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RESUMEN

El presente artículo observa cómo el trabajo sexual es un fenómeno social 
que puede ser analizado tanto por sus características socioeconómicas, 
en cuanto es parte del amplio sector de la economía informal, como 
también por sus características que lo hacen un trabajo estigmatizado 
socialmente, dado el uso que hace del cuerpo como instrumento de trabajo.  
En la primera parte, se presenta un breve acercamiento al planteamiento teórico 
del problema. Posteriormente, se observan los distintos espacios donde se ejerce 
el trabajo sexual en la ciudad de Xalapa, y finalmente, se hace un breve análisis 
de las condiciones laborales y de vida cotidiana de las trabajadoras sexuales de 
la Plazuela del Carbón.

INTRODUCCIÓN

En primer lugar quise llamar a esta actividad trabajo sexual –y no 
prostitución–, como comúnmente se le conoce, debido a las siguientes 
consideraciones. Las personas dedicadas a la prostitución son llamadas 
prostitutas, y denominar así a una mujer en nuestra sociedad es nombrarla 
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como mala mujer, mujer sucia, en contraposición a la buena mujer o 
mujer limpia caracterizada por la esposa o la madre, o como Marcela 
Lagarde (1991) las llama: madresposas. En todo caso, llamar trabajadora 
sexual a una mujer y no prostituta, me permite efectuar un análisis más 
concienzudo del fenómeno y libre de prejuicios morales. 

Para Patricia Ponce (2002:7), el trabajo sexual como institución social 
es un ejemplo ilustrativo de una sociedad basada en la desigualdad entre 
hombres y mujeres, y en la doble moral sexual que, por un lado, lo 
promueve, usa y tolera reconociéndolo como un mal necesario y, por otro, 
lo reprime, margina y estigmatiza.

Este trabajo pone en tela de juicio esta doble moral sexual mostrando 
cómo las once trabajadoras sexuales aquí presentadas son también amas 
de casa y mujeres que asumen el rol funcional de madres preocupadas por 
su familia. Si las trabajadoras sexuales presentan de una u otra manera los 
rasgos distintivos de las mujeres decentes, ¿por qué considerarlas personas 
patológicas (Elanor Miller 1990; Aquilino Polaino 1992; Lourdes Romero 
y Ana Quintanilla 1993; Aída Mejía 1999; Rafael Alcaide 2000)?, o como 
lo hiciera Gerardo Escobedo, Director de Supervisión de Comercio y 
Espectáculos del Ayuntamiento de Xalapa, como una parte de la imagen 
de la ciudad que debe ser borrada.

LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL TRABAJO SEXUAL

Las investigaciones generadas en las instituciones de gobierno en México 
(Patricia Uribe 1994b; Patricia Uribe y Mario Bronfman 2000; Clemente 
Bazán 2001; Delia Canales 2001; Ramón Galindo 2001; Ania Goszczyñska 
2001; Benjamín Ledezma 2001; Minerva Montoya 2001; Patricia Uribe 
y Griselda Hernández 2001a, 2001b), han abordado el fenómeno del 
trabajo sexual desde el paradigma biomédico y psicologista (Ivonne Szasz 
1998), observándolo como práctica de riesgo, es decir, como un trabajo 
que es más susceptible de tener contacto con el virus del SIDA y otras 
enfermedades venéreas. 

En este sentido, se comprende el fenómeno bajo una orientación 
psicomédica. De igual modo, se considera al trabajo sexual como una 
enfermedad social con carácter crónico y, bajo este supuesto, es preciso 
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estudiar sus causas, sus síntomas y su tratamiento, insistiendo en considerar 
el fenómeno como patología social (Alcaide 2000).

La sociología ha contribuido a entender el trabajo sexual como un 
componente social patológico. Romero y Quintanilla (1993), por ejemplo, 
han investigado la manifestación del trabajo sexual bajo la óptica del 
planteamiento teórico sobre la conducta divergente de Robert Merton 
(1964), el cual sugiere que la pobreza llega a ser un elemento predominante 
para propiciar el surgimiento de conductas desviadas, puesto que en los 
grupos con graves carencias económicas se dan fuertes contradicciones. 
Su estudio está basado en la teoría estructural funcionalista y hace hincapié 
en el individuo. Realizan un análisis de cinco casos en las ciudades 
de México, Mérida, Acapulco y Ciudad Juárez, durante la década de 
los setenta. El resultado es una serie de significativas declaraciones 
de trabajadoras sexuales respecto de su vida, a partir de ejercicios de 
introspección psicoanalítica y entrevistas profundas. 

Al respecto Romero y Quintanilla (1993:19) argumentan “... a causa 
de la posición que adopta la sociedad ante la prostituta, ésta puede ser 
considerada como desviada social, y su estudio puede ser realizado bajo el 
enfoque de la sociología de la desviación”. 

La interpretación que Romero y Quintanilla (1993) ofrecen del trabajo 
sexual no va más allá de la observación de los componentes aislados que 
originaron el ingreso de las mujeres al trabajo sexual. Categorías provenientes 
de la teoría del desarrollo psicosexual freudiano, como venganza paterna, 
poder viril y hogar inestable son recurrentes en su análisis.

Francisco Gomezjara y Estanislao Barrera (1978) al analizar el trabajo 
sexual en la ciudad de México, privilegiaron el punto de vista que lo 
concibe como un sistema de poder. Su trabajo fue pionero dado que hasta 
la década de los setenta no había sido estudiado este fenómeno en México 
atendiendo a sus dimensiones sociales. Aunque llaman a esta actividad 
prostitución, observan que está inserta en un marco de relaciones sociales 
amplio y por ello la consideran como histórica y organizada (Gomezjara y 
Barrera 1978:27-39). Según ellos, es histórica porque en lugar de ser 
una actividad innata de la sociedad, un mal necesario o la profesión más 
antigua, el trabajo sexual aparece cuando surge la división social del 
trabajo, la familia monogámica y los valores mercantiles en las relaciones 
sociales. Y es organizada porque detrás de ella existen empresarios, 
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proveedores publicitarios, dueños de bares y cantinas, proveedores de 
drogas y enganchadores, los cuerpos de seguridad policíaca, las autoridades 
municipales y los diversos grupos de trabajadoras y trabajadores sexuales.

Lourdes Pacheco (1988:128), al efectuar un estudio del trabajo sexual 
como ocupación laboral en la ciudad de Tepic, Nayarit, divide esta actividad 
en dos apartados: una ocupación principal en el caso de las trabajadoras 
sexuales asignadas a establecimientos, en este caso, el ejercicio del trabajo 
sexual es su única fuente de ingresos; en cambio, para las meseras de 
marisquerías y cantinas, así como para las trabajadoras ambulantes que 
los fines de semana se dedican el trabajo sexual, ésta es una fuente 
complementaria de ingresos.

 Pacheco (1988) al igual que Gomezjara y Barrera (1978), consideran 
que el trabajo sexual se convierte en una ocupación al alcance de las 
mujeres pertenecientes a sectores marginados de la sociedad, cuando se 
han agotado posibilidades de incorporarse a otras actividades económicas 
(Pacheco 1988:134). Esto no significa que la actividad del trabajo sexual no 
se encuentre en otros sectores sociales, pero hacen hincapié en la idea de 
que al tratarse de una actividad clasista, es precisamente en los sectores más 
vulnerables de la sociedad donde la práctica del trabajo sexual corre mayor 
riesgo debido a la falta de apoyos económicos y sanitarios para que pueda 
desarrollarse si bien no placenteramente (eligiendo libremente según el gusto 
personal al tipo de cliente), sí por lo menos de manera sana y segura.

El estudio de Pacheco (1988) es meramente descriptivo del fenómeno 
y guarda mucho parecido al efectuado por Estanislao Barrera (1971) en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz. El estudio de este último investigador ofrece 
un panorama socioeconómico del fenómeno y describe los sitios y horarios 
que utilizan las trabajadoras sexuales, analiza el sistema penitenciario 
y policial represivo de su actividad, y por último ofrece alternativas de 
solución, como la legalización del trabajo sexual (Barrera 1971:61-64, 
79-90 y 250-260).

Tanto en el trabajo de Barrera (1971) como en el de Pacheco (1988) 
se observa que no existe una descripción a viva voz de las mujeres 
trabajadoras sexuales. Siendo ellas las autoras y actoras de su historia 
–y de la historia en general–, es necesario escucharlas y observar cuáles 
han sido las determinantes estructurales que las impulsaron a ingresar al 
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ejercicio del trabajo sexual, y cuáles fueron las determinantes personales 
o microsociales.

Los dos modelos de análisis presentados –el biomédico y el 
estructuralista– ven a la trabajadora sexual como un mal necesario. El 
primero observa que, una vez eliminados los factores que la impulsaron 
a esa actividad, el trabajo sexual desaparecería. El segundo, al considerar 
a la trabajadora como víctima del sistema social y económico, y que una 
vez solucionados los problemas que le impiden llevar a cabo su actividad 
legalmente, los problemas de ésta también desaparecerían. De esta forma, 
podemos considerar estos análisis como monocausales y deterministas, 
en el sentido de observar al trabajo sexual como un fenómeno que debe 
desaparecer una vez que las condiciones socioeconómicas se presenten 
favorables a las trabajadoras.

Otro estudio de carácter descriptivo pero no menos importante es el 
realizado por Ana Luisa Liguori y Peter Aggleton (1996), cuyo trabajo 
versa sobre los aspectos del trabajo sexual masculino en la ciudad de 
México. Entrevistaron masajistas, travestís y clientes, aunque estos últimos 
en menor medida. La investigación recoge las experiencias y anécdotas de 
los hombres dedicados al trabajo sexual, también realiza una descripción de 
los lugares donde se lleva a cabo (como los baños públicos), los horarios, y 
finalmente de sí mismos en cuanto relata el proceso de investigación como 
un proceso dialéctico de enseñanza-aprendizaje.

En este mismo sentido, María Roca (1998) efectuó una investigación 
con un grupo de trabajadoras sexuales en la ciudad de Acayucan, Veracruz. 
Su metodología es la investigación participativa y las historias de vida 
como marco referencial de análisis. La investigación, según relata, la llevó 
a cabo durante dos años. El resultado es la presentación de experiencias 
de trece mujeres veracruzanas trabajadoras sexuales. Al igual que el 
anterior estudio, realiza una serie descriptiva de los lugares, horarios y 
condiciones de trabajo.

Observamos que las posibilidades existentes en materia de trabajo 
sexual lo han abordado a partir de su inserción en un mercado económico 
que ha marginado la participación laboral reduciéndola al campo del 
subempleo, mientras que otros lo han mirado desde un ángulo meramente 
descriptivo, haciendo hincapié en las historias de vida.
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En lo que coinciden Barrera (1971), Gomezjara y Barrera (1978), 
Pacheco (1988), Liguori y Aggleton (1996) y Roca (1998), es que el 
fenómeno del trabajo sexual en cuanto producto social debe investigarse 
tomando en cuenta las relaciones de poder y subordinación social más allá 
de los enfoques médico-biologicistas, psicologistas y aislados.

Patricia Uribe, del Consejo Nacional contra el Síndrome de Inmuno 
Deficiencia Adquirida (CONASIDA), investigó el fenómeno en la frontera 
sur del país y en la ciudad de México en la década de los noventa. Uribe 
(1994a, 1994b) analiza los antecedentes histórico-jurídicos de lo que ella 
llama la prostitución, los factores asociados a su inicio, la autopercepción 
de las trabajadoras, análisis de la vida cotidiana, muestra una tipología del 
fenómeno en la ciudad de México realizando una caracterización de los 
clientes y del trabajo sexual masculino y, finalmente, presenta los aspectos 
de salud relacionados al trabajo sexual.

Si bien el trabajo de Uribe (1994a, 1994b) también presenta un 
breve análisis de los estudios precedentes, no logra escapar a la visión 
psicologista (Uribe 1994b:126-137) que atiende a los factores individuales 
como respuesta a la pregunta sobre el comportamiento humano. Sus 
resultados oscilan entre las causas psicológicas del ser trabajadora sexual 
y un intento por ampliar el horizonte explicativo analizando a otros actores 
asociados al trabajo sexual, como los clientes, los dueños de bares y 
cantinas y las autoridades gubernamentales. Uribe recomienda a los nuevos 
investigadores preguntar ¿quiénes participan en la industria del sexo local? 
en lugar de interesarse en ¿quiénes son las prostitutas (os) locales?

Por otro lado, y más recientemente, encontramos el estudio llevado 
a cabo por Patricia Ponce (2001a, 2001b) en el municipio de Boca del 
Cielo, Veracruz, nombre ficticio del lugar donde investigó. Ponce realiza 
una descripción socioeconómica y etnográfica del lugar y posteriormente 
presenta el testimonio de la dueña de un bar cuyo relato trata sobre su vida 
cotidiana que incluye la vida en la cantina, la convivencia con la familia y la 
relación que tiene con las trabajadoras sexuales. Para Ponce (2001a:21-25; 
2001b:111-136) la causa de la entrada de las mujeres al trabajo sexual 
fueron, entre otras cosas, las condiciones sociales y económicas, como la 
violencia, las carencias económicas y las decepciones amorosas. 

Por su parte, Marta Lamas (1993) presenta un estudio llevado a cabo en 
la ciudad de México apoyado por el CONASIDA. Enumera las principales 
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corrientes feministas que han dado origen al estudio del trabajo sexual 
como fenómeno social y posteriormente presenta cinco zonas donde se 
ejerce dicha actividad (Lamas 1993:143), a saber: en prostíbulos; en la 
vía pública; en bares; en estéticas y en departamentos u hoteles con las 
llamadas Call girls.

La finalidad de Lamas (ibid.) es conocer cuáles son las prácticas 
sexuales de las trabajadoras respecto del uso del condón, y cómo se 
encuentran organizadas políticamente. La importancia de su trabajo radica 
en el desarrollo de una reflexión teórica acerca de este inserto en una arena 
social donde se reproducen los esquemas culturales de pensamiento. Al 
respecto Lamas (2001b) considera que un rasgo constitutivo del trabajo 
sexual femenino es la violencia no sólo física sino también simbólica. La 
autora define a esta categoría como “... la dominación con consentimiento, 
la violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad 
y en ese sentido es más amplio como concepto que toda la teoría del 
etiquetamiento social proveniente de Estados Unidos”.

Y se pregunta:

¿Cómo las trabajadoras sexuales aplican a la relación en que se encuentran y 
las personas a través de las cuales esta relación se realiza, estos esquemas no 
pensados de pensamiento producto de le encarnación de la relación de poder, y 
por lo tanto (...) construyen la relación desde el punto de vista del dominante? 
Es decir, (¿cómo es qué?) ellas sí se sienten sucias, putas (Lamas 2001b).

El hecho de considerar al trabajo sexual como cualquier otro trabajo es 
parte de los juicios cuyo fundamento es la violencia simbólica. Shivananda 
Khan (1999), puede agregar a las consideraciones de Lamas (1993; 2001b) 
algunos puntos interesantes: 

 
This new term “sex work” seems to carry a sense of choice, suggesting 
that sex work is just another job, something that can be left at any time. It 
oversimplifies what is a complex issue and dehumanizes the struggles that 
the vast majority of male and female sex workers go through just to survive. 
For the vast majority of people, sex work or whatever name you give it, is a 
survival strategy. For most, it is a practice enforced by poverty, degradation, 
homelessness, hunger and powerlessness, a form of slavery to economic, 



134                   ESTUDIOS DEL HOMBRE

social and cultural deprivation, stigmatization and marginalization. For most 
men and women who sell their bodies for cash, for clothing, for food, for 
shelter, it is their only option (Khan 1999:194).

En este sentido, coincido con Lamas (1993:103) cuando afirma que 
conceptualizar el trabajo sexual como un trato de carácter privado entre una 
persona que vende y otra que compra, oscurece el aspecto de institución 
social del trabajo sexual.

Tenemos entonces que, según los últimos enfoques teóricos aplicados 
al análisis del trabajo sexual, aún existe desconcierto sobre cuál debe ser 
el modelo acertado. Sin embargo, realizaremos una propuesta y algunas 
consideraciones.

METODOLOGÍA

Inicialmente me había planteado realizar una investigación sobre el fenómeno 
migratorio y las trabajadoras sexuales, sobre todo porque en el trabajo de 
campo observé que existen muchas mujeres que están actualmente laborando 
en el trabajo sexual y que al mismo tiempo son migrantes. 

Advertí que cuando se ha tratado de estudiar la migración y el trabajo 
femenino en las áreas urbanas, se ha privilegiado el análisis de la inserción de 
éstas en el trabajo informal o de medio tiempo dentro del sector productivo 
en las áreas urbanas industrializadas (Lourdes Arizpe 1978; Joan Scott y 
Louise Tilly 1987; Welti y Rodríguez 1990; Brígida García y Orlandina de 
Oliveira 1993; Alejandro Canales 1995), pero en ningún caso se ha tomado 
en cuenta el trabajo sexual como opción laboral. 

Sin embargo, la descripción de la jornada laboral no basta para realizar 
un análisis integro, ya que el trabajo sexual no es como cualquier otro 
trabajo: para la mayoría de la sociedad xalapeña cualquier mujer puede 
ser taxista y seguir siendo decente, pero no cualquier mujer puede ser 
trabajadora sexual porque deja de ser considerada como persona decente.

Así, la investigación debía estar orientada a describir el trabajo sexual 
como una actividad estigmatizada socialmente y como una respuesta a 
la falta de empleos bien remunerados. De ahí que considerara al trabajo 
sexual como una parte del proceso de marginación económica y social, 
observando que la marginación se extendía hacia otras esferas de la vida 
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cotidiana poseyendo también connotaciones simbólicas reforzadas por la 
estructura social que las sustentaban.

En este sentido, la categoría de violencia simbólica me ayudó a entender 
las pautas culturales de las trabajadoras sexuales advirtiendo cómo es que 
las mujeres no únicamente aceptan los valores de la cultura dominante, sino 
que, al interiorizarlos, los reproducen. Así lo plantea Cristina Oehmichen 
(2000:333-334) cuando al estudiar a los y las migrantes considera que no sólo 
se trata de personas que son producto de la cultura sino productoras de ésta.

En resumen, considero:
a) El peligro siempre presente en cualquier tipo de análisis social es 

ofrecer explicaciones monocausales. La pregunta es, ¿hasta qué punto 
es posible considerar que el trabajo sexual es nada más producto de la 
pobreza o la migración o de los problemas familiares o del sistema opresor 
sexo/género?

b) Las nuevas investigaciones sobre sexualidad se han limitado al 
estudio de la construcción cultural de la diferencia sexual subrayando la 
construcción de las identidades genéricas y sexuales1 (Pierre Bourdieu 
1987; Pat Caplan 1989; Sherry Ortner y Harriet Whitehead 1989; Jeffrey 
Weeks 1993; Lamas 1996, 1998, 2000; Ladelle Mc Whorter 1999; 
René Barffusón 2001; César Gónzalez 2001; Porfirio Hernández 2001; 
Guillermo Núñez 2001; Gabriela Rodríguez 2001). En lo referente al 
trabajo sexual no ha habido mayor discusión. 

c) Para finalizar, si se mira al trabajo sexual como una actividad 
estigmatizada socialmente, y también como una actividad que puede ser 
la respuesta a las crisis y necesidades económicas, y si se toma en cuenta 
los planteamientos teóricos de Bourdieu (1987), y Peter Berger y Thomas 
Luckman (1979:164) quienes afirman que “... la sociedad existe como 
realidad tanto objetiva como subjetiva, cualquier comprensión teórica 
adecuada de ella debe abarcar ambos aspectos. Estos aspectos reciben su 
justo reconocimiento si la sociedad se entiende en términos de un continuo 
proceso dialéctico”, se puede señalar que el estudio del trabajo sexual 
femenino en la ciudad de Xalapa debe incluir dos apartados generales: 

1.     Según Marta Lamas (1996) la identidad sexual se conforma mediante la reacción individual ante la 
diferencia sexual, mientras que la identidad genérica está condicionada tanto históricamente como por 
la ubicación que la familia y el entorno le dan a una persona a partir de la simbolización cultural de la 
diferencia sexual: el género.
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I. El estudio de las condiciones socioeconómicas de las trabajadoras 
sexuales, utilizando categorías como unidad doméstica y jornada 
laboral. 

II. El estudio de la vida cotidiana de las trabajadoras sexuales, 
utilizando categorías como hábitos, vida cotidiana y género. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE TRABAJO

Inicialmente apliqué una serie de encuestas para detectar cuál era el 
panorama general del trabajo sexual en la ciudad de Xalapa. La encuesta 
original fue elaborada por Patricia Ponce y algunos organismos no 
gubernamentales. Posteriormente añadí a la encuesta, en colaboración 
con Ponce, algunas interrogantes que ampliaron la posibilidad de obtener 
mayor información y análisis. Los temas que aborda la encuesta son: datos 
básicos (edad, orientación sexual y escolaridad), migración, características 
de la jornada laboral, la vida cotidiana que se traduce en historia familiar 
y relaciones de pareja, la composición de la unidad doméstica, los 
servicios de salud, los gustos y esparcimientos, las prácticas religiosas 
y la participación social en actividades políticas. También se abordó el 
tema de la información sobre legislación y reglamentación para identificar 
cuánto conocen las trabajadoras acerca de la discusión que se lleva a cabo 
en las instituciones de gobierno, los organismos no gubernamentales y 
los medios de comunicación. Finalmente, se indagó sobre los principales 
problemas y necesidades de las trabajadoras.

El criterio para la aplicación de las encuestas se estableció según los 
espacios sociales de mayor accesibilidad pública; cabe aclarar que, en 
lugares como las casas de masaje y con las llamadas call girls, no pude 
efectuar la aplicación de un mayor número de encuestas dado que para 
acceder a dichos centros debía pagar costos económicos elevados. 

Según Pilar Lara, Secretaria del Sindicato de Trabajadoras Sexuales 
en el Estado de Veracruz, las trabajadoras sexuales en el municipio de 
Xalapa son cerca de dos mil (sin contar los trabajadores) (entrevista, 
junio de 2001). 

La serie de encuestas aquí presentadas no pueden ser consideradas una 
muestra representativa. Al respecto Luz Guerrero (2001) dice:
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En las muestras no probabilísticas los elementos no dependen de la aleatoriedad, 
sino de la decisión del investigador. Estas características basadas en la subjetividad 
pueden restar solidez y rigor a la investigación, mas representan un alto provecho si se 
considera que el nivel de conocimiento a alcanzar es de tipo exploratorio-descriptivo 
y no explicativo ni concluyente, obteniendo información que abra las puertas a futuras 
investigaciones.

Si bien es cierto que la información cuantitativa es de gran valor 
para entender cualquier fenómeno (Uribe 1994b:126), para analizar el 
comportamiento sexual del ser humano es necesario contar con otro tipo 
de información no cuantificable, que puede ser obtenida a través de una 
diferente metodología, como la entrevista profunda.

La aplicación de las encuestas se llevó a cabo como sigue:
1) 20 en la zona de la Plazuela del Carbón
2) 20 en la zona de Circunvalación
3) 10 en las casas de masaje
Cabe mencionar que esta distribución va de acuerdo con los grupos más 

accesibles, más que con una distribución real de las diferentes modalidades 
(Uribe 1994a:775).

De unas veinticinco mujeres que laboran en la Plazuela del Carbón, 
seleccioné once para efectuar la entrevista profunda. De éstas, nueve son 
trabajadoras migrantes con residencia permanente en Xalapa y dos son 
originarias de la ciudad. La selección fue realizada según la disponibilidad 
para cooperar con el trabajo de campo que incluía la observación 
participante y la realización de nuevas encuestas y entrevistas. 

La entrevista profunda tiene como objetivo ampliar la información 
obtenida en las encuestas y trata de responder cuestiones que por su 
complejidad es imposible atender en el formato preliminar. Según Marta 
Rivas (1999:207-209) está basada en la libre expresión del entrevistado, 
es decir, que el entrevistador únicamente proporciona algún dato, palabra 
o anécdota que sirva como pie de entrada para que el entrevistado pueda 
explayarse sobre el tema. El resultado es un diálogo libre y sin presiones de 
carácter formal.
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ESPACIO SOCIAL Y TRABAJO SEXUAL EN LA CIUDAD

Recorriendo la ciudad durante el año 2000 y 2001, encontré que en 
la ciudad existen cinco espacios sociales donde los y las trabajadoras 
sexuales ejercen.2

La Avenida Lázaro Cárdenas o Circunvalación

La Avenida Circunvalación es la carretera federal que atraviesa la ciudad 
de norte a sur. En este sitio ejercen tanto trabajadoras como trabajadores 
sexuales. Para ambos, el horario de trabajo es a partir de las seis de la 
tarde completando la jornada laboral hasta el día siguiente. La mayoría 
de las y los que ahí trabajan son jóvenes, es decir, sus edades no rebasan 
los 35 años. Los cobros fluctúan entre los 100 y 350 pesos, dependiendo 
de las características del trabajo.

Muchas de las trabajadoras sexuales tienen su residencia permanente 
en la ciudad de Cardel, pero se trasladan a diario a trabajar a Xalapa. Para 
estar en Xalapa requieren de un autotransporte gratuito si es que desean 
que el dinero obtenido en la jornada laboral les rinda. Así es que piden 
aventón para llegar a la ciudad y para regresarse a su lugar de origen.

Betsy comentó “... la policía nos molesta, nos espanta a los clientes. 
Si estamos hablando con alguien llegan a hostigarnos, a decirnos de cosas 
feas o a pedirnos dinero. Así que las personas quedan espantadas y se 
van” (Betsy, entrevista, mayo de 2001). Mencionó también que, si al 
contrario, algún cliente las trata mal o las está golpeando, no hacen algo 
para ayudarlas aunque se percaten. 

Bares y cantinas

El espacio físico donde existen bares y cantinas en la ciudad de Xalapa es 
extenso y muy variado. Sin embargo, el más concurrido es Circunvalación, 
debido a que, como mencioné anteriormente, es la vía obligada de paso 

2.       Cabe mencionar que existe otro espacio importante que por razones de tiempo no fue investigado. Se 
trata del parque Juárez. Este espacio, entre otros, está siendo investigado por la Dra. Rocío Córdova del 
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la ciudad de Xalapa, Ver. 
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vehicular para todos aquellos que deseen trasladarse a la ciudad de México 
o a la ciudad de Veracruz. 

Aunque coinciden en espacio geográfico, las trabajadoras sexuales de 
bares y cantinas poseen características que las hacen distinguirse. Por 
ejemplo, el cobro del trabajo sexual varía de acuerdo a la belleza de 
la mujer3, la calidad de servicio del bar y a la edad y disposición del 
trabajador. El precio más bajo fue de cincuenta pesos y el más alto de mil 
quinientos. Generalmente las mujeres (que son la mayoría) y hombres que 
trabajan en las cantinas y bares de Xalapa dependen del dueño, quien les 
permite trabajar en su establecimiento. De manera general, éste les cobra de 
cincuenta a cien pesos por estar dentro del establecimiento acompañando al 
cliente.

 Existen algunos bares que cobran su entrada, ya sea como cuota 
inicial o como cuenta agregada al pago final. Esto se debe a que en estos 
bares se presentan espectáculos de baile, conocidos como table dance, 
caracterizados principalmente porque las bailarinas se desnudan. 

 Los y las bailarinas no se consideran trabajadoras y trabajadores 
sexuales, sin embargo, al entrevistar a dos mujeres, me comentaron que 
“... no es que yo venga aquí a prostituirme. Yo vengo a bailar. A veces 
acompaño a la mesa. Pero, a veces hay señores que llegan a ofrecer una 
buena lana ... ¡manito! ¿cómo negarle pan al hambre?” (Lucy, bailarina del 
bar El Galean, entrevista, mayo de 2001). El precio por tener relaciones 
sexuales con los clientes fluctúa entre los quinientos y los tres mil pesos.

 He observado en la sección de clasificados de los diarios de circulación 
regional, anuncios que solicitan mujeres con disposición para trabajar en 
bares y cantinas como bailarinas y con buen sueldo. Lo llamativo de 
los anuncios es que la mayoría solicitan a chicas de entre dieciocho y 
veinticinco años para trabajar en ciudades cercanas. Si el anuncio aparece 
en un diario de Xalapa, observé que solicitan jovencitas para la ciudad de 
Veracruz; si éste es de Veracruz, solicitan jóvenes emprendedoras (así reza 
la oración) para Córdoba; si el diario es de Puebla, solicitan jovencitas de 
amplio criterio para Xalapa. De ahí que me interesara preguntarles a las 
chicas de dónde eran provenientes y por qué medio fueron contratadas. 

3.         La belleza de la mujer puede ser medida de acuerdo a los cánones estéticos establecidos por las sociedades 
occidentales –sobre todo en los concursos internacionales de belleza– que son: 90 centímetros de busto, 60 
de cintura y 90 de cadera. Mientras más cercana esté la mujer a este patrón, más bella puede considerarse.
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 María me dijo que era de Misantla y que había encontrado el trabajo 
por una amiga suya, quien la invitó: “Soy de Misantla ... mi amiga me dijo 
que había esta chamba acá y me vine... Ya aquí me dijeron que el que me 
iba a pagar era el dueño de aquí, o sea el patrón” (María, bailarina del bar 
El Galean, entrevista, mayo de 2001). Por su parte, Lucy me comentó que 
ella vio un anuncio publicado en un diario de su lugar de origen, Córdoba, 
y que habló por teléfono ahí mismo pero que la mandaron para Xalapa: 
“Yo sabía que era para algo de... de mesera, claro que ya me imaginaba 
porque decía joven bien presentable. Ya cuando hablé con el señor me dijo 
que el trabajo era de bailarina y también de mesera” (Lucy, bailarina del 
bar El Galean, entrevista, mayo de 2001). 

El abogado Margarito Paxtián, quien ha analizado los giros negros en 
el estado de Veracruz, me comentó que muchas mujeres son contratadas 
por personas que se dicen pertenecer a la Asociación Nacional de Actores 
(ANDA), pero que en realidad se trata de estafadores que con el afán de 
obtener mayores ingresos engañan a las chicas argumentando que el trabajo 
que están por recibir está relacionado con la industria del espectáculo y 
las artes. “De hecho, la categoría de bailarina profesional está incluida en 
la tipología de actividades de la ANDA” (Margarito Paxtián, comunicación 
personal, mayo de 2001). 

 Finalmente, considero que este es un asunto que no debe marginarse 
en futuras investigaciones.

Las casas de masaje

La mayoría de estos sitios aparecen bajo esta denominación, aunque en 
realidad se trata de lugares donde se ejerce el trabajo sexual. Se anuncian 
en los periódicos locales y en ocasiones poseen una dirección a donde el 
interesado puede acudir, pero muchas veces el contacto es únicamente por 
teléfono. Las casas de masaje no poseen un registro hacendario legal y es 
por ello que se consideran clandestinas. De ahí que den la apariencia de 
casas habitación. El contacto y la flexibilidad del vigilante de la casa en el 
momento de la entrada permiten sin ningún problema el acceso.

 La mayoría de las mujeres que ahí trabajan son jóvenes y foráneas. 
Ellas deben pagar su comida y hospedaje. Los cuartos dormitorios son 
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muy pequeños y apenas caben las cuatro chicas que ahí descansan en 
literas ya muy viejas. Las que no tienen otra ocupación más que ésta, no 
las dejan salir tan fácilmente a la calle.

 Blanca, de diecinueve años, originaria de Cardel, me dijo: “... y si no 
fuera porque te digo que somos pobres ... ¡pues me salgo! ... ¿o tu crees 
qué es bonito estar aguantando a la señora esta? No, aquí tengo que pagar 
la comida y el cuarto … ¡inche cuarto más feo! Pero es más barato que en 
otros lados y aquí mismo tengo la chamba” (Blanca, masajista trabajadora 
sexual de Carolina’s, entrevista, marzo de 2001).

 También existe otra modalidad de trabajo sexual que es semejante a 
las casas de masaje. Se trata de las call girls como comúnmente se les 
conoce. Bajo esta modalidad trabajan hombres y mujeres anunciándose en 
los periódicos locales mediante su número telefónico que en la mayoría 
de las ocasiones se trata de teléfono celular. Son trabajos que se realizan 
en domicilio u hotel. Cualquiera puede acceder a la contratación de estos 
trabajadores y trabajadoras siendo el anonimato clave. Los precios varían 
entre los ciento cincuenta pesos hasta los tres mil pesos, éstos últimos sólo 
para ejecutivos, reza el anuncio. 

 Las actividades de las call girls son semejantes a las que realizan 
las mujeres que trabajan para líneas comerciales de cosméticos –como 
Avon– o productos para la salud –como Amway–, se trata de un trabajo 
con horario flexible, cuotas individuales y sin patrón directo.

 Por último, analizaremos el espacio de la Plazuela del Carbón.

La Plazuela del Carbón

En el callejón Constituyentes, justo en el centro de la ciudad de Xalapa, 
entre almacenes de ropa, trastes, artículos de plástico y zapaterías, observé 
a varias mujeres sentadas al pie del portal de una casa vieja y derruida. 
Ubicada en el centro de la ciudad, a un costado del mercado Jáuregui, 
la Plazuela del Carbón alberga a las mujeres de mayor edad que ejercen 
esta actividad. La edad promedio es de cincuenta años. El número de 
trabajadoras sexuales que ahí acuden es de aproximadamente veinticinco, 
aunque no todas diariamente.
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 Estas mujeres se encuentran expuestas a las inclemencias del clima. 
El horario de trabajo es diurno y nocturno. El lugar de trabajo es según la 
disposición del cliente, bien puede ser en un hotel o en algún otro sitio, como 
el servicio a domicilio o adentro del mismo automóvil si es que el cliente 
trae auto o así lo desea. El cobro es según el tipo de trabajo y los servicios, 
variando de veinte pesos el más bajo y el más alto de ciento cincuenta pesos.

 La mayoría son mujeres que han ejercido desde hace más de diez años 
y que provienen de localidades rurales cercanas como Banderilla, Coatepec, 
Martínez de la Torre, Misantla, Tuzamapan, Veracruz y Yecuatla. Se observa 
que la principal causa que originó su migración fue la necesidad de encontrar 
un trabajo. Otras, las menos, migraron debido a problemas familiares. 

 De las once mujeres entrevistadas se observa que la mayoría de ellas 
son personas cuyas edades rebasan los treinta años y con escaso nivel 
educativo; la que más estudios tiene llegó al nivel de cuarto de primaria, y 
la que menos, no sabe leer ni escribir. Respecto de su orientación sexual, 
es decir, sus preferencias sexuales, son heterosexuales, salvo dos de ellas 
que son lesbianas. Respecto a estas últimas, cabe aclarar que el hecho de 
mantener relaciones sexuales con hombres, no las convierte en bisexuales, 
dado que ellas consideran que esta actividad es parte de su trabajo, y no 
propiamente una libre elección.

A continuación, expondré brevemente los resultados del trabajo de 
campo.

Las trabajadoras sexuales de la Plazuela del Carbón

Aurora tiene treinta y un años de edad y únicamente cursó hasta primero de 
primaria. Poco sabe leer y escribir. Tiene siete hijos pero ahora dependen 
de ella sólo cuatro, aunque de hecho son cinco porque actualmente está 
embarazada. Dos años después de que se separó de su esposo, el cual 
según menciona tomaba mucho, ingresó al trabajo sexual. Pero antes 
había trabajado en casas particulares ejerciendo el servicio doméstico. Ella 
explica porqué dejó ese trabajo:

... primero me daban cuarenta y cinco al día. Ya al final cuando salí me daban 
cincuenta pesos, pero desde las ocho de la mañana que entraba hasta las siete 
y media de la noche. Y hay veces que como pues era una abuelita (la patrona) 
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y los hijos que estudiaban de la señora y eso, pues no me dejaban salir. Hay 
veces que tenía que ir a la escuela por mis hijos y no me dejaban (entrevista, 
julio de 2001).

Aurora ingresó al trabajo sexual invitada por una amiga. Inició 
trabajando en el centro de la ciudad, es decir, en la Plazuela del Carbón, 
justo a un costado del mercado Jáuregui. Relata como sucedió este hecho:

Pues, en el centro, yo venía y así me hablaban. Y yo luego con vergüenza 
de todo. Porque yo ... me daba pena hasta desvestirme. Y luego pues, como 
dicen, pierde uno la vergüenza. Como le digo, en estas cosas tiene uno que 
tener estómago porque, a veces, sí da asco. Yo no vengo del diario acá, o sea al 
centro (de la ciudad) por lo mismo de la familia que luego se da cuenta donde 
anda uno y eso (entrevista, julio de 2001). 

 
Ejerce su actividad tres días a la semana y tres horas al día. Sin 

embargo, dado que el trabajo sexual no se encuentra legalizado, podríamos 
no llamar al tiempo trabajado por Aurora como jornada laboral, la cual es 
definida por la ley federal del trabajo (Ley Federal del Trabajo 2000:13) 
en el artículo 58, como el tiempo durante el cual el trabajador está a 
disposición del patrón para prestar su trabajo. No obstante, mientras no 
se defina legalmente el trabajo sexual, asumiremos que el tiempo diario 
dedicado a su ejercicio, independientemente de si las trabajadoras tienen 
o no un patrón, es conocido como jornada laboral. Esta jornada abarca el 
tiempo de espera al cliente y el tiempo que dura la relación sexual con él, 
es decir, el tiempo socialmente requerido para ejercer su trabajo.

 Aurora tiene en promedio un cliente diario. A cada cliente le cobra 
cincuenta pesos, así que su ganancia quincenal es de aproximadamente 
trescientos pesos. Cuando no está trabajando en la Plazuela, labora lavando 
ropa ajena. Ella afirma que le pagan muy poco “... me dan ... a veces según 
como esté la ropa, me dan treinta pesos, cincuenta. O sea es muy poco 
también lo que pagan” (entrevista, julio de 2001). Es así como Aurora 
mantiene a sus hijos, lavando ropa y ejerciendo el trabajo sexual.

 Los gastos de la casa de Aurora ascienden a cien pesos diarios. Al 
respecto menciona:
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… en mi casa el gasto del diario son cien pesos para la comida, cien pesos 
diarios. Como ahorita pues a mis hijos para la escuela tengo que darle cinco 
pesos diarios a cada uno, son cuatro y se van diario. O sea son veinte pesos. 
Más aparte pues a las diez tiene uno que llevarles pues que gorditas o que una 
torta o lo que sea. Todo eso sale en mucho gasto (entrevista, julio de 2001). 

De quien más apoyo ha recibido es de su hija de quince años, sobre 
todo ahora que está embarazada. El apoyo de la niña no es directamente 
económico, sino haciendo el papel de madre. Aurora explica:

... yo siento que tengo ... en primer lugar el apoyo de mi hija que tiene quince 
años, que yo le digo ¡Ay, Dios mío! ¿cómo le voy a hacer (con el bebé que está 
por venir)? No te preocupes, dice, pues si yo pude levantar la niña que te dejó 
mi papá y todo, pues así vas a poder con los otros. Yo te voy a cuidar el bebé 
(entrevista, julio de 2001).

El apoyo que recibe Aurora de parte de su hija le ha servido como 
soporte para que pueda realizar otras actividades remunerativas fuera de 
casa. En este sentido podríamos considerar a la hija como parte activa en la 
responsabilidad para sostener la unidad doméstica, dado que es ella quien, 
con su trabajo, permite que su madre disponga de tiempo para trabajar y 
obtener ingresos económicos.

 Laura es originaria de Tuzamapan, Veracruz. Fue madre desde los 
dieciséis años. Cuando llegó a vivir a Xalapa su hija tenía entonces catorce 
años y el que era padre de su hija ya no vivía con ellas. No tiene estudios, 
pero sabe leer y escribir. Es trabajadora sexual desde hace dieciocho 
años, los mismos que lleva viviendo en Xalapa. Ella dice que ingresó al 
trabajo sexual por necesidad económica y que anteriormente trabajó como 
doméstica. Pero que ese trabajo no le gustó pues no ganaba lo suficiente 
para vivir y además la trataban muy mal. 

Llegué a trabajar a Xalapa y me dediqué a trabajar en casas particulares, pero 
no sé si fue la mala suerte, pero como le dije al principio, entré a trabajar y 
una señora, entré a trabajar con ella y se alivió una de mis hijas, y tenía yo 
que irla a ver, la que se me había casado, la primera, entonces me hablaron 
por teléfono que yo fuera a ver a una de mis hijas, le dije a la patrona, le digo 
¿sabe qué? se alivió mi hija y dicen que está muy delicada de salud y quiero 
irla a ver, entonces me dijo la señora si prefieres más a tu hija, vete, pero te 
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quedas sin trabajo. Y le dije ¿sabe qué? Adelante, yo me voy, primero está mi 

hija que el trabajo. 

     Después me encontré esa amiga ahí … me preguntó ¿en qué la rolaba?, 
le dije nel, pues aquí, buscando trabajo, ¿tiene niño? ¡tengo seis! Y ya me dijo 
que entrara yo a trabajar. El temor o equis cosa le dije que no, pero al cabo del 
tiempo pues si regresé ahí. Si hubiera alguna persona que fuera y me dijera 
¡salte de aquí, yo no me salía! (entrevista, julio de 2001). 

Para Laura, sus hijos son lo más importante que tiene. Relata que su 
primer día de trabajo le dio mucho gusto porque 

... gané mucho billete para llevar a mi hija al médico. Uno hace muchas cosas 
por los hijos, porque yo la verdad ... mis hijos nunca quise que fueran unos 
drogadictos ni vagos ni mariguanos ni nada. Porque mi hijo aunque es casado, 
nunca lo ve usted fumando ni tomando ni nada (entrevista, julio de 2001).

En efecto, la responsabilidad asumida por Laura para con sus hijos es 
semejante a las responsabilidades asumidas por cualquier mujer madresposa, 
entre otras cosas, la asistencia materna y el cuidado de los hijos.

 A diferencia de Aurora, Laura dice que toda su familia sabe en qué 
trabaja y que no le importa lo que le diga la gente. Ella comentó: “En ese 
lugar van mis hijas, cuando mi hijo viene de fuera va con tanto gusto va a 
hablarme, va a decirme que ya llegó. Van mis yernos, van mis nietas, todos 
mis hijos van a verme a ese lugar” (entrevista, julio de 2001).

 La jornada laboral de Laura es de cinco a diez horas diarias, 
trabajando seis días a la semana. En cada jornada laboral Laura tiene uno 
ó dos clientes y por cada cliente el cobro es de cincuenta pesos. Esto 
significa que la ganancia promedio diaria de Laura es de setenta y cinco 
pesos. Si tomamos en cuenta que el salario mínimo en la zona de Xalapa 
es de treinta y tres pesos diarios, obtenemos que quincenalmente un 
trabajador asegurado gana cuatrocientos noventa y cinco pesos; mientras 
que Laura gana novecientos setenta y cinco, es decir, cuatrocientos 
ochenta pesos más. Casi el doble de lo que gana el que trabaja 
percibiendo el salario mínimo.

 Blanca es originaria de Xalapa. Tiene cuarenta y dos años y veintisiete 
de estar en el trabajo sexual. No tiene estudios pero sabe leer. Su padre 
murió cuando era pequeña y su madre la abandonó junto con otros seis 
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hermanos. Entonces se quedaron a vivir en casa de su tía en esta ciudad. A 
los once años tuvo su primera relación sexual con el que era su novio y a 
los quince años se inició en el trabajo sexual. Algunos de sus hermanos sí 
se enojaron pero “... la mayoría no me dijeron nada. Nomás dijeron ¡es tu 
vida y es tu cuerpo, si quieres andar ... ahí tu sabes!” (entrevista, julio de 
2001). A los veinte años conoció al que fue su esposo: “... él me encontró 
ahí. Pero ya juntos cambiaron las cosas porque él tomaba y me pegaba 
… yo tardé mucho para separarme de él … siempre pagando renta …” 
(entrevista, julio de 2001). 

 Actualmente tiene cinco hijos. Todos sus hijos saben en qué trabaja, 
excepto su hija la más chica. Tiene un hijo de veintidós años a quien 
no le gusta que sea trabajadora sexual. Blanca mencionó, que ante los 
constantes reproches que le hace el muchacho –ella le contestó:

Pero yo le dije, mira mijo, a tí te di kinder, te di primaria, te di secundaria ... no 
quisiste terminar tu secundaria –porque se juntó con una muchacha– pero, pos ora 
sí comer y beber dentro de la casa pos no te ha faltado. Y yo te he ayudado mucho 
y si quieres darme la espalda pues ¡allá tú! Porque yo ... de que yo me muera de 
hambre o ir a robar, prefiero irme a vender yo ... gracias a Dios yo les he dado de 
todo. Poco o mucho pero no les ha faltado nada (entrevista, julio de 2001). 

La jornada laboral de Blanca es de siete horas diarias toda la semana. 
Tiene uno o dos clientes por jornada y cobra de cincuenta a setenta y cinco 
pesos dependiendo del contexto: el cliente, la hora, si ha habido trabajo o 
no. Respecto de la forma en que ejerce, ella dice 

... yo nomás veinte minutos les doy. O si quieren media hora, una hora pues 
les cobro más. Unos quieren oral o quieren por otros lados. Les digo, mira soy 
mujer ... tengo por donde ¿no?, yo tampoco te puedo prestar muchos servicios; 
como hay algunos que quieren por otro lado. Como le digo yo te vendo lo de 
abajo, ¿más? no te puedo vender más. Y no le doy ... ya nomás voy porque 
necesito dinero, porque tengo necesidad ... ¡yo por mí pues no iba! (entrevista, 
julio de 2001). 

Blanca mencionó que las relaciones sociales con sus vecinos son 
bastante problemáticas: 
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¡Ah no! Yo soy de lo peor. Luego dicen ... es que ya ve que luego en el baño y 
en el patio de la vecindad ... luego dicen ¡ay no! vamos a lavar el baño porque 
aquí hasta el SIDA, se nos va a pegar. Pero pues yo en realidad ... una vez sí 
quise pegarle a una mujer, así que me le puse ¿no? Le dije: mira ¿sabes qué?, 
pues, tu piensas que es malo, pero piensa que no es malo porque a nosotros .... 
podría ir a asaltar a otra persona .... estoy tratando de vender lo que es caro. 
Pero tú cuida tu casa porque tú tienes tu hogar. Tú bien sabes que la mujer 
más honrada es la que sale más enferma que todas nosotras ¿eh? ... la mujer 
se puso muy grosera (entrevista, julio de 2001).

Por otro lado, las relaciones de pareja de las trabajadoras sexuales de 
la Plazuela del Carbón mantienen la constante de haber sido inestables. 
Arcelia, por ejemplo, quien tiene un año en el trabajo sexual y actualmente 
está divorciada, tuvo su primer hijo a los quince años. En total tuvo ocho 
hijos, de los cuales uno aún depende de ella. Ella creía que la relación 
amorosa sería para siempre: 

Bueno yo pensaba que pues siempre iba a ser así, que toda la vida íbamos a estar 
juntos, como me dicen: ¿por qué tuviste muchos hijos? Pues yo pensaba que 
íbamos a estar los dos. Pero ¡cómo no! Nos dejó, empezó a tomar y hasta la vez 
así anda en la calle, tirado en la calle. Y ora siquiera que nos hubiera dejado casa 
o algo ... ¡andar pagando renta! Hasta ahorita yo pago la renta, luz ... ahí traigo 
el recibo. Pasé a pagar la luz. Sí, y la renta (entrevista, junio de 2001).

Areli, trabajadora sexual de cuarenta y un años de edad y quien 
tiene once años de estar dentro de esta actividad, mencionó que 
las razones de su última separación fueron graves: su pareja intentó 
asesinarla. Se casó a los dieciséis años y a esa misma edad tuvo su 
primer hijo. Con su marido no duró mucho tiempo y se juntó con un 
hombre que era carterista, es decir, ladrón. Areli dijo: 

... él me golpeaba bien feo y dos veces intentó matarme. Llegamos hasta 
Córdoba, toda la familia, los abuelos, las hijas, la abuela y todos eran carteristas. 
Y ya querían que yo me metiera a robar también y pues yo no sabía esas cosas y 
hasta la fecha yo no me dedico a eso. Y luego ellos se subían al carro agarraban 
las carteras y se bajaban y ahí me dejaban perdida (agosto de 2001).
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Areli tiene un hermano que es comandante de la policía y que sabe de 
su trabajo, pero no la apoya. Vive sola en un cuarto de hotel dado que su 
familia la ha olvidado: 

Nada más voy a la casa y les dejo el dinero, les dejo lo que compro, mercancía … 
azúcar, café, fríjol, arroz ... Mi hijo el grande, el que tuve con mi primer marido, 
ese nunca se ha acordado de mí. Se acordó cuando estaba chico. Por que quincena 
que cobraba yo, era quincena que era directamente para los dos. Y por más que lo 
cuidaba yo, pero no ... no se acuerda de mí (entrevista, agosto de 2001).

 
Reflexiona y exclama 

... Mi madre me da consejos, luego me dice ¡júntate aunque sea con un 
cargador o una persona que te trate bien, que ya tengas un hogar! Y sí. Ahí en 
mi trabajo ha habido personas que me han dicho: y si sales de aquí y si te vas 
conmigo para mi rancho ... ¿no me harás pendejo? Porqué esa es la costumbre 
de ustedes. Entonces para qué me estás diciendo que sea tu mujer si tienes 
desconfianza, señas de que no quieres mujer. Y yo conozco personas que han 
trabajado en esto y se han juntado con personas y viven bien (Areli, entrevista, 
agosto de 2001).

Para Areli no ha sido su deseo estar sola, las relaciones violentas que 
mantuvo con su pareja la han orillado a estarlo. Sin embargo, manifiesta 
que a sus cuarenta y un años aún desea encontrar a alguien con quien 
compartir su vida. 

Por su parte, Rocío, la líder del grupo de las trabajadoras sexuales, de 
cuarenta y cinco años de edad y trece en el trabajo sexual, mencionó que 
su primer embarazo fue producto de una violación. Relata que, cuando era 
joven, no le gustaba estar sola con un hombre y fue con su primer novio 
con quien descubrió la sexualidad. Comenta que:.

... Me pegaba mucho y porque no aceptaba yo ... lo dejé por eso. (Después) le 
empecé a rogar, a rogar y volví con él y fue cuando sucedió. Pero nunca me 
gustaba estar con una persona sola. Ya cuando yo llegué a aprender fue porque 
me trataron a la fuerza la verdad. La primera niña que tuve que es mi hija, a 
mí me agarraron a la fuerza (entrevista, junio de 2001).

Rocío tuvo su primera hija a los quince años. 
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Yo me vine de mi casa no por mi papá, por mi ... por mi otra familia la 
verdad. Porque decían que pues no querían una sobrina ... ya se imaginará 
qué. Entonces yo me retiro ... mi papá no tiene porqué ... le estén reprochando, 
porqué le estén diciendo si es mi decisión (Rocío, entrevista, junio de 2001).

Las relaciones sociales con sus vecinos son respetuosas: 

Sí saben, pasan, me saludan. Siempre que llego ¡doña Rocío!, fíjese doña 
Rocío que hay este problema. ¿Cómo le hacemos? Vamos al ayuntamiento o 
vamos acá o vamos a ver. Entonces yo me llevo bien con ellos. Con todos. Al 
principio no porque ... ya sabe cuando llega uno a un patio de vecindad luego 
lo critican a uno ¿no? Pero pues al principio les hice ver que yo era tan señora 
como ellos en su casa. Fuera de mi casa era lo que era, pero en mi casa era yo 
¡una señora! (entrevista, junio de 2001). 

Isis, de tiene treinta y ocho años de edad y diecisiete en el trabajo 
sexual, afirma que fue madre por primera vez a los veintiún años. Durante 
su parto hubo complicaciones y estuvo a punto de morir. Ella dijo que el 
padre de su primera hija nunca la atendió:

... Su papá la busca pero no se la voy a dar. Porque cuando mi niña se me 
estaba muriendo a mí me dejó. O sea que yo tenía una pareja que me cuidaba 
a mi niña y él se metió a hacer el amor con ella. Pues por lo tanto no hubo 
respeto. A todas mis compañeras les habló, con todas mis compañeras se 
metió. Yo, como yo se lo dije, yo braguetas no peleo. Le dije ¿sabes qué? La 
niña no te la voy a dar. De buenas o de malas te voy a demostrar que yo la voy 
a hacer una señorita. Y esta noche mi niña ya es una señorita. Ya tiene catorce 
años. Está bonita mi niña (entrevista, agosto de 2001).

Aunque mantiene cotidianamente relaciones sexuales con hombres, 
Isis se considera lesbiana y actualmente vive con su pareja: 

Los hombres no me gustan. De por sí a mí los hombres no me gustan. No 
me gustan. Nunca me gustaron la verdad ... a mi madre nunca le presenté 
a un novio. Me gustaba cotorrear con muchachas, con chamacas. Jugaba yo 
pelota y básquetbol pero con chamacas. Pero a los hombres no los soportaba 
yo (entrevista, agosto de 2001).
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Relata que en parte su disgusto con los hombres está arraigado en su 
infancia cuando su padre intentó ahogarla en un tanque de agua, o cuando 
su padrastro la golpeaba: 

... Y nos amenazaba que, si le decíamos a mi mamá, iba a matar a mi madre. 
No le decíamos nada. Hubo un día que me arrastró, me arrastró bien feo 
y otro día mi hermano me estaba ahorcando. Muy maniático el señor (Isis, 
entrevista, agosto de 2001).

La familia de Isis nunca la ha apoyado económicamente. Ella siempre 
ha mantenido a sus dos hijos, como lo hace actualmente. Cuando su 
madre murió, sus hermanos prometieron apoyarla: “... en el ataúd de 
mi madre lo prometieron llorando y eso, y este... y a la mera hora me 
corrieron” (entrevista, agosto de 2001).

 La relación que mantiene con sus hijos es positiva. Isis constantemente 
le ofrece consejos a su hija: 

... No te metas con cualquier chamaco de por aquí porque no sabes como 
están. Y es que usted tiene ... tenga necesidad ora sí, de estar con alguien ... a 
mi pregúnteme, que yo la oriento, porque soy su madre, y más que su madre 
soy su amiga, no soy su enemiga. Y sépale Dios que el hombre que tienes te 
ponga una mano, porque entonces nos vamos a ver las caras. Porque, si yo no 
los golpeo, ¿por qué otro va a venir a golpearlos? ... Y si yo ando batida en el 
lodo, no quiero que tú lo hagas. Porque mientras yo viva, a tí no te va a faltar 
nada ni a tu hermano tampoco (entrevista, agosto de 2001).

En el estudio realizado por Gomezjara y Barrera (1978:152) se 
afirma que entre las causas indicadas por las prostitutas –trabajadoras 
sexuales– que las obligaron a separarse de sus maridos, sobresale la falta 
de protección económica por haraganería o por actitudes alcohólicas, 
acompañadas por celos, golpes y, en estado de ebriedad, exigencia de 
relaciones sexuales, todo esto aumentado por las relaciones extramaritales 
por parte del marido. Consideración que resulta vigente si se observan 
las anteriores descripciones.

Respecto de sus prácticas religiosas, Alma, por ejemplo, menciona que 
asistir a las reuniones de la iglesia es necesario pero al mismo tiempo es 
un hecho voluntario: 
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Porque a mi me late, no porque me digan vamos ... un compromiso de una 
boda, un bautizo, pues sí voy ¿no? porque es un compromiso. Pero que yo 
vaya y que diga ¡ahí voy el domingo a tal ... ! No. Eso no es cierto, yo no 
soy de esas que son hipócritas. Fíjate. No. Más vale que vayas un ratito ahí de 
corazón a que estés ahí pegado (entrevista, octubre de 2001).

Areli también dijo que es muy creyente y que siempre que tiene un 
problema le pide a Dios que la ayude. Cree que la iglesia debe ser para 
apoyarse: 

Yo pienso que en una iglesia no se debe de criticar a la persona. Yo entro a la 
iglesia, me pongo a rezar, no sé, a veces me acuerdo de mi infancia, de todo lo 
que me ha pasado, y entro a la iglesia y me pongo a llorar. Yo he sufrido mucho. 

Pero pues ya salgo de ahí y como que descanso (entrevista, agosto de 2001).

Cristina tiene treinta y ocho años y no sabe leer ni escribir. Es madre 
de dos niñas que se encuentran estudiando en el puerto de Veracruz, que es 
donde ella vivía antes de llegar a Xalapa. Es trabajadora sexual desde hace 
dieciocho años y llegó a Xalapa hace apenas siete meses buscando nuevas 
oportunidades en su trabajo. Mencionó que en el cuarto de hotel donde habita 
junto con dos compañeras más, la imagen venerada es la virgen de Guadalupe 
pues creen en ella tanto como en los milagros: “Tenemos un altarcito, y todos 
los días que salimos le pedimos y le prendemos su veladora para que no le 
falte. Con devoción le prendemos su veladora para que nos ayude, y también 
tenemos nuestra ropa cerca de ella” (entrevista, septiembre de 2001). 

Lo referente a su participación en asociaciones, la mayoría de ellas 
(seis en total) se encuentran relacionadas con el Movimiento Popular 
Independiente (MOPI), asociación ligada al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). La líder de las trabajadoras sexuales es miembro 
activo del MOPI, y en este sentido ha tratado de incorporar a las demás 
trabajadoras a éste. De hecho, el ingreso al grupo de trabajadoras sexuales 
de la Plazuela del Carbón está supeditado a la aprobación de la mayoría, 
a condición de una serie de reglas para ello. Algunas comentaron que para 
trabajar en la Plazuela del Carbón es necesario asistir a las reuniones que 
periódicamente llevan a cabo, y deben cooperar económicamente cada vez 
que alguna de ellas lo solicite en caso de algún problema personal.
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En las reuniones se tratan principalmente temas de salud y la prevención 
de enfermedades venéreas. Estas actividades fomentan los lazos de 
solidaridad al interior del grupo y sirven como elemento coercitivo para 
mantener el orden.

Arcelia considera que el trabajo al interior del grupo es importante: 

Si está una enferma se coopera uno ... si se enferma alguien de ellas hay que 
cooperar. O como las que se drogan mucho, pues hay que cooperar. Pide la 
señora ¡cooperación!, pues coopera uno. Ahorita apenas salieron dos, y hay 
que cooperar (entrevista, junio de 2001). 

El grupo de trabajadoras sexuales de la Plazuela del Carbón, así como 
la asociación Derechos Humanos A.C. con sede en Xalapa, dudan de la 
legitimidad del Sindicato de Sexoservidoras del Estado de Veracruz, liderado 
por Pilar Lara. Esto es debido a que no existe conocimiento de sus actividades 
y del número de agremiadas. Se cree que se trata de un sindicato charro, es 
decir, de carácter corporativista con intereses partidarios y políticos.

 En recurrentes ocasiones solicité a Pilar me permitiera conocer el 
desempeño del grupo sindical. Jamás obtuve respuesta ni invitación a 
las supuestas reuniones. Las mismas trabajadoras sexuales de la Plazuela 
manifestaron que la señora Pilar Lara se ha llevado fotos suyas y jamás 
ha regresado con las prometidas credenciales que las acreditarían como 
miembros activos del sindicato.

Para finalizar, observaremos cuáles son los principales problemas que 
aquejan a las trabajadoras. Estos pueden resumirse en dos apartados: el 
bienestar de sus hijos y la enfermedades venéreas, sobre todo el SIDA.

La mayor preocupación de Celia es la salud de su hijo, que es alcohólico: 

Es el único hijo que tengo y toma mucho. Tiene seis meses de andar tomando. 
Y esa es mi preocupación, que mi dinero no me alcanza. Tengo mi madre, 
también tengo que ayudarla, tengo que darle aunque sea poco dinero, tengo 
que darle también a ella. Y yo trabajo en dos partes y no me alcanza y pienso 
que me voy a morir y que nunca pude hacer mi casita ... Dios bastante me ha 
dado, muchas cosas buenas me ha dado Dios, ya no puedo pedirle más de lo 
que tengo (entrevista, septiembre de 2001). 

Por su parte Aurora me dijo:
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Yo quisiera que estudiaran, que tuviera dinero para comprar lo que necesitan, 
lo que les piden y todo. Es lo que yo a veces me pongo a pensar de lo que 
necesito siempre es el dinero. También me gustaría tener servicio médico, por 
cualquier cosa (entrevista, julio de 2001).

La preocupación laboral de Aurora es ser contagiada por los clientes 
que pudieran ser infectados por mujeres que trabajando cerca de ellas (en 
bares y cantinas y en la calle Poeta Jesús Díaz) no se protegen de las 
enfermedades (entrevista, julio de 2001).

 Otro problema al que se enfrentaron recientemente las trabajadoras de 
la Plazuela del Carbón, es a las declaraciones por parte del Secretario de 
Salud del estado, Mauro Loyo Varela (Gayosso et al. 2000) y de la regidora 
del ayuntamiento Nora Valdés Fregoso (Obed Rodríguez 2001), de que una 
trabajadora de ese sitio tenía SIDA y seguía ejerciendo. El control sanitario 
sobre las y los trabajadores sexuales sólo es discutido cuando se dan estas 
declaraciones y por poco tiempo, para después retomarlo sin llevar un 
seguimiento ni encontrar soluciones. Es solamente de esta manera como 
son tomadas en cuenta, pero para ser cuestionadas y señaladas.

Para Areli, lo más preocupante es que sus clientes no quieran colocarse 
el condón: 

... Luego van clientes que no se quieren poner el condón y llevan todo el chinga 
pito bien cebudo. ... Ellos dicen que no al condón ... que por dentro has de estar 
podrida y le digo ¡no mijo! ... no es porque esté una enferma, ahí tengo mis 
papeles si los quieres ver ahora mismo (entrevista, egosto de 2001). 

En este sentido ella menciona que urgentemente necesita servicio 
médico por si se presentara algún problema, además de que constantemente 
padece de la salud: “Necesito apoyo para la visita médica, el exudado, el 
papanicolau, aunque se pague barato, pero, que nos lo saquen” (entrevista, 
agosto de 2001).

 Rocío hace hincapié en el mismo aspecto. Sobre todo en la necesidad 
de implementar un mecanismo en materia sanitaria que permitiera avalar 
la salud de las trabajadoras: 

¡Hay personas que están infectadas y siguen trabajando y sin preservativo! Al 
menos, si yo estoy infectada y viene un hombre y me dice te doy cien pesos 
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más y lo hacemos sin preservativo, si yo ya estoy infectada ¡a mí que chingao 
me va a importar que se infecte! ¡Qué zonzo! ¿no? Y eso no debe de ser así 

(entrevista, junio de 2001).

CONSIDERACIONES FINALES 

1) El trabajo sexual resulta una opción económicamente más redituable 
que otras, logrando convertirse de esta forma en un modo de vida. Ante la 
posibilidad de percibir ganancias mayores que en cualquier otro trabajo, 
las mujeres han optado por escoger el trabajo sexual como recurso 
eficiente para cubrir sus necesidades económicas. En este sentido, se 
observa que el trabajo sexual como opción laboral es para las mujeres la 
regla y no la excepción.

2) La mayoría de las trabajadoras sexuales asumen esta actividad con 
todas sus implicaciones sociales, es decir, como agentes activos y no como 
sujetos pasivos víctimas de su circunstancia. Sin embargo, el reconocimiento 
que hacen de ellas mismas en cuanto mujeres que se saben distintas y 
señaladas por el resto de la sociedad, nos permite pensar que efectivamente se 
ejerce una violencia en contra de ellas que va más allá de la violencia física. 

3) El grupo de las trabajadoras sexuales de la Plazuela del Carbón 
encuentra su principal apoyo en aquello que lo critica: el juicio social y 
la dura economía, lo que ha provocado que estas mujeres se organicen 
y tiendan a permanecer unidas para ayudarse. El grupo es bastante 
homogéneo y las coincidencias no son simples: para todas las trabajadoras, 
existe una relación entre pobreza y abandono familiar como causas 
principales de ingreso al trabajo sexual, sobre todo si se trata de las mujeres 
que provienen de zonas rurales y cuyo principal motivo de traslado a la 
ciudad de Xalapa fue la búsqueda de mejores ingresos económicos y el 
deseo de huir del ámbito familiar que les era hostil. 

 Los lazos familiares sólo después de algunos años son reanudados. 
Inicialmente manifiestan tener malas relaciones con sus familiares e 
incluso intentos de homicidio y violaciones. Por esta razón, alguna vez 
huyeron de sus casas y aún declaran enojo hacia la familia. 

 Los estudios relacionados con la economía doméstica (Jorge Balan 
1973; Julio Boltvinik 1990; Henry Selby et al. 1994) y con el estudio de 
los roles de género a partir de la vida cotidiana de hombres y mujeres 
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(Agnes Heller 1985; Rafael Montesinos 1996), atienden principalmente 
a la categoría de familia nuclear como agente socializador primario. Al 
respecto Heller (1987:31) dice que “ la familia es la base de operaciones 
de toda nuestra actividad cotidiana: el lugar de partida y el punto de 
retorno, nuestro locus espacial, nuestra casa (...) en la familia se forman y 
determinan las relaciones más inmediatas entre el hombre y la mujer”. 

4) La familia ha jugado un papel importante en la toma de decisiones 
de las trabajadoras. Sin embargo, considerar a la familia como el único 
agente socializador primario para el buen desarrollo de la vida adulta, sería 
legitimar las posturas que consideran anómica o patológica toda aquella 
persona que careció en su infancia de una familia. En este sentido, se observa 
que las trabajadoras sexuales reciben una fuerte carga de violencia simbólica 
–en cuanto esquemas de pensamiento no pensados– por parte de la sociedad, 
dado que ésta las obliga a pensarse como seres humanos inferiores (y según 
las instituciones de salud) a los cuales hay que corregir o ayudar. 

 La ausencia de la enseñanza familiar provoca nuevos comportamientos 
familiares, pues la familia es una institución social que permanece más allá 
del hecho de que algún individuo la posea o no. No tener familia obliga a 
compararse con los que sí la tienen, y es este suceso el que provoca nuevos 
comportamientos y señalamientos.

 Las trabajadoras sexuales observan que el origen de sus problemas 
radica en las relaciones sociales conflictivas que se articulaban al interior 
del seno familiar. Consideran que el hecho de no haber podido mantener 
unida a su familia es producto de su ignorancia. Cuando el esposo las 
abandona, las expectativas de vida se ven frustradas y nuevamente surge 
el dolor, pero esta vez con responsabilidad ya que tienen a su cargo el 
cuidado de sus hijos, su única familia. 

 De esta forma, la permanencia en el trabajo sexual resulta en la mayoría 
de los casos una cuestión de índole económica. Esta actividad les reditúa 
más que cualquier otro trabajo donde su sueldo sería en todo caso el salario 
mínimo. Además de que les permite disponer de su tiempo y organizar sus 
actividades cotidianas según les convenga. Para la mayoría que tiene hijos, 
esto representa una ventaja pues pueden atenderlos más tiempo.

 Es interesante observar cómo las historias de las trabajadoras sexuales 
son semejantes a las historias de otras mujeres en México. Abandono, malos 
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tratos, violencia doméstica, pobreza, bajo nivel educativo, responsabilidades 
maternas, jefas de familia, creyentes católicas, son algunos de los factores 
que nos obligan a considerar el trabajo sexual como parte de un proceso 
más amplio cuyo origen puede ser localizado en dos grandes apartados, a 
saber, la pobreza estructural producto de una mala distribución del ingreso 
nacional, y la desigualdad social entre los géneros.

La violencia va más allá de la agresión física. El señalamiento es triple: 
mujer, pobre y puta. Hay quienes podrían considerar que seguramente por 
esto fueron abandonadas, y no al revés. Lo curioso es que la mayoría de 
las trabajadoras sexuales consideran su trabajo como algo denigrante, que, 
si pudieran, dejarían de realizar, principalmente por tratarse de un trabajo 
en el cual las condiciones higiénicas de la otra parte, el cliente, no son del 
todo salubres, pero también por tratarse de una actividad que les produce 
un sentimiento de vergüenza.

Por otro lado, en el ámbito económico, el trabajo sexual aparece como 
una alternativa difícil pero segura. Difícil por todos los riesgos a los que 
las trabajadoras se exponen, ya que tratándose de una actividad que se 
efectúa con el cuerpo los riesgos de contagio de enfermedades venéreas 
son permanentes; también se encuentran expuestas a la violencia policíaca 
y el maltrato por parte de los clientes. Y es una actividad segura porque 
siempre hay trabajo, es decir, clientes, aunque a veces el número de éstos 
disminuya, proporción que según observamos se da en relación directa con 
la temporada de pagos quincenales. 

A la mayoría no les agrada el trabajo sexual, sus respuestas van cargadas 
de un sentido de resignación. Sin embargo, dadas las condiciones económicas 
y de pocas oportunidades de empleo, consideramos que la práctica del trabajo 
sexual es una respuesta lógica y congruente. De esta manera, el sector 
informal de la economía aparece como una extensión de la economía formal 
y como un soporte para la estructura económica de consumo ante la falta de 
empleo.

 El deseo de las trabajadoras sexuales de encontrar a alguien que las 
proteja económicamente puede interpretarse como mero interés monetario. 
No obstante, algunas han fomentado relaciones sociales con sus clientes 
que han sido duraderas. La necesidad de encontrar un apoyo material y 
emocional continúa vigente en ellas, aunque pareciera no ser así dado que 
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incluso escuchamos lamentos en contra de los hombres. Sin embargo, estas 
quejas son producto precisamente de una sociedad que no únicamente las 
ha marginado como mujeres sino como trabajadoras sexuales.

 Esta doble marginación aparece representada por un rol biologizado 
con una carga estigmatizante muy fuerte, donde por ser biológicamente 
mujer y por desempeñar una actividad que hace uso del cuerpo, es 
castigada señalándola como un ser inferior, sucio e indeseable. 

 No en balde cuando se habla de trabajadoras sexuales en los 
distintos medios de comunicación y principalmente con las autoridades 
gubernamentales encargadas del sector salud, inmediatamente se piensa 
en enfermedades venéreas, discurso apoyado por el enfoque biomédico 
de la salud humana. Empero, si bien es cierto que dada su labor llevan un 
mayor riesgo de contagio, también es cierto que para que una enfermedad 
pueda ser transmitida se necesitan dos agentes: el portador y el receptor 
o el cliente y la trabajadora.

 Muchos de los clientes, según comentan las trabajadoras, llegan 
a molestarse si la relación sexual se ejerce con condón. Argumentan 
que han pagado y tienen derecho a hacer lo que les plazca, también 
que son de “rancho” y por ende limpios, y que las sucias en todo 
caso son ellas. El cliente, después llega a casa y, si no se ha tomado 
las precauciones debidas, infecta a la esposa. Para Patricia Uribe 
(1994b:125), investigadora del CONASIDA, las mujeres dedicadas al 
trabajo sexual en nuestro país tienen mayor riesgo de contagiarse de sus 
clientes o parejas sexuales que los clientes de ellas. 

Según se observó en el encuentro Las dimensiones sociales del trabajo 
sexual, organizado por el CIESAS-Golfo en mayo de 2001, para los 
encargados de salud municipal y las autoridades religiosas, hablar de 
trabajo sexual es sinónimo de prostitución y ésta, a su vez, de vagancia 
y asociación con enfermedades y drogas. Esta serie de prejuicios han 
impedido el reconocimiento del trabajo sexual legalmente. 

Es más fácil ejercer medidas persecutorias en contra de las trabajadoras 
sexuales, pues saben dónde localizarlas y que necesitan el trabajo, que 
en contra del cliente. O es más fácil también culpar al cliente de sucio 
al buscar a la trabajadora sexual, que analizar los deseos y necesidades 
sexuales socialmente construidos en una sociedad dirigida y regulada por 
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los medios de comunicación, las políticas públicas y las iglesias cristianas, 
donde el fomento a la desigualdad entre hombres y mujeres es continuo.

Una de las principales preocupaciones de las trabajadoras es 
contagiarse de alguna enfermedad, en especial del SIDA. Diariamente se 
enfrentan no tan sólo a la sociedad que las estigmatiza sino al temor 
constante de ser infectadas. Ante la escasa presencia de CONASIDA en 
Xalapa, las trabajadoras sexuales han tenido que organizarse para adquirir 
condones de manera gratuita, e información sobre las enfermedades 
venéreas. Los años en el trabajo sexual demuestran su capacidad de 
mantenerse atentas a los riesgos laborales. 

Por parte del gobierno municipal xalapeño, no existe un mínimo 
interés por atenderlas. El presidente municipal Reynaldo Escobar no 
ha querido involucrarse en el tema y la regidora Nora Valdez, junto 
con otros regidores municipales de salud del estado de Veracruz, se 
encuentran más preocupados por la implementación de la tarjeta de salud 
como dispositivo regulador y controlador de las trabajadoras sexuales, 
mas no del trabajo sexual. Con esta postura es difícil observar que los 
actores involucrados en el fenómeno son más de dos. 

Es esta persecución y señalamiento social lo que permite definir al trabajo 
sexual como un trabajo sexuado, es decir, donde la percepción que se tiene 
de él está socialmente construida, señalando a la mujer que lo ejerce como 
mala mujer, portadora de virus y enfermedades, cómplice de las infidelidades 
masculinas y figura sucia para la ciudad. Esta condición social de género 
queda definida por las prácticas represivas institucionales, manteniendo de 
esta forma las relaciones jerárquicas entre los grupos de género.

Aún existen pocas investigaciones que involucren al resto de los 
actores sociales, como los dueños de los bares y cantinas, los propietarios 
de las casas de masaje, los contratistas, los dueños de los hoteles, los 
cuerpos de seguridad policíaca, los clientes, los vecinos de las trabajadoras 
sexuales, la posición de las instituciones gubernamentales, religiosas, y los 
diferentes organismos no gubernamentales, pero sobre todo, a las mismas 
trabajadoras y trabajadores sexuales.
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