

delincuentes y pervertidos violentos. (Lamas M, 1993: 10) 
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En esta modalidad de prostitución, el ofrecimiento y la negociación entre el cliente y la 

mujer que ejerce la prostitución se desarrolla en la calle, realizándose el servicio bien en el 

mismo espacio público (coche del cliente, lugares “discretos” tales como parques o 

similares)  

 Historia de vida (2) 

Me dedico a la prostitución desde hace más de 10 años y es lo que me gusta hacer, pero mi 

trabajo yo lo veo como algo fascinante.  

Soy prostituta callejera, así es como la gente me dice y no me da pena decirlo, trabajo todos 

los días a veces en el día o a veces en la noche depende como este la movida. Para trabajar 

en la calle me visto bien sexi así como a los hombre les gusta es como dicen “el que no 

muestra no vende” creo que así va, bueno me visto sexi y me paro aquí a las afueras de mi 

casa esperando a que un cliente se asome y me diga ¿Cuánto? Por lo regular cobro 100 

pesos 1 hora pero si está guapo el cliente me quedo media más. No te asustes, así es este 

trabajo hay días en los que saco de 800 a 1500 pesos, eso sí sabiéndole trabajar bien. 

Cuando mi cliente se anima y si trae carro o viene en taxi nos vamos a un motel y ya 

después yo regreso sola, muy pocas veces me traen de regreso, también hay quien me dice 

que prefiere pasar aquí en mi cuartito aunque es pequeño pero muy cómodo. Solo en esos 

lugares doy mis servicios, en la vía pública ya no porque luego me llevan los polis a la 

cárcel y ya sabes no hay dinero para pagar 

Yo sé que es peligroso pero no me importa porque tengo una familia que mantener, en una 

ocasión un loco se pasó conmigo, me pegó, creo que estaba drogado o no sé, nada más 

agarré mi dinero y corrí hacia mi casa. 

 Scorts: se denomina así a personas que ofrecen un servicio de compañía a clientes para una 

ocasión especial ya sea una cita de negocios, un coctel, o una reunión familiar esta persona 

se presta para decir que tiene alguna relación seria ante la gente de su  alrededor. (página 

consultada 18 febrero 2013, disponible en:http://sinprostitucion.galeon.com/tipos.htm.) 

 Historia de vida: (3) 

http://sinprostitucion.galeon.com/tipos.htm
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Me dicen Ruby y es porque siempre brillo en cualquier lugar. (Se ríe) 

Yo por lo general voy a fiestas como acompañante de hombres, así por ejemplo me hablan 

y me preguntas sí que estoy ocupada y por lo regular siempre ando de fiesta en fiesta y es 

que los hombre me buscan mucho para acompañarlos. Hay más trabajo los fines de semana 

ya que me invitan que si a ir a la playa en el día, y por la noche que si una fiesta, la disco o 

simplemente una salida un hotel, pero no cualquier hotel, tiene que ser uno así muy grande . 

Mi trabajo consiste en acompañar a los hombres el tiempo que ellos paguen, usualmente 

son de 4 a 5 horas 100 o 150 la hora cuando se ven que son de dinero hasta 200 se cobra, 

bueno, los acompaño, estamos un rato en ambiente con sus amigos o familia y ya después 

si el cliente quiere tenemos relaciones sexuales pero ahí ya son 400 pesos más de lo ya 

pactado. 

Son muy pocas las personas que me dicen que solo quieren compañía y es ahí cuando uno 

se siente bien ya que pienso que soy muy buena acompañante y eso habla bien de mí, es 

decir estoy haciendo bien mi trabajo y eso me gusta porque, pero me gusta más el dinero 

porque así puedo comprarme lo que a mí me gusta. 

Establecimientos y locales nocturnos: Los clubs, locales y establecimientos son lugares 

cerrados en los cuales se puede ofertar diferentes servicios, dependiendo las características 

y categoría de los mismos. Además de que se desarrollan servicios sexuales, se pueden 

encontrar otros tipos de servicios como los shows, strip tease y similares.  

Allí está la prostituta esperando que llegue el cliente a tomarse unos tragos y ella aprovecha 

y seduce al cliente para que entonces él tome la decisión si desea pasar la noche en 

compañía de la prostituta. (Página consultada 24 noviembre 2012, disponible en: 

http://sinprostitucion.galeon.com/tipos.htm. 

 Historia de vida (4) 

Soy Miriam y soy una mujer de la vida galante a mí me gusta trabajar en los bares aunque 

cuando decidí dedicarme a la prostitución inicié en las calles o me paraba en el mercado a 

esperar clientes. 

http://sinprostitucion.galeon.com/tipos.htm
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Yo trabajo en los bares desde hace 8 años y mi trabajo es ir al bar, cualquier bar de la 

ciudad mientras se encuentren clientes mucho mejor. Yo por lo regular llego a un bar a las 

2 de la tarde, bueno, cuando es fin de semana o quincena me voy antes, entro al bar, aviso 

al cantinero que voy a fichar y ya él apunta mis fichas. 

¿Qué es fichar? Fichar es que un cliente te invite una copa o una cerveza, mientras más cara 

mejor, y ya tu cantinero te apunta tus fichas, por cada ficha que haga le doy el 15 % al 

cantinero, es el costo por entrar al bar. 

Bueno, entro al bar, aviso que ficharé y ya busco a mi cliente, me acercó muy sexi con tal 

de que él me vea y ya le pregunto si me invita a una copa y cuando él dice sí, es ahí cuando 

empiezan a contar mis fichas. 

En un día sin nada de clientes, fácil son 12 fichas, son como 400 pesos y cuando hay más 

clientes esos días de quincena fácil son 800  pesos. Cuando yo ficheo no hay besos en la 

boca solo es un simple agasajito, me siento en las piernas del cliente y toco su cuello sus 

brazos y manos y ya. Si ellos quieren más como tener relaciones ya eso es aparte, son 400 

pesos la hora más mi taxi de regreso pero eso ya sería por mi cuenta. 

Antes yo era prostituta de salidas, es deci,r si el cliente quería tener relaciones conmigo, se 

tenían que entrevistar con mi padrote, ya él solo me daba la seña y decía éste te toca y ya 

salía, aunque después me di cuenta que esta forma no me convenía ya que de lo que pagaba 

el cliente que son 400 pesos a mí solo me tocaban 150 y pues no me resultaba, así que 

decidí valerme por mí misma, yo busco mis clientes y recibo más dinero, eso sí, siempre 

escojo bien a mis clientes, los que veo que si tienen baro con ellos voy. 

No me asusta decir que soy prostituta ni mucho menos decir mi nombre, eso es para que 

vean que yo soy la número uno. 

 

 Historia de vida (5) 

 

Soy Carolina y soy bailarina en un bar o Mens club, mi trabajo consiste solo bailar en el 

lugar, es decir, entro a escena, bailo, me quito un poco la ropa y ya es todo.En todos mis 
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bailes me disfrazo por ejemplo de policía, bombera, chica sexi, enfermera entre muchos 

más, todos mis atuendos son ropa chiquita. Sí, son minifaldas, miniblusas y así.  

Algunos clientes buscan tener relaciones conmigo y con las demás chicas que bailamos 

pero esa ya es nuestra decisión si queremos hacerlo. Por lo general yo sí lo hago ya que la 

economía no está nada fácil  y un dinerito extra sí que hace falta, es por eso que sí acepto. 

Me gusta bailar, me gusta que todos me admiren cuando lo hago, lo que sí no me gusta es 

cuando hay un borracho que siempre quiere subir ahí contigo para toquetearte de a gratis. 

El tipo de prostitución va de acuerdo a la zona socioeconómica donde se realiza el 

intercambio. Por ejemplo en las colonias residenciales de clase alta se encuentran elegantes 

departamentos  (scorts), en las zonas populares son frecuentes los prostíbulos y los hoteles 

de paso, la clase media tiene la franja más amplia. 

En México los lugares más concurridos son  los prostíbulos, vía pública, bares, estética, 

calle girls. Véase la imagen 1.1. 

Las mujeres que se dedican a la prostitución en México   trabajan en estos lugares ya que 

sus clientes siempre son de clases bajas y también porque la mayoría de estas mujeres no 

cuentan con una tarjeta de salud donde se les acredite como sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.1 

Fuente. Google imágenes de prostitución 
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1.7. La figura de la prostituta 

Un individuo no nace con la prostitución inculcada, sino que sus valores de conducta van 

cambiando de acuerdo con la socialización, que alcanza en los grupos con los que trata en su 

vida cotidiana, por esto es sustancial analizar las diferentes etapas de socialización por los 

cuales ha pasado la persona que ejerce esta profesión: Primera etapa.- Surge con los factores 

predisponentes que favorecen este fenómeno, los cuales se dan en la etapa temprana de la 

vida, la infancia y la adolescencia, la segunda etapa surge con los factores precipitantes, en 

la cual el individuo comienza a trabajar como prostituta, la tercera etapa se da con los 

factores que favorecen el que continúe siendo prostituta y que esta misma adapte este 

fenómeno como un modo de vida.  

La imagen convencional de la primera experiencia en la prostitución ha sido comúnmente la 

de la inocencia engañada o, a juzgar por las biografías de numerosas prostitutas, una 

experiencia gravemente traumática. Sin embargo, para la mayor parte de las mujeres que 

llegan a la prostitución desde una base previa de promiscuidad prematrimonial, la transición 

no es traumática, y para algunas, incluso, puede constituir el comienzo de un tipo de vida 

mucho más cómodo y sujeto a menos presiones. 

Las prostitutas generalmente  provienen de hogares inestables o prácticamente desechos en 

la que la ausencia física y psíquica de uno o ambos padres es muy común y que en 

consecuencia repercute en los hijos en el sentido de que no tendrán modelos de 

identificación congruente y estable que le permita desarrollar posteriormente una identidad 

propia.(Página consultada 22 

diciembre,2012,disponible:http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Prostituci%C3%B3n_04_CSO_PSIC_PICSJ_E.p

df 

La prostituta comienza su carrera a una edad joven (en su mayoría antes de los veinte años); 

van en aumento las que comienzan ya entre los doce y los trece años: se trata de 

muchachitas escapadas de casa o inducidas al "oficio" por sus propios familiares. 

Según los datos estadísticos, las prostitutas provienen en su mayoría de las clases sociales 

inferiores, generalmente de ambientes familiares desorganizados y moralmente disgregados, 

y se ven empujadas por el deseo de una ganancia fácil. Sin embargo, en las estadísticas no 

http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Prostituci%C3%B3n_04_CSO_PSIC_PICSJ_E.pdf
http://www.tlalpan.uvmnet.edu/oiid/download/Prostituci%C3%B3n_04_CSO_PSIC_PICSJ_E.pdf
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están comprendidas las prostitutas semiprofesionales, y sobre todo las call-girls, entre las 

cuales se encuentran personas con estudios y de buena posición, que han realizado de modo 

consciente su elección.(Página consultada 14 enero 2013, disponible en: http://autovaloracion-

femenina.blogspot.com) 

Esto no quiere decir que no quede un importante número de mujeres nacionales que ejercen 

la prostitución: compartiendo espacios con las mujeres inmigradas, en la calle como forma 

de costearse la droga, o prostitutas mayores en zonas específicas de algunas ciudades, o 

madres solteras que han encontrado en la prostitución el camino más seguro de obtener 

rentas suficientes para salir adelante. (Asociacion Mujer Emancipada, 1998) 

La figura de la prostituta está estrechamente ligada a la del proxeneta, persona que recibe un 

porcentaje de los beneficios conseguidos por la misma. En principio el proxeneta recibe ese 

dinero como pago por un servicio, habitualmente el de actuar como mediador entre la 

prostituta y el cliente, proveer la habitación o lugar donde tiene lugar el servicio sexual, etc. 

1.8. El mundo de la prostituta 

El mundo de la prostituta se encuentra compuesto en primer lugar por la familia por la que 

tiene que trabajar y por otras prostitutas, por clientes, alcahuetas y terceros; en algunos 

casos, por proxenetas, y en otros, por amantes lesbianas, y finalmente por policías y otros 

agentes del orden. Las relaciones con otras prostitutas son enormemente complejas, per 

parecen llevar consigo en todas las circunstancias un nivel no despreciable de antipatía y 

explotación mutuas. El contenido de las conversaciones suele limitarse a la vida 

profesional, ya que la exteriorización de la personalidad a otros niveles invita a la 

explotación, dada la creciente vulnerabilidad social de la prostituta. De todas maneras, el 

hecho de que comparta un tipo especial de alienación y el distanciamiento social de la 

sociedad convencional en que se encuentra fuerzan a la prostituta a relacionarse más con las 

restantes prostitutas, ya que no hay otras personas con las que pueda compartir la casi 

totalidad de su experiencia diaria. 

 

 

http://autovaloracion-femenina.blogspot.com/
http://autovaloracion-femenina.blogspot.com/
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Clientes: 

Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional. (Diccionario Real 

Academia, 2013) 

El cliente pertenece a todas las clases o capas sociales y edades en su mayoría con 

problemas en sus relaciones, que resuelve dicho problema con la compra de sexo. 

Los clientes más concurrentes que solicitan el servicio son: 

a) Los militares 

b) Hombres de negocios 

c) Marinos 

d) Trabajadores inmigrantes 

Su característica principal es ser una población móvil, que en determinantes circunstancias 

se encuentren en soledad, lejos del hogar y de la familia. 

Los clientes de las prostitutas las utilizan por diversos motivos. Las motivaciones de 

muchos hombres, especialmente aquellos de las clases bajas, son a menudo simplemente de 

desahogo sexual o de deseo de experimentar un contacto sexual nuevo, a través de una 

nueva mujer o de un método tabú. Sin embargo, para muchos otros hombres, normalmente 

de la clase media, con el contacto con las prostitutas suele ser un hecho más complejo y 

está rodeado de una mayor ambivalencia. 

En este sentido la prostitución y todas las formas de explotación sexual de la mujer, han 

sido reconocidas por UNESCO como formas contemporáneas de esclavitud. También la 

Coalición Contra el Tráfico de Mujeres plantea que la prostitución no es voluntaria, es 

forzada ya que esclaviza a la mujer a través de ella, porque la misma no puede modificar las 

condiciones inmediatas de su existencia.  

Las relaciones con los clientes son igualmente difíciles. Se manejan con mucha mayor 

facilidad cuanto menos se asemejan al tipo de relaciones normales, cuantas menos 

características poseen de este tipo de relaciones. Así, la muchacha del burdel, que vive en 

un mundo hecho de otras prostitutas y que sirve a una clientela de clase baja, es menos 
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propensa a crear lazos con los clientes y los ve muy fácilmente como una serie de objetos 

reemplazables. 

El proxeneta 

Según la definición legal el proxeneta, es alguien que vive de las ganancias de una 

prostituta, ubicando a las mujeres en su zona de negocio y en ocasiones les procura clientes, 

apoderándose de todo el dinero. 

Sin embargo, las relaciones entre la prostituta y la persona señalada como chulo o 

proxeneta pueden ser diversas: desde quienes facilitan o gestionan citas, las traen y llevan 

al lugar de trabajo, etc., hasta personas con las que conviven, familiares o no, y que pueden 

depender económicamente de ellas. Generalmente,  estas personas han sido objeto de 

persecución por diferentes legislaciones contra el proxenetismo, independientemente de la 

relación real que mantuvieran con la prostituta.  

Cuanto más marginal es el tipo de prostitución, más se convierte el proxeneta en un mero 

extorsionador, que en su grado más bajo retiene a las prostitutas bajo su control mediante 

amenazas y abusos que llegan a la violencia física. 

Una psicología ligada al amor y matar los sentimientos de las mujeres, son dos de los 

principales métodos que utilizan los proxenetas rurales para reclutar mujeres e introducirlas 

al comercio sexual en nuestro país, una variante de la esclavitud y de la forma clásica de 

prostitución, afirma Oscar Montiel, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

En su exposición Oscar Montiel compartió el testimonio de algunos proxenetas, como el de 

un autonombrado Pedro Navajas: 

“Tú le dices a la chava, cuando regreses de la calle, que no hay chamba, que a los dos se los 

va a llevar el carajo. Siempre haciéndote la víctima. Luego, regresas al siguiente día y le 

dices que todo sigue igual, pero que te encontraste a un amigo, que a él le está yendo muy 

bien, que está ganando mucho dinero porque su mujer le entró de prostituta. 



33 
 

“Después, sigues choreando a la chava, diciéndole que todo está peor y ella termina 

diciéndote que le entren al negocio. Te resistes un poco, pero al final, accedes”. (“Proxenetas 

rurales prostituyen mujeres con discursos sobre amor”, 2009, página consultada 13 enero 2013, disponible 

en:http://www.cimacnoticias.com.mx/node/45509. 

El mundo del proxenetismo va desde el proxeneta callejero hasta las bandas y redes 

internacionales, que controlan desde el proceso de captación hasta los locales de alterne, 

hoteles, saunas y salones de relax, es decir todo el circuito prostituidor. 

 

En algunos países los proxenetas han conseguido legalizar sus actividades, fomentando la 

reglamentación de la actividad a través de un alejamiento oficioso de las estrategias 

prostituidoras más violentas. 

 

1.9. Prostitución infantil 

"La utilización de un niño(a) en actividades sexuales a cambio de remuneración o cualquier 

otra forma de retribución." La explotación sexual de la niñez a través de la prostitución es 

un antiguo problema social. Ha existido durante siglos, arraigada en prácticas históricas y 

culturales. (Pheterson, G, 2000) 

Esta prostitución no es voluntaria y va asistida de miedo, hambre, drogas y muchas otras 

circunstancias, que pueden cambiar la existencia tanto de un menor como de un adulto en 

un mal insuperable. En el mundo hay redes permanentes de corrupción de menores, a las 

que se les incautan miles de fotografías y videos que serán vendidos de particular a 

particular o mediante catálogo, casi siempre en países distintos al de su procedencia, para 

evitar una posible identificación.  

La prostitución infantil es una de las modalidades de la prostitución sin embargo, por 

involucrar a grupos vulnerables ha sido considerada como un delito y por ello uno de los 

principales problemas a los que se enfrenta los Estados. 

La prostitución infantil es el tercer delito que más riqueza genera en el mundo, pues generó 

12,000 millones de dólares en 2006, situándose por detrás del narcotráfico y el tráfico de 

armas, según explicó el coordinador de la Unidad de Análisis sobre violencia de la UNAM, 

René Jiménez Órnela, en su intervención en el Foro Infancia y Violencia en Valencia. 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/45509
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Señaló que México, EUA y Canadá se han convertido en el mayor corredor de turismo 

sexual por detrás de Asia y África. Además Canadá, EUA, Alemania e Inglaterra son los 

países que más "clientes" emiten para este tipo de turismo. (Falco M, 2007) 

Los niños (as) explotados en la prostitución se adquieren fundamentalmente de los 

cinturones periféricos y zonas marginales de las grandes ciudades; o son aquellos que 

escapan de sus casas. 

Sin embargo todos los niños tienen el derecho a disfrutar la niñez y a llevar una vida 

productiva, gratificante y digna se ve muy gravemente comprometido por la explotación 

sexual comercial, que puede ocasionar graves consecuencias en el desarrollo físico, 

psicológico, moral y social de la niñez.  

El daño más inmediato que enfrenta la niñez explotada es la violencia física por parte de 

quienes la explotan, incluyendo a "chulos" o "madames", traficantes y clientes.  

La niñez es más vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo la 

infección con VIH, ya que sus tejidos corporales son dañados más fácilmente Las 

principales ciudades en las que se presenta el fenómeno son: Cancún, Tapachula, Tuxtla 

Gutiérrez, Acapulco, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, Ensenada, Veracruz, Tijuana, 

Ciudad Juárez, Guadalajara, Puebla y el Distrito Federal. El 40% de las prostitutas comenzó 

siendo niñas: algunas iniciadas por familiares o proxenetas; otras por necesidad económica. 

Las edades de iniciación oscilan entre los 14 y 15 años en general.  

Y aunque el término “la prostituta” no se usa como señalador de la persona que realiza una 

actividad contingente, sino como marcador de un estatus social del que  es imposible 

desprenderse y más cuando se es un niño que aún no sabe que es lo que hace.(Pheterson, G, 

2000) 

Niñas prostituidas por su madre a los 10 - 11 años de edad; obligadas por una tía o una 

abuela, comúnmente también prostitutas, a recibir clientes en casa o a irse con ellos, o 

vendidas a traficantes internacionales o locales para los grandes prostíbulos. Las niñas están 

obligadas a usar atuendos que se transformen en indicadores inequívocos de su condición 

es decir atuendo para atraer a los clientes. 
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De hecho, existen redes internacionales de tráfico de mujeres de todos los países. O son 

llevadas a la fuerza, o con el engaño de lucrativos trabajos, que nada tienen que ver con la 

prostitución. Ya fuera de casa o del país, se las obliga, bajo amenaza, a trabajar en centros 

nocturnos a cambio de pagas, con frecuencia, miserables.  

Ante el agravio del incesto o de la violación, algunas no encuentran otra vía de escape que 

la prostitución, porque, desde su imaginario, así pretenden vengarse de la sociedad y la 

familia. Una agresión que, desde luego, conlleva siempre una grave autoagresión.  

1.10. Prostitución de menores en Internet 

 

Una de las consecuencias más negativas del uso de internet es el desarrollo de formas 

variadas de pornografía ilegítima (menores, con violencia, sin autorización de las personas 

que aparecen, etc.), pero aún más grave es el desarrollo de los servicios sexuales directos, 

es decir, de la prostitución basada en la explotación sexual más infame y, entre sus 

variantes, de la prostitución infantil. 

Con el desarrollo de la tecnología, cualquiera puede obtener servicios sexuales con menores 

de edad con solo conectarse a Internet. Existen varias formas d utilización de esta 

modalidad de prostitución: 

- establecer contactos: correo electrónico, los chats o conversaciones en línea, las 

comunidades virtuales; comprar “servicios” a distancia: actos sexuales en vivo, que pueden 

ser bajados y vistos por quienes los contratan; contratar “servicios” personales: también se 

pueden encontrar páginas Web con ofertas de contactos directos con menores de contenido 

sexual explícito. 

El modo más utilizado por los pedófilos es el de los chats, o conversaciones entre varias 

personas, donde pueden intercambiar todo tipo de material de pornografía infantil, así como 

recomendaciones. Es el más usado porque es el que les ofrece más seguridad, no olvidemos 

que este tipo de prostitución está perseguida en todo el mundo. 

Sin embargo, las nuevas formas de protección de las identidades en internet, ha facilitado el 

desarrollo de la compra de “servicios”.  

Algunas de las formas utilizadas son: 
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• Visual o audiovisual: En esta se incluyen las fotografías, vídeos de menores abiertamente 

forzados o engañados. 

• Audio: En este tipo de pornografía se incluyen los Messenger, audio chats, y vídeo-chats, 

entre otros, con sonidos que sugieren actividad sexual que involucra a niños, niñas o 

adolescentes. 

• Texto: Pueden ser relatos, reportajes o testimonios. Muchos de estos se enmarcan en “e-

mails o correos electrónicos de nuestros visitantes”, los cuales son enviados a la página de 

Internet relatando experiencias propias, dando la apariencia de ser situaciones vividas en la 

realidad y cuyo mensaje es que podría pasar nuevamente y que el lector podría ser el 

protagonista. En cualquiera de estos pueden encontrarse relatos que describen abusos a 

niños o niñas, situaciones de violación y de incitación a la violencia sexual. (“Prostitución 

deslocalizada: nuevas formas de oferta y demanda”, 2012, página consultada 14 febrero 2013, disponible en: 

http://gepibbaleares.files.wordpress.com/2012/03/ud_02-prostitucic3b3n-deslocalizada.pdf. 

 

1.11.  Trata de mujeres 

La trata o tráfico de mujeres es un problema social que debe tomar en cuenta la 

discriminación estructural y el desarrollo desigual entre hombre y mujeres. 

La expresión tráfico de mujeres deviene de trata de blancas, cuyo uso se extendió tras las 

grandes migraciones europeas hacia América a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Algunas mujeres europeas terminaron trabajando como prostitutas en sus países de destino.  

Como reacción al sentimiento de vergüenza por el reconocimiento de este hecho, por 

tratarse de conductas apartadas de la norma socialmente aceptable entre mujeres europeas, 

así como por utilizarse como propaganda disuasoria para la emigración femenina, el mito 

de la trata de blancas hizo fortuna al margen de las dimensiones reales del fenómeno.   

El tráfico de mujeres se ha convertido en un problema global que afecta a países 

desarrollados y subdesarrollados. El tráfico puede verse como la práctica de comerciar 

ilegalmente con el movimiento de personas lo que es descrito como contrabando de 

extranjeros. (Salt y Stein, 1997) 

http://gepibbaleares.files.wordpress.com/2012/03/ud_02-prostitucic3b3n-deslocalizada.pdf
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Lo que nos interesa recalcar en este momento es la idea de la vinculación de la prostitución 

al tráfico de mujeres. No se trata del reconocimiento de espacios en que los dos fenómenos 

coinciden, que comparten ámbitos y que pueden estar asociados en muchos casos, sino que 

son cosas que se confunden incluso, conceptualmente. 

El tráfico de mujeres y personas es el movimiento ilícito y clandestino de personas a través 

de fronteras nacionales e internacionales con el fin de forzar a mujeres y niñas a entrar en 

situación sexual o económicamente opresoras y explotadoras para el beneficio de 

reclutadores. (ONU, 2013) 

Por lo tanto se considera que la distinción entre prostitución libre y forzada es  lo que la 

industria del sexo quiere. No aceptan la prostitución como elección personal en ningún 

caso. Y tampoco hacen distinción entre la prostitución adulta e infantil, consideren que la 

prostitución es una práctica que atenta contra la dignidad de las mujeres y que no ha lugar a 

la dignificación de esa práctica. 

No aceptan el reconocimiento de la prostitución como trabajo, y consideran que integrarlo 

en la economía liberaría a los estados de sus responsabilidades, consideran la prostitución 

como una forma de violencia contra las mujeres. 

Efectivamente, entre las múltiples formas y circunstancias que han rodeado a lo largo de la 

historia los desplazamientos humanos, en ocasiones la violencia y la fuerza han estado 

presentes, y estos tiempos no son una excepción, y ciertamente, no todas las mujeres 

inmigradas que trabajan en la industria del sexo lo hacen por voluntad propia. Muchas 

veces media el engaño, otras las coacciones, y otras la violencia física. 

Ahora bien, la preferencia a asociar prostitución, tráfico de mujeres, sin analizar cuáles son 

los factores que motivan a las mujeres a ejercer la prostitución, ni cuáles son las signos de 

violencia o abuso que las obligan a ejercerlo, ni las circunstancias en las que se da, no sólo 

no diagnostica bien el problema y, por lo tanto, impide una actuación correcta, sino que se 

vuelve contra las propias mujeres reforzando los factores de exclusión que les llevan, en 

muchos casos, a realizar la elección de la prostitución como medio de vida.  
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Esa tendencia ignora factores en muchos casos precisos, e inhibe de sus responsabilidades a 

las autoridades en la medida que obvia aspectos como las leyes de inmigración, las políticas 

de control de fronteras, la ausencia de medidas de inserción y protección de la gente más 

excluida, etc. Pero, sobre todo, ese tipo de agrupación de ideas, ignora la opinión de las 

personas afectadas, no se tienen en cuenta sus experiencias, ni permiten atender sus 

necesidades inmediatas. (Globalización y tráfico de mujeres, 2005.Pagina consultada 26 febrero 2013, disponible 

en: http://www.redalyc.org/pdf/660/66000403.pdf.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/660/66000403.pdf
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Capítulo 2. Estigma 

El concepto del estigma es más viejo que el cristianismo, se basaba en el análisis donde el 

delincuente es aquel que ha sido culpable de un delito. 

El estigma es utilizado a un atributo desacreditador cuya calidad de diferente es conocida o 

resulta evidente en un acto. 

Tres tipos de estigma: las deformaciones físicas, los defectos del carácter que se perciben 

como falta de voluntad, pasiones antinaturales, deshonestidad,  que se refieren a 

enfermedades mentales, adicciones, homosexualidad, desempleo; estigmas tribales de raza, 

nación, religión, susceptibles de ser trasmitidos por herencia y contaminar a los miembros 

de una familia. (Goffman E, 1995) 

 Estigmatización  implica marcar, señalar, censurar y enjuiciar no por un acto específico 

sino por pertenecer a una categoría social devaluada y refiere a un atributo despreciativo. 

Es por eso que las personas que son estigmatizadas tienen dañada su identidad social pasa 

hacer una persona desacreditada frente a un mundo que no lo acepta. 

El término estigma es utilizado para hacer referencia a un atributo profundamente 

desacreditador. Sin embargo lo importante es tener en cuenta las relaciones ya que un 

atributo que estigmatiza a un tipo de poseedor puede confirmar la normalidad de otro, 

según sea el contexto.  

El estigma conlleva una doble perspectiva: la de los desacreditados cuya calidad de 

diferente es conocida o resulta evidente en el acto (señales en el cuerpo o minusvalías o 

deficiencias) y la de los des acreditables cuya diferencia no es conocida ni inmediatamente 

perceptible. 

1. La teoría del estigma reconoce que la sociedad por la cual se entiende el aparato 

administrativo, la prensa y en algunos casos las organizaciones religiosas, identifica 

y rechaza ciertas personas con ciertas conductas pero falla en reconocer  la 

aceptación de la sociedad, con personas con conductas idénticas. La aprobación y 

desaprobación social son arbitrarias pero no al azar.  (Página consultada el 12 de marzo 2103, 

disponible en:books.google.com.mx/books?isbn=9707681101) 



40 
 

El individuo estigmatizado tiende a sostener las mismas creencias que los normales y esto 

es un hecho fundamental.  

La sensación de seruna persona normal, un individuo que merece una oportunidad justa 

puede ser uno de sus más profundos sentimientos acerca de su identidad. Pero a pesar de 

ello es posible que perciba que los otros no lo aceptan realmente ni están dispuestos a 

establecer contacto con él en igualdad de condiciones. 

Las personas con las que se relaciona no le brindan el respeto y la consideración que 

espera. El individuo estigmatizado puede también intentar corregir su condición de forma 

indirecta dedicando un enorme esfuerzo a realizar actividades que se consideran 

inaccesibles para quien posee su defecto. También puede utilizar su estigma para obtener 

beneficios secundarios, como una excusa por la falta de éxito que padece a causa de otras 

razones. 

Los normales consideran que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana y en 

función de eso practican diversos tipos de discriminación: “construimos una teoría del 

estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa 

esa persona”. 

Cuando normales y estigmatizados se encuentran, el individuo estigmatizado puede 

descubrir que se siente inseguro sobre cómo va a ser identificado y recibido. El individuo 

estigmatizado, que tiene dañada su identidad social, pasa a ser una persona desacreditada 

frente a un mundo que no lo acepta. Entre sus iguales el individuo estigmatizado utiliza su 

desventaja como base para organizar su vida pero para lograrlo debe resignarse a vivir en 

un mundo incompleto 

Identidad social se refiere a las categorías en las que se sitúan a las personas y los atributos 

dados a esas categorías. Los signos corporizados de prestigio o estigma pertenecen a la 

identidad social. (Marcas en el cuerpo, formas de vestir, comportamientos etc.) 

Identidad personal se refiere a las marcas positivas o soportes de identidad (ejemplo, la 

imagen fotográfica que tienen los demás de un individuo o su lugar en una red de 

parentesco) y a la combinación única de ítems de la historia vital adherida a un individuo 
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por medio de esos soportes de identidad. La identidad personal y social divide 

espacialmente el mundo del individuo.  

Hay lugares donde es conocido personalmente; otros en los que permanece en el 

anonimato. Es decir que la prostituta trata de no involucrarse en la identidad social ya que 

esta es la más dañada por el estigma quedándose reservada en su propia identidad personal. 

El concepto de identidad social permite considerar la estigmatización. El concepto de 

identidad personal, el papel del control de la información en el manejo del estigma. La 

identidad del yo nos permite considerar qué siente el individuo con relación al estigma y a 

su manejo. El individuo estigmatizado se autodefine como normal, igual a otro ser humano 

y al mismo tiempo se autodefine y es definido por los otros como marginal. 

El manejo del estigma es un rasgo general de la sociedad, un proceso que se produce donde 

existen normas de identidad. El rol de normal y el rol de estigmatizado son partes del 

mismo complejo.  

Las personas que poseen estigmas diferentes se encuentran en situaciones similares y 

responden de forma parecida. También se puede considerar que el normal y el 

estigmatizado tienen las mismas características mentales. 

La realidad social la construimos nosotros mismos, pero es difícil que nosotros nos demos 

cuenta de esto debido al fenómeno de la socialización que ocasiona que no se perciba este 

proceso.  

El individuo es miembro de un grupo social y también es creador del estigma así mismo la 

teoría del estigma no trata con las funciones sociales de la estigmatización, de manera que 

el problema de las consecuencias sociales de la des-estigmatización recibe poca atención.  

El estigma social facilita la formación de grupos de personas que están marginadas del resto 

de la sociedad y que se agrupan para la ayuda y protección reciprocas. Haber sido aceptado 

en un grupo organizado desviados tiene varias consecuencias indeseables para el individuo, 

el ser miembro solidifica la identidad desarrollando una ideología para racionalizar su 

conducta. 
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El estigma también se produce con las nuevas tecnologías de la comunicación como son la 

radio, la televisión, el internet, los periódicos y teléfono.  

Los medios de comunicación son todos los instrumentos o formas de contenido por el cual 

se realiza el proceso comunicación, estos instrumentos se encuentran en constante 

evolución.  

Actualmente los medios de comunicación se desarrollan como respuesta económico- 

cultural a las necesidades de reproducción que demanda la sociedad. Aunque estas 

tecnologías nos facilitan día a día en nuestros trabajos cabe destacar que también afectan a 

la sociedad cuando tienen algún defecto, estatus social bajo o las formas de trabajo de 

desarrollen. 

Los medios de comunicación a menudo desarrollan, de forma inconsciente y como parte de 

la sociedad que son, la labor contraria, perpetuando las falsas creencias y los estereotipos. 

Y hay que tener en cuenta que tienen una doble función como fuente de estigma: directa 

sobre las personas y sus familiares e indirecta al reforzar las concepciones negativas que 

tiene la sociedad. 

Los estereotipos en la información de medios escritos o audiovisuales, en la publicidad o el 

entretenimiento actúan como códigos que proveen pautas de comprensión sobre sujetos o 

grupos –habitualmente a través de su clase, color de piel, condición social, trabajo, 

ocupación, géneros u orientaciones y prácticas sexuales no normativas. 

Los productores de la publicidad, imponen un mismo ideal de belleza a toda la sociedad, 

difunden un estereotipado imaginario social. No obstante, los mismos “estigmatizados” 

describen el camino para confrontar el racismo en los medios de comunicación, combatir  

Todos los individuos estigmatizados, al menos los visiblemente estigmatizados, tienen 

razones para sentir que las situaciones sociales mixtas tienden a una interacción ansiosa y 

hay que deducir que también para los normales resultan molestas. Es posible que en la 

relación con personas cuyo estigma se conoce se empleen categorizaciones inadecuadas y 

por tanto, sean relaciones molestas. Los estereotipos, y crear una sociedad verdaderamente 

intercultural.  
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2.1. Estigma y prostitución  

 

La identidad de una mujer que ejerce la prostitución se construye en torno al estigma al 

rotulo de ser diferente, de ser indigna de aceptación social. (Revista latinoamericana, Polis, 2010, 

página consultada 14 marzo 2013, disponible en http://polis.revues.org/7677?lang=fr. 

Durante mucho tiempo la persona trabajadora sexual ha sido consideradas como la única 

culpable, pecadora. Aunque las prostitutas ejercen su oficio libremente, sobre ellas recae ya 

una estigmatización: no pueden casarse, llevan un distintivo en el color de sus ropas y son 

obligadas a barrios especiales. 

Debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de prostitutas, y la forma en que se 

siente la estigmatización es también diferente, por ejemplo, las mujeres que trabajan en las 

calles y en los escaparates, que son las más visibles, pasan más vergüenza. Las prostitutas 

que trabajan en los escaparates se sienten más seguras, porque eligen si quieren o no, irse 

con un hombre. Sin embargo, si trabajan en un club casi siempre se ven obligadas a aceptar 

a cualquier cliente, pues no poseen ningún derecho para rechazarlos. 

El estigma que afecta a las prostitutas les sigue a todas de una forma o de otra, da igual el 

sistema que rija un determinado país, mientras siga existiendo el estigma ninguno de ellos 

resultará aceptable para las prostitutas, pues la ley irá en contra de ellas o de cualquier otra 

mujer que sea considerada como tal. 

Las mujeres sufren un proceso de discriminación consecuencia de la división sexual del 

trabajo. Cuando estas mujeres son inmigradas sufren, además, un proceso de exclusión por 

su condición de no-ciudadanas. Las salidas que les quedan difícilmente pueden provenir de 

los cauces ordinarios para las personas socialmente integradas: el recurso al propio cuerpo a 

veces no deja de ser sino la salida más conveniente o única en tales circunstancias. 

Entonces se añade un problema más: la estigmatización y la segregación social, en muchos 

casos. 

Las prostitutas se identifican con un grupo marginal, por ejercer una actividad que no está 

inscrita en el código moral y sexual normal de la sociedad. Sin embargo, atribuyen la 

responsabilidad de este estigma a la sociedad y no a su comportamiento. 

http://polis.revues.org/7677?lang=fr
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Es difícil para una persona marginal salir de esa situación. Es como si fuera una marca que 

no se puede sacar. La única forma de relación accesible y posible es con otros grupos 

marginales 

Lo peor de la marginación es la falta de dinero, pues en nuestra sociedad las personas son 

valoradas y respetadas por su situación económica. El dinero, en los mismos grupos 

marginados, permite a las personas “mirar hacia arriba” y, en consecuencia, aumentar su 

autoestima. 

Las mujeres sufren un proceso de discriminación consecuencia de la división sexual del 

trabajo. Cuando estas mujeres son inmigradas sufren, además, un proceso de exclusión por 

su condición de no-ciudadanas. 

En el caso de las mujeres inmigrantes, las enormes dificultades que el  Estado impone al 

acceso de la ciudadanía –cuando no al simple reconocimiento de su existencia como 

persona- agrava la situación enormemente, obligando a muchas mujeres –sobre todo a 

aquellas que han realizado su proyecto migratorio. 

Si tomamos dos segmentos de población nacionales, que nutren el ejercicio de la 

prostitución de calle: las madres solteras y las mujeres drogodependientes, vemos cómo la 

carga del estigma ya está presente antes de ejercer la prostitución. Cuando ésta se convierte 

en la forma de sacar adelante a sus hijos o pagarse la dosis, el estigma se acentúa.  

Dicho de otra manera: la prostitución no es el origen del problema, sino la consecuencia de 

nuestro modelo social, incapaz de dar salida a diversas situaciones de discriminación y 

exclusión, que él mismo genera, y que afectan especialmente, pero no sólo a las mujeres. 

Un modelo que dializa no sólo en el terreno de lo económico y social, sino también en el  

de las ideas y la moral, y en particular en el de la consideración de las relaciones sexuales, 

afectivas, etc. Un doble sistema de situaciones morales que re-crea la estigmatización y 

termina convirtiendo a estas mujeres en responsables de sus propias insatisfacciones. 

A causa del estigma de la prostitución, no se considera como cualquier otro negocio, es 

decir, lo que diferencia a la prostitución de cualquier otro trabajo es el estigma. La situación 
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de las prostitutas quizás no sería tan mala si el estigma fuese unido a un sistema de 

tolerancia que se basase en unas leyes que no criminalizaran la situación de las prostitutas. 

 

“Las de la vida alegre” 

Hay mil nombres para llamarlas: prostituta, ramera, meretriz, buscona, golfa, perra, fulana, 

perdida... En la actualidad, se ha propuesto llamarlas trabajadoras sexuales, con el ánimo de 

erradicar el oprobio social del cual son víctimas que, por supuesto, no desaparece porque se 

cambie el nombre. 

Cada una de esas designaciones incluye dos aspectos fundamentales: la venta de un placer, 

que no es vendible, y la baja calaña de quien se dedica a este negocio. Nombres equívocos 

e insinuantes al mismo tiempo, quizás cualquiera de ellos es el más grave de los insultos 

dados a una mujer porque pretende indicar que la prostitución implica la degradación 

absoluta de la mujer que se vende, que entrega su cuerpo a todos quienes lo solicitan, que 

ha echado al basurero el sentido del honor, la privacidad y la intimidad. Sin duda, el 

nombre más agresivo que se les ha dado es el de mujeres de la vida alegre ya que la 

sociedad piensa que al dedicarse a este trabajo es porque les gusta y les da alegría hacerlo. 

Un nombre que pretende tapar la verdadera realidad que se esconde en la inmensa mayoría 

de las mujeres que ejercen la prostitución. ¿Son, acaso, alegres porque salen a las calles, 

exhibiéndose de todas las formas posibles, con tal de conseguir un cliente que las provea 

del dinero para sobrevivir? ¿En dónde su alegría, cuando son víctimas de toda clase de 

violencias, oprobios, agresiones y explotaciones? Mujeres de la vida alegre. ¿Acaso la vida 

de las otras, las de la casa, es triste y aburrida? La verdad es que no hay alegría en esas 

mujeres que, por lo general, saben muy poco o casi nada de lo que significa placer y de la 

alegría en una relación amorosa y tierna. El alquiler del cuerpo, en efecto, no suele incluir 

sino la pantomima de un goce que ellas no buscan en sus clientes.  

Si no es alegre esa vida, ¿por qué se dedican a ella, por qué no buscan otros trabajos más 

honrados, más gratificantes, más aceptables? Estas y otras preguntas similares esconden 

siempre el rechazo social y, al mismo tiempo, pretenden desconocer las complejas razones 

que conducen a una mujer a la prostitución. Ni es cierto que para todas las mujeres existen 

las mismas oportunidades, ni tampoco que todas las que trabajan en el mundo de la 
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prostitución lo hacen por decisión libre y personal. Se ha investigado poco y ellas mismas 

prefieren callar. Porque, detrás de esa supuesta vida alegre, existen historias de violencia, 

abuso sexual, incesto, violación, engaño, presión, chantaje. 

(“Hoy: La vida alegre” 2012, página consultada  12 abril 2013, disponible en: 

http://www.hoy.com.ec/libro6/fasc19/grafia08.htm) 

La disparidad de edad entre el prostituto y su cliente, así como la diferencia de su clase 

social y económica, es fuente de criticismo social. En un estudio realizado en Dinamarca en 

2003 con jóvenes dedicados a la prostitución, la mayoría veía su actividad como negativa y 

que hacían todo lo posible para ocultarla, lo que los lleva a vivir una doble vida y a crear 

cada vez más distancia con las personas cercanas (amigos y parientes).  

El aislamiento y el sufrimiento de no poder compartir sus experiencias como prostituto 

crean problemas afectivos. Muchos de los prostitutos en el estudio describieron que veían a 

sus clientes como meras relaciones sociales, mientras otros hablaron de ellos como figuras 

paternales. Este estigma también incluye otro tipo de relaciones amorosas que incluye una 

forma más sutil de prostitución o "casi" prostitución: se trata de la relación entre una 

persona muy madura y un jovencito como se muestra en la imagen 1.2. Esta disparidad en 

la edad recibe por lo general duras críticas del entorno social, tanto para el prostituto, como 

para el cliente. 

Podemos decir pues, que la prostitución no genera por si misma personas débiles, excluidas 

y dependientes –en todo caso acentúa esta debilidad, exclusión y dependencia- sino que las 

debilidades y las trabas a la libre elección estaban ya antes, fuera de esas prácticas. Dicho 

de otra manera: la prostitución no es el origen del problema, sino la consecuencia de 

nuestro modelo social, incapaz de dar salida a diversas situaciones de discriminación y 

exclusión, un doble sistema de cánones morales que re-crea la estigmatización y termina 

convirtiendo a estas mujeres en responsables de sus propias insatisfacciones. 

 

 

Imagen 1.2 

Fuente propia. Imagen tomada en la calle Miguel Hidalgo  

 

http://www.ntsearch.com/search.php?q=personal&v=56
http://www.hoy.com.ec/libro6/fasc19/grafia08.htm
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2.2. Estigma,  prostitución y familia. 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural, universal y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: 

vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 

como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas 

mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la 

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. 

La familia forma parte esencia en la vida de todo ser humano, esta cuando más se necesita 

pero en ocasiones la misma familia te da la espalda en esas ocasiones el sentimiento de 

culpa es inevitable. 

Cuando se trabaja en el mundo de la prostitución la mayoría de las mujeres prostitutas se 

esconde de sus propios familiares para evitar peleas, humillaciones y en casos extremos 

golpes  

El estigma en la familia pasa muy a menudo cuando esta se entera del trabajo que realiza su 

familiar, los padres más que nada son los que juzgan sin escuchar a los hijos, mientras que 

los hijos cuando se trata de la madre, igual se genera la estigmatizan pero más tarde la 

perdonan por el sacrificio que ha realizado por ellos. 

Algunas de las actitudes negativas de la familia que recibe la persona que se prostituye: 

•Comentarios despectivos 

•Consejos desalentadores 

•Comportamiento de rechazo 

•No dar consejos prácticos 

•La persona con enfermedad se siente ignorada 

•Le hacen sentir culpable 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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2.3 Los medios de comunicación y la estigmatización de la prostitución 

 

Los medios de comunicación fueron creados para trasmitir información relevante a los 

ciudadanos pero durante los últimos años estos medios han sido un factor que expone a la 

prostitución y estigmatiza a las mujeres que se dedican a este trabajo. 

Los medios de comunicación acompañan y a la vez producen esta realidad, obteniendo 

importantes beneficios económicos.  

La promoción de los cuerpos-sexuados como mercancías, impulsa la idea de la prostitución 

como algo deseable, placentero y económicamente conveniente, lo que se opone a la 

experiencia de millones de mujeres en esa situación, también estigmatiza a las mujeres con 

el vocabulario empleado y las fotografías y videos expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódicos 

En los diarios impresos se puede leer y observar fotografías de sexoservidoras que en 

algunos casos son promocionados los servicios sexuales y en otros se estigmatiza a las 

mujeres en la manera en que se expresan los editores. 

IMAGEN 1.3 

Fuente imagen google. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=medios+de+comunicacion&start=89&hl=es&rlz=1T4WQIA_esMX531MX536&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=eF43RkRkYjloRM:&imgrefurl=http://timerime.com/es/linea_de_tiempo/1327640/Medios+de+Comunicacin/&docid=gFbaihe5bsMipM&imgurl=http://timerime.com/user_files/118/118759/media/medios.jpg?t=1345319479&w=538&h=356&ei=_IWmUbBYifCLAujwgZAL&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:100,i:4&iact=rc&dur=425&page=5&tbnh=169&tbnw=255&ndsp=22&tx=155&ty=107
http://www.google.com.mx/imgres?q=medios+de+comunicacion&start=89&hl=es&rlz=1T4WQIA_esMX531MX536&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=eF43RkRkYjloRM:&imgrefurl=http://timerime.com/es/linea_de_tiempo/1327640/Medios+de+Comunicacin/&docid=gFbaihe5bsMipM&imgurl=http://timerime.com/user_files/118/118759/media/medios.jpg?t=1345319479&w=538&h=356&ei=_IWmUbBYifCLAujwgZAL&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:100,i:4&iact=rc&dur=425&page=5&tbnh=169&tbnw=255&ndsp=22&tx=155&ty=107
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En su mayoría los escritores de estos medios impresos buscan envolver las noticias de 

morbo y al final sus compradores son los que se llevan la mejor parte ya que por el 

amarillismo de sus notas son los mejores comprados por la sociedad. 

Se ha vuelto habitual que en los diarios aparezcan mensajes como este: “Somos Paola y 

Omar Bix y hacemos realidad tus fantasías, servicios individuales y a parejas, si quieres 

hacer cosas diferentes llámanos” y a seguidas se coloca un número de teléfono, en el que se 

concretará la cita y se recibirán explicaciones sobre cómo funciona el negocio. (Página 

consultada 12 enero 2013, disponible en:http://www.noticiariobarahona.com/2011/02/una-modalidad-de-prostitucion-

que.html. 

Una causa de estigmatización en las sexoservidoras por parte de los medios impresos es 

referirse a ellas como “puta”, “ficheras”, “mujeres de la vida galante”, “taloneras” y como 

“las mujeres del oficio más antiguo del mundo”. 

Un claro ejemplo de esto se da en el periódico Diario de Quintana Roo donde a las sexo 

servidoras las llaman mujeres de la vida galante. (Véase en la foto 1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.4 

Fuente. Diario de Quintana Roo 

http://www.noticiariobarahona.com/2011/02/una-modalidad-de-prostitucion-que.html
http://www.noticiariobarahona.com/2011/02/una-modalidad-de-prostitucion-que.html
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Internet 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas 

que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 

El internet es una herramienta eficaz para la búsqueda de información pero también las 

personas hoy en día han hecho mal uso de este eficaz medio. Con la llegada de las nuevas 

tecnologías Internet se ha convertido en el paraíso del sexo. Los datos hablan por sí solos: 

el 12% de las páginas web albergan contenidos para adultos, la palabra más buscada en la 

red es sexo y el 35% de las descargas por Internet tienen contenido sexual. Como afirma 

Agustín (2001). 

El tema de la prostitución en internet ha causado un gran problema ya que en ocasiones la 

información no es la adecuada ya que suben a la red fotografías vulgares que causan que las 

mujeres, hombres y niños sean estigmatizadas. 

 

Este tipo de servicios se obtienen con total anonimato y consisten en observar a través de la 

web-cam a la persona que has elegido. Normalmente el cliente puede solicitar a la persona 

que está pagando que haga aquellas posturas o actividades que desea. Está claro que este 

tipo de trabajo sexual está fuera de todo riesgo en cuanto a que no hay ningún tipo de 

contacto real entre las personas. 

 

Internet no sólo es un medio donde se puede comprar y vender sexo, sino que también está 

reemplazando las calles, bares y periódicos como lugares donde captar clientes. Día a día 

descubrimos páginas web de contactos tanto individuales como colectivas, donde cada 

mujer, hombre y/o transexual/travesti pueden publicar sus fotos, servicios que realiza, 

precios y datos de contacto. Cada una de las páginas web o blogs se pueden encontrar todo 

tipo de materiales que intentan enganchar la atención del cliente como vídeos, fotos, relatos 

eróticos, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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Televisión 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 

sonido a distancia que emplea un mecanismo de difusión. 

En muchos casos la televisión difunde programas en los cuales se habla mal de la 

prostitución y también se estigmatiza a las sexoservidora muchos de estos casos siempre 

son en los programas de panelistas ya que por el horario en el que se encuentran no pueden 

decir palabras fuertes como “prostitutas” o “sexoservidoras” a lo que toman la decisión de 

llamarlas “mujeres de cascos ligeros” como se muestra en la imagen 1.6. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.5 

Fuente. Imágenes google, prostitución 

Imagen 1.6 

Fuente. Televisa. Com/Laura 

http://www.google.com.mx/imgres?q=prostitucion&start=346&sa=X&hl=es&rlz=1T4WQIA_esMX531MX536&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=_KIMo1e2x1lh7M:&imgrefurl=http://www.cuatro.com/etiqueta/prostitucion_universitaria/&docid=MASvjEEa0w0MnM&imgurl=http://www.cuatro.com/callejeros/Archivotemporada-08/t08xp11-prostitucion-universitaria/Callejeros-Prostitucion_universitaria-sexo_MDSVID20121123_0120_7.jpg&w=400&h=225&ei=WqeeUfbqA6SCjAL6-4DQCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:300,i:196&iact=rc&dur=862&page=17&tbnh=168&tbnw=294&ndsp=21&tx=157&ty=87
http://www.google.com.mx/imgres?q=programa+laura+cascos+ligeros&um=1&sa=N&hl=es&rlz=1T4WQIA_esMX531MX536&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=QrrCRIZKS5tMLM:&imgrefurl=http://www.metatube.com/es/videos/136514/Laura-Bozzo-se-desnudara-para-Playboy-Mexico/&docid=ffLdg1Y2K5vc3M&imgurl=http://edgecast.metatube-files.buscafs.com/uploads/videos/image/image_136514_2.jpg&w=930&h=523&ei=a4SmUcjENoWvigKBn4DYCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:148&iact=rc&dur=553&page=2&tbnh=168&tbnw=299&start=17&ndsp=23&tx=127&ty=103
http://www.google.com.mx/imgres?q=prostitucion&start=346&sa=X&hl=es&rlz=1T4WQIA_esMX531MX536&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=_KIMo1e2x1lh7M:&imgrefurl=http://www.cuatro.com/etiqueta/prostitucion_universitaria/&docid=MASvjEEa0w0MnM&imgurl=http://www.cuatro.com/callejeros/Archivotemporada-08/t08xp11-prostitucion-universitaria/Callejeros-Prostitucion_universitaria-sexo_MDSVID20121123_0120_7.jpg&w=400&h=225&ei=WqeeUfbqA6SCjAL6-4DQCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:300,i:196&iact=rc&dur=862&page=17&tbnh=168&tbnw=294&ndsp=21&tx=157&ty=87
http://www.google.com.mx/imgres?q=programa+laura+cascos+ligeros&um=1&sa=N&hl=es&rlz=1T4WQIA_esMX531MX536&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=QrrCRIZKS5tMLM:&imgrefurl=http://www.metatube.com/es/videos/136514/Laura-Bozzo-se-desnudara-para-Playboy-Mexico/&docid=ffLdg1Y2K5vc3M&imgurl=http://edgecast.metatube-files.buscafs.com/uploads/videos/image/image_136514_2.jpg&w=930&h=523&ei=a4SmUcjENoWvigKBn4DYCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:148&iact=rc&dur=553&page=2&tbnh=168&tbnw=299&start=17&ndsp=23&tx=127&ty=103
http://www.google.com.mx/imgres?q=prostitucion&start=346&sa=X&hl=es&rlz=1T4WQIA_esMX531MX536&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=_KIMo1e2x1lh7M:&imgrefurl=http://www.cuatro.com/etiqueta/prostitucion_universitaria/&docid=MASvjEEa0w0MnM&imgurl=http://www.cuatro.com/callejeros/Archivotemporada-08/t08xp11-prostitucion-universitaria/Callejeros-Prostitucion_universitaria-sexo_MDSVID20121123_0120_7.jpg&w=400&h=225&ei=WqeeUfbqA6SCjAL6-4DQCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:300,i:196&iact=rc&dur=862&page=17&tbnh=168&tbnw=294&ndsp=21&tx=157&ty=87
http://www.google.com.mx/imgres?q=programa+laura+cascos+ligeros&um=1&sa=N&hl=es&rlz=1T4WQIA_esMX531MX536&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=QrrCRIZKS5tMLM:&imgrefurl=http://www.metatube.com/es/videos/136514/Laura-Bozzo-se-desnudara-para-Playboy-Mexico/&docid=ffLdg1Y2K5vc3M&imgurl=http://edgecast.metatube-files.buscafs.com/uploads/videos/image/image_136514_2.jpg&w=930&h=523&ei=a4SmUcjENoWvigKBn4DYCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:148&iact=rc&dur=553&page=2&tbnh=168&tbnw=299&start=17&ndsp=23&tx=127&ty=103
http://www.google.com.mx/imgres?q=prostitucion&start=346&sa=X&hl=es&rlz=1T4WQIA_esMX531MX536&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=_KIMo1e2x1lh7M:&imgrefurl=http://www.cuatro.com/etiqueta/prostitucion_universitaria/&docid=MASvjEEa0w0MnM&imgurl=http://www.cuatro.com/callejeros/Archivotemporada-08/t08xp11-prostitucion-universitaria/Callejeros-Prostitucion_universitaria-sexo_MDSVID20121123_0120_7.jpg&w=400&h=225&ei=WqeeUfbqA6SCjAL6-4DQCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:300,i:196&iact=rc&dur=862&page=17&tbnh=168&tbnw=294&ndsp=21&tx=157&ty=87
http://www.google.com.mx/imgres?q=programa+laura+cascos+ligeros&um=1&sa=N&hl=es&rlz=1T4WQIA_esMX531MX536&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=QrrCRIZKS5tMLM:&imgrefurl=http://www.metatube.com/es/videos/136514/Laura-Bozzo-se-desnudara-para-Playboy-Mexico/&docid=ffLdg1Y2K5vc3M&imgurl=http://edgecast.metatube-files.buscafs.com/uploads/videos/image/image_136514_2.jpg&w=930&h=523&ei=a4SmUcjENoWvigKBn4DYCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:148&iact=rc&dur=553&page=2&tbnh=168&tbnw=299&start=17&ndsp=23&tx=127&ty=103


52 
 

 Historia de vida (6) 

Anónimo. 

¿Has sido estigmatizada por la sociedad? 

Hola. La verdad no sé qué significa eso. 

¿Has sido marcada, señalada o enjuiciada por la sociedad por ejercer la prostitución? 

Ah, sí. La gente de Chetumal ha crecido con una mentalidad muy mala, ya que conforme 

pasan los años la gente nos sigue rechazando a mí y a mis amigas que ejercemos este 

trabajo aquí a las afueras de nuestras casas, digo con los años porque ya tiene 12 años que 

me dedico a esto y desde que empecé las personas me han visto mal. 

¿De qué forma la sociedad te señala? 

Bueno, la gente siempre nos señala en la forma en que se refieren a nosotras como “putas” 

cuando nuestro nombre es sexoservidoras, este nombre se escucha más humano o tan 

siquiera que nos digas mujer de la vida galante éste se escucha glamoroso. 

También cuando voy a comprar y los vecinos ven que salgo, ellos mismos le dicen a sus 

hijos mayores “ahí va la prosti” y me señalan con el dedo o los mismos estudiantes que a 

veces pasan por aquí nos gritan groserías. 

¿Han sido víctima de golpes o marcas? 

 Por lo regular no. Solo en ocasiones los mismos clientes nos golpean pero porque están 

alcoholizados o drogados, de ahí la gente de aquí cerca no. 

¿Cuál es tu percepción hacia tus vecinos o personas que te estigmatizan? 

Al principio sí me lastimaban, hasta lloraba por la forma en que se expresaban, pero así 

como están pasando los años ya lo siento como costumbre, aunque sí me gustaría que las 

personas nos tuvieran un poquito más de respeto hacia nuestro trabajo ya que es un trabajo 

como cualquier otro. 
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Capítulo 3. La prostitución en Chetumal Quintana Roo 

Chetumal es la capital del Estado de Quintana Roo y cabecera del municipio de Othón P. 

Blanco, ubicada en la zona tropical húmeda del sur de la Península de Yucatán, en la 

desembocadura del río Hondo en la Bahía de Chetumal, frontera entre la República 

Mexicana y Belice. 

La prostitución en Chetumal, crece a pasos agigantados de tal manera que se puede 

observar a sexo servidoras y homosexuales en muchos puntos de la ciudad, lugares 

céntricos y cercanos a centros educativos sin que las autoridades se preocupen por tratar de 

prohibir la actividad sexual de manera clandestina sin las medidas higiénicas y médicas 

para evitar las enfermedades venéreas y el sida. 

En pleno centro de la ciudad se practica y ejerce la prostitución, mencionaremos algunos de 

los puntos más activos, el marcado Altamirano o mercado "Viejo" en los alrededores de 

esta edificio se pueden encontrar a mujeres ofreciendo sus placeres por las noches o incluso 

desde las mañanas, según estas sexo servidoras se clasifican en la segunda posición por 

tener una edad avanzada, cuerpos robustos, obesos y el cobro de estos servicios van desde 

los $100 pesos hasta los $250.00 

Las llamadas prostitutas de primer nivel se encuentran en la avenida Miguel Hidalgo, 

esquina de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas y sobre la misma avenida esquina, 

Chapultepec (véase fotografía 1.7), lugar donde se venden al mejor postor que van desde 

los $300 pesos hasta los $800.00, en el mismo lugar se encuentra el lugar para hacer 

cumplir sus deseos, cuartos o departamentos donde también se tiene que cubrir una cuota 

de $100.00 pesos, muy a parte de lo pactado. 

Entre las mujeres de la noche o galantes también se encuentran homosexuales quienes 

ofrecen sus servicios de la misma manera, se indica que en ocasiones desplazan a las sexo 

servidoras, teniendo más actividad y preferencia sexual por los jóvenes y adultos, esto ha 

originado una guerra interna por obtener más recursos económicos. 

Los llamados "Padrotes", personas sin oficio, holgazanes, de la sociedad quienes se dedican 

al consumo y venta del alcohol y drogas, estos bichos intestinales reciben dinero de las sexo 

servidoras por protegerlas, pero también las reinas de la noche son obligadas a vender algún 
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tipo droga y así de esta manera obtener más ganancias, en este caso la guerra o batalla 

campal se registra entre los policías y las escorias llamados "Padrotes" y todo por unas 

monedas. 

Las autoridades del sector salud se dedican a otras actividades ignorando el gran daño que 

puede causar este tipo de actividad sexual clandestina. 

Según el tabulador de multas de la PMP, por ejercer la prostitución la sanción económica 

asciende a tres mil 249 pesos, (Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Ayuntamiento. Chetumal Quintana Roo., 2009)Que en muchos de los casos las sexo 

servidoras al ver que se aproxima una patrulla de la policía, estas corren a esconderse a sus 

casas evitando así ser detenidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. Fotografía tomada en la calle Miguel Hidalgo. 

Fotografía 1.7 
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3.1. Causas de la prostitución en Chetumal 

Durante mucho tiempo se ha dicho que los factores que llevaban a la prostitución eran de 

carácter biológico debido a que la mujer estaba llena de sexualidad o como símbolo de 

decadencia general y otros pensaban que lo que llevaba a la prostitución era la falta de 

madurez sexual, pero hoy en nuestros días hay muchos tipos de factores que pueden inducir 

a la prostitución como la actual crisis económica, la violencia al interior de la familia, la 

falta de oportunidades laborales, el bajo nivel educativo, la ausencia de valores inculcados 

y la moral hacen que las mujeres chetumaleñas tengan sentimientos de abandono e 

inferioridad hacia ellas mismas y por ende son la población más vulnerable para dedicarse a 

la prostitución.  

La mayoría de las personas que están en esta situación, nunca habían considerado la 

prostitución como una forma de vida, pero llegaron a caer en ella por diversas situaciones, 

la mayoría soñaba con una vida normal, las mujeres especialmente tenían planes de casarse 

con la persona adecuada y vivir una vida normal. 

Las causas de este problema son muy variadas, ya que al ser un problema social influyen 

todos los actos de la sociedad. Pero muchas veces depende la persona que realice la 

prostitución, para ver sus causas, ya que cada persona cae en este problema por una causa 

particular. Las causas de la prostitución son las usuales atribuidas a normas morales, 

represivas que controlan la libertad sexual. 

Todos los factores detonantes para ejercer la prostitución están entre lazados ya que si una 

familia es pobre sus integrantes en el caso de los padres, se da una ruptura en la unión 

teniendo como resultado la desintegración familiar, así los hijos se encuentran propensos 

para consumir drogas y dedicarse a la prostitución para la obtención de esta sustancia, de la 

misma maneras las hijas por la falta de valores y moral se pueden convertir en madres 

solteras y al no encontrar trabajo o verse en la pobreza recurren a la prostitución para salir 

de sus problemas.  

Actualmente en Chetumal el salario mino es de 61.38 pesos, y las mujeres que no tienen 

solvencia económica se dedican a trabajar como sexo servidoras. Es decir la zona en la que 

vivimos también es un factor para que las mujeres y hombre se dediquen a la prostitución 

por el bajo salario remunerado. 
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3.2. Pobreza y prostitución 

 

La pobreza ha existido siempre como realidad, su apreciación como problema y la 

categorización del pobre como sujeto histórico y social sólo aparecen de las familias de 

nivel socioeconómico bajo se caracterizan en mayoría por un alto índice de desintegración 

o inestabilidad, se infiere que la mujer perteneciente a este estrato socioeconómico se halla 

más expuesta a la adopción de este tipo de conductas, porque además de carecer del apoyo 

del núcleo familiar, no cuenta con un mínimo de recursos económicos con los que pueda 

satisfacer sus necesidades vitales, lo que favorece la adopción de la prostitución como su 

principal trabajo y medio de ganarse la vida. Durante la Colonia, y a través del Derecho 

Indiano, la concepción de pobreza era la sustentada por la Iglesia, es decir, era vista como 

una relación de igualdad entre seres humanos, en donde lo importante era la salvación del 

alma y el lucro era en sí mismo perverso. 

El historiador sostiene que la familia popular comienza desintegrarse. Los hombres parten a 

la faena, al salitre o simplemente ya no pueden sostener a las familias y se van. Las mujeres 

se quedan en los ranchos, en las ciudades o donde sea y mantienen a su familia a través de 

la venta de cosas, del trabajo doméstico o en las fábricas. 

 

La pobreza como problema social se instala por fin en la agenda del Estado, ahora la 

pobreza es vista como un problema que se debe abordar, como una cuestión social. 

Las familias de nivel socioeconómico bajo se caracterizan en mayoría por unalto índice de 

desintegración o inestabilidad, se infiere que la mujer perteneciente a este estrato 

socioeconómico se halla más expuesta a la adopción de este tipo de conductas, porque 

además de carecer del apoyo del núcleo familiar, no cuenta con un mínimo de recursos 

económicos con los que pueda satisfacer sus necesidades vitales, lo que favorece la 

adopción de la prostitución como su principal trabajo y medio de ganarse la vida. 

En todos los sectores, incluyendo los marginales, se han producido importantes 

movimientos orientados a rescatar el papel y los derechos de la mujer en la familia y la 

sociedad. La mujer busca recuperar su autonomía, la capacidad de decisión y de elección. 
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En los estratos marginales, estas nuevas actitudes se revelan, por ejemplo, en la crítica a 

ciertas ocupaciones y oficios antiguamente típicos de la mujer y que, para ciertos grupos, se 

presentaban como casi la única y mejor alternativa.  

Hay un proceso de revalorarse a sí mismas a través de sus oficios y trabajos. Por ejemplo, 

las adolescentes y mujeres jóvenes de los sectores pobres, campesinos y marginales ya no 

consideran, como antes, al trabajo doméstico como la mejor fuente de ingresos porque lo 

califican de esclavizante.      Prefiere, por ejemplo, el trabajo en las fábricas. 

Las teorías económicas ponen el acento en la situación de pobreza de las personas que se 

prostituyen. Ciertamente la miseria induce con frecuencia a esta "profesión"; pero si se mira 

a los clientes y a la organización hay que reconocer que es el Estado de bienestar el que 

favorece la demanda y la expansión "industrial".  

En Chetumal muchas son las familias que viven en pobreza pero en muy pocas se encuentra 

un integrante de la familia que tenga que trabajar en la prostitución; y cuando ese integrante 

trabaja en la prostitución es por sacar adelante a su familia en muchos de los casos la 

familia no se entera del verdadero trabajo de la persona. 

En cambio, cuando fallan otras alternativas, pueden optar por la prostitución que, aunque 

no se la ejerza de manera permanente, produce más dinero y ofrece más libertad. Este es el 

testimonio de una sexo servidora que vivió en la pobreza: 

 Historia de vida (7) 

Hola. Soy cristal y es cierto viví en la pobreza cuando era niño. Nací en un pequeño 

poblado a las afueras de Chetumal en una casa de madera muy humilde, mi padre era 

campesino y mi madre como no sabía leer ni escribir se la pasaba en la casa cuidándonos, 

en ocasiones lavaba ropa ajena pero cuánto más puede ganar por eso. 

En la casa siempre había de comer frijoles son muy ricos pero a diario fastidia pero no nos 

quedaba de otra, en ocasiones cuando a mi padre le iba  bien nos alcanzaba para un pedazo 

de carne, y pues con eso hacíamos fiesta. En mi casa éramos 6, 4 hijos y mi papá  y mi 

mamá ya te imaginarás cómo estábamos. 
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La ropa que utilizábamos mi madre la compraba en el bazar y eso si es que nos alcanzaba el 

dinero, en ocasiones la ropa que no le quedaba a mi hermano mayor me la pasaba a mí y mi 

ropa se la daba al que sigue y así. Yo soñaba con tener una camisa de esas de manga larga 

nueva y pues un día me dije a mí mismo que algún día me la compraría. (Llora) 

Con el paso del tiempo nuestra situación económica no cambio, al contrario nos iba peor, 

ya que mi hermano mayor se tuvo que salir de estudiar y pues yo iba por el mismo camino 

y mis 2 hermanos más también.  

A los 14 años comencé a trabajar en el campo con mi padre era un trabajo muy pesado, nos 

levantábamos a las 5 de la mañana a darle de comer a los animales y ya regresábamos hasta 

las 6 o 7 todo el día en el sol, y simplemente la paga era muy poca. Ya cuando tenía 17 se 

me ocurrió venirme para la ciudad (Chetumal), mi padre se molestó y pues mi madre se 

entristeció como cualquier madre, tú comprenderás. 

Al llegar a Chetumal empecé como cargador en una de las fruterías del mercado, todo 

pintaba bien, renté un cuarto, compraba mi comida y poco a poquito compré mis cosas, con 

el paso del tiempo al ver a mis compañeros en sus camisas pegadas y el sudor comencé a 

sentir unos sentimientos extraños pero al principio no le hacía mucho caso a eso. Y así 

pasaron días y me di cuenta que me gustaban los hombres. (Ríe)   

Ya la renta subió, la comida el gas y mi dinero no me alcanzaban y más porque comencé a 

comprar ropa de mujer bolsas, accesorios todo lo que una mujer utiliza. Un día contraté los 

servicios de un sexoservidor y al ver cuando me cobró pensé, que se ganaba el doble que lo 

que gano.  

Así que decidí entrar al mundo de la prostitución, la verdad es que gano bien y simplemente 

hago lo que me gusta: estar con hombres. 

A mis padres los visito de vez en cuando les llevo dinero y les compro algunas cosillas, aun 

no les he dicho que soy homosexual, travesti y que me prostituyo. 

3.1. Madres solteras y prostitución 
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Madre soltera quiere decir: " Mujer que decide llevar a cabo la crianza de los hijos y el 

manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja" (Página consultada 12 abril 2013, disponible 

en:http://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/esc_sup/actopan/licenciatura/Situacion%20de%20las%20madres%20solte

ras.pdf.) 

 

Las madres solteras forman parte de una categoría de mujeres que componen la sociedad. 

Ser madre soltera es una condición que lleva a la necesidad de cuestionar y reflexionar, no 

sólo por la frecuencia de ser en la sociedad, sino porque  de una forma u otra  implica en los 

sujetos, individuales y colectivos, asumir una determinada postura ante esta realidad social. 

En México las madres solteras son estigmatizadas, de acuerdo a su condición social, sufren 

de una desigualdad en oportunidades de trabajo ya que piensan que por tener hijos no va a 

poder cumplir con la jornada de trabajo, de la misma manera son señaladas por su 

condición, al estar solas y por trabajar para sus hijos. 

En las grandes y pequeñas fuentes de trabajo las madres solteras reciben un salario inferior 

al que deberían recibir, siendo consideradas un grupo social carente de estudios. 

Se puede decir que las madres solteras representan un número mayor de jefas de familia, ya 

que sus parejas las dejan con la carga de los gastos de la familia. 

Madre soltera o ruptura con la pareja: El embarazo no deseado a edades muy tempranas 

suele ser una de las opciones inevitables de entrada en la prostitución. Muchas veces se 

produce por el rechazo de los padres hacia la hija por haberse quedado embarazada fuera 

del matrimonio. En estos casos se produce un estado de marginación social y laboral que 

les obliga a ejercer la prostitución.  

Es por eso que muchas mujeres en Chetumal al no contar con los estudios superiores y 

hasta en casos extremos no saber leer ni escribir, y sobre todo no encontrar un trabajo 

donde les paguen y traten bien, estas mujeres se ven orilladas a prostituirse. 

En mucho de los casos estas madres solteras no tratan de buscar empleo y como la 

prostitución es un trabajo fácil optan por prostituirse solo por las noches y así no descuidar 

a sus hijos. 

http://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/esc_sup/actopan/licenciatura/Situacion%20de%20las%20madres%20solteras.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/esc_sup/actopan/licenciatura/Situacion%20de%20las%20madres%20solteras.pdf
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Dentro de la problemática familiar del madresolterismo existen familias en las que esta 

situación se repite a lo largo de varias generaciones; existen historias familiares en las que 

las pautas familiares sobre la maternidad soltera pareciera que se heredan de una 

generación a otra, madres a hijas abarcando en algunos casos hasta tres generaciones o más 

Al tocar este tema también existe la posibilidad de que si la madre fue soltera y se dedicó a 

la prostitución sus hijos pueden desarrollar ese patrón e igualar a su madre. 

Un gran número de prostitutas tienen dos o más hijos, viven en habitaciones realquiladas o 

en pensiones, son analfabetas o no han completado los estudios primarios, y sus principales 

problemas de salud son: VIH/SIDA, diabetes y depresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se relatara una historia de vida donde nos explica cómo es que siendo 

madre soltera decide entrar al mundo de la prostitución: 

 Historia de vida (8) 

Anónimo  

Imagen 1.8 

Fuente propia. Fotografía tomada a sexo servidora en calle 

Miguel Hidalgo 
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Hola. Tengo 23 años y soy madre soltera de 2 niños pequeños, mi situación actual es buena 

ya que al trabajar como sexoservidora el dinero que obtengo por vender mi cuerpo lo utilizo 

para mantener a mis hijos que son lo único que tengo. 

Me junté con un mal hombre a los 15 años, como toda chavita ilusionada con el primer 

novio y el cual me bajó la luna y las estrellas, pues caí. Creo que por ser una chamaca de 

pueblo pues fue fácil que me engañara. 

Al principio cuando éramos novios él me respetaba y me compraba muchas cosas desde 

flores, peluches, perfumes y en ocasiones ropa que la utilizaba para ir a los bailes que 

hacían ahí. Cuando cumplí 15 años, creo que pasaron 3 meses después y él me dijo que 

quería que viviéramos juntos y pues yo acepté porque él me prometió que no me faltaría 

nada. 

Cuando ya vivíamos juntos si me trataba bien aunque a veces el dinero no alcanzaba porque 

debíamos aquí, allá y por acullá (ríe). Bueno de ahí al año nació nuestro primer hijo el cual 

nos llenó de alegría, porque el primer hijo no sé si sabes es como una estrella que ilumina 

tu vida y su carita te emociona verlo cada instante; le comprábamos de todo pero llegó un 

tiempo donde mi ex marido empezó a llegar tarde y tomado,  a veces ni llegaba a la casa y 

yo me quedaba preocupada. 

En ocasiones el dinero no me alcanzaba ya que debía pagar las deudas que ya no eran 

muchas pero tenía que comprar comida todos los días pañales, pagar luz, agua y pagar la 

renta, y si me quería comprar alguna blusa pues nomás no porque no había. Así estuvimos 2 

años y a los 18 nació mi hija a la cual no habíamos planeado pero es mi hija y la amo. 

La situación con mi ex marido seguía igual y ahora teníamos más presiones porque ya 

éramos 4 en la casa y los gastos aumentaban, mi apariencia de niña fresca se había perdido 

yo ya tenía una apariencia de una mujer de 30 años, mi ropa era muy muy vieja que ya 

hasta agujeros tenía, mi cabello estaba mal cortado y dañado no me maquillaba y ni siquiera 

me perfumaba. (Llora) 

Mi marido empezó a pegarme y yo así lo aguantaba pero al mismo tiempo me engañaba, 

tenía otra mujer, un día discutiendo él me lo gritó, agarró su poca ropa que tenía y se fue. 
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Yo la verdad lloré días pero al pasar una semana me di cuenta que mis hijos no tenían que 

comer y pues yo podía aguantarme el hambre pero ellos no, así que fui a fiar a la tienda, la 

señora si me dio pero tenía que pagar a la semana el cual no sabía cómo le iba hacer, en el 

fondo de mi corazón tenía la esperanza de que ese ingrato regresara pero no regresó. 

Empecé a buscar trabajo pero no había de nada ya que yo ni siquiera había terminado la 

secundaria y nunca había trabajado y pues ni experiencia tenía. Empecé a lavarle a la 

señora de la tienda pero la paga no me alcanzaba, ya debía un mes de renta y venia el 

próximo pago, quería irme pero a ¿dónde?    

Un día la hija de una vecina me vio llorando, desesperada y se acercó, me preguntó porque 

estaba así y le conté todo lo que me pasaba y fue ahí donde ella me contó que en ese trabajo 

se obtienen muy buenas ganancias y que ella me podía llevar, yo le dije que lo pensaría, 

pero después de pensarlo mucho decidí a entrarle.                                                                                                          

Y es así como entré el primer día ella, me prestó ropa elegante y atractiva limpia y sin 

agujeros. Como todo primer día me costó trabajo pero al ver las ganancias en una sola 

noche pues me emocioné, recuerdo que con el dinero que junté los dos primeros días pagué 

lo que debía y con lo que gané a la semana siguiente pagué la renta y les compré ropa a mis 

hijos. 

Yo creo que los hombres me pagaban 500 pesos porque era nueva o no sé, ahora me pagan 

400 uno que otro que veo que es de dinero si le saco los 500 y aparte me da dinero extra 

para lo que yo quiera, a si me dicen y como te digo para mi mejor porque así  puedo 

comprar ropa y maquillajes. 

Al desgraciado de mi ex marido no lo he visto ni me interesa, mis hijos están muy bien 

atendidos, alimentados y vestidos, la verdad ni falta nos hace ese señor. Soy madre soltera y 

soy prostituta pero no solo por eso la gente nos debe juzgar. 
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3.3. Desintegración familiar y prostitución 

 

La familia es una parte fundamental y básica de la sociedad; en la cual se establecen las 

normas que señalan cómo debe comportarse cada uno de sus integrantes, en especial los 

hijos. Siendo por ello el núcleo más importante de cualquiera de los grupos sociales. Sus 

elementos básicos son: el matrimonio y la filiación (los hijos). (Página consultada 28 abril 2013, 

disponible en:http://www.oocities.org/mx/acesali/tema.html.) 

Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura familiar son de diversa índole, 

en lo económico se encuentra la falta de empleo, la pobreza extrema y el ocio; en lo 

afectivo, la falta de amor entre la pareja o cualquiera de sus integrantes, los vicios y la 

desviación de costumbres; en lo cultural, la falta de escolaridad, educación y buenos 

modales. 

La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno 

o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. 

Los integrantes de una familia se ven obligados a buscar la forma de satisfacerse, tomando 

a sí una posición individualista y, por ende deteriorando los lazos afectivos y físicos que los 

une. 

La desintegración familiar, representa uno de los fenómenos con mayor impacto en la 

sociedad mexicana. Cabe destacar que la familia es la unidad básica de la estructura social, 

la única que es común a todos los grupos de individuos. Cumple unas funciones específicas 

respecto a sus miembros y de la sociedad en su conjunto. Es la institución social más 

elemental, el mecanismo de transmisión de la cultura de una generación a otras. 

Existen diversos tipos de desintegración, los cuales se muestran en los puntos siguientes: 

 

Abandono: Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no se 

siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente está muy tenso, 

predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no pueden seguir juntos y tampoco 

por el supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho más. 

 

http://www.oocities.org/mx/acesali/tema.html
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Divorcio: Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya sea por 

decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse se deben presentar ante 

las autoridades de Registro Civil, encargadas de dictaminar en que término se disolverá la 

unión y los derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los hijos, si 

hubiese. 

 

Abandono involuntario: Se da cuando alguno de los padres, por enfermedad o muerte deja 

el hogar, es decir no es deseado y es inevitable. Los efectos causados en los niños por este 

tipo de desintegración son diferentes a los delas otras formas; en los hijos varones de seis a 

nueve años de edad la muerte de su padre se le crea un aspecto negativo mayor, pero de 

menor intensidad comparados a los del divorcio o el abandono. 

 

Desintegración familiar estando la familia junta: Estos casos se caracterizan por las 

relaciones conflictivas que establecen sus miembros, dando origen a recelos, temores y 

fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y 

realizar tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos que no tienen 

la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al niño de un ambienta 

armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil que obstaculizará su crecimiento 

psicológico. 

 

Las sexo servidoras generalmente provienen de hogares inestables o prácticamente 

desechos en la que la ausencia física y/o psíquica de uno o ambos padres es muy común y 

que en consecuencia repercute en los hijos en el sentido de que no tendrán modelo de 

identificación congruente y estable que le permita desarrollar posteriormente una identidad 

propia. 

La prostitución se da a causa de la desintegración familiar. La prostitución abarca a los 

hombres y mujeres principalmente en los menores de edad, una de las razones por la cual la 

mujer se prostituye es por la falta de educación al no valorar lo importante que es su 

cuerpo. 

Otra de las razones es la parte económica que al ver los problemas económicos que surgen 

en la familia toman la decisión de vender su cuerpo por el dinero sin importar a quien se lo 
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vende. Ya que por medio de esta situación sexual producen varias enfermedades como ser: 

el sida. La prostitución también se define como el acto de participar en actividades sexuales 

a cambio de bienes. Aunque esta activad se lleve a cabo de heterosexuales y homosexuales 

y puede involucrar a travestis y transexuales. 

Desintegración de la familia origen: Una infancia llena de experiencia negativas como el 

abandono del padre, madre o ambos, estancia en centros semi-correccionales, relaciones 

padres-hija insatisfactorios, malos tratos y falta de atención y de cuidados, incesto y 

violaciones llevan a considerarse a sí mismos como una mercancía objeto sexual. Por otra 

parte, la promiscuidad sexual precoz trata de obtener el reconocimiento y el apoyo que les 

ha faltado en el medio familiar.  

Se relatara una historia de vida de un sexo servidora donde nos platica como fue su vida 

después de la desintegración familiar: 

 

 Historia de vida (9) 

Hola. Desde la edad de los 7 años recuerdo que vivía con mis dos padres y hermanos en 

una casa no tan pequeña pero teníamos todos los servicios que cualquier familia tiene, 

nuestra economía no era mucha pero nos alcanzaba para vivir bien, para que mis 

hermanitos y yo fuéramos a la escuela y para un pequeño gustito los fines de semana que 

salíamos en familia al parque de la colonia. 

Los problemas con mis padres empezaron cuando yo tenía más o menos 10 años, recuerdo 

que mi padre empezó a tomar porque había un amigo que lo enviciaba, bueno eso decía mi 

madre, yo la verdad creo que era por el estrés del trabajo ya que tenía una jornada de 

trabajo de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, recuerdo que en ocasiones no veía a mi 

padre por 2 o 3 días; a veces me tenía que esperar despierta hasta ya muy tarde. 

Mi madre se cansó de esta situación y comenzó a trabajar en una casa limpiando y 

arreglando las cosas de la señora, hasta que en una ocasión conoció a un tipo el cual la 

empezó a enamorar, ella se debió estar abandonando y que ilusionó ya que mi padre ya no 

tenía la misma atención como aquel hombre. 
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Yo creo que mi madre ya estaba harta del abandono de mi padre por eso se ilusionó y le 

pidió el divorcio a mi padre, él obviamente se negó pero después de discusiones se 

divorciaron y mi padre pidió la custodia de mis hermanos y la mía. Así que desde ya hace 

más de 10 años mi familia ha estado desintegrada.  

Después de que mi madre se fue no hemos vuelto a saber de ella y la verdad no creo que 

regrese, a lo mejor está en las playas de Miami con su gringo. (Ríe)  

Yo siento que una madre es muy indispensable para la formación de los hijos, no le 

reprocho nada a mi madre por lo que soy sino porque  mis hermanos pequeños lloraron 

demasiado su ausencia y más que mi padre se haya refugiado en el alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Inmigración y prostitución 

Los desplazamientos de población han sido una constante a lo largo de la historia. En la 

actualidad existe un flujo constante hacia los países ricos de Europa y de América del norte 

procedente de diferentes latitudes: África, Asia, países de la antigua Unión Soviética, 

América Latina, etc. 

Imagen 1.9 

Fuente propia, fotografía tomada a las afueras de una casa de citas en 

la calle Miguel Hidalgo. 
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Los conflictos de diferente tipo, la pobreza, las crisis provocadas por las políticas de ajuste 

estructural en los países menos desarrollados, la falta de expectativas, el deseo de viajar, 

etc., son factores que inducen a muchas personas a emigrar. Las formas de vida en los 

países ricos que propagan los medios de comunicación ejercen atracción sobre las personas 

en los países pobres. (Skrobanek, 1999) 

 

A pesar de las dificultades en muchos casos para atravesar las fronteras, las personas 

emigrantes disponen de una gran diversidad de estrategias para conseguir introducirse en 

alguno de los países, en los que intentan renovar sus proyectos vitales –no sin que se 

produzcan con relativa frecuencia tragedias que truncan cada año los proyectos y las 

propias vidas de cientos de personas, como ocurre en el estrecho de Gibraltar. 

 

Las personas inmigrantes suelen ocupar los nichos laborales más bajos desde el punto de 

vista de las condiciones de trabajo y del prestigio social, bien porque los nacionales van 

dejando huecos en su progreso en la escala social y laboral, bien porque surgen nuevos 

nichos laborales o crecen algunos de los ya existentes sin que sean cubiertos por nacionales. 

Pero a medida que las dificultades que van encontrando para su integración se van haciendo 

crónicas, buena parte de las personas inmigradas no se incorporan a los procesos de 

movilidad social estancándose en unas condiciones de trabajo y de exclusión social  

permanentes. Esta situación se agudiza en el caso de las personas sin documentación, cuya 

situación se torna entonces invisible produciendo unos efectos terribles sobre ellas. 

 

Por su parte, la inmigración femenina, tópicamente asociada a la reagrupación familiar en 

el lugar de destino, se ve alentada ahora por la feminización de la pobreza, por un lado, y la 

demanda en sectores específicos del mercado laboral: la industria del sexo, el servicio 

doméstico, limpieza, etc. 

 

Chetumal, Quintana Roo, es  una ciudad que marca la frontera y a la vez un punto de 

encuentro entre dos culturas: la mexicana y el Caribe inglés. 

Como hemos visto anteriormente, en los últimos años en Chetumal se ha ido detectando 

una mayor presencia de mujeres inmigrantes en los ámbitos más tradicionales del trabajo 
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sexual: bares de carretera, locales de alterne, casas de prostitución, y prostitución de calle 

en algunos puntos de la ciudad.  

 

La inclusión de estas mujeres en el mercado del sexo puede responder a que ya ejercían la 

prostitución en su lugar de origen, o a que, sin que esa posibilidad formase parte de su 

proyecto migratorio, las mujeres han decidido realizar esta actividad ante la imposibilidad 

de encontrar otra forma de subsistencia. Pero, entre ambos casos, existen otros en los que la 

posibilidad de trabajar en la industria del sexo formaba parte de su proyecto migratorio de 

forma más o menos consciente. 

En este punto existe una fuerte controversia entre quienes no reconocen otra posibilidad 

intermedia que no sea exclusivamente la consecuencia de la trata y el tráfico y quienes, sin 

negar la existencia de casos asociados al tráfico, consideran que la opción de la prostitución 

puede ser el resultado de una decisión calculada a la vista de las circunstancias o que 

formara parte del proyecto migratorio aunque fuera de una forma difusa y/o ambigua. (Página 

consultada 24 abril 2013, disponible en.http://www.sicarasturias.org/fotos/File/Informeprostitucion.doc. 

 

Con los circuitos de movilización y el tránsito migratorio como una de las muchas aristas 

que componen la vulnerabilidad para la transmisión del VIH/SIDA. Para ello se recurre al 

estudio de un grupo de mujeres en trabajo sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 

Fuente. Imagen google migración y prostitución 

http://www.sicarasturias.org/fotos/File/Informeprostitucion.doc
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3.5. Drogadicción y prostitución 

Vivimos en una cultura de la droga, desde la mañana cuando tomamos cafeína o tefilina, al 

desayuno, hasta la noche, en que podemos relajarnos al volver a la casa, con un aperitivo 

alcohólico, o un inductor del sueño con un somnífero, recetado por el médico, estamos 

utilizando diferentes sustancias, que afectan sobre el Sistema Nervioso Central, para 

enfrentar estas peripecias de la cotidianeidad. (Página consultada 13 abril 2013, disponible 

en:http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_externos/prevenadi-v7/INTRODUCCION.htm.. 

Aun cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas las épocas, hoy 

son más las personas que consumen drogas, hay más cantidad y hay más facilidades para 

conseguirlas. 

Muchos Individuos que se enredan en el uso de drogas, es por razones que dependen de las 

circunstancias en las que se encuentran. Puede empezar por curiosidad  y engancharse 

eventualmente. Puede que la persona haya sido expuesta a un droga o puede ser alguien que 

necesita medicarse para lidiar con las presiones de la vida o por otras razones.  

La adicción pasa cuando la droga ha sido usada constantemente hasta que el usuario se 

vuelve dependiente. La mayoría no espera o no creen que esto les pueda suceder. 

De acuerdo con los estudios, la curiosidad es por lo general, el principio de las adicciones. 

Hay Individuos que comienzan a experimentar con ciertas drogas basado en lo que han 

escuchado, lo que se siente después de haberla probado o la curiosidad del porqué ciertas 

sustancias están prohibidas. 

Esta situación se aplica comúnmente a los adolescentes. Aunque el uso haya podido 

empezar siendo recreacional, hay veces que resulta en una adicción real. 

Algunos recurren a las drogas como una forma de adaptarse a las presiones de la vida, el 

estrés y los problemas. Razones comunes para esto son problemas familiares, escuela y 

relaciones. Pensaron en las drogas como una forma de escapar pero sus cerebros sólo están 

siendo controlados por la drogas. Quieren contenerse en un mundo sintiéndose bien, 

relajados y tener un mundo imaginario y temporal.  

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_externos/prevenadi-v7/INTRODUCCION.htm
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Al tener un acceso fácil para comprar y consumir drogas, los individuos son más propensos 

a conseguir lo que quieran cuando así lo deseen. Las drogas pueden ser compradas en las 

calles, con un amigo, compañero, colega, vecino, y hasta en la farmacia más cercana. (Página 

consultada  17 diciembre 2012, disponible en:http://www.salud180.com/jovenes/7-causas-de-drogadiccion) 

La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que 

afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en 

el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son 

diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. 

Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones 

de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte. 

La dependencia producida por las drogas puede ser de dos tipos: 

- Dependencia física: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es así que cuando 

se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, lo que se conoce 

como síndrome de abstinencia. 

- Dependencia psíquica: Es el estado de euforia que se siente cuando se consume droga, y 

que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar u obtener placer. El 

individuo siente una imperiosa necesidad de consumir droga, y experimenta un desplome 

emocional cuando no la consigue. (Página consultada 13 marzo 2013, disponible en: 

http://www.aciprensa.com/drogas/drogadiccion.htm.) 

Algunas drogas producen tolerancia, que lleva al drogadicto a consumir mayor cantidad de 

droga cada vez, puesto que el organismo se adapta al consumo y necesita una mayor 

cantidad de sustancia para conseguir el mismo efecto. La dependencia, psíquica o física, 

producida por las drogas puede llegar a ser muy fuerte, esclavizando la voluntad y 

desplazando otras necesidades básicas, como comer o dormir.  

La necesidad de droga es más fuerte. La persona pierde todo concepto de moralidad y hace 

cosas que, de no estar bajo el influjo de la droga, no haría, como mentir, robar, prostituirse 

e incluso matar. La droga se convierte en el centro de la vida del drogadicto, llegando a 

http://www.aciprensa.com/drogas/drogadiccion.htm
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afectarla en todos los aspectos: en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, 

en los estudios, etc. (Página consultada 13 marzo 2013, disponible 

en:http://www.ubp.edu.ar/todoambiente/amb_dr.php.) 

Hábitos de consumo y drogadicción: Esta es una causa muy importante de inducción a la 

prostitución sobretodo en grupos de edades jóvenes quienes se subvencionan de esta forma 

el coste del consumo. (Página consultada  19 marzo 2013, disponible en: http://prostitucion-

mexico.blogspot.com/2012/11/prostitucion-en-mexico.html. 

Por otra parte, también las redes de explotación inducen a las mujeres con el fin de tener el 

pleno control sobre ellas, como necesitan la droga no pueden escapar de las redes.  

Este tipo de prostitutas son las que más repudian las prostitución, pero la necesidad de 

conseguir dinero rápido y la facilidad con la que se consigue éste de esta forma hace que la 

prostitución sea una de las pocas salidas viables para los consumidores de drogas. 

Las drogas más utilizadas por las sexo servidoras son el alcohol, pastillas (Valium, 

Rohypnol), marihuana, inhalables, cocaína. 

Las consecuencias de la drogadicción en mujeres sexo servidoras son las siguientes:  

 Bajada de estatus: las sexo servidoras al ser adictas a alguna droga pueden 

perder todo lo que han conseguido como el respeto ante sus compañeras y 

en casas más fuertes sus ahorros  

  Mayor vulnerabilidad: las sexo servidoras al encontrarse en estado crítico 

de consumo de drogas se encuentran vulnerables a ser golpeadas por los 

clientes o en casos extremos a ser asesinadas. 

 Su adicción le hace ser menos consciente de su seguridad personal: al estar 

las sexo servidoras drogadas o tomadas no se dan cuenta del peligro que 

corren al trabajar en ese estado, ya que los hombres al encontrarlas así se 

aprovechan, no pagándoles, robándoles y hasta en casos más fuertes 

violándolas. 

http://www.ubp.edu.ar/todoambiente/amb_dr.php
http://prostitucion-mexico.blogspot.com/2012/11/prostitucion-en-mexico.html
http://prostitucion-mexico.blogspot.com/2012/11/prostitucion-en-mexico.html
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 Menos ganancias: toda droga tiene su precio, es por eso que las sexo 

servidoras pagan el precio necesario para satisfacerse de alguna droga sin 

importar quedarse sin dinero. 

  Repercusión en el mercado: bajada de precios por la competitividad. 

Mientras que los riesgos por usar drogas y dedicarse a la prostitución son la perdida 

negociación con el cliente, situaciones de violencia, desprotección en las prácticas sexuales, 

pago con drogas e incremento del consumo y dependencia a las drogas. 

Pero aunquetambién el consumir drogas tiene beneficios que en muchas ocasiones ayuda a 

estas mujeres como por ejemplo, las desinhibe, las relaja, les quita el frío en las noches, se 

olvidan de sus problemas aunque sea momentáneamente, y si las venden esto representa 

cierta ganancia para ellas ya que de ahí puede salir su consumo gratuito. 

A continuación se relatara una historia de vida sobre prostitución y drogas:  

 Historia de vida (10) 

Hola. Soy sexo servidora adicta a las drogas y a la cerveza, cuando empecé a trabajar como 

prostituta tenía 24 años y aún no era adicta a ninguna droga, sólo tomaba mis chelitas una 

vez a la semana o cuando el calor estaba fuerte. 

Después de unos meses trabajando en esto me sentía decaída y mal por mis problemas hasta 

que un día aquí mi padrote (proxeneta) me dio a probar un poco de coca; con eso me sentí 

bien , aliviada y con ganas de trabajar así que cuando tenía oportunidad me compraba una 

bolsita que me duraba toda la semana. Yo era muy controlada en eso porque cuando no 

quería era no, pero con el paso de los años sientes que necesitas más y más la droga y ni 

que se diga la chela que con eso lo acompañas. En ocasiones nos reunimos varias chicas 

jugamos platicamos y tomamos y algunas le entramos a la coca para relajarnos. 

Hoy en día no tengo hijos y no vivo con mi familia por eso no tengo tanta responsabilidad 

de llevar dinero todos los días, aunque creo que el día que quiera tener un hijo primero 

tendré que controlar mi abuso excesivo de drogas para darle una buena salud a mí bebé, 

pero aún falta mucho para eso. 
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Hoy en día compro todos los días mi bolsita de coca y al día me tomo 5 chelas de lata, yo sé 

que soy adicta pero para eso trabajo para comprar mi vicio y aunque hay días en las que no 

me queda para comer pero no importa porque sé que aquí tengo mi otra comida. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. La calidad de vida y de la salud de las personas que ejercen prostitución 

En 1946, la OMS define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y 

social. Esta definición concibe la salud de forma positiva, no sólo como la ausencia de 

enfermedad y se admite que puede no haber salud aún en ausencia de enfermedad. 

 

Una de las consecuencias de la prostitución es sobre todo de carácter sanitario. En la 

actualidad, la sanidad constituye uno de los aspectos fundamentales y más descuidados de 

la prostitución callejera.  

Muchas de las mujeres que ejercen la prostitución desconocen las medidas necesarias para 

la protección de su salud, al igual que la mayoría de las prostitutas no disfruta de una 

cobertura sanitaria pública como la sexo servido de la fotografía 1.11, que nos comenta que 

tienen que recurrir a la privada cuando necesitan asistencia sanitaria y al no poder pagarla, 

solo acude a ella cuando la enfermedad está ya avanzada y solo puede recibir cura, no 

protección o prevención. 

Imagen 2.1 

Fuente propia. Fotografía tomada en el mercado Manuel 

Altamirano. Mujer prostituta tomando alcohol con un cliente 



74 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De entre las enfermedades que afectan al mundo de la prostitución el 72 % son 

enfermedades de transmisión sexual (E.T.S): Sífilis, Hepatitis B, Gonococos, S.I.D.A. y 

otros problemas como la desnutrición, infecciones, lumbagos. 

La aparición de todas estas enfermedades lleva a la aparición de un problema social aún 

mayor, y es que el cliente cada vez se fía menos de la prostituta, lo que le hace ser cada vez 

más exigente, llegando a los límites de la prostitución infantil que se supone que no 

contraen tan fácilmente este tipo de enfermedades algo totalmente equivocado.  

 

Ya que las prostitutas y los prostitutos mantienen habitualmente relaciones con un elevado 

número de clientes, la prostitución se asocia con la dispersión de enfermedades de 

transmisión sexual. Entre éstas, el sida es la que actualmente tiene un mayor riesgo.  

Las respuestas a este problema pueden ser, o bien intentar prohibir definitivamente la 

prostitución, o establecer un registro de las prostitutas y prostitutos encaminado a que 

realicen controles médicos periódicos, o animar de manera informal a prostitutas y 

prostitutos, y a sus clientes, a utilizar medios de protección y a someterse a revisiones 

médicas.  

La calidad de vida de las prostitutas es muy mala ya que en su mayoría solo trabajan para 

mantener a su familia, pagar luz, agua, renta entre otros gastos de su casa 

 

 

Imagen 2.2 

Fuente propia. Mujer sexo servidora otorgando la entrevista. 

Fotografía tomada en calderitas Quintana Roo. 
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3.7. Situación legal 

 

La situación legal de la prostitución depende de cada país. En algunos países la prostitución 

es ilegal. En otros países el acto de la prostitución (el intercambio de servicios sexuales por 

dinero) no es ilegal, pero sí las actividades que la rodean, como los burdeles, la captación 

de clientes en lugares públicos o la publicidad. En algunos países la prostitución es legal y 

regulada (regulación de la prostitución).  

En los Estados Unidos (salvo en algunos condados del estado de Nevada) la prostitución es 

ilegal. Todas las formas de la prostitución (y pornografía) son ilegales en la República 

Popular China.  

La prostitución es ilegal también en lugares como en Corea del Sur, Corea del Norte, 

Birmania, Laos, Mongolia, Vietnam, Sri Lanka, Filipinas. La prostitución es ilegal en la 

mayoría de los países musulmanes, a menudo con penas severas, incluyendo la pena de 

muerte.  

Sin embargo, en muchos países donde la prostitución es ilegal no es un delito grave, en 

países como Rusia, Ucrania y otros países ex-comunistas de Europa del Este la prostitución 

se castiga con una multa (es una infracción administrativa).  

Existe polémica en muchos países acerca de lo que debe ser considerado ilegal: la venta de 

los servicios o la adquisición de éstos. En Suecia, Noruega e Islandia se persigue la  

Adquisición de servicios, pero no la labor de las prostitutas. En mayo de 2009, a raíz de la 

denuncia de dos mujeres que afirmaban ser mantenidas en esclavitud sexual en la Mérida 

(Yucatán) se puso al descubierto una red de traficantes, que operaba desde Centroamérica y 

que aparentemente gozaba con la complicidad de las autoridades mexicanas, 36 encargada 

de llevar mujeres jóvenes a brindar servicios sexuales a personas de alta posición 

económica en esa región de México.   

(“La prostitución: situación legal y económica, 2012”, página consultada 23 abril 2013, disponible 

en:http://prostitucionenadolecentes2012.blogspot.mx/2012/03/situacion-legal-y-socioeconomica.html) 

 

En Quintana Roo las leyes están dirigidas esencialmente hacia la prohibición y persecución 

de actividades delictivas relacionadas con la prostitución, como es la trata de blancas, la 

esclavitud, la utilización de menores, la extorsión por organizaciones criminales o por 

individuos, y otras similares.  

http://prostitucionenadolecentes2012.blogspot.mx/2012/03/situacion-legal-y-socioeconomica.html
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Según el tabulador de multas de la PMP, por ejercer la prostitución la sanción económica 

asciende a tres mil 249 pesos, (Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Ayuntamiento. Chetumal Quintana Roo., 2009) 

Actualmente México tiene un sistema mixto, es decir, a nivel federal, en el Distrito Federal 

y en algunas otras entidades federativas se emplea el abolicionismo y sus códigos penales 

sancionan sólo a los delitos relacionados con la prostitución, sin embargo, a nivel local son 

13 los estados de la República los que reglamentan en sus leyes estatales de salud a la 

prostitución. En Quintana Roo aún no hay una ley de salud que sancione a las sexo 

servidoras por no contar con los papeles necesarios para ejercer este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

4. Conclusiones 

Una vez obtenidas las distintas visiones sobre las mujeres que ejercen la prostitución en 

Chetumal su estigmatización y los factores que las llevaron a prostituirse, pasamos a 

exponer las conclusiones finales: 

La prostitución es característica de cualquier época y cualquier ciudad, es algo complicado 

una vez que se está dentro, es algo por lo que se está absolutamente marginado y 

recriminado y es algo difícil de erradicar hoy día. 

 

En cada etapa o período los países han tratado de reglamentarla, abolir esta reglamentación 

o bien prohibir la actividad, lo cierto es que es un problema social que responde 

principalmente a las necesidades económicas de la población de los Estados. 

La prostitución actual se ve quizás mucho más peligrosa ahora que en cualquier otro 

momento por la inseguridad que está viviendo gran parte del país y que Chetumal no está 

exento de este problema. 

Otros problemas de la sociedad, como suelen ser la inmigración ilegal, recurren a estos 

medios para introducir a mujeres en estos mundos a través de la trata de blancas, 

prostíbulos ocultos, de los que el mundo exterior no tiene conocimiento y en los cuales 

estas mujeres se ven introducidas sin saberlo y sin poder salir del mismo.  

 

Al menos cuatro tipos de factores están presentes en la decisión final de ejercer la 

prostitución: 

 

 Económicos de carácter estructural, en origen, que determinan la decisión de emigrar: la 

mayoría dicen huir de la pobreza o las malas condiciones de vida. 

 Sociales, por su situación de discriminación y exclusión en destino, que reducen hasta 

la imposibilidad las opciones para obtener un trabajo en la economía formal, sin que 

existan mecanismos de acogida y atención de emergencia, ni suficientes ni adecuados. 

 De género, por un lado en origen: aunque no solían proceder de  familias 

desestructuradas, no aparecen hombres (maridos o novios) en su proyecto migratorio, 
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asumiendo la responsabilidad sobre el grupo familiar,  y por otro lado, en destino: entre 

dos sin papeles, los empresarios los prefieren hombres. 

 De carácter ideológico-moral: la concepción mercantilista de las relaciones afectivo-

sexuales en relación a los diferentes roles que adquieren mujeres y hombres en nuestras 

sociedades actuales,  y la existencia de una demanda  muy acusada, de  servicios 

afectivos-sexuales, por un segmento de población inmigrada masculina. Todo ello hace  

que la prostitución sea concebida por estas mujeres como una salida viable y rentable
1
  

para su subsistencia. (Página consultada 22 abril 2013, disponible 

en:http://www.giemic.uclm.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1113&Itemid=60. 

 

La mujer prostituta, sobre todo la que trabaja en la calle, debe luchar diariamente con toda 

una multitud de circunstancias en contra, que impulsan su situación, la delincuencia, la 

drogadicción, la marginación social, las dificultades económicas, y que se constituyen 

como un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Además otro gran problema, como es 

la gran plaga del siglo, el sida, encuentra en este grupo de riesgo un medio de propagación 

veloz. 

Además de los problemas mencionados las mujeres sexo servidoras deben luchar contra la 

estigmatización que sufren por parte de la sociedad no solo por ellas sino por la familia que 

mantiene. 

 

En Chetumal la prostitución es un problema social que va en aumento día con día, las 

motivaciones que conducen a la prostitución responden a una práctica de supervivencia por 

parte de estas mujeres, la sociedad en muchos casos ha dañado su calidad de vida en su 

entorno psicológico al estigmatizarlas, pero ellas en muchas ocasiones ya no toman en 

cuenta los comentarios y siguen su vida normal, mientras que las primerizas entran en 

estado de depresión y tienden a consumir drogas para evitar el sentimiento de culpa. 

En el sector salud no hay una ley que controle la afluencia de las prostitutas ni mucho 

menos campañas para tener registros sobre la tarjeta de salud que expiden, donde indica 

que se encuentran libres de una enfermedad y aptas para trabajar como sexo servidoras. 

 

                                                           
 

http://www.giemic.uclm.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1113&Itemid=60
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4.1 Alternativas 

 

El estado debe reglamentar una ley de salud para tener un registro en cuanto al total de sexo 

servidoras que se encuentran laborando en las calles o en los bares, sobre todo para tener un 

control sobre las enfermedades de trasmisión sexual. Esta alternativa ha dado buenos 

resultados en el distrito federal y en 13 estados más de la república mexicana así que yo 

infiero que si el estado optara por esta posible alternativa no se reduciría la prostitución 

pero si se controlaría y se tuviera cifras exactas del total de estas trabajadoras y 

trabajadores. Llevando un registro de las prostitutas y prostitutos, convertiría al estado en 

cómplice de esta actividad, y no solucionaría el control sanitario de todas aquellas personas 

que trabajan en esta profesión de manera oculta. 

Otra alternativa pudiera ser la promoción de apoyo a las personas que ejercen la 

prostitución basándose en la mejora de sus condiciones de vida y su salud. 

Este tipo de servicios deberían tener las siguientes características: (a) confidencialidad y 

anonimato del servicio: debido al estigma asociado a esta actividad y a la ilegalidad, 

muchas de las personas que ejercen esta actividad guardan celosamente su identidad por el 

miedo constante a ser descubiertas, por no contar con su tarjeta de salud.  
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Anexo 1 

 

Historia de vida 

Mi nombre es “Paulina”, tengo 20 años y vivo aquí en Chetumal. Les voy a redactar un 

poco de lo que es mi vida. Este, bueno, pues yo tengo primaria y secundaria terminada, 

posteriormente vivía con mis papás y era hija única hasta los 12 años pero anteriormente 

era muy feliz con ellos ya que ellos me complacían en todo. Tenía todas las comodidades 

que yo quería; si yo quería algo se hacía a la forma que yo quisiera o sea que era su única 

hija y todo, no. Posteriormente, nace mi hermana y yo sufro mucho porque yo siento una 

cierta lejanía por parte de ellos ya que la atención es solamente para ella, cuando ella 

cumple un año yo la siento más porque ella pedía cosas y yo sentía que le compraban más 

cosas que a mí; yo todavía me quería sentir una bebé a lado de ellos y ellos ya no me veían 

así. Para ellos primero era mi hermanita mi y pues a mí no me gustó. A ella la meten en 

escuela de paga, yo estudié primaria y secundaria en escuela de gobierno, a ella la metieron 

desde el kínder de paga y a mí no me pareció. De ahí empezaron conflictos con mis papás 

echándole reclamaciones de por qué sus diferencias entre ella y yo y decían que porque 

ellos no tenían las mismas posibilidades que tienen ahora con ella. 

Entonces ya para planear mi fiesta de 15 años este se esfuerzan mucho pero ellos no 

querían poner varias cosas de las que yo quería que yo quería para mí y ella yo le agarré 

mucho coraje a lo que fue mi hermana por ello. Pasando mi fiesta que fue muy bonita, de 

hecho es el único recuerdo que me queda de ellos bien. Sufro una discusión con ellos donde 

yo ya no aguanto más les digo todo lo que sentía y todo y decido salirme de mi casa, me 

salgo de mi casa y pues estudiaba la secundaria entonces me fui con una de mis amigas que 

se llama Alejandra, ella me apoyó mucho y empecé a salir con un chavo que se llamaba 

José. Yo salgo con él, me ilusiona y todo, pero mi amiga quería igual andar con él; yo 

nunca me di cuenta, le metió mucha cizaña a él de lo que era mi vida de los que yo no 

quería para que yo terminara con él, él me terminó y todo yo seguí con mi vida. Fue algo 

muy doloroso más sin embargo salí adelante y todo sin darme cuenta después él quería 

regresar y pues yo le decía que no finalmente regreso con ella pero el regresa y me entero 

que él tiene hijos y que solamente me utilizó para un rato yo. De ahí decido, me voy más a 

lo que es la depresión y decido salirme de casa de mi amiga al descubrir la traición de ella 
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de su parte de ella, me voy y me encuentro a una señora la cual yo lloro con ella me 

desahogo con ella pero ella me da un trabajo me dice que me vaya de prostituta y que iba a 

tener un buen pago un buen salario iba a tener mejores cosas y que iba a sentir el amor que 

no tenía en casa con otras personas, aunque no fue así. En esta etapa recibí lo que fue 

agresiones violencia, golpes, humillaciones muchas cosas feas. 

 

¿Qué pensaste cuando la señora te dijo de que trabajaras?¿Cómo prostituta? 

Yo nada más quería salir de esto y buscar una forma para mantenerme cuando paso esto 

estaba a punto de cumplir los 17 

 

¿Cómo son los clientes que trabajas en el día o en la noche? 

El horario es todo el tiempo; de hecho no te queda tiempo para nada, todo el tiempo te la 

vives de un hotel a otro con ellos pagándote, te llevas cierta comisión porque quien en si 

cobra es la señora y pues ellos algunos si te tratan bien y es nada más lo que van pasar una 

noche de placer más sin embargo otros buscan hacer tríos o hacer fantasías que con sus 

esposas no pueden. Me han tocado golpes, agresiones muchas cosas que muchas veces 

tienes que ir preparada para todo, la señora nos da unas gotas que es para dormir a los 

señores y poderle sacar más de lo que ellos nos pagan ya que ellos nos dan de 

$200 a $300 pesos por la relación y pues de ahí sacamos un poco más de provecho. 

 

¿Cómo recibes el trato de los amigos y familiares hacia ti? 

Pues hacia mí como si fuera una basura, un objeto, un animal, de hecho no es así algo 

bonito encontrar el amor que la señora me había dicho, nunca lo encontré sin embargo 

fueron humillaciones golpes como si fuera cualquier cosa. 

 

¿Tu familia cómo se enteró? 

Mi familia se enteró cuando tenía 18 años me buscaron y me encontraron, me quisieron 

sacar de todo esto pero yo ya estaba muy metida, se enteran y todo pues los chismes corren, 

ellos no le ven como algo bonito y sufrí de muchos rechazos, mi mamá se aleja de mí, de 

hecho mi mamá no quiere volver a saber nada de mí, papá pues la apoya y más porque no 
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quieren que yo sea el mal ejemplo para lo que es mi hermana, quieren para ella lo mejor y 

si no me lo pudieron dar a mí a ella sí y pues que yo siga con mi vida adelante. 

 

¿Tu papá qué dice? 

Mi papá apoya a mi mamá aunque me dijo que me apoyaba a mis estudios pero ya es tarde 

para acabar todo una preparación y pues con esto sea mucho o poco vivo bien estoy pues no 

feliz pero pues vivo mi vida. 

 

¿Con quién vives?  

Con unas amigas, una que se llama Martina  y la otra se llama Angélica, nos cooperamos en 

la renta y todo comidas y otros nos invitan a comer y de hecho en mi comunidad nos tratan 

mal porque pues. 

 

¿Quiénes te estigmatizan o te tratan mal? 

Los vecinos, todos a mi alrededor porque soy una prostituta pienso que no sé que soy un 

mal ejemplo, piensan que les voy a quitar el marido o que me voy a meter con sus hijos y 

todo eso. Yo sé que el trabajo es el trabajo pero no es para que piensen así. Muchos me 

tratan con groserías con insultos. 

 

¿Antes de que tus vecinos se enteraran que te dedicabas a la prostitución cómo era el trato? 

Pues si era bien era bonito pues porque pensaban que era estudiante que salía a la escuela y 

todo eso incluso, hasta me ayudaban ay que si necesitas algo aquí te podemos ayudar y le 

daba las gracias y me llevaba bien con varias amigas de hecho, a veces me pedían ayuda 

para que se compraran cosas y pues yo les ayudaba en buena onda. Después me 

preguntaron qué en que trabajaba y pues yo no les dije hasta ahí me veían bien todavía bien, 

me preguntaban que cómo estaba que cómo me había ido en el trabajo y todo hasta no sé en 

qué momento llegó cómo se enteraron, de qué persona, no sé si fueron chismes que les 

dijeron que yo era prostituta y que me dedicaba a eso a pesar de eso me seguían hablando 

pero los chismes fueron creciendo, fueron más constantes y no nada más era de una persona 

sino de varias y pues todos mis vecinos me empezaron a hablar mal, me empezaron a tratar 
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mal. Unos vecinos me decían o hacían comentarios de que ahí va esa pinche puta o de a 

cómo la hora cualquier cosa, así no  

 

¿Eso te molestaba? 

Pues sí me molestaba en cierto momento pues porque me sentía mal pues porque ese no era 

mi sueño así de acabar como una prostituta, pero pues más sin embargo es un trabajo 

honrado porque no les robo, solamente cobro lo que es mi servicio o lo que les doy pues 

porque es más que nada pues lo que ellos desean porque si no lo desearan pues ellos no 

estuvieran ahí. 

 

¿Y cómo era el trato de tu familia antes y después? 

Primero antes me consideraban como una hija responsable inteligente que le echaba ganas, 

cumplida, esperaban muchas cosas de mí, no más que nada era yo alguien muy feliz con 

ellos era el angelito para ellos, me quisieron mucho me apoyaban mucho en todo decían 

esta niña va hacer la mejor, ay qué padre o ay qué bonita y todo así más sin embargo se dan 

cuenta en lo que acabó y pues ya de ahí se acabó el que niña tan bien o va por buen camino 

y nunca se ha preguntado el por qué uno comete estos errores y me decían pobre estúpida, 

pobre pendeja, pobre puta, pues porque así son y yo creo que es porque se enteraron ya 

muy tarde. 

 

¿Y los clientes cómo te tratan? 

Los clientes, depende, porque hay muchos que quieren que cumpla sus fantasías y pues nos 

tenemos que dejar pues porque al final de cuenta este es nuestro trabajo, pero no nos 

golpean de agredirnos sino de que les cumplamos sus fantasías o sea no es de que hasta que 

nos maten así.  No, de hecho ya te había comentado que la señora nos da como unas gotas 

las cuales buscamos la forma de dárselas para que vayan perdiendo la conciencia y no 

vayan a usar esa violencia aun que nada más es al principio y las usamos con los clientes 

que se ven violentos y cuando usan los golpes les cobramos más, es como el masoquismo 

nada más. 

 

Actualmente, ¿cómo es el trato con tus papás y con tu hermana? 
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Pues me tratan mal o sea no es como antes como cuando yo vivía en la casa con ellos, es así 

más que nada como eeeh y yo no les he dicho nada porque pienso que van a ir a visitarme 

pero no, yo llego a visitarlos por mi cuenta esperando que me den un abrazo, un cómo estás 

y pues lo único que recibo pues es un ya vete, no vivo con ellos de hecho vivo con 

compañeros de trabajo a veces lo veo cada 15 días o cada mes; igual, ya el trato que me dan 

no es el cómo muy bonito que digamos, no, y pues es así como el ya quítate ,aléjate, ya vete 

y aun que no me lo digan yo lo siento porque a mi hermana la retiraron de lo que es un 

poco de lo que es mas de mi le dicen así como de no vayas para allá, o yo a veces quiero 

jugar con ella, quiero preguntarle cómo está. como le ha ido y no para yo jalarla a lo mío 

sino para darle un enfoque de que siga delante de darles esas palabras de aliento que quizás 

yo en un momento las necesitaba. 

Ahorita ella tiene 8 años y pues yo no quiero que se vaya por un mal camino y pues ellos no 

lo ven así; ellos piensan de que le hablo que cualquier cosa la voy a echar a perder de hecho 

no si es todo muy diferente sus caras que me hacen y de hecho cuando hay visitas en la casa 

de mis papás, que están mis tías, prefieren que me vaya yo, que mis familiares ,y no es no 

es nada agradable todo eso y ya. 

 

¿Por parte de tus tíos y primos? 

Por parte de mis tías y primos también es un rechazo, una ignorancia, son palabras que 

echan que en vez de indirectas parecen directas de quítate, aléjate y de hecho casi no me 

hablan y de mis primos el trato es poco más respetuoso, me entienden más aunque también 

unos son un poco más groseros y no me parece y pues yo los trato de ignorar y de evitar 

que me hablen, ¿para qué seguir ahí? de hecho hay un tío que de repente intento agárrame y 

faltarme al respeto y pues yo no me dejo porque una cosa es mi trabajo y otra cosa es que 

yo sea así, yo espero un trato mejor y no me lo dan porque saben que me dedico a esto y 

por más que quiera quitármelos pues ellos ya saben igual también yo ya no me dejo y más 

que con este oficio en el que estoy ya tenemos mañas y sabemos cómo tratar a ese tipo de 

personas. 

 

¿Cómo piensas que te ven tus papás? 
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¿Cómo pienso que me ven mis papás? Solamente sé que los decepcioné mucho pues porque 

ellos esperaban mejores cosas y creo que para ningún padre es agradable que su pequeña, 

su princesa, sea una prostituta. 

 

¿Tus papás reciben un apoyo económico de tu parte? 

Pues yo en cierta forma quería apoyarlos pues no sé para que dijeran que no era tan mala 

hija aunque ellos no lo necesitaban ya que mi papá tenía más o menos un buen trabajo pero 

no quisieron aceptarlo pues porque dicen que no es un dinero muy bien ganado, que es un 

dinero sucio no me han aceptado todo lo que les he intentado dar, me dicen que mejor me 

lo quede, que me hace más falta a mí, que a ellos porque pues porque piensan que no me lo 

gano como debería de ser pero pues es un trabajo honrado. 

 

¿Y cómo es el trato por parte de tus amigos que conociste en tu escuela? 

Pues por parte de mis amigos pues ya no los veo pero por los rumores ya han de saber que 

soy prostituta y ahí de pensar que soy de lo peor que soy una puta que hasta infecciones he 

de tener y no me importa mucho, peor si a la vez me duele que los que fueron mis amigos 

piensen así de mí porque son aquellos que creí eran mis amigos. Y pues no me arrepiento 

de haber conocido a esta señora porque me ayudó mucho o me perjudicó, pero sin embargo 

pude tener un trabajo gracias a esa señora nunca me quedé una noche afuera, nunca sufrí de 

frio. 

 

¿Actualmente tienes pareja y cómo te trata? 

Pues en sí sabe que estoy de prostituta, sabe mis motivos y mis razones, es una persona que 

al principio quería que me saliera de esto, ahorita él sabe que lo quiero mucho pero que de 

esto yo vivo y pues él estudia y trabaja, de hecho solo lo veo en ciertos momentos aunque a 

veces fíjate que él sí me trata un poco mal como que trata de humillarme un poco ya que él 

tiene estudios y ya que él sigue adelante y pues piensa que nosotras somos menos que los 

que estudian y además pienso que él nada más me ve como un juguete o como un objeto 

sexual nada más no, cuando nos vemos solo quiere tener sexo y no quiere que vayamos a 

algún lado. Yo siento que con este trabajo quién me va a tomar en serio, como que nada 

más nos ven para un rato y pues también estoy con él por el hecho de distraerme un rato, de 
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que no todas mis noches sean de tener sexo y así un rato de salir a tomar un café o de salir 

al cine y pues entonces el opina que ya me salga que cuando esté más grande quién va a 

querer estar así conmigo, que nadie va a querer estar conmigo pero pues ya me acostumbré 

y pues más o menos gano bien. 

 

¿Te gusta tu trabajo? 

Sí y no, si porque tengo comodidades no a tal grado pero tengo dinero y gracias a este 

trabajo conozco gente o muchos te contratan a fiestas y a lugares muy bonitos y no porque 

te creas una fama muy fea sufres rechazos humillaciones insultos, el que la gente te vea y te 

trate mal como si tuviera una infección o algo contagioso como si para los demás yo fuera 

algo así como denigrante. 
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Anexo 2 

Historia de vida (anónimo) 

Hola, tengo 27 años, me dedico a la prostitución, mi infancia fue muy difícil porque tenía la 

responsabilidad de mis dos abuelitos, cuando yo iba a la primaria siempre tenía que pedir 

permiso para poder salir y aplicarle una diálisis peritoneal a mi abuelito, tenía que atender 

la casa, la escuela y también tenía que salir a vender. Vendíamos chicharrones, palomitas, 

tamales, dulce todo esto lo ponía en un viejo triciclo y salíamos a vender todo el dinero que 

ganábamos que no era mucho nos servía para comer. 

Yo siempre estaba al pendiente de mis abuelos y más de mi abuelito que casi siempre se me 

enfermaba. Yo era el sostén de mis viejitos y a veces no teníamos que comer y ya salía a 

vender lo poco que teníamos y ya es que podía comprar uno huevos, la verdad y yo 

considero que si viví en la pobreza. 

¿Y tus papás? 

Mis papás se separaron. La verdad cuando yo vivía con mis papás todo el tiempo era 

golpes, pleitos, pura borrachera, ya era una vida muy difícil para mi mamá, y a raíz de eso 

ella conoció a otra persona, mi padrastro. Mi padrastro es militar y como a él lo mandaban 

de viaje ella se fue, mi madre corrió con la misma suerte, él le pagaba, era borrachera y 

todo. Cuando mi mamá regresó yo ya tenía 7 años y con ella mis 4 hermanos. 

¿Hasta qué grado estudiaste? 

Tengo preparatoria terminada. La primaria y secundaria la estudié en una escuela pública 

ya la preparatoria en una escuela abierta, eso porque no había dinero y tenía q trabajar. 

¿Cuándo decidiste entrar a la prostitución? 

Mira, decidí entrar a la prostitución a raíz de que mi esposo me dejó. Yo tenía que mantener 

a mis hijos y a mi abuelita; en ese entonces yo rentaba con una prima que me cobraba 500 

pesos de renta. 

El sueldo que se gana en bodega Aurrera es de 1500 quincenales y con eso no alcanza, hay 

que pagar la renta y las pocas deudas que se tienen, y aun así a mí no me alcanza. 
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Me salí de trabajar de bodega Aurrera y entré a Telcel y es la misma cosa, yo ya estaba 

desesperada, entonces yo le platique a mi mamá lo que estaba pasando y ella me contestó: 

“hija tú no tienes dinero porque no quieres, estas bonita y tienes el dinero en tus manos 

aprovéchalo, yo le conteste que tenía miedo a lo que ella me dijo que iba a utilizar condón y 

pues yo dije ok voy a intentar. 

El primer día gané 500 pesos, de ahí todos los clientes me pagaban 500 pesos. Eso sí, yo 

escojo a mis clientes porque soy un poco desconfiada, prefiero clientes mayores como de 

50 años o hasta 70 años porque te saben tratar bien y pues tienen la responsabilidad de 

pagarte, los jóvenes no porque ellos piensan que te puedes enamorar de ellos y la verdad 

no. 

¿Actualmente tienes pareja? 

No tengo ya que yo ya no creo en el amor, el único amor es el de mis hijos pero eso es un 

amor diferente de madre. Tengo aproximadamente 7 años de separada y la verdad no me 

gustaría volver con un hombre, siento que vivo mejor sola, no quisiera que a mis hijos los 

maltratara otra persona. 

¿Qué piensan tus vecinos? 

La gente siempre va a decir que eres una puta y más cosas pero es cosa que a mí me vale ya 

que estas personas no saben cómo vivo, no saben las cosas por las que yo he pasado. 

¿Qué piensan tus familiares y amigos? 

Pues mi madre fue la que me dijo que yo fuera así y ella no dice nada, porque ella también 

se dedica a la prostitución, mis hermanos y mi abuelita lo saben de hecho mi hermana 

también se dedicaba a la prostitución pero ella no porque le faltara el dinero sino por 

diversión. Mis demás familiares como tíos no dicen nada el trato sigue igual. 

Los únicos que no saben a lo que me dedico son mis hijos. 

¿Piensas decírselo a tus hijos? 
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Sí, cuando estén un poco más grandes, porque no quiero que otras personas le digan que yo 

fue una prostituta y se intimiden y pues creo que ellos lo tomarán mal si lo saben de otra 

personas. 

¿Lugares estratégicos donde tú vas? 

El mercado viejo (Manuel Altamirano) es el único lugar donde yo iba a prostituirme al más 

no poder, llegó hasta el grado que muchas personas me llegaron a conocer como una 

prostituta y me respetaban como una prostituta, porque se daban cuenta que lo hacía por 

mis hijos y no solo por una borrachera. 

Al día tenía 2 clientes, al día depende si los 2 me pagaban 500 pesos ya la hacía y si no 

pues 3 clientes, la verdad a mí me gusta vivir bien y que mis hijos vivan bien. 

¿Piensas dejar este trabajo? 

La verdad sí estoy empezando poco a poquito, vendo artesanías del mar talladas en madera. 

Lo hago por mis hijos, yo quisiera que ellos terminaran una carrera pero si el día de mañana 

ellos necesitaran dinero por la escuela pues yo lo seguiría haciendo. 
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