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INTRODUCCIÓN 

 

México tiene características endémicas que producen elementos específicos en la trata de 

personas (TdP), como son la herencia colonial que encontró sostén y justificación en la 

alteridad y la alienación que ubica las diferencias en una unificación, como ―la otra‖ fuera 

de su propio centro, para hacerla girar en torno del centro de la totalidad ajena. Esta 

concepción que persiste en la sociedad mexicana hasta nuestros días es habitual y 

normalizada. 

Nuestra sociedad heteropatriarcal, capitalista e individualista produce explicaciones 

y teorías que señalan a las mujeres como inferiores, desviadas o significativas sólo en la 

medida en que sirven a los intereses de los hombres. Además, esta sociedad es indolente 

ante la violencia de género que viven las mujeres y presencia día a día la desaparición 

forzada y sistemática de niñas y mujeres, así como la aparición de sus cuerpos con 

evidentes rasgos de tortura sexual. 

Mi generación creció atestiguando una de las más famosas historias de abuso y 

sometimiento, narrada por Christopher McDougall, periodista de The New York Times, en 

su libro La atrevida (2004). En éste, el autor detalla la forma en que un senador de la 

República protegió a un hombre y le facilitó las condiciones para controlar a más de 12 

niñas, reclutadas a los 13 años, a quienes aisló, violó, torturó y explotó sexual y 

laboralmente por más de una década. Todo esto en complicidad de las dos empresas 

televisoras más importantes de México y ante los ojos de la sociedad mexicana. 

La TdP opera con la aquiescencia de algunos sectores del gobierno, así como con la 

tolerancia social, misma que se basa en la cultura hegemónica de género y favorece la 

aparición y el mantenimiento de una estructura compleja para la explotación sexual de las 

mujeres. Y estos hechos son lo que me motivaron a analizar la influencia de las relaciones 
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que surgen entre las mujeres que están inmersas en esta situación. Para esto, me enfoqué 

en el mercado de La Merced, que se sitúa en el cuadrante sureste del Centro Histórico de 

la Ciudad de México
1
 y que es uno de los principales espacios de trata de mujeres (United 

Nations Office on Drugs and Crime [UNODC, por sus siglas en inglés], 2013: 131). En 

este sitio confluyen diversos niveles de organización de las redes de TdP y por lo tanto 

aglomeran una amplia diversidad de experiencias de las mujeres. 

La pregunta general que guía esta investigación surgió de la reflexión en torno a 

este problema es ¿cuál es la influencia de las relaciones de poder que existen entre las 

mujeres en la operación y el mantenimiento de las redes de TdP con fines de explotación 

sexual? Para comprender esto considero indispensable analizar cómo influye la cultura 

dominante y contradictoria en las relaciones de poder que se entablan entre mujeres 

insertas en dichas redes, en sus identidades y en sus roles; cuál es la experiencia de las 

mujeres en las relaciones de poder que se entablan entre ellas y cómo se materializa su 

experiencia en la operación y el mantenimiento de estas redes. 

El objetivo general de esta investigación es analizar y caracterizar cómo las 

relaciones de poder que se generan entre las mujeres insertas en las redes de TdP con 

fines de explotación sexual en La Merced sostienen y mantienen dichas redes. Para esto, 

parto del supuesto de que estas mujeres comparten estructuras de explotación —la 

herencia colonial, el capitalismo y el heteropatriarcado— y la cultura hegemónica de 

género y que impacta en la identidad e influye en los roles que se desempeñan en las 

                                                        
1 Aun cuando la extensión y límites del barrio han variado históricamente, en general se ubica en el área que comprende del 
polígono que delimitan las siguientes calles y avenidas: al norte, las calles de Corregidora, Zavala y Candelaria; al sur, la avenida 
Fray Servando Teresa de Mier; al oriente, la avenida Congreso de la Unión; al poniente, la avenida José María Pino Suárez. Así, 

el barrio se inscribe en dos delegaciones políticas, la parte poniente corresponde a la colonia Centro, de la delegación 
Cuauhtémoc, y la parte oriente a la colonia Merced Balbuena, de la delegación Venustiano Carranza (Tena, 2010: 106). 
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redes de TdP con fines de explotación sexual, así como en las relaciones que se generan 

entre ellas y que constituyen la piedra angular de dichas redes. 

Para alcanzar este objetivo, abordé de manera cualitativo-interpretativa las 

narraciones de las participantes, lo cual me permitió recuperar las subjetividades; 

igualmente, valoré la unicidad de cada experiencia y de sus múltiples significados. 

Asimismo, como técnica de investigación elegí el método etnográfico, la observación 

participante y el diario de campo, y profundicé en las entrevistas. Finalmente, analicé seis 

expedientes de la atención psicológica recibida por mujeres denunciantes de delitos 

relacionados con la TdP, del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos (CTA). 

Para el análisis de éstos, me enfoqué en la declaración inicial y la ratificación de la 

demanda, en los que se narran hechos que pudieran ser constitutivos de delito ante el 

Ministerio Público (MP). 

Desde el 16 de septiembre hasta el 15 de noviembre del 2015 realicé nueve 

entrevistas semi-estructuradas a profundidad y dos no estructuradas (anexo 1)
2
. Dos de las 

diez personas entrevistadas eran sobrevivientes de TdP; dos más ejercían la prostitución y 

se infirió, por sus narraciones, que realizaban actividades dentro de la TdP en La Merced; 

otras seis entrevistas fueron realizadas a mujeres que asistían a las que han estado o están 

en contextos de TdP con fines de explotación sexual.
3
 Este grupo es fundamental para el 

estudio, debido a que han atestiguado en los diversos casos que han atendido, por lo que se 

                                                        
2 Como consideración ética, en dos entrevistas semi-estructuradas y en dos no estructuradas,  modifiqué los nombres de las 
personas entrevistadas con el fin de proteger su identidad. Esta decisión se tomó de forma conjunta con cada colaboradora, al 
analizar la pertinencia de su participación y de sus actividades, en relación con los riesgos implícitos y si estos eran justificados y 
proporcionales con los objetivos de la investigación. Así, determinamos que era necesario utilizar el anonimato para proteger sus 
datos personales y cualquier información que las coloque en situación de riesgo personal, familiar o institucional. 
3 Las dos entrevistadas sobrevivientes a la TdP con fines de explotación sexual tenían 19 y 24 años; la primera era de 
nacionalidad hondureña y con estudios de preparatoria trunca, mientras que la segunda era mexicana, originaria de Veracruz 

y contaba con licenciatura. Por su parte, las mujeres que al momento de la investigación ejercían la prostitución, tenían 56 y 
59 años, ambas eran mexicanas, procedentes de diferentes estados de la República Mexicana y con estudios de nivel básico.  

http://www.pgjdf.gob.mx/index.php/servicios/atencionvictimas/cta
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confiere a sus relatos el principio de verdad, que se cruzará con otras fuentes de 

información
4
.
 

Por lo anterior, decidí realizar dos observaciones participantes: la primera con una 

duración de cinco días en la Organización de la Sociedad Civil "Casa de Acogida, 

Formación y Empoderamiento de la Mujer" (CAFEMIN), y la segunda durante las 

actividades por el 58 aniversario del mercado de La Merced. De esta forma, en las guías 

de observación (anexo 2) me enfoqué en el registro de las impresiones, las sensaciones y 

las subjetividades
5
. Además, seguí los postulados de la metodología feminista al centrar la 

atención en los lenguajes corporales, el uso del espacio y de la palabra, la manera de 

relacionarse con otros sujetos y las dinámicas sociales y de poder que se desarrollaron, 

procurando no intervenir de manera dirigista, sino interactuando de manera espontánea. 

Por otra parte, para resolver las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos 

propuestos, decidí abordar esta investigación desde los pensamientos complejo, feminista 

y decolonial. Además, pretendo superar el eurocentrismo, el androcentrismo y la 

simplificación vinculados con el olvido, el desprecio o la ignorancia de los aportes y las 

prácticas alcanzadas por otras culturas y géneros. Esto me permite posicionar el presente 

estudio desde la dignidad antirracista, anticlasista y antipatriarcal. Por lo tanto, es posible 

entender la construcción de la identidad de género de las mujeres en México, quienes 

están atravesadas por la historia y la colonización de género que ha derivado en la 

                                                        
4 Para explicar las estructuras de la TdP con fines de explotación sexual, utilicé la ―experiencia personal [de las mujeres] y sus 
respuestas registradas subjetivamente en un contexto sociológico e histórico‖ (Tuchman, 19789). Así, a través de la 
experiencia de una muestra de mujeres implicadas en las redes de TdP (y el cruce con otras fuentes), es factible conocer cómo 
operan las relaciones a nivel colectivo. 
5 Martha Patricia Castañeda (2012) subraya que cuando quien investiga y quien colabora son mujeres, la relación que se 
genera conforma un campo hermenéutico en el que se reconocen como sujetas, lo que permite la intersubjetividad y se 
incorpora la subjetividad al análisis científico, lo que constituye uno de los rasgos distintivos de la metodología feminista. La 
intersubjetividad planteada no pretende idealizar la igualdad, sino busca aceptar que existe un ―diálogo intragenérico asentado 

en la asunción de las contradicciones que trae consigo el posicionamiento de la investigadora en cuanto a la ética, las 
finalidades y los usos del conocimiento‖ (Castañeda, 2012: 84-83).     
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erotización, la interiorización y la alienación de los cuerpos de las mexicanas y su 

consecuente explotación sexual. 

El marco teórico propuesto incluye conceptos fundamentales como la teoría de 

mecanismos psíquicos del poder de Judith Butler (2014), que vincula los conceptos de 

―relaciones de poder‖, ―sujeción‖, ―subordinación‖ e ―identidad de género‖. Además, 

vinculo lo anterior con las ―representaciones‖ y la ―experiencia‖, términos enunciados por 

Teresa de Lauretis (1991), y acudo a las categorías prácticas corporales y dispositivo de 

poder acuñadas por Elsa Muñiz (2010), así como a la noción de ―colonialidad de género‖, 

de María Lugones (2010). Finalmente, se presenta el análisis del concepto ―trata de 

personas‖ (TdP) y recurro al concepto de ―dignidad humana de las mujeres‖, con el fin de 

tener una visión crítica de la TdP. 

Las mujeres como centro de la TdP 

En México son escasos los estudios en torno a esta temática y mínimos aquellos 

abordados desde la perspectiva de género o con un enfoque feminista. Sin embargo, la 

participación de las mujeres en la TdP es un tópico que se ha visibilizado 

progresivamente. En este sentido, destacan los trabajos de autoras como Lydia Cacho 

(2006, 2010), Hélène Le Goff (2011), Óscar Castro (2010), Rodolfo Casillas (2013) y 

Óscar Montiel (2013), quienes reconocen la participación de las mujeres en una 

diversidad de actividades y roles
6
. 

A pesar de la identificación de los roles en los que participan las mujeres, no se ha 

profundizado en la influencia que ellas tienen para el sostenimiento de las estructuras de 

                                                        
6 Diversas autoras han identificado distintos roles de la participación de las mujeres: enganchadoras (Le Goff, 2013), esposas 

prostituidas, mujeres no prostituidas, esposas de proxenetas, mujeres prostituidas originarias de la misma región que los 
proxenetas, mujeres prostituidas de otras comunidades y regiones (Casillas, 2013: 406-424) y madrotas (Bautista, 2006). 
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la TdP, en especial respecto a las relaciones de poder que se generan en las redes. Al 

respecto, Fabiola Bailón (2011) señala el famoso caso de las Poquianchis
7
, que fue 

mitificado desde diversos sectores, en especial el periodístico, y que no permite 

comprender de forma cabal las relaciones entre las mujeres en los contextos de 

explotación sexual.
8

 Al respecto, Guadalupe Huacuz (2011: 14) señala que las 

explicaciones sobre la violencia contra las mujeres no han trascendido a su 

―reconocimiento como sujetos con capacidad de agencia y por lo tanto, con posibilidad de 

ejercicio de la violencia (me refiero aquí también a sus silencios como encubridoras)‖.  

En cuanto a las posiciones desde los feminismos, Marta Lamas (2016), 

investigadora y feminista mexicana, establece que desde la década de los sesenta inició una 

confrontación entre dos posturas feministas: la pro trabajo sexual y la abolicionista de la 

prostitución. Lamas (2014) apoya la postura pro trabajo sexual
9
 y señala que ―al mismo 

tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal con mujeres secuestradas o 

engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y 

donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e 

incluso a casarse‖. De tal forma que, prosigue Lamas, ―quienes sostienen que es un trabajo 

que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten 

en que la prostitución es violencia contra las mujeres, también tienen razón, pero no en 

todos los casos‖. 

                                                        
7 En la década de los 50´s, tres hermanas (Delfina, María y Luisa Gonzáles Valenzuela) mantuvieron centros de 

prostitución y fueron sentenciadas por homicidio y lenocinio. Este caso tuvo un amplio seguimiento de la 
prensa en México. En 1976, Felipe Cazals produjo una película y un año después Elisa Robledo publicó una 

novela.   
8 Las tratantes de mujeres han sido visibles desde los 60´s con el caso de las hermanas Poquianchis. En el año 2015, una 
conocida activista a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales fue sentenciada por el delito de trata de personas, por 

obligar a la prostitución a mujeres en el área de Sullivan, en la Ciudad de México. 
9 En este sentido, la autora rechaza el término prostitución porque alude de manera denigratoria a quienes venden servicios 

sexuales y acuña el concepto ―comercio sexual‖, toda vez que considera que da cuenta del proceso de compra-venta, que 
incluye al cliente. 
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Otro elemento de diferenciación que esta investigadora (2014) utiliza es el 

económico: ―las call girls, que no son engañadas, ni drogadas, ni secuestradas, y que 

seguramente podrían conseguir otro tipo de trabajo, están en el comercio sexual porque 

obtienen ganancias enormes‖
10

. Así, la autora establece que estas posturas se refieren a la 

prostitución, no directamente a la trata de personas; sin embargo, como apunta Lamas 

(2016), retomando a Anne Philips, los límites entre la trata de personas y la prostitución se 

borran y se considera a las ―trabajadoras sexuales‖ como víctimas de la TdP con fines de 

explotación sexual, restando importancia a quien decide trabajar en el mercado sexual. No 

obstante, debemos considerar que a contrario sensu, habitualmente a las mujeres víctimas 

de la TdP con fines de explotación sexual se les obliga a aparentar ser trabajadoras sexuales 

no coaccionadas, engañadas o abusadas por su condición de vulnerabilidad. 

De esta forma, ambas posturas han contribuido a generar representaciones 

inamovibles, intransitables de lo que implica ser víctima de TdP, una ―prostituta‖ o ―puta‖ 

y de una ―trabajadora sexual‖. Estas representaciones son simplificantes y no concuerdan 

con la diversidad de experiencias de las mujeres, las cuales son complejas y transitan entre 

los límites ficticiamente impuestos; es decir, parafraseando a Morin (2005), la idea que 

tiene como fin conocer la realidad, termina ocultándola. 

Los feminismos en debate sobre la TdP 

Las dos posturas dicotómicas y antagónicas expuestas se gestaron hace más de cinco 

décadas, pero no son las únicas reflexiones surgidas desde los feminismos. La coincidencia 

de los distintos planteamientos feministas es que se considera que la TdP con fines de 

                                                        
10 Sin embargo, existen casos de TdP en los servicios más exclusivos de acompañantes; es decir, el criterio económico no es 
una salvaguarda de la TdP y tampoco de la violencia que viven las mujeres. En este sentido, no se limita a las ganancias 

obtenidas, sean enormes o precarias, y no se excluye que exista una situación de TdP, incluso en los casos en que ellas se 
benefician económicamente. 
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explotación sexual es un problema de desigualdad de las mujeres. Sin embargo, distintas 

corrientes dimensionan el problema de manera diferente e incluso opuesta, por lo que es 

necesario revisar lo que señalan de forma particular los feminismos radical, postmoderno, 

liberal, lesbiano, crítico, cultural, socialista y decolonial.  

El feminismo radical se originó en los años sesenta, con influencia del marxismo, el 

psicoanálisis y las teorías de la Escuela de Frankfurt; establece la diferencia sexual como 

una unidad de análisis y se enfoca en el estudio del ejercicio del poder sobre las mujeres 

(Dorantes, 2013). El feminismo radical considera que la TdP es consecuencia de la 

subordinación y opresión a las que históricamente han sido sometidas las mujeres. En este 

sentido, establecen que la prostitución siempre es una forma de trata (Barnhart, 2009: 89). 

Las principales exponentes de esta posición son Carole Pateman (1998) y Catherine 

Mackinnon (1993 y 1997), quienes coinciden en términos generales, pero sus razones son 

muy diversas
11

. Por su parte, Cortés (2011) señala que la propuesta principal es la 

prohibición de la prostitución y otras actividades que promueven la violencia contra las 

mujeres, como la pornografía, la criminalización de los proxenetas y de quienes demandan 

servicios sexuales
12

.  

El feminismo socialista retoma elementos del marxismo para analizar la opresión de 

las mujeres en términos económicos; además, adopta elementos del feminismo radical al 

considerar que el patriarcado es capitalista, por lo que resalta la unión de los sistemas de 

dominación sexual y de clase (Beltrán, 2001). En este sentido, en esta corriente se 

                                                        
11 MacKinnon (1993, 1997) considera al género como estructura básica de la sociedad, donde el poder es desigual y las 
mujeres resultan silenciadas y despojadas de la posibilidad de identificarse, convirtiéndose en objetos de intercambio. Por 
su parte, Pateman (1988) sostiene que hay un pacto fundador anterior al que Jean-Jacques Roussseau denominó contrato 
social. De tal forma que el verdadero pacto fundador fue el contrato sexual, que consiste en un contrato no pacífico entre 
hombres heterosexuales, con el fin de distribuir entre ellos el acceso al cuerpo femenino fértil. Así, Pateman (1998) 
considera que en la prostitución se comercializa a la propia mujer, lo que la cosifica de forma inhumana. 
12 En este sentido, el feminismo liberal centra sus críticas en que el énfasis desproporcionado en lo sexual invisibiliza las 

similitudes que existen con la explotación sexual. Además, la división entre diversas modalidades de la trata es artificial y las 
víctimas enfrentan los mismos vejámenes, como el aislamiento, el abuso emocional y las amenazas (Barnhart, 2009). 

http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/secundario11.html#contratosexual
http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/secundario11.html#cuerpo
http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/secundario11.html#fertil
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considera que la TdP con fines de explotación sexual es una consecuencia de la división 

sexual del trabajo, y en la sociedad capitalista el cuerpo es cosificado y visto como un 

objeto de consumo y de comercialización. En consecuencia, Cortés (2011) señala que para 

combatir la trata de mujeres, el Estado debe combatir la división del trabajo basado 

exclusivamente en el sexo. 

En contraparte, el feminismo liberal se erige a partir de las ideas del derecho natural, 

la justicia y la democracia, en vínculo con las nuevas corrientes del individualismo liberal y 

de la Ilustración. Esta corriente se ocupa en ampliar los derechos legales, políticos, 

laborales y de educación, primordialmente de las mujeres de la clase media. Así, consideran 

que mujeres y hombres deben gozar de igual libertad para decidir sus funciones y se deben 

abolir aquellas tradiciones que impidan la igualdad de derechos y oportunidades.  

En cuanto a la TdP, su atención se centra en la naturaleza coercitiva de la actividad 

más que en el tipo de labor que las víctimas son obligadas a realizar y consideran la 

prostitución como trabajo sexual, en palabras de Barnhart (2009: 113), un trabajo como 

―cualquier otra actividad laboral‖. Asimismo, Clara Musto (2011) considera que la 

prostitución permite a las mujeres desafiar el poder masculino, al rechazar que su 

sexualidad sea propiedad de un solo hombre y habilita la autonomía financiera. Sin 

embargo, Musto (2011) reconoce que aun cuando una mujer puede ejercer la prostitución 

sin coerción, es posible que el ejercicio de su libertad sea limitado. Por su parte, Stephanie 

Limoncelli (2009) considera que las mujeres son víctimas cuando carecen de autonomía. 

En esta discusión, las feministas liberales proponen legalizar la prostitución e 

incorporar regulaciones mediante códigos de salubridad y seguridad, como cualquier otra 

actividad laboral. Cabe señalar que décadas atrás esta corriente feminista abogaba por la 

despenalización y la eliminación de cualquier reglamentación legal (McClintock, 1992). 
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Afirman que es necesario diferenciar entre trabajo sexual consentido y no consentido
13

, ya 

que sólo el segundo podría ser considerado una forma de trata (Barnhart, 2009)
14

. 

Una de las principales exponentes de este pensamiento es Sheila Jeffreys
15

 (2011), 

quien centra su análisis en lo que denomina ―industria global del sexo‖. Esta 

investigadora retoma el trabajo de Jo Doezema y sus declaraciones en las cuales reconoce 

que ―frente a casi todo el mundo, yo lo presentaba como algo más positivo de lo que es‖ 

(Jeffreys, 2011:37). En este sentido, Jeffreys acusa a algunas feministas de minimizar los 

daños de la prostitución en favor de la industria y del capital, lo que deriva en perjuicios 

para las mujeres. Por otra parte, Tubert (2003) señala que el feminismo crítico toma en 

cuenta la existencia de muchos feminismos, como una asunción teórico-crítica de la 

pluralidad de sujetos mujeres y de identidades. 

Dentro de esta corriente feminista, Geneviève Fraisse (2012) analiza las 

circunstancias del consentimiento de la mujer sobre su propia explotación, en las cuales no 

se considera si existe igualdad al otorgar el consentimiento
16

. Además, esta autora (2012) 

subraya que en la historia no se ha concedido jamás el mismo valor al consentimiento de la 

mujer y al del hombre
17

. De igual modo, Fraisse (2012) crítica el argumento de que el 

aumento en el poder económico por sí sólo conquista la igualdad. Lo anterior debido a que, 

                                                        
13 Estas consideraciones son críticadas por Cynthia Wolken (2006), para quien la agencia es una herramienta teórica 

interesante para conceptualizar la autonomía sexual de las mujeres; pero no es útil para explicar los problemas de la TdP 
14 Barnhart asegura que no existe una diferencia radical entre la trata para la explotación sexual y para la explotación 
laboral; además, sostiene que la primera no es sustancialmente peor que la segunda. Asimismo, señala que la explotación 
laboral usualmente implica explotación sexual y el abuso sexual es empleado como herramienta coercitiva y las víctimas de 
la primera sufren un trauma igual de significativo que el vivido por las víctimas de la segunda. Lo anterior debido a que la 
pérdida del control sobre el propio cuerpo deja daños psicológicos similares. Finalmente, en las dos modalidades las 

mujeres son elegidas como víctimas por su género. Para Barnhart, la distinción entre ambos tipos de explotación es la 
condena moral a la industria sexual, cuya consecuencia es la marginación de las personas que son víctimas de formas de 
trata distintas a aquellas que implican explotación sexual y la negación del carácter eminentemente femenino de la trata para 
explotación laboral (Barnhart, 2009). 
15 Fundadora de la organización no gubernamental Australian Branch of the Coalition Against Trafficking in Women. 
16 De acuerdo con esta autora, el consentimiento tiene un doble sentido: ―positivo: aceptar y a adherir por un lado, y el 
sentido negativo: soportar y padecer, por el otro, dado que una y otra significaciones hacen del consentimiento un gesto 
individual, aislado‖ (Fraisse, 2012: 76). 
17 No se puede ignorar la crítica feminista sobre lo detestable que es usar como prueba el consentimiento de las mujeres a la 
dominación masculina, cuando de fondo existe desigualdad. 
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si bien las mujeres tienen mayor autonomía económica, no implica que haya disminuido o 

desaparecido la desigualdad social entre ellas y los hombres. 

De este modo, siempre es intrínsecamente ficticia la diferenciación entre la buena y la 

mala prostitución, lo cual no ayuda para la distinción a partir de los adjetivos libre y 

forzado, toda vez que ninguna frontera está realmente asegurada. Por lo tanto, siguiendo a 

Fraisse (2012), el consentimiento no permite reglas de diferenciación entre el buen y el mal 

uso de la libertad sexual. 

Por otra parte, el feminismo posmoderno plantea ―la necesidad de crear rupturas 

centrales y determinantes con el pensamiento occidental, masculino, moderno, falocéntrico 

y dominante‖ (Piedra, 2003: 1). En este sentido, esta corriente crítica el concepto de género 

al considerar que insiste en postular una ―cierta‖ identidad de género compartida por todas 

las mujeres, lo que deja en segundo plano las diferencias y las desigualdades entre ellas. Al 

respecto, Maldonado (2009: 4) señala: 

El feminismo llevó a cabo una operación similar a la que el androcentrismo, al tomar 

la parte por el todo. Así, el feminismo decía ―las mujeres‖ pero lo que afirmaba no 

era en realidad aplicable sin matices a todas las mujeres, sino a una parte de éstas. 

En consecuencia, el cuestionamiento del posmodernismo se centró en los pares binarios, 

por ser excluyentes y simplificadores, con lo que se puso en tela de juicio la identidad de 

género del sujeto ―mujer‖, y por lo tanto se consideró la disolución del sujeto del 

feminismo. Sin embargo, la lucha de las mujeres sigue siendo necesaria, debido a que busca 

la apertura a otras formas de ser mujer y ser sujetos humanos, más allá del género 

(Maldonado, 2009). En este sentido, para las feministas posmodernas
18

 la raza, la orientación 

sexual, la clase social, entre otras categorías, propician que la experiencia de las víctimas de 

                                                        
18 Estos argumentos son críticados por el feminismo posmoderno, debido a que consideran que otras formas de feminismo 
esencializan el género femenino y no reconocen que las experiencias difieren de acuerdo con la raza, la orientación sexual, 

la clase social y el origen cultural. Además crean estereotipos de los papeles y trabajos de hombres y mujeres en la 
sociedad, lo que es perjudicial para las víctimas de trata, cuyas experiencias escapan a ese estrecho binario (Wolken, 2006). 
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TdP y las formas en que viven la opresión sean distintas. Por lo tanto, según Cortés (2011), 

Barnhart (2009) y Wolken (2006), sostienen que la visión del feminismo radical privilegia la 

experiencia de las mujeres blancas víctimas de TdP y trivializa la de otras mujeres. 

Otra corriente feminista que ha reflexionado sobre esta problemática es el feminismo 

cultural, el cual equipara la liberación de la mujer con la preservación y reivindicación de la 

cultura femenina despreciada por el patriarcado (Castellanos, 1995). Asimismo, considera 

que existe una esencia femenina y una naturaleza compartida por todas las mujeres. Entre 

las principales exponentes están Mary Daly y Adrienne Rich. 

Sin embargo, Wolken (2006) señala que las características definidas como 

―femeninas‖ son compartidas por otras víctimas, pues no dependen del género, sino de la 

opresión y subordinación a las que están sometidas las víctimas —mujeres y hombres—, y 

que se relacionan con problemas como barreras idiomáticas, estatus migratorio, 

nacionalidad, situación socioeconómica y racialización. Además, en este sentido, la idea de 

que los hombres tienen un estatus moral inferior al de las mujeres fortalece el énfasis en 

medidas criminales contra la TdP y con respecto a la persecución del victimario masculino. 

Finalmente, las feministas decoloniales siguieron los pasos de las mujeres chicanas y 

negras para romper con las feministas blancas y abrieron la posibilidad de repensar el 

feminismo desde la diversidad
19

. En referencia a Mohanty (2003), existe la crítica al sujeto 

―mujer‖ como víctima universal de la violencia de género y la emancipación, pues es 

necesario conocer las opresiones de raza, clase y sexualidad, las cuales funcionan como una 

amalgama indisoluble
20

. En este sentido, desde el feminismo decolonial se cuestiona a las 

feministas abolicionistas, debido a que consideran que victimizan a las ―prostitutas‖ al no 

                                                        
19 Una crítica similar es la que Bell Hooks hace a Betty Friedan por no sentirse representada por el discurso feminista 
dominante (por ejemplo, las lesbianas, las mujeres con discapacidad, las jóvenes, las migrantes) (Maldonado, 2009). 
20 En consecuencia, en las discusiones sobre violencia y género se ha llegado a ver la victimización como un atributo  de la 
feminidad (Hollander, 2002, 2005), dejando  de lado sus formas de resistencia (Mohanty, 2003) 
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reconocer ningún tipo de ―agencia‖ y no respetar sus elecciones sexuales. Lo anterior es 

sostenido por Ratna Kapur (2002)
21

, quien considera que el discurso proteccionista y 

conservador suprime las diferencias entre las mujeres y que la prostitución es transgresora de 

las normas culturales dominantes, por lo que propone centrar el análisis en los momentos 

de resistencia y ―complejizar el binarismo occidental‖. 

En la línea del feminismo decolonial, Ashwini Tambe, citada por Jeffrey (2011) 

refuta la idea sostenida por quienes denomina como las ―radicales del sexo‖, respecto a 

que las mujeres prostituidas son transgresoras y advierte contra la celebración del 

―potencial liberador del trabajo sexual‖ y señala las similitudes entre familia y prostíbulo. 

Por su parte, Doezema, también citada por Jeffreys (2011) considera que las feministas 

occidentales victimizan a las mujeres prostituidas en el Tercer Mundo, al considerarlas como 

víctimas de su cultura reducida, retrógrada y bárbara, por lo que las acusa de neocolonialistas. 

Dentro de la corriente decolonial hay quienes pugnan por el trabajo sexual o por el 

abolicionismo, pero ambas posturas resaltan que el proceso de colonización ha influido en el 

desprecio y victimización a la diferencia, así como en la creación de cuerpos hiper-sexualizados 

de las mujeres colonizadas. 

Existen otros estudios sobre la TdP que utilizan la perspectiva de género, pero no se 

asumen como feministas, por lo que no son considerados feministas en esta investigación
22

. 

Dentro de los estudios que se asumen con perspectiva de género destaca la investigación de 

Fernanda Núñez (2002), que representa uno de los esfuerzos más antiguos para recuperar la 

historia de la prostitución desde el siglo XIX
23

. En la misma línea, Bailón (2014) realizó 

                                                        
21 Esta crítica también ha sido sostenida por las feministas liberales. 
22 No pretendo analizar si los textos son o no feministas o cuáles son los elementos de diferencia con los estudios feministas, este 
objetivo no corresponde con el fin del estudio. Por lo anterior me limitaré a reconocer la postura que cada investigación asume.   
23 Además, para contextualizar el pensamiento de esa época, Núñez expone las influencias internacionales, en especial las 

europeas, la aparición del concepto de trata de personas y las coincidencias y divergencias entre ambos conceptos. 
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una investigación de archivo sobre la forma en que estos dos grupos de mujeres vivieron el 

control estatal a finales del siglo XIX y a principios del XX en Oaxaca. 

Por otra parte, destaca la investigación de Angélica Bautista (2006), quien explica la 

prostitución con base en las perspectivas de género, y la constructivista se centra en las 

―sexo servidoras que ejercen su oficio en las intermediaciones de la Merced‖. La autora no 

clasifica su trabajo dentro de la TdP, pero analiza casos de niñas en situación de 

prostitución, la violencia en esta actividad y las relaciones entre mujeres en estos contextos.  

También son importantes las aportaciones de Casillas (2013), quien conjunta 

aportaciones sociológicas y antropológicas sobre el análisis de la reproducción social de los 

padrotes y de las estructuras sociales y culturales involucradas en la TdP con fines de 

explotación sexual, así como el papel de las mujeres dentro del campo del comercio sexual 

con fines de explotación y los comportamientos sexuales masculinos que favorecen la TdP. 

Otros estudios académicos se han enfocado en la explotación sexual de niñas y niños 

(ESSNA) (Azaola, 2003). De igual modo, en la Universidad de Guadalajara se realizó una 

investigación empírica con un marco conceptual desde el análisis jurídico de la explotación 

sexual comercial infantil (ESCI) (Chávez, 2010)
24

. En esta línea encontramos los trabajos 

de Montiel (2010), quien en su tesis de maestría se centró en el caso de los padrotes 

tlaxcaltecas, y en su trabajo de investigación doctoral (2013) estudió lo que denominó la 

estructura básica de la explotación sexual y las lógicas de la explotación sexual. Además, 

Montiel analizó la psicogénesis del proceso de proxenetización de la región de Tlaxcala. 

                                                                                                                                                                         
Finalmente, concluye que, en el siglo XIX, en la Ciudad de México la prostitución reveló las angustias y prejuicios de una 
época incapaz de concebir la libertad y la autonomía de las mujeres. 
24 En este sentido, la ESCI se relaciona con la lucha contra trabajos infantiles emprendida por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), años antes del surgimiento del Protocolo de Palermo, instrumento internacional designado bajo el 
resguardo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), que de 
manera formal conceptualiza el fenómeno como TdP. A partir del año 2003, la OIT rectifica su postura y adopta el concepto 

de TdP para referirse a lo que antes denominó ESCI. Sin embargo, diversas organizaciones, en especial a nivel regional, 
conservan este marco conceptual. 
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Cabe señalar los esfuerzos conjuntos de la academia y las organizaciones 

internacionales y/o de la sociedad civil, entre los que destaca el trabajo de Bailón Vásquez, 

Fabiola, Verónica Caporal Pérez y Oscar Montiel (2013), quienes incluyeron una 

investigación con grupos focales, recorridos etnográficos y entrevistas a informantes claves 

en Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Nueva York
25

. Las investigadoras comprendieron 

y explicaron la relación de los padrotes tlaxcaltecas y las mujeres que reclutan, trasladan y 

explotan sexualmente. Así, el modus operandi se centró en las condiciones de 

vulnerabilidad de las mujeres y la utilización de los tratantes para explotarlas.  

Por otra parte, Óscar Castro, Luz María Rocha, Liz Ivett Sánchez, Pedro Manuel 

Conde y Federico Luis Pöhls (2006) realizaron un acercamiento a la problemática de la TdP 

para la prostitución en Tlaxcala como una forma de discriminación y violencia contra las 

mujeres. En particular, Castro (2008, 2006) ha utilizado para el análisis la perspectiva de 

derechos humanos y ha documentado la lucha para lograr una legislación en materia de TdP 

en Tlaxcala. Asimismo, el trabajo de Castro y Pastor (2010) se ha enfocado en los 

principales obstáculos y oportunidades para el acceso a la justicia en Tijuana, Tapachula y 

Tlaxcala, incluyendo reflexiones sobre la legislación, que concluyeron en recomendaciones 

puntuales. 

Respecto a los sujetos de estudio, algunas investigaciones centran el análisis de la 

TdP en los hombres. Tal es el caso de Género y Desarrollo, A.C. (GENDES), que en el año 

2012 publicó un estado del arte en materia de TdP, cuyo eje de reflexión son los hombres
26

. 

                                                        
25 Gracias a la intervención de la doctora Raquel Pastor, estos expedientes fueron facilitados por Dilclya García y son parte 
del trabajo realizado para el Observatorio contra la trata de personas en la Ciudad de México, del Centro de Estudios 
Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, institución para el cual colaboré como coordinadora del área de investigación, 
y del Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación sexual en la Ciudad de México, que sigue operando. 
En ambos casos, me fue otorgada la autorización para utilizar el material referido. 
26 Las personas autoras concluyen que la participación de los hombres ocurre en tres roles principales: quien explota, quien se 

prostituye y quien consume los servicios. Por lo que califican las pautas de su comportamiento y prácticas sexuales como 
machistas. 
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Por otro lado, a partir del año 2005 se emitieron legislaciones estatales y federales; 

además, inició el trabajo de diagnóstico desde instituciones formales del Estado 

Mexicano. En este sentido, es importante el trabajo realizado por la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH) (2009, 2013)
27

 y por diversas Agencias de las Naciones 

Unidas, como UNODC
28

 y OIM, entre los que destaca el diagnóstico en Ciudad Juárez, 

Chihuahua (2011). 

Finalmente, es importante destacar que existe literatura sobre la TdP que no se basa 

en el análisis teórico, pero representa una riqueza y un valor indudables. Tal es el caso de 

narraciones en primera persona de mujeres involucradas en redes de TdP, como el escrito 

por Marta Elisa De León (2012), quien narra su experiencia de 10 años como ―puta‖
29

 en 

España. También está la aportación de Marcela Loayza (2011), mujer colombiana que 

estuvo atrapada en las redes de la mafia Yakuza. 

Esta breve recuperación documental muestra que desde diversas disciplinas y 

perspectivas que han estudiado el tema existe una preocupación cada vez mayor por 

explicar los momentos de la explotación sexual, las personas que se involucran y el 

funcionamiento íntimo de las redes. Esto me permite realizar una comprensión crítica y una 

interpretación del conocimiento acumulado para generar una propuesta del fenómeno. 

Asimismo, considero que una aportación importante de esta investigación es identificar el 

discurso androcéntrico que ha relegado las relaciones entre las mujeres y que facilita la 

                                                        
27 La CNDH señala que la trata de personas ocupa el tercer lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos del mundo, sólo 
superado por el tráfico de drogas y de armas, y genera ganancias anuales que oscilan entre 32,000 y 36,000 millones de 
dólares, aproximadamente (CNDH, 2014: 15). Al contrastar estas cifras con las referentes al acceso a la justicia, se evidencia 
la falta de acceso a la justicia en México. En el ámbito local y el federal se observa que se han iniciado 1,101 investigaciones 
penales, de las cuales 454 se han consignado y 93 casos han llegado a tener una sentencia condenatoria (CNDH, 2014: 103). 
Ambos diagnósticos concluyen que existen condiciones que generan vulnerabilidad, entre las que resaltan la violencia y/o 
discriminación contra las mujeres y la pobreza. 
28 Al respecto, UNODC originó una metodología para el diagnóstico en México y una base de datos para cada estado de la 

República. Además, generó perfiles de víctimas, zonas de vulnerabilidad, rutas y modus operandi. 
29 Cabe señalar que la autora se autodenomina ―puta‖. 
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mitificación de los tratantes
30

, al grado de desdibujar la participación de toda la red 

estructural criminal bajo la que opera, y que ha minimizado la participación de la industria 

global del sexo y la aquiescencia y tolerancia del Estado, incluso sin dar la importancia 

requerida al vínculo perverso e histórico de la colonización, el heteropatriarcado y el 

capitalismo. 

De acuerdo con lo expuesto y con el fin de alcanzar los objetivos de investigación, 

en el primer capítulo expongo el marco teórico y metodológico, a partir de una propuesta 

epistemológica que intersecta tres pensamientos: complejo, decolonial y feminista. En 

este sentido, retomo aportaciones puntuales que se entretejen en la búsqueda de 

comprender la problemática abordada, incorporando la dignidad humana como punto 

central. 

El segundo capítulo se centra en el análisis de los datos cualitativos respecto a las 

estructuras que favorecen la TdP y las representaciones en torno a la TdP con fines de 

explotación sexual. En el tercer capítulo analizo las formas en que ocurre el enganche, el 

desarraigo y la explotación de las mujeres, la diversidad de roles que asumen y las 

prácticas corporales que realizan en la explotación. Finalmente, se presentan las 

conclusiones y los hallazgos encontrados en este camino de investigación que busca 

aportar a la discusión de la TdP con fines de explotación sexual. 

  

                                                        
30 Diferentes estudios han permitido complejizar el tema, como las aportaciones de Lydia Cacho en sus textos Los demonios 
del Edén (2006) y Esclavas del poder (2010), que han visibilizado los poderes que están detrás de la TdP y muestran los 

principales rostros protagónicos. Respecto al trabajo de Cacho, Lamas considera que su ―trabajo periodístico mezcla 
conceptualmente prostitución y trata, además de que carece de ciertos soportes de rigor académico‖ (Lamas, 2016:29). 
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CAPÍTULO 1. PUNTOS DE PARTIDA  

 

En este apartado expongo mí propuesta para el análisis de la investigación, la cual se basa 

en la intersección de tres pensamientos: complejo, decolonial y feminista. Respecto al 

marco conceptual retomo el concepto ―relaciones de poder‖ de Butler (2014, 2010) y cómo 

son constitutivas del sujeto y de su identidad de género, así como la perfomatividad de 

género. Por otra parte tomo las ideas de De Lauretis (1991) en su trabajo sobre 

representaciones y experiencia, así como la aportación de Muñiz (2010) concerniente a las 

prácticas corporales.  

Con el fin de ofrecer un contenido situado me apego al decolonialismo, que retoma el 

devenir histórico (heteropatriarcal, colonial, globalizado y capitalista), y para realizar una 

crítica de estas estructuras emplearé el concepto de ―dignidad humana de las mujeres‖.  

Finalmente, acudo al término ―trata de personas‖ (TdP) con fines de explotación sexual 

para ubicar a las mujeres en las estructuras de dicho fenómeno social. 

1.1. INTERSECCIONES EPISTÉMICAS APLICADAS A LA TDP CON FINES DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL 

Como mencioné anteriormente, la intersección de los pensamientos complejo, decolonial y 

feminista conforman la visión desde la que analizo las relaciones entre las mujeres en 

contexto de TdP con fines de explotación sexual, la cual me permitirá dar respuesta a las 

preguntas de esta investigación.  

1.1.1 Pensamiento complejo para el análisis de la TdP 

El pensamiento complejo lo utilizo desde los postulados de Morin (2005), quien señala que 

el  pensamiento simplificador se basa en el paradigma de simplicidad, el cual separa lo que 

está ligado (disyunción) o unifica lo que es diverso (reducción): ―es un paradigma que pone 
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orden en el universo, y persigue al desorden; el orden se reduce a una ley, a un principio. 

La simplicidad ve a lo ‗uno‘ y ve a lo ‗múltiple‘, pero no puede ver que lo Uno puede, al 

mismo tiempo, ser Múltiple‖ (Morin, 2005: 89).
31

 De esta forma, mediante procesos de 

abstracción e idealización se reduce la complejidad de la realidad, se simplifica para 

abarcarla y comprenderla. Asimismo, en este paradigma se ordena, jerarquiza y 

conceptualiza para supuestamente llegar a la realidad; sin embargo, ésta absolutiza porque 

se desconoce qué se elimina y qué se añade, y se aísla a los objetos de su ambiente e 

historia.  

Por lo tanto, de acuerdo con Rosillo (2011: 465) el pensamiento simplificante mutila 

y una de las consecuencias es el uso de las ideas como ocultamiento de la realidad; además, 

como señala Morin (2005: 34): ―la patología de la idea está en el idealismo, en donde la 

idea oculta a la realidad que tiene por misión traducir, y se toma como única realidad‖. Este 

pensamiento anula la diversidad o la yuxtapone sin observar la unidad (Rosillo, 2011: 465), 

por lo que, como señala Morin (2005: 34) ―habría que sustituir al paradigma de 

disyunción/reducción/unidimensión por un paradigma de distinción/conjunción que permita 

distinguir sin desarticular, asociar sin identificar o reducir‖, a la vez que busca generar un 

pensamiento multidimensional y rendir cuenta de las articulaciones entre dominios 

disciplinarios quebrados por el pensamiento disgregador.

 

En este sentido, el pensamiento complejo
32

 no simplifica ni reduce en pro del orden,  

por lo que me permite complejizar y evidenciar los elementos de caos, realizar un 

                                                        
31 En este sentido, ―es complejo aquello que no puede resumirse en una palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a 
una ley, aquello que no puede reducirse a una idea simple‖ (Morin, 2005:21) 
32 Morin (2004) extrajo trece principios del paradigma de simplificación, que sirven de guía que ha saber son:  
a)Principio de la ciencia clásica (legislar); b) Principio de la desconsideración del tiempo; c)Principio de simplificación, 
reducción y elementalidad; d)Principio simplificador orden-desorden; e)Principio de la causalidad es simple; f) Sobre la 
problemática de la organización donde lo recursivo se refiere a procesos en los cuales los productos y los efectos son 

necesarios para su propia producción (Morin, 2004:9) g) Principio de disyunción entre el objeto y el medio ambiente;  
h)Las nociones de ser y de existencia eliminadas por la formalización y la cuantificación, es decir un proceso que se auto 
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enfrentamiento dialéctico de la

 

contradicción para comprender los procesos humanos como 

un proceso dialógico de endo-exo-causalidad, donde las interacciones entre individuos 

producen la sociedad, y al mismo tiempo, es la sociedad la que produce al individuo, lo que 

evita generar una disyunción del sujeto con su medio ambiente, integrando lo local y 

singular, así como su historia (Morin, 2005).  

El pensamiento complejo aplicado al análisis de la TdP permite generar una visión  

multidimensional y comprender los datos bajo el paradigma de distinción/ conjunción e 

identificar la endo- exo causalidad de la TdP, la relación con el  medio ambiente y su logos 

histórico.

 

1.1.2 Pensamiento decolonial para el análisis de la TdP 

En América Latina este pensamiento ha sido una de las mayores insistencias desde diversos 

ámbitos, incluso no feministas, y la teología de la liberación y la filosofía de la liberación 

(Rosillo, 2011). Además, diversas autoras feministas que se han asumido decoloniales, 

como María Lugones (2010), Kempadoo y Doezema (1998), y Kapur (2002) han 

reflexionado en particular sobre el tema de TdP.  

La epistemología decolonial introduce un giro en el pensamiento que cambia 

radicalmente la manera de generar el conocimiento, por lo que a continuación expongo las 

aportaciones de algunas autoras que utilizan la epistemología decolonial. Al respecto, me 

adhiero al uso de la epistemología decolonial, aunque no me suscribo a las conclusiones de 

su análisis sobre la TdP, ya que en algunos temas son contradictorias.  

                                                                                                                                                                         
produce y que así produce el ser; crea el "sí mismo" (Morin, 2004:12); i)Principio sobre la fiabilidad absoluta de la lógica 
para establecer la verdad intrínseca de las teorías (Morin, 2004:12). 
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El pensamiento decolonial implica superar el eurocentrismo que olvida, ya sea por 

desprecio o por ignorancia, los aportes y las prácticas alcanzadas por otras culturas; es 

decir, conlleva ser consciente de que las ciencias se han desarrollado desde la perspectiva 

de los países colonizadores y sus proyectos son funcionales a la empresa colonizadora. 

Además, aunque sus reflexiones tengan un profundo carácter emancipador, no son 

conscientes y no se preocupan de las consecuencias de las relaciones colonizador-colonia 

(Rosillo, 2011). Lo anterior implica que el pensamiento desde la periferia debe ser:  

Capaz de generar sus propias categorías y ser capaz de asumir de manera crítica 

aquellas de contenido emancipador venidas de la concepción eurocéntrica que 

sostiene que solamente desde la centralidad se puede generar conocimiento y 

categorías de análisis de la realidad, además este giro pretende deslegitimar la 

dimensión colonizadora del proyecto de la modernidad como parte de este giro‖ 

(Rosillo, 2011:465). 

 

La colonización significó la imposición de una visión del mundo, de toda una cultura, 

bajo un proceso de racionalización propio de la modernidad, que bajo el argumento del 

―mito civilizatorio‖ pretendió justificar la violencia, el asesinato del Otro o su reducción a 

la mismidad, debido a que el colonizador actúa con bondad, por el bien de lo salvaje que 

debe ser civilizado, con la finalidad de expandir el cristianismo, lo que se conoce como ―la 

conquista espiritual‖ (Rosillo, 2011).  

En este sentido, María Lugones (2010: 106) propone releer las relaciones heredadas 

de la colonia (la persona que coloniza y la que es colonizada) desde una ―lente que nos 

permite ver lo que está oculto de nuestra comprensión tanto de la raza como del género, y 

de la relación de ambos con la heterosexualidad normativa‖. En este sentido, considero que 

la propuesta de Lugones es pertinente para analizar las relaciones entre las mujeres que se 

encuentran en contextos de TdP en La Merced, ya que permite rescatar la historia para 

comprender la construcción genealógica de la representación de ―la mujer mexicana‖ 
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resultado de la lógica opresiva de la modernidad capitalista y colonial, la cual influye en las 

identidad de las mujeres mexicanas de carne y hueso.  

Lo anterior resulta fundamental para la crítica de los universalismos y el pensamiento 

simple occidental, y permite analizar cómo se vinculan e influyen estas relaciones en la 

TdP con fines de explotación sexual. Con la identificación de las intersecciones se pueden 

visibilizar las experiencias de las mexicanas en la TdP bajo una reflexión donde 

habitualmente están ausentes o son sustituidas por una mujer genérica. No hay que olvidar 

que el término ―trata de blancas‖ fue acuñado por los universalismos occidentales que han 

logrado subsistir hasta nuestros días: 

Así, ver a mujeres no blancas es ir más allá de la lógica ―categorial‖. Propongo el 

sistema moderno, colonial de género como un lente a través del cual continuar 

teorizando la lógica opresiva de la modernidad colonial, su uso de dicotomías y de la 

lógica categorial (Lugones, 2010: 106). 

 

La homogenización fue uno de los procesos de la Europa moderna, por el cual se 

―subsume‖ a lo ―Otro‖ como ―lo Mismo‖, en lo erótico, lo pedagógico, lo cultural, lo 

político y lo económico; es decir, en todos los ámbitos. Así fue el inicio de la dominación, 

de la colonización y del modo como las personas originarias (indígenas) producían su vida, 

y como indica Rosillo (2011: 71) el ―ego violento de la modernidad naciente era también 

un ego fálico, donde… Es una colonización del cuerpo…a través de una sexualidad 

machista, opresora, alienante e injusta‖.  

Bajo la lógica de quien conquista es evidente que, como personas, las y los indígenas 

no pueden ser superiores al conquistador, por lo tanto no reconocen su dignidad y aun 

cuando reconozcan sus logros, estos sólo son valorados con fines de explotación: 

 ―El ‗yo colonizo‘ al Otro, a la mujer… en una erótica alienante, en una económica 

capitalista mercantil... La ‗civilización‘, la ‗modernización‘ inicia su curso ambiguo: 

racionalidad contra las explicaciones míticas ‗primitivas‘, pero mito al final que 

encubre la violencia sacrificadora del Otro  (Rosillo, 2011:71).   
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Por lo tanto, la colonia y la modernidad se basaron en un mito que justificó y 

encubrió la violencia sacrificadora, bajo la cual se funda nuestra estructura social y 

continúa hasta nuestros días en una colonización interna, en la que los roles se reproducen 

también entre los propios colonizados. Así, el giro decolonial implica una producción 

teórica antirracista, contra hegemónica y contra eurocéntrica, que es aplicable frente a los 

conocimientos de las Ciencias Sociales y Humanidades, así como a la teorización feminista.  

 

1.1.3 Pensamiento feminista
33

 para el análisis de la TdP 

Este pensamiento y su reconocimiento como epistemología feminista surgió en la década de 

1970, en el marco del desarrollo del Feminismo de la Segunda Ola y se caracteriza por ser 

un conjunto teórico no uniforme, que no responde a un discurso homogéneo (Harding, 

2008). De esta forma, retomo las aportaciones de diversas autoras, con elementos que 

implican la trascendencia del pensamiento feminista, el cual propone saberes que permiten 

a las mujeres actuar de forma crítica para erradicar las desigualdades (Castañeda, 1998)
34

: 

a) conocimientos situados y antiesencialistas: b) conocimientos al servicio de la 

erradicación de las desigualdades de las mujeres; c) cuestionamiento de la neutralidad y 

objetividad científica
35

; d) androcentrismo en la ciencia
36

; e) cuestionamiento de la 

universalidad y ahistoricidad del conocimiento
37

; f) conocimiento dicotómico
38

; g) 

                                                        
33Aun cuando las feministas decoloniales siguen los fundamentos epistemológicos del feminismo, no es la única corriente 
feminista que los adopta. Es la razón por la cual este apartado no se denomina pensamiento feminista decolonial. 
34 De hecho, autoras como Sandra Harding (2008:7) plantean que este tipo de discusiones y debates son una necesidad en 
sociedades con aspiraciones democráticas y de justicia social. 
35 Las prácticas no son sólo consecuencia de la mala aplicación del método científico –de practicar una ‗mala ciencia‘–, sino 
que el propio marco conceptual, el método y los criterios que podrían considerarse ‗buena ciencia‘ contienen sesgos sexistas 
que legitiman un discurso opresor para las mujeres y otros colectivos (Harding, 2004; 2008).  
36 Las críticas feministas a la epistemología tradicional de las ciencias naturales y de las ciencias sociales muestran que esas 
teorías del conocimiento se basan en el punto de vista masculino del mundo, que sólo observa las características de interés para 
los hombres, con una perspectiva androcéntrica y distante (Blázquez, 2012:22). 
37 Una idea central en la epistemología feminista es que ―el conocimiento está/es siempre socialmente situado‖ (Harding, 
2004:7).  
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abstracción individual
39

; h) relaciones de dominación y subalternidad en la ciencia.
40

  

Por lo tanto, la epistemología feminista aspira a modificar la situación desventajosa 

de las mujeres, evidenciando los sesgos en la ciencia, sus métodos y cómo estos legitiman 

un discurso opresor para nosotras, al basarse en el punto de vista masculino del mundo 

desde una perspectiva androcéntrica.  

Esta visión presenta a las mujeres como desviadas o significativas sólo si sirven a los 

intereses de los hombres, para quienes representan la alteridad, ―el Otro‖, un objeto de 

conocimiento carente de cultura, saber, espejo de la Modernidad Occidental y de sus élites 

dominantes masculinizadas que reproducen relaciones de dominación y subalternidad ya 

existentes (sexo, etnia, clase) (Santos, 2005). Además, en una lógica dicotómica, de 

acuerdo Blázquez (2012: 22) entendida como ―el proceso por el que se le da sentido a un 

fenómeno mediante la oposición a otro en una construcción en la que se representan como 

mutuamente excluyentes y exhaustivos (mente/cuerpo, yo/otro, cultura/naturaleza, 

razón/emoción, masculino/femenino)‖.  

Asimismo, estas dicotomías encubren relaciones sociales que permiten a una 

categoría social beneficiarse a expensas de otra, reproduciendo la dominación social y la 

deshumanización. Además, se presentan como universales y ahistóricas, donde la persona 

es aislada y desconectada de su contexto interpersonal, histórico o físico, y se desconoce la 

interconexión profunda entre estructuras de dominación, en particular la relación entre la 

                                                                                                                                                                         
38 ―La lógica dicotómica es el proceso por el que se le da sentido a un fenómeno mediante la oposición a otro en una 
construcción en la que se representan como mutuamente excluyentes y exhaustivos: mente/cuerpo, yo/otro, 
cultura/naturaleza, razón/emoción, masculino/femenino, díadas en las que el primer elemento de cada una ejerce los 
privilegios sobre el otro. Las dicotomías son formas de construir relaciones sociales que facilitan la dominación social y 
deshumanización‖ (Blázquez, 2012:22) 
39 Se manifiesta cuando se aísla y se desconecta a una persona de su contexto (Blázquez, 2012: 22). 
40 Este ―Otro‖, que Harding (2008:2) llama fearfull specters, responderá a las relaciones de dominación y subalternidad ya 

existentes: sexo, etnia, clase, y asume la forma de oriente, del salvaje, de la naturaleza (Santos, 2005:10, 142-149) y 
fundamentalmente de la mujer. 
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mirada androcéntrica, el racismo, la modernidad y la colonialidad, no sólo de forma 

compartimentada o sumativa a una opresión primaria y principal que afecta a las mujeres 

(Espinosa, 2014). Sin embargo, el género no es siempre el eje de opresión más relevante, 

como ocurre en los casos de relaciones de opresión entre mujeres (García, 2003). 

Por lo tanto, se generan teorías sobre fenómenos sociales que invisibilizan las 

desigualdades y que producen conocimiento que no es útil para las mujeres ni para las 

personas en posiciones subalternas y que refuerzan las distintas jerarquías sociales. En este 

sentido, la epistemología feminista no sólo señala estas deficiencias, sino como refiere 

Haraway (1995: 329-330) ―plantea que el poderoso conocimiento se ponga al servicio de 

construir mundos menos organizados en torno a ejes de dominación. Lo imaginario y lo 

racional -la visión visionaria y objetiva- rondan juntos‖. 

1.1.4 Intersección del pensamiento feminista, decolonial y complejo para el análisis de la 

TdP 

Retomar diversas corrientes de pensamiento feminista no es una incongruencia teórico-

metodológica, sino la renuncia al pensamiento simplificador, así como el compromiso con 

el pensamiento complejo
41

, que reconoce que el pensamiento simple y disyuntor genera 

saberes parcelarios y antagónicos, sin advertir que en su complejidad está la 

complementariedad, aunque sean posiciones antagónicas. 

Cada postura epistemológica constituye una lente, cuya riqueza radica en que los 

pensamientos complejo y decolonial se articulan con el feminista al criticar la ―objetividad‖ 

de la ciencia, su androcentrismo y la ―otredad‖ (Harding, 2008, Lugones, 2014). Por su 

parte, el feminismo propone disponer de los conocimientos de la ciencia para criticar y 

                                                        
41

 En particular, con la aplicación de los mandamientos de la complejidad y los principios de intelección compleja de Morin (1995). 
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erradicar las desigualdades y generar conocimientos situados para eliminar los 

universalismos y esencialismos
42

.  

En este sentido, es importante resaltar que si bien cada aporta elementos 

epistemológicos, la articulación entre ellos es lo que permite superar el eurocentrismo, el 

androcentrismo y la simplificación que ha omitido los aportes y las prácticas alcanzadas 

por otras culturas y géneros reduciéndolos de forma simple a la mismidad. De este modo, 

considero que un error de igual magnitud es la exclusión y el desprecio de los aportes de las 

culturas centrales, lo que genera una disyunción dicotómica de las corrientes feministas y 

los reduce a la diferencia, sin analizar su complementariedad, y desprecia el conocimiento 

por su origen, esencial izando a la sujeta cognoscente y relegándole a la alteridad de forma 

racista, clasista y patriarcal, lo que podría devenir en la contradicción de mis principios 

epistemológicos.  

Por lo tanto, considero que esta propuesta de pensamiento complejo, decolonial y 

feminista me permite mantener la congruencia al conjuntar en mi análisis las propuestas del 

feminismo decolonial y posestructural, retomando aportes de diversas teóricas, dado que 

una sola postura feminista por sí sola no otorga una respuesta a mis preguntas de 

investigación.  

Es cierto que el camino elegido no es fácil, pero es el más congruente, ya que invita a 

repensar y generar una comprensión compleja, en uso de un logos histórico de las 

relaciones entre las mujeres en redes de TdP con fines de explotación sexual. Asimismo, 

me permite entender la construcción de la identidad de género de las mujeres en México, 

                                                        
42 De acuerdo con Harding (2008), las relaciones de género no son históricamente estáticas, cambian de una sociedad a otra, y de manera 

constante dan forma y son determinadas por otras relaciones sustentadas en la etnia, la clase, entre otros factores, así como por procesos 

como la urbanización, la industrialización, la formación del Estado y el colonialismo. Lo anterior, según Harding (2008:125), implica 

ejercitar una ―reflexividad robusta‖: es decir, invocar para sí misma, los mismos principios y estándares de crítica que recomiendan para 

estudiar los demás campos, lo que aún es una práctica restringida. 
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influenciadas y materializadas por las representaciones homogénicas, que ha derivado en la 

representación de los cuerpos de las mexicanas como exotizadas, inferiorizadas, y 

alienadas, lo cual conduce a su consecuente explotación sexual. 

1.2 MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DE LA TDP CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Las categorías que conforman el cuerpo teórico para el análisis son: ―relaciones de poder‖ y 

―performatividad de género‖ de Butler: ―representaciones‖ y ―experiencia‖ de Lauretis 

(1991); ―prácticas corporales‖ y ―dispositivos de poder‖ de Muñiz. Además, retomo el 

decolonialismo y el devenir histórico, así como el concepto de ―dignidad humana de las 

mujeres‖ para criticar estas estructuras; finalmente incorporo el concepto de la TdP con 

fines de explotación sexual. 

1.2.1 Relaciones de poder 

Judith Butler es una feminista posestructuralista43 que en su texto Mecanismos Psíquicos 

del Poder (2010) desarrolla una teoría del sujeto a partir de referencias provenientes del 

Psicoanálisis y del pensamiento foucaultiano,  enmarcada en la perspectiva 

posestructuralista y de la teoría Queer. A partir de sus planteamientos, Butler expone cómo 

el poder constituye al sujeto y a su vez la identidad de género. 

Debido a que el centro de mi investigación son mujeres con características específicas 

—que es indispensable evidenciar— retomo sus planteamientos desde la lente crítica, 

decolonial y  compleja, ya que me permite identificar a la sujeta en una estructura social 

específica, toda vez que su supervivencia está íntimamente ligada a las relaciones que se 

                                                        
43 La propuesta de Butler es deconstructivista, antiesencialista, antihegemónica, y se enmarca dentro de la teoría queer. 
Existen varias críticas al pensamiento de esta autora, entre ellas la realizada por Martha Nussbaum en el artículo The 
Professor of Parody,

 

donde acusa a la autora de ser una pensadora elitista de un feminismo exclusivamente académico y 
de estilo autoritario, cuyo pensamiento –que otorga un papel preponderante al lenguaje– no puede dar cuenta de la 
realidad del sufrimiento y la opresión que experimentan seres humanos reales en tiempos y espacios reales (Duque, 2010).  

Además, señala que la salida política de la deconstrucción antiesencialista que propone Butler, imposibilita la acción 
política y termina en un quietismo político que hace juego a la opresión que intenta denunciar (Duque, 2010).  
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generen para lograrlo.  

En este sentido me centro en dos momentos importantes de las sujetas: el primero 

previo a la TdP, para saber qué participación tienen las mujeres en las relaciones de poder 

que se dan para generar el sujeto vulnerable a la explotación; el segundo durante la TdP, 

con el fin de identificar las modificaciones en las relaciones de poder y cuál es la 

participación de las mujeres, así como el impacto en las sujetas.  

Al respecto, Butler (2012, 2014) sostiene que el poder no es sólo algo a lo que nos 

oponemos, también es algo de lo que dependemos para nuestra existencia, que abrigamos y 

preservamos en los seres que somos. Ningún sujeto emerge sin un vínculo apasionado con 

aquellos de quienes depende de manera esencial (aún si dicha pasión es negativa en sentido 

psicoanalítico). Por ello, el sujeto se forma en subordinación debido a la dependencia 

primaria del infante y esa subordinación le proporciona la condición de posibilidad 

continuada de su existencia: ―La formulación: ‗Prefiero existir en la subordinación que no 

existir‘ demuestra el dilema donde también hay un riesgo de muerte‖ (Butler, 2010:18). 

Así, para que el sujeto surja, ese apego tiene que establecerse y ser negado, es decir, el 

sujeto busca desentrañarse, adquirir el sentido del ―Yo‖.  

De este modo, Butler ejemplifica con los debates en torno a la realidad del abuso 

sexual infantil, que tienden a definir erróneamente el carácter de la explotación. No se trata 

simplemente de que el adulto imponga de manera unilateral cierta sexualidad y que el niño 

fantasee de manera unilateral, sino que se explota el amor del niño, el cual es necesario para 

su existencia, y se abusa de su vinculación apasionada.
44

 El amor del niño es anterior al 

juicio y a la decisión: un niño cuidado y alimentado de modo aceptable siente amor y sólo 

después podrá discriminar entre aquellos a quien ama. Por lo tanto, no existe posibilidad de 

                                                        
44El sujeto no sólo se forma en la subordinación, sino que le proporciona su continuidad, condición de posibilidad.   
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no amar cuando el amor está estrechamente ligado a las necesidades básicas de la vida 

(Butler, 2010:19).  

En este sentido, Butler (2010: 19) señala que el modelo habitual para entender este 

proceso es el siguiente: ―el poder nos es impuesto y, debilitado por su fuerza, acabamos 

internalizando o aceptando sus condiciones. [Sin embargo establece que] ―el «nosotros» 

que acepta esas condiciones depende de manera esencial de ellas para «nuestra» 

existencia‖. De tal forma que el sometimiento:  

consiste precisamente en esta dependencia fundamental ante un discurso que 

no hemos elegido pero que, paradójicamente inicia y sustenta nuestra potencia. 

Y la «sujeción», es el proceso de devenir subordinado al poder, así como el 

proceso de devenir sujeto. Lo que denomina sobre valencia de subordinación y 

producción (Butler, 2014:12). 

Este modelo explicativo de cómo las relaciones de poder constituyen al sujeto y su 

identidad genérica permiten identificar que en las relaciones de poder en la TdP también 

existe un riesgo de muerte, pues la ―victima‖ se somete al poder de su tratante para 

garantizar su existencia, por lo que termina internalizando y performativizando el poder que 

lo constituye en un sujeto de explotación, no se trata que el sujeto adopte esta identidad de 

explotación de forma voluntaria, sino que se somete al poder para poder sobrevivir 

modificando así su identidad.  

De acuerdo con esta filósofa y feminista, las formas de ejercicio de poder disciplinan 

al sujeto en función la producción de saberes y verdades
45

 (Foucault citado por Butler, 

2010); entonces, surge el sujeto de género, formado por el poder como condición de su 

                                                        
45 Este discurso establece qué es ―la verdad‖, la cual entendemos como una construcción social que se hace a partir de 
aparatos de saber (ciencia o religión), los cuales producen saberes que tienen carácter de verdad. En este sentido, el 

discurso que no hemos elegido es el que nos sustenta, subyuga y a la vez forma; es decir, que convierte al individuo en 
sujeto (Butler, 2010). 
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existencia
46

 y a su vez como condición de su reflexividad,
47

 entendida como el sujeto 

vuelto contra sí mismo, un efecto de prohibición internalizada. Además, ésta se presenta 

como represión del deseo que generará un periodo de duelo o bien, como exclusión;
48

 es 

decir, la eliminación del deseo, que generará una vinculación melancólica, puesto que no se 

niega la pérdida de lo deseado y se elimina el deseo en sí (Butler, 2014).
49

  

En este punto es central la visión de Butler respecto a la relación entre personas del 

mismo género dentro de nuestra sociedad heterosexuada, dado que en su manifestación de 

exclusión del deseo por alguien de su propio género esta reflexividad es una condición para 

que surja el sujeto sexuado:
50

  

Si yo adquiero mi género repudiando mi amor por alguien de mi propio género 

habrá de leerse como rivalidad, agresión, idealización y melancolía. Si soy una 

mujer en la medida en que nunca he amado a ninguna, ese ―nunca‖, ―ni hablar,‖ 

encierra tanto agresión como vergüenza, lo cual sugiere que, sea cual sea mi 

género, me veo amenazada en esencial por el retorno de un amor que ese 

―nunca‖ defensivo vuelve impensable… la respuesta pantomímica a la pérdida 

por la cual el otro perdido es incorporado en las identificaciones formativas del 

yo
51

 (Butler, 2014:177).  

 

                                                        
46 El sujeto es precisamente el lugar de esta reiteración, que nunca es una repetición meramente mecánica. La reiteración 
del poder no sólo temporaliza las condiciones de la subordinación, sino que muestra que éstas no son estructuras estáticas 
sino temporalizadas; es decir, activas y productivas  (Butler, 2010:27).     
47 En el trabajo de esta autora el poder es condición de la reflexividad, entendida como formación y funcionamiento de la 
conciencia. En esta tarea establece los puentes conceptuales entre Hegel, Nietzsche, Freud, Foucault y Althusser, respecto 

a la producción y regulación del sujeto (Romano, 1999). Este sujeto, vuelto contra sí mismo, aparece como la condición 
de su persistencia. La elaboración de la esfera interna del sujeto puede ser entendida como el efecto de una prohibición 
internalizada, una represión. 
48 Butler distingue otro tipo de prohibición que marca los límites de la reflexión (la exclusión), donde el deseo no es reprimido 
sino eliminado, constituyendo al sujeto mediante un tipo de pérdida anticipada: ―una melancolía constitutiva. La identificación 
melancólica‖ (Romano, 1999), que conserva al objeto como parte del ego, transfiriendo su condición de externo a interno. La 
filósofa analiza el trabajo de Freud, estableciendo que para él la distinción es un deseo reprimido y un deseo rechazado. El 
primero pudo haber existido, pero el segundo está rigurosamente excluido y constituye al sujeto a través de una pérdida 

preventiva, donde el sujeto no reflexiona sobre la pérdida y se genera una melancolía que funda al sujeto, generando un duelo 
incompleto e irresoluble, entonces el repudio se establece como esa pérdida que inaugura al sujeto y lo amenaza con la 
disolución.  
49 Butler explica que en la vinculación melancólica el periodo de duelo se sustenta y se prolonga precisamente mediante la 
prohibición de expresar agresión hacia lo que sea perdido, en parte porque la persona pérdida nos ha abandonado y en la 
sacralización del objeto excluimos la posibilidad de enfurecernos contra su abandono. Al aceptar la pérdida, en el duelo la 
agresión se vuelca a lo que se ha perdido terminado así con el  mismo (Butler, 2014:177).  
50 En este sentido, la interpretación que ocasiona la melancolía no es un acto voluntario, sino un acto motivado-en parte- 

por una agresión no reconocida (Butler, 2014:176). 
51 El melancólico empieza a imitar e incorporar al otro perdido, rechazando la pérdida mediante la incorporación del otro. 
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Por lo tanto, Butler advierte que al negar nuestro vínculo con alguien de nuestro 

propio género formamos una vinculación melancólica, que no pasará a la fase del duelo, 

porque el deseo es eliminado. La persona melancólica rechaza la pérdida y empieza a imitar 

al otro perdido, lo que ocurre mediante actos performativos: ―el dilema melancólico, de 

haber perdido nuestro propio sexo, con el fin paradójico de convertirnos en él‖ (Butler, 

2014:180). En las relaciones intragénericas, y en particular entre las mujeres, su identidad 

se genera justo a partir de repudiar el amor a otra mujer: al negarlo se niega la pérdida. Al 

respecto, Butler afirma que somos mujeres en la medida en que rechazamos amar a otra 

mujer y en tanto rechazamos generar un vínculo apasionado con ella.  

Así, la manera de mantener esta negación a reconocer la pérdida es mantener una 

agresión y rechazo permanente a lo que se niega haber perdido, para que mediante actos 

performativos nos convirtamos en eso que rechazamos: en una mujer. Como consecuencia, 

si entendemos el duelo como la aceptación de la pérdida, en el caso entre mujeres, ésta no 

será reconocida jamás. 

En este punto, desde mi lectura Butler no insinúa que todas las mujeres amamos y 

negamos amar a una mujer en particular, sino que es la lógica para constituir a una mujer en 

una sociedad heteropatriarcal: la negación fundante es una formulación sine qua non para el 

surgimiento de la sujeta y de su identidad de género mujer. Pero al mismo tiempo genera 

una impronta en la relación que tendrá con otras mujeres: la rivalidad, la agresión, la 

idealización y la melancolía reforzada a través de actos performativos de la cultura 

dominante.52 

                                                        
52 Al respecto Lagarde considera que el patriarcado implica formas de dominación intergenérica e intragenérica. Incluye 
también, la dominación jerárquica y el supremacismo de unos hombres sobre otros hombres y de unas mujeres sobre otras 
mujeres. La dominación patriarcal se caracteriza además, por una ―dominación consensual, lograda a través de mitologías, 

ideologías y creencias, como por una dominación violenta. El supremacismo y la violencia, particularmente masculina, 
van de la mano‖ (Lagarde, 2012:361).  
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De este modo, Butler describe una salida, pues considera que el discurso constituye al 

sujeto, al mismo tiempo que conforma la condición para su deconstitución, es decir, aquello 

a lo que se confiere existencia por medio de la demanda interpelativa es mucho más que un 

―sujeto‖, porque éste no está fijo en un lugar, sino permanece como tal a través de la 

rearticulación de sí mismo. Esta repetición se convierte en el ―no-lugar‖ de la subversión y 

en la posibilidad de una repersonificación de la norma subjetivante. De esta forma, Butler 

proporciona la base teórica para explicar las relaciones de poder entre las mujeres, su 

vinculación con la identidad y el género.  

1.2.2 Identidad de género de las mujeres 

La obra de Butler también es fundamental, pues erige la teoría de la performatividad del 

género y realiza una deconstrucción al indicar cómo el género y el cuerpo son construidos 

social y culturalmente, cuestionando así los planteamientos esencialistas de la identidad.53  

Los constructos sociales y culturales no determinan la creación del sujeto de género, 

pero son incorporados y subjetivados por el sujeto. Para comprender lo anterior, Butler 

(2010) acuña el concepto de ―actos perfomativos de género‖, conceptualizados como 

ejercicios que no son libres, únicos y expresión de la voluntad individual de una persona, 

sino que son acciones repetidas y reconocidas por la tradición o por convención social 

(2010:189): 

Tanto la sexualidad canónica, hegemónica, como la transgresora, ―ininteligible‖, se 

construyen mediante la performatividad, es decir, por medio de la repetición 

ritualizadas (iteración) de actos de habla y de todo un repertorio de gestos corporales 

que obedecen a un estilo relacionado con uno de los dos géneros culturales. Esta 

repetición ritualizadas no es opcional, sino que se basa en un discurso regulativo, una 

exigencia constante del entorno, encaminada a ―producir aquellos fenómenos que 

regulan y constriñen‖ la conducta en relación con la identidad sexual (Castellanos 

                                                        
53 Por lo tanto, el sexo no se contrapone al género, sino que es su dimensión física, ya que el primero no se toma como 

característica parcial -los genitales-, sino que aplica a la totalidad de la persona. Izquierdo (2001:16) considera que el hecho 
de clasificarla en base a la sexualidad constituye la obra cultural por excelencia.  
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citada por Duque, 2010:88). 

En este sentido, Scott (1996) señala que como constructo social el género varía su 

contenido al considerar que el género es variable y a lo largo de la historia asume un 

significado cambiante, por lo que ser ―mujer‖ y  ser ―hombre‖ son categorías vacías 

(carecen de significado último y trascendente) y rebosantes (aunque parecen estables 

contienen en definiciones alternativas, negadas o eliminadas) al mismo tiempo Por lo tanto, 

las ideas de Scott (1996) permiten entender que el contenido de la categoría género es 

variante y aplicable a esta investigación, pero debe ser situado, tarea que llevaré a cabo 

desde los pensamientos feminista, complejo y decolonial.  

De acuerdo con Lugones se considera que los sujetos colonizados se hicieron sujetos 

en situaciones coloniales en la primera modernidad y en las tensiones creadas por la brutal 

imposición del sistema moderno y colonial de género. Al respecto, Lugones (2010) señala 

que la colonización de las Américas y del Caribe impulsó una distinción dicotómica y 

jerárquica entre humano (europeos) y no humano (indígenas de las Américas), así como 

otras jerarquías, como entre hombres y mujeres o sobre los colonizados al servicio del 

hombre occidental. En cuanto a las mujeres, Lugones (2010: 107) subraya: ―Los varones se 

convirtieron en no-humanos-por-no-ser-hombres, y las hembras colonizadas se convirtieron 

en no-humanas- por-no-ser-no-hombres. En consecuencia, las hembras colonizadas nunca 

eran pensadas como en falta por no ser similares a los hombres, y fueron convertidas en 

viragos‖. De este modo, la misión civilizadora que incluía la conversión a la cristiandad 

estaba presente en la concepción ideológica de la conquista:  

era la máscara eufemística del acceso brutal a los cuerpos de las personas a través 

de una explotación inimaginable, de violaciones sexuales, del control de la 

reproducción y el terror sistemático (alimentando perros con personas vivas o 

haciendo bolsas y sombreros de las vaginas de mujeres indígenas brutalmente 



 
37 

asesinadas, por ejemplo) (Lugones, 2010: 108).
54

  

De esta forma, pensar sobre la colonialidad del género permite reflexionar sobre seres 

históricos que sólo son comprendidos como oprimidos de un modo simplista y unilateral, 

sin tomar en cuenta que en la imposición del sistema moderno, colonial,  de género, la 

deshumanización es constitutiva de la colonialidad del ser (Lugones, 2010). 

1.2.3 Prácticas corporales y dispositivo corporal 

Elsa Muñiz
55

 (2010) propone los conceptos dispositivo corporal y prácticas corporales con 

el fin de estudiar el proceso en el que se producen los sujetos, su materialización y las 

formas específicas de devaluación, atendiendo a la asociación del cuerpo con otras marcas 

como racialización, clase, género-sexo, y la forma en que estos aspectos se cruzan y 

derivan en construir lo femenino como marginado, por perturbador, o como incompleto 

(Muñiz, 2007).      

La reflexión de la investigadora toma en cuenta que las sociedades actuales conciben 

a los sujetos como individuos separados de sus cuerpos.
56

 Pero más allá de la 

fragmentación del sujeto, tan característica de la modernidad, esta idea dicotómica 

insostenible de un cuerpo que representa la corrupción y la podredumbre hace que el 

desprecio por la carnalidad se manifieste de manera contundente en nuestros días y se 

combina con una utilización cada vez mayor del cuerpo para infligir escarmiento y castigo, 

otorgándole una relevancia estratégica (Muñiz, 2011). En este sentido, coloca las prácticas 

                                                        
54 No era una meta colonial el convertir a los colonizados en seres humanos. Pero el volcar a los colonizados en contra de 
sí mismos estaba incluido en el repertorio de justificaciones de los abusos de la misión civilizadora. La confesión 
cristiana, el pecado, y la división maniquea entre el bien y el mal servían para marcar la sexualidad femenina como 
malvada, ya que las mujeres colonizadas eran vistas en relación con Satanás, a veces como montadas por Satanás 
(Lugones, 2010: 108). 
55 Siguiendo la tradición del feminismo posestructuralista, Muñiz retoma a Austin (1995), Derrida (1971), Butler (1990), 
Le Bretón (2002), Mauss (1979), Bourdieu y Foucault (1999). 
56 La moral cristiana y la concepción cartesiana del cuerpo han difundido una noción del cuerpo fragmentado, aún se 
mantiene la separación cuerpo-mente como una de las premisas fundamentales del pensamiento occidental. 
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corporales como la unidad de análisis para comprender ―el proceso de 

materialización/encarnación de los sujetos, en virtud de un conjunto de acciones reiteradas, 

que los individuos ejecutan sobre sí mismos y sobre los otros y a través de las cuales 

adquiere una forma corporal, se producen transformaciones y constituye la materialidad de 

los sujetos‖ (Muñiz, 2010: 27).  

De este modo, las prácticas son constitutivas de los sujetos, y tienen el poder de 

encarnar un sujeto generizado, femenino o masculino. Al respecto, la investigadora retoma 

a Butler para referirse al ―proceso de materialización de los sujetos de género, en tanto 

productos de los efectos discursivos, de las prácticas corporales y de la performatividad‖ 

(Muñiz, 2010:27)
57

. De tal forma que si el sexo y el género son construidos culturalmente, 

se debe definir cómo se lleva a cabo la materialización de los cuerpos, que será plenamente 

material, pero también será el efecto de poder; es decir, se materializan/objetivizan los 

defectos del poder (Muñiz, 2010). Además, éste participa de la producción de los sujetos 

encarnados mediante la existencia de un dispositivo corporal, el cual es: 

la red de relaciones que se establecen entre los discursos, instituciones, leyes, 

medias administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 

filantrópicas, lo dicho y lo no dicho sobre el cuerpo y por ende de la naturaleza del 

nexo entre estos elementos heterogéneos. El dispositivo corporal tiene una función 

estratégica en el disciplinamiento de los cuerpos tanto de manera individual 

(biopoder) como colectiva (biopolítica) que responde a necesidades regulatorias de 

la sociedad.    

En este sentido, Muñiz (2011: 88) considera que tanto el dispositivo corporal y el 

dispositivo de la violencia sexual en las prácticas corporales como ―parte constitutiva de la 

subjetividad de los hombres y las mujeres en la producción, reproducción y permanencia de 

la violencia sexual. Así, para comprender la violencia sexual es necesario considerar la 

                                                        
57

 Por lo tanto, la noción de materia que propone Butler no es como "sitio" o superficie, sino producto de un "proceso de 

materialización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera, de permanencia y de superficie que 
llamamos materia (Butler, 2010). 
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cultura de genero hegemónica, pues si bien es cierto que la violencia sexual no se ejerce 

exclusivamente sobre las mujeres, es una realidad que cualquier forma de violencia contra 

las mujeres es atravesada por el género (Muñiz, 2011). 

Para Muñiz incluso parece reduccionista afirmar que la violencia sexual se debe a la 

supervivencia del patriarcado, por lo que se debe considerar la cultura de género 

hegemónica en la que: 

se produce la inferioridad de las mujeres desde la preservación de una diferencia 

sexual montada en las mismas premisas planteadas al menos desde los inicios de la 

modernidad: una cultura de género de supremacía masculina, en la cual las mujeres 

que estamos sometidas a nuevas exigencias de la feminidad y a otras formas de 

opresión en las que en las expresiones como la violencia sexual, además de 

mantenerse, encuentra otros orígenes (Muñiz, 2011:86-87). 

De acuerdo con lo anterior, la violencia sexual se debe entender como un dispositivo 

de corporalidad, que incluye prácticas con carácter sistemático y una regularidad en los 

periodos en que los sujetos organizan y llevan a cabo las acciones, lo que las constituye en 

"experiencia" (Muñiz, 2011). En cuanto al coito forzoso mediado por la violencia y sus 

consecuencias: 

El fenómeno de la esclavitud sexual ha proliferado en los últimos tiempos, muestra la 

complejidad de la violencia sexual y nuestros días, pues es mucho más que un evento 

coital perpetrado por un psicópata o un incontinente sexual, implica una serie de 

relaciones, representaciones y concepciones del mundo, entre las que se encuentra en 

la noción misma del sujeto fragmentado. El coito forzoso mediado por la violencia 

que propicia daño corporal y emocional es una práctica corporal resultado de un 

conjunto de relaciones y mediaciones simbólicas producidas en un medio violento y 

bajo determinada cultura de género que impone una política sexual, en la que la 

supremacía masculina sigue siendo el factor determinante; lo cual se expresa 

claramente en el fenómeno como la violación individual o tumultuaria, la violencia 

doméstica y el abuso sexual infantil, la esclavitud sexual y el tráfico de personas 

(Muñiz, 2011: 101). 

Así, para fines de esta investigación me adhiero al pensamiento de Butler, quien 

explica que la identidad de género y el devenir sujeto se construyen mediante la 

performatividad, es decir, por medio de la repetición ritualizada (iteración) de actos de 
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habla y de todo un repertorio de gestos corporales que obedecen a un estilo relacionado con 

uno de los dos géneros culturales, basados en un discurso regulativo.  

Este último varía su contenido en cuanto tiempo y espacio, lo que genera identidades 

diversas entre las propias mujeres. Además, para establecer la especificidad de la TdP en 

México es útil el concepto ―colonialidad de género‖, retomado desde el feminismo 

decolonial, que me permitirá realizar un estudio situado de la identidad de género de las 

mujeres.  

Finalmente, considero fundamentales los conceptos de Muñiz (2011) para entender la 

violencia como constitutiva del ser; en particular, la violencia sexual se convierte en un 

dispositivo corporal y en prácticas corporales performativas que contribuyen a la 

materialización de los cuerpos, así como a la constitución y a la existencia misma de los 

sujetos. 

1.2.4 Experiencia y representación  

Desde el pensamiento crítico feminista, había un rechazo hacia el marco conceptual de una 

oposición sexual universal (la mujer como la diferencia respecto del varón, ambos 

universalizados), que de acuerdo con De Lauretis es muy difícil, e incluso imposible, 

articular las diferencias de las mujeres respecto de ―la Mujer‖, es decir, las diferencias entre 

las mujeres. 

En este sentido, la noción de experiencia propuesta por De Lauretis comprende el 

proceso en que deviene la subjetividad femenina, como una continua construcción: 

El proceso es continuo, y su final inalcanzable o diariamente nuevo. Para cada 

persona, por tanto, la subjetividad es una construcción sin término, no un punto de 

partida o de llegada fijo desde donde uno interactúa con el mundo. (De Lauretis, 

1984:252). 
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Al respecto, De Lauretis (1984: 252) expone que la experiencia se relaciona con la 

subjetividad, el cuerpo y la actividad política, es decir, se genera en la experiencia personal, 

en las prácticas y en los discursos que conceden significado a los acontecimientos. 

Asimismo, define el género como un complejo de costumbres, asociaciones, percepciones y 

disposiciones que nos generan como mujeres (De Lauretis, 1991), por lo que no es una 

propiedad de los cuerpos, sino un conjunto de efectos producidos en los cuerpos, 

comportamientos y relaciones sociales. De tal forma que la construcción del género al 

mismo tiempo es el producto y proceso de su representación (De Lauretis, 1991)
58

, por lo 

que: 

la discrepancia, la tensión y el constante deslizamiento entre la Mujer como 

representación, como el objeto y la condición misma de la representación, y, por otra 

parte, las mujeres como seres históricos, sujetos de relaciones reales, están motivadas 

y sostenidas por una contradicción lógica e irreconciliable en nuestra cultura: las 

mujeres están a la vez dentro y fuera del género, a la vez dentro y fuera de la 

representación (De Lauretis, 1984:16). 

Dichas representaciones abundan en fuentes antiguas o históricas, como los mitos 

religiosos, los cuentos de hadas y la literatura antigua, y  se repiten de forma reiterada en 

los medios de comunicación, el arte, la pedagogía y el folclor contemporáneo (Guzmán, 

2009). 

Por lo anterior, las categorías representación y experiencia son útiles para establecer 

la diferencia entre la representación de la mujer en contextos de TdP con fines de 

explotación sexual y la experiencia de las mujeres en dicho ámbito. También permiten 

identificar cómo se producen las sujetas de género en las relaciones de poder, donde la 

violencia es fundante de su identidad genérica, para lo cual los dispositivos de poder y las 

                                                        
58 La representación ―de una esencia  inherente a todas las mujeres (Que puede verse como las naturales, la madre, el 
Ministerio. La Encarnación del Demonio., el objeto del deseo y del conocimiento [masculinos], la condición Femenina 
Propiamente dicha, la femineidad, etc.), sino también distinta de las mujeres, de las reales, seres históricos y sujetos 

sociales que son definidos por la tecnología del género y engendradas realmente por las relaciones sociales‖ (De Lauretis, 
1991:16).  
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prácticas corporales son indispensables en la comprensión de la importancia de las 

relaciones entre mujeres en la TdP con fines de explotación sexual. 

1.2.5 La TdP, un dispositivo de poder  

En coincidencia con Muñiz (2012), considero que la TdP es un dispositivo de poder, un 

―conjunto de relaciones que se establecen entre elementos heterogéneos: prácticas, 

discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposiciones morales, filosóficas, lo dicho y lo no-dicho (Foucault 

citado por Muñiz, 2012:120). 

De acuerdo con Lévi-Strauss, el inicio de la subordinación de las mujeres es la trata 

de mujeres en este contexto, el tabú del incesto es un paso positivo y necesario hacia la 

creación de la cultura humana. Además, es la primera forma de comercio, mediante la cual 

a las mujeres se les trata como a una mercancía y se les ―cosifica‖; es decir, se les considera 

cosas antes que seres humanos (Lerner, 1986). Lo anterior es contrario a la definición 

kantiana de dignidad al ser medios y no fines en sí mismas, lo que refuerza el dominio 

masculino que establece una división sexual del trabajo (Lerner, 1986). 

Por su parte, Rubin (1975: 177 define la manera en que este sistema de trata de 

mujeres
59

 afecta: ―El intercambio de mujeres es la manera rápida de expresar que las 

relaciones sociales del sistema de parentesco decretan que los hombres tienen ciertos derechos 

sobre sus parientes femeninos, y que las mujeres no los tienen sobre sus parientes masculinos... 

[Es un] sistema en el cual las mujeres no tienen plenos derechos sobre sí mismas‖. 

Al respecto, Lerner (1986) considera que a través de la violación se logró coaccionar 

a las mujeres. Una vez casadas, o cuando ya fueran madres, permanecerían leales a sus 

                                                        
59 El nombre original del texto es: The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy of Sex (Rubin, 1975), traffic in 
women es traducido al español erróneamente como tráfico de mujeres, siendo el termino correcto: trata de mujeres.  
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hijos y a los parientes de sus hijos, creándose un vínculo potencialmente fuerte con la tribu 

de afiliación: ―Esta fue de hecho la manera en que históricamente se originó la esclavitud. 

Una vez más la función ‗biológica‘ de la mujer hacía que se pudiera adaptar más fácilmente 

a su nuevo papel de peón, una creación cultural‖ (Lerner, 1986:31). Esta autora también 

señala que para Lévi-Strauss y Meillassoux fue el intercambio de mujeres el que originó la 

propiedad privada (Lerner, 1986).  

De esta manera, la primera apropiación de propiedad privada consiste en la 

confiscación del trabajo reproductor de las mujeres. Si los hombres no tienen hijos de una 

forma directa, serán las mujeres y no los hombres lo que se intercambie. Esta práctica 

quedó institucionalizada en el tabú del incesto y las pautas de un matrimonio patrilocal, 

siendo los hombres quienes controlaban el intercambio de mujeres, restringían su conducta 

sexual y adquirían la propiedad privada de ellas (Lerner, 1986). Por lo tanto, ―sin la 

cosificación de las mujeres, como una característica socio-estructural dada históricamente, 

el origen de la propiedad privada y el estado seguiría siendo inexplicable‖ (Aaby citada por 

Lerner, 1986:34). En este sentido, al intentar visibilizara las mujeres,
60

 Boulding asume 

que: 

Eran ellas (en su función de guardianas del hogar) las que llevaban a cabo las 

negociaciones necesarias para concertar los matrimonios entre tribus. Las mujeres 

desarrollan flexibilidad y sofisticación cultural gracias a su papel de ser quienes 

vinculan tribus. Las mujeres, alejadas de su propia cultura, navegan entre dos culturas 

y aprenden las costumbres de ambas. El conocimiento que de ello sacan les puede 

permitir tener poder y ciertamente ser influyentes (Boulding, 1983:47).  

Por su parte, McClintock considera que esta forma de creación del principio de 

                                                        
60En la literatura antropológica se han encontrado varios ejemplos de reinas que en su posición de jefas de estado 

adquieren varias ―esposas‖, a quienes conciertan matrimonios que puedan servirles para incrementar sus riquezas e 
influencia (Lerner, 1986).  
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propiedad privada
61

 puede ser desmentida, ya que las mujeres no tienen la propiedad sobre 

sus cuerpos, lo cual abre una fisura en la ideología del individualismo. Si las mujeres son 

percibidas como propiedad de los hombres, la violación es entonces un delito contra la 

propiedad de un hombre y la prostituta, al no tener el valor de propiedad privada de un 

hombre, se convierte por lo tanto en no violable (McClintock, 1992).  

De acuerdo con esta línea argumentativa, Martínez (2014) señala que la base de la 

trata de mujeres con fines de explotación sexual es una serie de condiciones estructurales, 

las cuales existen debido a la articulación y relación entre capitalismo y patriarcado en un 

contexto neoliberal. Si bien el segundo ha estado presente antes de la llegada del 

capitalismo, éste le ha permitido fortalecerse (Martínez, 2014). Para la autora, el 

patriarcado es donde: 

el cuerpo y la sexualidad de las mujeres también quedan subordinados y se establece 

una especie de ―derecho natural‖ sobre ellos, por parte de los varones… [Este] 

sistema meta estable de dominación, es ejercido por los individuos (no 

exclusivamente hombres) que al mismo tiempo son formados y producidos por él 

(Martínez, 2014:98). 

En este sentido, para la investigadora la dupla formada por el patriarcado y el capitalismo 

ha establecido y fortalecido las bases de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres 

hasta convertirles en objetos y mercancías, mediante el proceso de acumulación por 

desposesión, entendido como el despojo y la violencia que privilegia la acumulación de 

riqueza.  

Además, estas condiciones estructurales están referidas a las condiciones económicas, 

sociales, políticas y culturales, que en conjunto se convirtieron en un sistema que hizo más 

                                                        
61 Si bien, la propiedad se ha basado en la idea universalizada de Luke que afirmaba que: ―[...] cada hombre es dueño de 
su propia persona. Nadie, salvo él mismo, tiene derecho a ella. El trabajo de su cuerpo, las obras de sus manos, podríamos 
decir, son auténticamente suyas. Entonces, todo aquello que él saque del estado en que la naturaleza lo ha producido y 

dejado, y lo mezcle con su trabajo, lo une a algo que le pertenece, y por lo tanto lo convierte en su propiedad (Luke, 
1954). Sin embargo en el caso de las mujeres este principio es desmentido.  
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vulnerables a las mujeres al despojarlas en lo individual y generar un contexto que 

precariza sus condiciones de vida. Por lo tanto, este proceso de cosificación y 

mercantilización ha impactado más en ellas, mediante el uso y explotación de sus cuerpos, 

por lo que se les convierte en mercancías (Martínez, 2014). 

Al respecto, Segato (2011) considera que en la medida en que la modernidad y el 

mercado se expanden y anexan nuevas regiones, la crueldad y el desamparo de las mujeres 

aumenta. La rapiña que se desata sobre lo femenino se manifiesta en formas de destrucción 

corporal sin precedentes y en la trata y comercialización, hasta el límite que estos cuerpos 

pueden ofrecer. La ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados se 

practica como nunca antes y ―en esta etapa apocalíptica de la humanidad, es expoliadora 

hasta dejar sólo restos‖ (Segato, 2011:20). 

El papel del Estado en esta acumulación es crucial, pues se puso al servicio del 

capital, como lo señala Harvey (2004). En su fase neoliberal, el capitalismo se ha 

expandido a la par de los negocios lícitos e ilícitos, en los que los seres humanos se han 

convertido en el insumo para la acumulación. Así, el proceso globalizador que se ha dado  

enmascara y hace más profundas las desigualdades ya existentes en todos los ámbitos o las 

redistribuye, de tal manera que algunos estilos y modas de consumo se insertan e 

internacionalizan: ―la división de clases se fortalece, al ser todos consumidores potenciales‖ 

(Altman, 2006:47).  

La tecnología y los medios de comunicación tienen un papel importante en esta 

concepción de mundo; aunque, como es sabido, también han sido utilizados para expandir 

actividades ilícitas, como la trata de mujeres con fines de explotación sexual (Martínez, 

2014). De acuerdo con Ferrajoli (2006), entre las causas de la expansión que ha logrado la 

delincuencia organizada se encuentran la mundialización de las comunicaciones y la 
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omisión de los Estados respecto a las medidas necesarias para disminuirla y erradicarla, que 

tendría que ir más allá de la producción de normas y leyes. En el caso específico de los 

servicios sexuales, la forma tradicional de organizar el negocio se ha modificado por las 

fuerzas sociales y económicas, con el objetivo de alcanzar una mayor escala, concentración, 

normalización e integración en la esfera corporativa (Jeffreys, 2011). 

En este sentido, el concepto de ―dispositivo de poder‖ permite identificar a la TdP 

como una característica socio-estructural, dada históricamente y que origina nuestra 

estructura social basada en la cosificación de las mujeres. Es decir, se constituye como 

―dispositivo por demás performativo, que participa de la materialización de los cuerpos‖ 

(Muñiz. 2012:131). 

1.2.6 TdP con fines de explotación sexual  

En los ámbitos jurídicos, académicos y sociales, ya sea nacional o internacional, la 

definición más aceptada para este término es la establecida en artículo tercero, inciso a), del 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la TdP, especialmente de Mujeres y Niños 

(Protocolo de Palermo):62 

Se entenderá por TdP la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 

de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos (ONU, 2000: art. 3).  

                                                        
62 El Protocolo de Palermo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000 y 

entró en vigor en México, el 25 de diciembre de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 
2003, es el instrumento que establece la definición del término trata de personas aceptada por los Estados firmantes. 
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Al respecto, Huacuz (2011) señala que ha constatado de manera reiterada que las 

definiciones adoptadas en las leyes se toman como referencia sin previo cuestionamiento de 

las mismas, por lo que considero necesario analizar esta definición y llevar a cabo un 

comparativo con otras definiciones académicas.  

La necesidad de profundizar en esta definición tiene su origen en el consenso 

alcanzado para su aprobación y su respectiva influencia en los estudios académicos a nivel 

global. Cabe señalar que pocos conceptos han tenido un análisis tan amplio a nivel 

internacional.63 Así, reúno en cuatro grupos los problemas que se han identificado:  

1. El concepto de ―situaciones de vulnerabilidad‖ enfoca esta característica en la 

estructura social y no en la persona, y la considera como un elemento pasivo.
64

  

2. Centra el concepto en la persecución criminal. Esta definición se encuentra en un 

instrumento internacional, pero es necesario resaltar que no es un tratado de 

Derechos Humanos, sino de persecución al crimen organizado transnacional; por lo 

tanto, carece de una perspectiva que incluya los Derechos Humanos de las mujeres. 

El análisis y la crítica deben hacerse en observancia al corpus iuris de Derechos 

Humanos de las mujeres, 65  que incluye la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belem 

Do Pará) de 1994, que de manera expresa prohíbe la TdP.66  

3. Deja vacío el concepto de ―explotación sexual‖. El Protocolo de Palermo es un 

punto culminante en un debate más vivo entre los críticos de la prostitución67 y los 

defensores del trabajo sexual.68 

                                                        
63  En la discusión de esta definición participaron miembros del Caucus de Derechos Humanos, conformado por 
organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, así como personal especializado del Sistema de Naciones Unidas y 

de los países que lo conforman.  
64 Al respecto, establece que la vulnerabilidad es entendida como ―la exposición deliberada ante el poder, es parte del 
mismo significado de la resistencia política como acto corporal‖ (Butler, 2014 b:11). Es decir,la vulnerabilidad no es 
contraria al poder de actuar, no podemos seguir pensando que la vulnerabilidad nos hace víctimas (Butler, 2014 b). 
65 El corpus iuris relativo a la trata de personas lo integra el Convenio Internacional para la Supresión del Tráfico de 
Blancas, (1949), Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1950), 
Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores (1921) Convención Internacional relativa a 
la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad (1947), Convención relativa a la Esclavitud (1953), Convención 

Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la 
Esclavitud (1956), CEDAW (1979), Convención de Belem do Para (1994), Protocolo CEDAW (1999), Convención sobre los 
Derechos del Niño (1989), Convenio Internacional del Trabajo No. 29 relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio (1930), 
Convenio Internacional del Trabajo No. 105 relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso (1957), Convenio Internacional del 
Trabajo No. 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación 
(1999), Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), Los cuatro Convenios de Ginebra. 
66 Estamos ante un instrumento que privilegia la persecución criminal y tiene debilidades respecto al acceso a los 
derechos de las víctimas.   

67 En México, el ejercicio de la prostitución no constituye delito, sino forzar o inducir a otras personas a ejercerla; sin 
embargo, en el caso de niñas, niños y adolescentes  se considera como una forma de TdP. 
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4. El consentimiento. El artículo tercero del Protocolo de Palermo establece que, ―el 

consentimiento dado por la víctima no se tendrá  en cuenta cuando se haya 

demostrado el recurso a medios ilícitos como lo son la fuerza, el engaño o el abuso 

de poder o de una situación de vulnerabilidad‖ (ONU, 2000).  

Este instrumento reconoce que el ejercicio de la libre voluntad puede ser limitado y 

obtenido por medios indebidos. Además, no exige la comprobación de los medios 

comisivos cuando se trata de niñas, niños y adolescentes es decir, aun cuando no haya 

amenaza ni se emplee la fuerza en su contra, o no sea objeto de coacción, secuestro o 

engaño, no puede dar su consentimiento al acto de la TdP para fines de explotación, por lo 

que si se encuentra involucrada en un caso de explotación sexual siempre se reputará como 

víctima, sin necesidad de hacer un estudio sobre la existencia de los medios comisivos 

(UNODC, 2013:10-40).     

Cabe subrayar que no es posible ignorar la crítica feminista sobre el consentimiento 

de las mujeres a la dominación masculina, una realidad detestable, por lo que el argumento 

del consentimiento de los dominados no puede considerarse como prueba 69  (Freisse, 

2012:73). Por lo tanto, todo sistema de dominación crea divisiones en el plano material y 

económico, ―las divisiones se hacen abstractas y son conceptualizadas por los amos y más 

tarde por los esclavos cuando esto se revelan y comienzan a luchar‖ (Wittig, 1992:22). Por 

otro lado, tampoco se considera si existe igualdad al otorgar el consentimiento.  

                                                                                                                                                                         
68En este sentido, la UNODC establece que los términos explotación de la prostitución ajena y explotación sexual se han 
dejado sin definir para que todos los Estados pudieran ratificar el instrumento (UNODC, 2010:3). Lo anterior responde a la 
pugna histórica entre prohibir, sancionar o regular la prostitución. Lejos de solucionar esta pugna, esta omisión ha 
profundizado la confusión terminológica y ha radicalizado la polarización política dicotómica. A su vez, UNODC ha 
establecido una definición de la explotación de la prostitución ajena: se entiende la obtención ilegal de beneficios financieros 
u otros beneficios materiales de la prostitución de otra persona y por explotación sexual; se entiende la obtención de 
beneficios financieros o de otra índole de la participación de otra persona en la prostitución, la servidumbre sexual u otros 
tipos de servicios sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material pornográfico (UNODC, 2010:3). 

69 Freisse (2012) invita a voltear hacia el lugar del gozo para no verlo como equivalente del consentimiento, sino como 
una contrapartida del consentimiento; no el gozo en la sumisión y su confort, sin el placer, ligado al lazo sexual.  
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En este sentido, la realidad del contrato moderno es que ―las libertades convenidas 

son un negocio que asegura la reciprocidad sin preocuparse por la igualdad; una referencia 

económica muy poderosa‖ (Freisse, 2012:59). De tal forma que la distinción entre los 

adjetivos libre y forzado no aporta, pues ―el consentimiento no permite regla alguna de 

diferenciación entre el buen y el mal uso de la libertad sexual‖ (Freisse, 2012:108). 

Dada la dificultad para encontrar una definición
70

 que permita el análisis de la TdP, 

para fines de esta investigación propongo la siguiente: se entenderán por TdP aquellas 

relaciones por las cuales una persona explota a otra, utilizando diversos medios para minar 

su resistencia, los cuales se configuran a partir de la relación sinérgica entre el poder y la 

violencia que se utiliza para la explotación y la resistencia empleada ante esta fuerza 

ilegitima.  

Asimismo, se entenderá por explotación sexual el proceso por el cual una persona 

convierte el cuerpo de una mujer en mercancía de índole sexual para la sustracción de 

riqueza. Respecto a la TdP con fines de explotación sexual se propone la siguiente 

definición: la relaciones por la cual el cuerpo de una mujer se convierte en una mercancía 

de índole sexual para la sustracción de riqueza, mediante la utilización de diversos medios 

para minar su resistencia, los cuales se configuran a partir de la relación dialéctica entre el 

poder y la violencia que se utiliza para la explotación y la resistencia empleada ante esta 

fuerza ilegitima. 

                                                        
70 Dadas las complicaciones de la definición del protocolo de Palermo, algunos autores han dado otra nomenclatura al 
mismo fenómeno. Por ejemplo, Bales describe la trata de personas como una nueva forma de esclavitud o esclavitud 
moderna y establece tres aspectos de la relaciones de poder de la esclavitud: social, que ―implica el uso de la violencia o las 
amenazas para controlar a otra persona‖ (Bales, 2000:5); psicológico de la influencia: ―la capacidad de persuadir a otra 
persona para modificar la forma en que ésta percibe sus intereses y sus circunstancias‖ (Bales, 2000:5); cultural de 
autoridad: ―la manera de transformar la violencia en derecho y la obediencia en deber‖ (Bales, 2000:5), la definición que 
ofrece de la persona esclava es: aquella retenida mediante violencia o amenaza para ser explotada económicamente). Por su 

parte, Rachel Salazar realiza una dura crítica a Bales y señala que confunde el término de TdP con la esclavitud, pero no 
acuña una definición propia.  
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1.2.7 Dignidad   

Con la intención de realizar una crítica a las relaciones que se generan entre mujeres al 

interior de la TdP con fines de explotación sexual, retomo el concepto de ―dignidad‖71, el 

cual es transversal al análisis, pues fundamenta los Derechos Humanos72 y me interpelan 

para cuestionarme ―las condiciones en las cuales la vida se hace vivible‖ (Butler, 

2014a:11). Para exponer lo anterior, recupero la tradición hispanoamericana de Derechos 

Humanos, producto de un pensamiento complejo y de un logos histórico. 

Bajo el nuevo orden global-neoliberal la vida ya no es valiosa en sí misma, sino por 

su valor en el mercado como objeto de intercambio monetario (Rosilo, 2011). La sociedad 

moderna occidental más que antropocéntrica es mercadocéntrica, en donde la concepción 

del sujeto epistemológico es a la vez un individuo poseedor que se dirige al mundo para 

dominar y poseer, que piensa el mundo corporal como objeto y en la relación sujeto-objeto 

se entiende como poseedor del mundo. Al respecto, Hinkelammert (2005) señala que el 

sujeto actuante verá en los otros a objetos, pues la sociedad del mercado lo conduce a 

transformar todo en objeto, incluso a sí mismo y a su cuerpo, una substancia calculadora, al 

igual como ve al mundo exterior, al que accede consumiéndolo y acumulándolo: ―[y esto] 

es presentado ahora como libertad y salvación‖ (Hinkelammert, 2005:486-487).  

En este contexto, los Derechos Humanos son una herramienta importante que 

propongo asumir desde una comprensión compleja y decolonial, como juridificación de los 

bienes necesarios para satisfacer las necesidades para la producción, reproducción y 

                                                        
71 Para Kant (1998:48), la dignidad humana constituye un valor por el cual no se puede ofrecer ningún equivalente; es 
decir, la dignidad es absoluta, no permite negociación. Además, la dignidad de la persona supera cualquier cosa que tenga 
un precio y es el valor irremplazable de un ser, con el cual nunca se puede negociar.  
72 Para efectos de conceptuar los derechos humanos retomaré al Héctor Faúndez Ledesma, que los define como: ―las 
prerrogativas que, conforme al derecho internacional, tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su 
dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual, 

o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que 
reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma parte‖ (1996:21).   
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desarrollo de la vida,
73

  rescatando el logos histórico que recupera los Derechos Humanos 

como producto de las praxis históricas de liberación y la tradición hispanoamericana.74  

  

                                                        
73 ―Cuando se lucha únicamente por derechos –y no por el acceso a los bienes necesarios para una vida digna–, ya estamos 
luchando entrampados en la jaula de hierro del liberalismo individualista dominante en la concepción jurídica occidental‖ 
(Herrera, 2005: 251) 
74 Algunos de los presupuestos que se consideran pertinentes asumir para recuperar la tradición hispanoamericana de 
derechos humanos son: a) evitar el desperdicio de la experiencia histórica; b) aplicar el ―giro descolonizador‖; c) superar 

la periodificación dominante de la historia y reubicar el inicio de la Modernidad; d) superar el secularismo tradicional de 
las filosofías políticas; e) asumir una definición crítica y compleja de derechos humanos (Rosillo, 2011). 
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CAPÍTULO 2. FACTORES GESTACIONALES DE LA TDP CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL  

En este apartado examino los datos empíricos a partir de dos factores gestacionales de la 

TdP con fines de explotación sexual. En primer lugar analizo las instituciones que 

favorecen la trata de personas bajo las cuales se manifiesta como un dispositivo de poder; 

en segundo lugar profundizo en las representaciones de la trata de personas con fines de 

explotación sexual por las cuales la cultura hegemónica de género impacta en la identidad y 

en las relaciones que sostienen las mujeres en contextos de explotación. Tanto las 

instituciones como las representaciones que analizo han sido identificadas en las narrativas 

de mis colaboradoras; la profundidad del análisis está marcada por la importancia que ellas 

dan a cada institución o representación en la formación de su identidad y experiencia en la 

explotación.  

2.1 INSTITUCIONES FACILITADORAS DE LA TDP CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL  

La TdP encuentra en la cultura hegemónica de género su génesis, por lo tanto es importante 

explicar los comportamientos individuales sin perder de vista la estructura desde donde se 

posicionan, de lo contrario podemos perder la perspectiva que desde la complejidad nos 

permite explicarnos la materialidad considerando diversos matices, niveles de 

funcionamiento y que me permiten ofrecer una explicación feminista, abandonando una 

explicación dicotómica y simplista.  

Casillas y Cornejo  consideran que la TdP tiene un apoyo en las complejas estructuras 

sociales y culturales (Guzmán, 2009). Si consideramos que las sociedades están formadas 

por individuos, y la vida de los mismos se comprenden mejor cuando se les contextualiza, 

es necesario mostrar las estructuras sociales en las que esos individuos están inscritos para 

entender su significación individual. Las sociedades no sólo están estratificadas en clases 
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sociales: 

 ―pues no sólo éstas configuran grupos sociales jerarquizados y asimétricos en cuanto 

a posición social y uso de los recursos. También el género, la raza, la cultura, la etnia 

o la orientación sexual, entre otros, constituyen formas de estratificación de las que 

resulta la formación de grupos con problemas de subordinación social y/o 

marginación económica, política y cultural‖ (Cobo, 2001: 11- 12). 

 

Para analizar el comportamiento individual de las mujeres y las relaciones entabladas 

entre ellas en contextos de TdP, primero será necesario entender su contexto y las 

estructuras donde están insertas; con el entendimiento de estas estructuras podremos 

comprender la experiencia de las mujeres en la explotación y la importancia de la relación 

entre las mujeres en la TdP.  En este sentido identificaré estos contextos desde la 

experiencia de mis colaboradoras, las instituciones y relaciones que se generaron.  

2.1.1 La maternidad  

Al analizar las relaciones entre mujeres, la maternidad es una reflexión ineludible por la 

repercusión en la formación de la identidad de género, ―como construcción cultural 

actuando ella misma como transmisora y como representación del género femenino en 

oposición al cual se define el género masculino‖ (Domínguez, 2001: 83). De las 

experiencias de las mujeres en la explotación analizaré algunos elementos de la maternidad 

en diversas narrativas: en Natalia, Sandra y Marina la vinculación amorosa y de cuidado 

con la madre; en el testimonio de Juana y Jazmín la transformación de las relaciones 

generacionales (abuela, madre e hija). 

Si bien no es posible ―hacer generalizaciones acerca de los términos del conflicto 

madre-hija sin atender a las variables culturales y étnicas que influyen en el contexto‖ 

(Domínguez, 2001:90), en este sentido, Domínguez al estudiar a un grupo de mujeres 

latinas migrantes en Estados Unidos, señala que las latinas no son un grupo femenino 
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homogéneo, dado que sus circunstancias vitales pueden diferir en cuanto al origen nacional, 

racial y social, sin embargo comparten ―una serie de características como el conflicto 

generacional con sus madres que a diferencia de las hijas, han sido educadas en su gran 

mayoría dentro de los parámetros de la cultura latina‖ (Domínguez, 2001:90) lo cual se 

observa particularmente en la experiencia de las mujeres relacionadas con procesos 

migratorios, como las mujeres que colaboraron con esta investigación, y que se analizará a 

continuación.   

Adrienne Rich (1976) recuerda que una de las cosas universales de la raza humana es 

que todos comenzamos nuestra existencia dentro del cuerpo de una mujer, donde 

permanecemos unos meses hasta nuestro nacimiento, es decir, todas y todos nacemos de 

una mujer, quien es una figura imprescindible para todo ser humano, ausente o presente 

(Domínguez, 2001). La figura de la madre ha sido ―magnificada a través de advocaciones 

desde las primeras civilizaciones al poder creador‖ (Domínguez, 2001:83), pero también se 

ha visto manipulada y distorsionada principalmente por las teorías psicoanalíticas y la 

teoría de la culpa de la madre como una figura problemática, incómoda, respuesta a todos 

nuestros problemas psicológicos, de adaptación y relación con los demás por no llevar 

correctamente su papel de madre (Domínguez, 2001). 

Elizabeth Badinter afirma que la maternidad es una construcción histórica que 

responde a las normas de cada época y se pregunta ¿existe el amor maternal? El objetivo 

central de la historiadora es desmentir el supuesto que en cada mujer habita por naturaleza 

una madre y que existe un instinto maternal, que por ser de la naturaleza está presente en 

todas las mujeres de todos los tiempos de la misma forma. Badinter hace hincapié en que la 

maternidad no es ahistórica sino que, por el contrario, varía en el tiempo y en los distintos 

espacios sociales. En este sentido Rich asegura que la maternidad debía ser reflexionada en 
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dos sentidos: como institución creada para mantener a las mujeres bajo control y como 

experiencia (Rich, 1976). La maternidad como institución responde a la categoría central 

aplicable a la condición femenina; la de ser para otro, que según De Beauvoir situaba a las 

mujeres en un nivel de inferioridad respecto al otro sexo, negándole toda posibilidad 

ontológica de trascendencia, como mero instrumento facilitador del desarrollo de hijos e 

hijas. 

Claro que habría que desentrañar la relación entre las instituciones, entendidas como 

portadoras de discursos que pretenden reglamentar a las mujeres en su función de madres y 

la experiencia de las mujeres normalizadas, no sólo por el discurso de la maternidad como 

institución reivindicado tanto por el discurso de género y el religioso, sino por otras 

características como son la clase y la racialización. 

Por lo anterior, al analizar las narrativas de las mujeres que colaboraron con esta 

investigación retomo algunos datos específicos que nos permitan identificar las 

intersecciones del género con otras categorías. Respecto a la raza, es importante resaltar 

que el ser humano tiene una sola raza, por lo tanto, para las diferencias genotípicas (la 

pigmentación de la  piel, ojos, pelo entre otras características hereditarias) el término 

correcto es ―etnia‖. Además, hablar de razas resulta complicado porque puede conducir a 

interpretaciones racistas y simplistas, puesto que en la TdP no hay distinción por etnia ni 

condición socioeconómica. Finalmente, en  México oficialmente no se registran categorías 

raciales desde 1829. Sin embargo, en el análisis casuístico es necesario retomar 

características personales que me permitan hacer un análisis de las intersecciones y 

observar el vínculo entre el sexismo y el racismo en la representación de las mujeres como 

grupos naturales predispuestos a la sumisión (Viveros, 2010).  

Natalia (ver anexo 1) proviene de Veracruz, de un municipio de población indígena 
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con un índice de marginación alta, tiene 24 años, recientemente egresó de la licenciatura, 

fue víctima de TdP, estuvo tres meses en la Merced. Su familia  estaba compuesta por su 

padre (campesino), madre (trabajaba en el hogar) y hermano (también estudiaba). Ella tenía 

responsabilidades en el trabajo en el hogar:  

Yo siempre cuidaba a mi papá para comer y así. Si literal [Mi papá y yo 

platicábamos] cosas de la escuela de cómo le había ido a él…A veces [mi mamá] me 

ponía a quitarle las canas, porque era muy canosa, tiene como 42 pero desde que tenía 

cómo 30, tenía toda la cabeza llena de canas (Natalia, 2015) 

 Hite (2001) considera que las madres e hijas se relacionan en torno a diversos tabús 

como la sexualidad: la madre le oculta a la hija cualquier rasgo de sexualidad y los 

contactos entre ellas se limitan una vez que la hija va creciendo, la madre deja de bañar a la 

niña a cierta edad, ya no pueden acurrucarse juntas como en la lactancia y empieza un 

distanciamiento, casi todo contacto físico estrecho queda totalmente fuera de lugar, la 

proximidad afectiva y corporal socialmente aceptada se limita al contacto con zonas 

periféricas como los saludos, despedidas y el cabello al cepillarlo, ―de este modo el cabello 

se convierte en un foco de atención en la relación materno filial toda vez que es una ―forma 

socialmente aceptada de conservarla intimidad de seguir disfrutando el placer del contacto 

físico‖ (Hite, 2001: 28). En el relato de Natalia podemos apreciar los intentos de contacto 

por parte de su madre: 

Con mi mamá, no pues no bien he, normalmente, yo siento algo que las mujeres, en 

una familia tienen más a relacionarse con el papá y los hijos con la mamá; los niños, 

ósea yo lo veo en el caso de mi novio, dice no pues es que a mí, me ayuda mi mamá 

con la escuela, y me llevo más bien con ella y sin embargo mi papá ayuda más a mi 

hermana, no sé, no sé en qué consistirá …Pero mi relación con mi mamá, como que, 

cómo que me daba igual, para mí  era x, para mí, mi mayor era mi papá era ¡wau¡ 

(Natalia, 2015). 

 

En este relato se identifica como opera la cultura del género con imaginarios de 

cómo son las estructuras familiares, que confirma al encontrar ideologías similares a la 
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suya, como la de su novio. Las mujeres están al servicio de los hombres a quienes dan 

cuidados y amor, no al servicio del cuidado de otras mujeres. Domínguez (2001) considera 

que las madres han sido adiestradas para ser las principales portadoras de los valores 

culturales latinos patriarcales, como la sumisión al varón que se extiende al padre, esposo o 

incluso al hermano, donde el servicio a los hombres de la familia es un valor admirado y 

elogiado en la mujer. La excesiva dedicación a los hombres por parte de la madre transmite 

un sentimiento de inferioridad a la hija, quien repara en que recibe menos cuidados y esto 

con frecuencia es sinónimo de servir a los hombres; la madre se convierte así en una 

vendida al poder masculino y reproducen la traición materna en sus propias hijas 

perpetuando el abandono frecuente en la narrativa latina que provoca falta de autoestima y 

humillación (Domínguez, 2001).  

Natalia tiene la esperanza de que su familia la apoye, tiene la noción que una familia 

tiene responsabilidades con sus miembros, y se pregunta si también tiene responsabilidades 

con ella; su respuesta deja ver los efectos de las estructuras del individualismo capitalista y 

de la cultura hegemónica del género. Ella se acerca a su madre, de la cual no obtiene apoyo, 

y finalmente Natalia acepta que su madre no podría ayudarla, y con ello aceptó que su 

madre no está encargada de su cuidado, el cual sí es otorgado por su madre a los hombres 

(como la madre de su novio). Ella trata de explicarse la falta de apoyo de su madre y 

encuentra que la estructura familiar así es, y lo expresa al decir: ―no sé, no sé en qué 

consistirá‖, es decir, algo que está más allá de las acciones de su madre o las de ella, algo 

que ya está surcado: ―[Mi mamá] fue una persona que siempre dependió de mi papá y 

aparte llega el momento  que se muere [mi papá] y así; y ella queda en shock, no sabe qué 

hacer, como no sabe hacer nada, tampoco me hubiera podido ayudar, literal no sabe hacer 

nada‖ (Natalia, 2015).   
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Al preguntarle si sentía algún apoyo afectivo o moral, respondió firmemente ―no, 

nada‖ (Natalia, 2015). Finalmente recurre a su hermano como su última oportunidad de 

apoyo.  

Él me dijo que no, hasta me dijo una grosería, me sentí, destrozada, porque yo 

solamente tenía mi esperanza en ellos,  de que me pudieran ayudar y sin la necesidad 

de estar trabajando o comiendo nada más pan y café y manzanitas…yo digo que mi 

hermano si, igual y no ganaba como mucho, pero unos 3000 pesos, y como la escuela 

era de gobierno, solamente para que me mandarán, para comer y ya, con eso hubiera 

sido feliz, te lo prometo (Natalia, 2015). 

 

El silencio es una virtud de la maternidad, por lo cual las decisiones importantes 

siembre están en manos del hombre cabeza de familia y la mujer no tiene derecho a criticar 

o interferir. En este caso, al no estar el esposo, el hijo toma el papel de cabeza de familia, 

quien ha sido educado para ―ser un macho que mantenga a su familia y ejerza autoridad 

sobre todos‖ (Domínguez, 2001). 

Finalmente, Natalia absuelve a su madre de la responsabilidad de sus cuidados y 

apoyo aceptando que en la estructura social las mujeres se encuentran en lugares inferiores; 

al reconocerla en este lugar inferior en que socialmente está adscrita la libera de juicios de 

valor. Esto le permite evitar el dolor de aceptar el desamparo de su madre. 

ha sido como muy complicado el proceso sé que mi mamá está un poquito mal, 

como que tiene un problema, y como que no retiene bien las cosas…la última vez 

que fui a Veracruz mi tía me dijo que mi mamá andaba con uno y con otro hombre 

después de que había muerto mi papá, y  que tenía un problema de que todo el 

tiempo quería estar como con un hombre, y tenía relaciones y esas cosas, entonces, 

pero es que ella tiene una enfermedad (Natalia, 2015).  

 

Las hijas rechazan el modelo de feminidad que sus madres representan, lo que 

Adrienne Rich ha denominado el fenómeno de la ―matrofobia‖, lo que provoca frustración 

y finalmente las empuja a buscar otros modelos. Hite (2001) considera el distanciamiento 

entre madre e hija principalmente provocado por el tabú de la sexualidad.  La madre oculta 

a sus hija su sexualidad, y cuando esta la descubre lo puede entender como una traición, un 
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secreto que no le compartió, información que ocultó y que genera desconfianza (Hite, 

2001). 

Este tabú genera un distanciamiento que las chicas aprenden de sus madres como 

separación natural que ―explica el bloqueo que a veces las mujeres experimentan cuando 

están juntas, la sospecha que sienten sobre la sinceridad y honradez de la otra, que perdura‖ 

(Hite, 2001: 38), incluso en sus posteriores relaciones entre mujeres. A lo largo de la 

historia de la Humanidad las figuras de la mujer han estado asociadas con la traición y el 

engaño: desde Eva en el cristianismo, la Malinche en la cultura mexicana, la mala madre 

con la leyenda de la Llorona, reproducido por el discurso científico masculino como se 

observa en el Psicoanálisis que definía la traición entre madre e hija como algo inevitable, 

lo que no ocurre en la relaciona madre-hijo o padre-hijo (Domínguez, 2001).  

 Si bien rechazo la idea de la traición femenina como algo inherente a la mujer, es 

preciso no caer en otra generalización igual de destructiva: instinto materno que refiere que 

toda mujer es buena, madre bondadosa y todas sus acciones son por el bien de sus hijas e 

hijos. 

Al respecto es pertinente el análisis del caso del CTA respecto a Sandra (ver anexo 1) 

proveniente de la Ciudad de México, de una zona urbana marginal,  de 17 años, estudió 

hasta la secundaria y fue víctima de TdP. Tenía 16 años cuando dejó su casa: ―Me escapé 

de mi casa porque tenía muchos problemas con mi mamá, me gritaba y golpeaba, mi papá 

también me encerraba y pegaba, en una ocasión intentó abusar de mi la pareja de mi madre 

y sí lo hizo. Cuando vivía con Beto [mi pareja] me drogaba con marihuana y activos, y 

después me prostituí‖ (Sandra, 2011). 

La madre de Sandra, levantó  una denuncia por desaparición en cuanto se fue de su 

casa: ―no supe si la secuestraron, o que, solo una noche ya no llegó a dormir, levanté una 
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acta por desaparición, pero me dijeron que tal vez se había ido con su novio que me 

esperara 3 meses‖ (Madre de Sandra, 2011). Un año después la localizaron para entregarle 

a su hija, quien había intentado suicidarse. 

Me la entregaron y me la llevé donde vivo ahora, pero estando conmigo llora todo el 

tiempo cuando la ven sus hermanos se preocupan y ahora más, después de lo que 

hizo… [Intento de suicidio]. Mira, yo sé que mi hija ha sufrido mucho desde 

chiquita no ha sido fácil para ella, desde niña recibió golpes de su papá, bueno de 

hecho es producto de una violación, yo era sirvienta de la casa donde vivía su papá. 

Vivió con él [padre biológico] de los 6 a los 12 años de edad, no iba a la escuela 

dicen que la tenían como la sirvienta (Madre de Sandra, 2011).  

Sandra consideraba que: ―lo mejor sería estar muerta para dejar de dar problemas a mi 

familia y mi mamá‖…―aunque me salí de mi casa porque ya no aguantaba a mi mamá, cada 

rato me regañaba‖ (Sandra, 2011).  

La difícil relación que sostenía con su madre (quien inicialmente la impulsó a huir de 

casa) se mantenía al regresar, dificultando su recuperación. Sin embargo, la madre de 

Sandra no se identificaba a sí misma y su comportamiento como un elemento en contra de 

su hija; el sufrimiento de Sandra lo atribuía al padre o al padrastro. Puesto que Sandra era 

producto de una violación asumió su embarazo sin cuestionarlo o ver posibilidades de 

interrupción debido a sus condiciones materiales y culturales, lo que derivó en una relación 

conflictiva con su hija. La situación discriminatoria de la mujer y madre latina se ve 

acentuada por las cuestiones racial, social y cultural que provocan en las madres 

sentimientos de impotencia, debilidad, frustración, y en la hija un sentimiento de auto-

desprecio. Domínguez (2001) considera  que la reacción a este ambiente hostil puede ser 

descargar la ira y frustración en las hijas dificultando su desarrollo.   

Sin embargo la madre de Marina (ver anexo 1) fue mucho más lejos que sólo 

dificultar su desarrollo. Marina es refugiada de nacionalidad Guatemalteca, proveniente de 

una zona urbana, de 19 años, de clase media, estudió hasta la secundaria, y fue víctima de 
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TdP, explotada por su propia madre: ―La relación con mi madre era mala, pues ella era la 

que nos vendía, mi papá en realidad no era malo, ella según nos sobre protegía no nos 

dejaba salir etc., pero termino vendiéndonos‖ (Marina, 2015).  

La literatura feminista no ha profundizado sobre la violencia materna, y el caso de 

Marina representa un hito en la relación madre e hija. Este caso nos arroja preguntas como: 

¿existía una vinculación amorosa y de cuidado entre Marina y su madre? Al respecto 

Marina señala: 

Mis papás no me educaron, nos dejaban hacer lo que sea, no se involucraban. A veces 

los buscábamos y nos daban dinero para que los dejáramos en paz y no los 

molestáramos…La muchacha nos llevaba a la escuela, sino fuera por ella ni 

íbamos…Yo estaba todo el día en mi cuarto  oyendo música, ellos se iban muy 

temprano y llegaban muy tarde. 

 

Ella narra no tenían ningún problema económico hasta que su padre se va a Estados 

Unidos y su madre queda con la responsabilidad de la familia, y es cuando empieza la 

presión y violencia para que sostenga relaciones sexuales con otros hombres a cambio de 

dinero. Tras esta experiencia ella decide huir a México. El estado emocional de Marina no 

permitió profundizar en su historia, había intentado suicidarse más de cinco veces y ha 

recorrido ya diversas instituciones de asistencia y psiquiátricas. Ella tenía mucha claridad 

del desamor de su madre no sólo por forzarla a la prostitución, sino a lo largo de su vida. La 

no vinculación amorosa con su madre generada por la cultura hegemónica de género 

facilitó que la prostituyera. Sin embargo, no estamos en presencia de un caso aislado. 

Condis era una mujer proveniente del Congo, de una tribu Africana víctima de TdP, 

trasladada a Cancún, quien tenía una hija. 

Ella decía, [que en su tribu] la mujer era objeto compartido… ya había sido mujer de 

muchos hombres… y entonces la querían casar, con una persona que a ella no le 

gustaba, mayor, de esas personas no deseadas, muy violenta, ella no quiso casarse y 

se escapó; llegó, a la ciudad del Congo y ahí la engancharon. La trajeron del Congo, a 

Francia, a New York, a Brasil, de Brasil, a México y finalmente a Cancún. Pero ya 
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con la finalidad de pasarla a Miami… Ella pensó que así era el mundo, si así sucedía 

en la tribu, pues es de lo más común... y preparaba a su hija de tres años para ser 

universal como ella (Magdalena Silvia, 2015). 

   En este caso podemos apreciar que no hay una traición y odio hacia su hija, sino una 

reproducción cultural de lo que a ella vivió. Al respecto, Dilcya García (CAM, 2009) ex 

subprocuradora de Atención a Víctimas de la PGJDF describió un caso donde una mujer 

había sido explotada sexualmente por su madre desde los tres años, y ella lo hacía a su vez 

con su hija. A diferencia de su madre consideraba que protegía a su hija al no permitir  que 

la penetraran completamente. La explotación y violencia a la que había estado expuesta 

eran parte constitutiva de su identidad y repetían su historia con sus hijas. 

Las relaciones perversas
75

 entre madres e hijas-hijos se han reconocido en los 

estudios psicoanalíticos, especialmente en la génesis de la perversión; no así en cuanto el 

propio quehacer materno y difícilmente se menciona cuando una madre es cruel, sádica o 

violenta, pues se ha tendido a considerar a las mujeres como menos violentas que los 

hombres
76

 por la incapacidad de la sociedad para considerar a las mujeres como seres 

humanos completos, por la glorificación de la maternidad como una forma de normar el 

comportamiento de las mujeres, y su rechazo a admitir que la maternidad podría tener 

algunos aspectos negativos
77

: 

―Toda nuestra cultura respalda la idea de que las madres tienen un completo dominio 

                                                        
75 Al respecto Lacan considera que la perversidad no se limita al plano de lo sexual. En este sentido, en 

términos lacanianos  la mujer se define por una carencia imaginaria (no tiene falo, como significante del deceo) 

y si bien desde el psicoanálisis acepta que mujer no es sinónimo de madre, considera que el sustituto simbólico 

de la falta de falo es su hijo.  
76 En especial en la psicología que ha considerado que las mujeres cuentan con un lapso durante el cual el padre constituye 
el objeto amoroso Chasseguet-Smirgel (1985a); sin embargo diversos autores como Welldon consideran que la mujer 
perversa espera acceder, no tanto al amor del padre, sino a la posibilidad de vengarse por la denigración que ha sufrido 
anteriormente‖ (2013:82) 
77 Sobran ejemplos literarios de madres que explotan y abusan del poder que tienen sobre sus hijos como Yocasta, Volumnia, 
Gertrudis y Medea. Sin embargo el descuido de este campo por la literatura psicoanalítica e incluso feminista podría 
considerarse ―un aspecto de la resistencia universal a reconocer los impulsos filicidas de la madre, y esto representa sin duda 

la verdad más temida y siniestra que podamos enfrentar‖ (Welldon, 2013: 82). Hasta hace muy poco la ausencia de una 
legislación sobre la perversión femenina reflejaba la absoluta negación de ella por parte de la sociedad (Welldon, 2013).   
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sobre sus bebés; de esta manera fomentamos las mismas ideas que, a su vez, explota 

la madre perversa, y así no ayudamos ni a la madre, ni a sus hijos, ni a la sociedad en 

general‖ (Welldon, 2013:83).  

 

Ciertamente, las madres tienen una posición de poder absoluto sobre otro ser que debe 

someterse emocional y biológicamente para sobrevivir, de la cual pueden abusar por medio de 

actitudes activas o pasivas como ―el abandono temprano y reiterado, el castigo mental o físico, la 

crueldad, los ataques físicos o verbales, (y) la indiferencia ante el sufrimiento‖ (Welldon, 2013). 

Tal abuso está vinculado al terror ante la pérdida de la madre y, por lo tanto, la de su existencia  y 

un sentido de identidad (Welldon, 2013:23). 

En este sentido Butler (2010: 19) señala que el modelo habitual para entender este 

proceso es el siguiente: ―el poder nos es impuesto y, debilitado por su fuerza, acabamos 

internalizando o aceptando sus condiciones‖. Sin embargo establece que ―el «nosotros» que 

acepta esas condiciones depende de manera esencial de ellas para «nuestra» existencia‖.  

En esta misma línea, las madres también son hijas con su propia historia y ―la forma 

en que las mujeres ejercen su función de madres se repite durante generaciones‖ 

(Chodorow: 1978:33).
78

 Sin embargo se exige a las mujeres realizar la difícil tarea de la 

maternidad liberada de anteriores conflictos, cargada de responsabilidad, se espera que sea 

una madre omnipotente y omnisciente, que cuida correctamente a sus hijas e hijos por puro 

instinto, y que obtenga satisfacción y felicidad (Welldon, 2013).  

Por lo tanto, la maternidad puede intensificar sus problemas previos, e incluso 

desbordar sus capacidades de afrontarlos y aunque se hayan prometido no comportarse de 

la misma manera en que fueron tratadas, resulta difícil para ellas, sobre todo si se han visto 

sometidas a experiencias repetidamente humillantes y nocivas (Welldon, 2013).  

                                                        
78  Blum afirma: ―La madre humana continúa ejerciendo sus funciones como tal mucho después de que finalice la 

dependencia abierta de su hijo, prolongándose su ejercicio hasta la vida adulta de la siguiente generación, portando las 
características implícitas en su condición de abuela‖ (Welldon, 201367) 
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Al respecto Welldon (2013) se pregunta ¿cuál es el caso de la niña que sus padres han 

tratado con el más absoluto desdén tan sólo ser del sexo femenino? Ella no tiene acceso a la 

solución perversa masculina, pero al convertirse en madre tiene otras formas (Welldon, 

2013), si han atravesado experiencias traumáticas pueden presentar actitudes perversas 

contra sí mismas, contra sus cuerpos o contra objetos que consideran de su propia creación: 

sus hijos
79

, aunado a las excesivas demandas sociales de la maternidad, por lo que la madre 

no sólo se siente paralizada emocionalmente al tratar las enormes demandas psicológicas y 

físicas del bebé, sino también se siente impotente e incapaz de obtener satisfacción de otras 

fuentes, ella siente el mundo que la rodea como inexistente y sin ayuda de nadie. En este 

momento es cuando recae en un comportamiento inapropiado y perverso: ―la angustiosa 

sensación de desesperación, abatimiento e incapacidad [que] puede convertirse fácilmente 

en odio y venganza dirigida al nuevo bebé‖. (Welldon, 2013:31) Esto hace que se sienta 

impotente, generando un doble vínculo y pasan de ser víctimas a verdugos. Tratan a sus 

víctimas de la misma forma en que ellas se sintieron tratadas perpetuando las represalias y 

humillaciones que previamente se les infligieron
80

; pero cuanto más conscientes, resulta 

más fácil solucionar esta intrusión interna y llegar a ser dueños de nosotros mismos, un 

verdadero Yo que les permita hacer posible que sus hijas e hijos hagan lo propio 

Al respecto, la historia de Juana (ver anexo 1) nos permite ver la transformación de 

las relaciones generacionales: abuela, madre e hija.  Juana proviene de la Ciudad de 

México, posteriormente se fue a Veracruz (su familia paterna era originaria de este estado), 

                                                        
79 Mientras que en el caso de los hombres el acto se dirige hacia un objeto parcial externo (Welldon, 2013) 
80 Welldon concluye que simultánea y paradójicamente experimenta su comportamiento perverso como el único poder a 
su alcance, expresado en su exclusiva autoridad emocional y física sobre el bebé. Así, la maternidad perversa debe 
entenderse como producto de una inestabilidad emocional y una individuación inadecuada, provocada por un proceso que 

abarca por lo menos tres generaciones (Welldon, 2013).  
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vivió en un municipio de alta marginalidad durante su niñez, tiene 59 años, trabajó 39 años 

como fichera y ejerciendo la prostitución. Actualmente es responsable del bar donde trabaja 

y tiene investigaciones en su contra por TdP. Juana recuerda que uno de los momentos más 

dolorosos de su vida fue cuando su mamá falleció cuando ella tenía 11 años. Antes de eso 

su mamá se fue a Toluca por instrucciones de su abuela y Juana quedó al cuidado de ella.  

después mi madre se junta con un señor…´que no era mi padre- y–mi abuela- los 

separa y casa a este señor con la hija de mi tío que había adoptado, ¿cómo voy a 

permitir que le quiten el marido a mi hija para dárselo a una hijastra?, las 

Poquianchis o qué onda…mi abuela trato de organizarle la vida a sus hijos…Mi 

mamá se dejó de mi abuela… y nosotros nos quedamos con mi abuela (Juana, 

2015). 

La abuela fue decisiva en la vida de Juana:  

Lo que alcancé a pepenar de la educación es de la abuela materna, vivíamos con la 

mamá de mi mamá, pero era una mujer muy soberbia, estaba de puritana…y nos 

pegaba, que bárbara, no, muy mal, una de las mujeres que marco mi vida. Y hasta la 

fecha, platicamos y si está en el infierno, que se pudra si es que existe el infierno 

porque nos dio una vida muy mal, empezando porque a mí me hubiera dado la vida 

que ella hubiera querido, pero a mi mamá la trato muy mal (Juana, 2015). 

 

Juana no cuenta su experiencia de madre:  

No, no, no. Cuando tienes hijos y la situación te apremia…mi infancia fue muy 

precaria, falta de alimentos, falta de cariño, ahí es cuando tú dices, a mis hijos no les 

va a faltar lo que a mí me faltó. A mi yo lo vi así, algo textual, fuera algo robado a 

mis hijos no les va a faltar ni madres, porque para eso me tienen, y aquí estoy. Y 

todavía me avente con otro hijo, porque yo quería tener otro bebe (Juana, 2015). 

 

En el testimonio de Juana se aprecia cómo, a partir de concientizar su propia 

historia, ha tratado evitar a su hija e hijos de las carencias que la marcaron. Considero que 

ciega alabanza de la maternidad pretende forzar y normar el comportamiento de las mujeres 

para que sean un mero instrumento facilitador del desarrollo de hijos e hijas; pero el hecho 

de que algunas madres puedan actuar de forma perversa queda completamente excluido y 

es justamente la visibilidad y consciencia sobre la violencia sufrida el camino que perimirá 

romper una amarga tradición de violencia dialéctica entre madre e hija. 
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2.1.2 El madrinazgo 

Una figura muy arraigada en México es la figura de la madrina o el padrino, que nos 

permite entender la vigencia del concepto de colonialismo en el contexto latinoamericano
81

. 

Por medio de esta figura, las responsabilidades de cuidado generalmente adscrita a la madre 

y de manutención adscrita al padre son trasladada a otras familias,  incluso de su familia 

extendida con mejor capacidad económica para ser ―adoptadas‖  por la madrina o padrino  

quienes socialmente no tienen esa obligación con las niñas, pues esta  habitualmente sólo 

recae en las familias nucleares, por lo que a cambio se otorga ―trabajo doméstico no 

remunerado -muchas veces de por vida-―(Hernández, 2013:188). Las familias piensan que 

la madrina les está haciendo un favor en tener a su hija o hijo aunque sea en un rinconcito 

(Meertens, 2009).  

En este sentido Meertens (2009), señala que el ―madrinazgo‖ es un recurso 

facilitador para la Trata de niñas, niños y adolescentes y es una de las prácticas 

comunitarias coloniales más arraigadas que contribuye silenciosamente a la Trata de niñas, 

niño y adolescentes. En las áreas rurales muchas familias buscan padrinos para sus hijas e 

hijos como una forma de encontrar recursos sociales y económicos de apoyo a su situación 

familiar. En este contexto donde la pobreza, la baja calidad de vida y las malas condiciones 

en salud, educación y trabajo en las zonas rurales, la oportunidad de enviar a sus hijos e 

hijas a personas extrañas resulta trascendental, atrayente y tentadora. Uno de los beneficios 

principales para la madrina es que se le otorga amplio poder de decisión sobre la vida de su 

ahijado o ahijada y sobre su familia; así puede tomar decisiones que deben ser acatadas por 

los padres.  

                                                        
81 El derecho feudal y la iglesia católica se opusieron tenazmente a la práctica de la adopción, eliminada del mundo 

occidental hasta entrado el siglo XIX. En alguna medida, la adopción fue sustituida por el padrinazgo, un tipo de 
parentesco espiritual que otorgaba obligaciones entre los bautizados y sus padrinos y madrinas (Tarducci, 2013).  
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Aunque inicialmente el madrinazgo tuvo un carácter solidario, las circunstancias 

sociales actuales como el capitalismo, el individualismo, la pérdida del sentido comunitario, 

la no permanencia de las niñas en la misma comunidad de su familia, son elementos que 

modifican la forma en que actualmente opera el ―madrinaje‖ y tiende favorecer el maltrato 

o incluso situaciones de trata, especialmente con los fines de explotación laboral y sexual. 

Cuando las ahijadas son mujeres están expuestas a ser abusadas sexualmente por cualquier 

miembro de la familia, tienen una multiplicidad de labores que deben cumplir y en 

cualquier momento pueden ser echadas de la casa; así que guardan silencio frente a los 

abusos (Meertens, 2009). Natalia nos relata su experiencia en  el madrinazgo: 

mi papá dijo que, me fuera con la hermana de mi mamá, porque ella vivía sola 

prácticamente, con su marido, no tenía hijos…para que estuviera mejor, porque no 

confiaba, en mi abuelito, y mi abuelita, eran como groseros y me podía cómo hacer 

algo …Entonces, después su muerte yo me voy a vivir con la hermana de mi mamá, 

porque bueno es como su sobrina, pero cómo, ósea esa chava es hija de una 

hermana de mi mamá, o su prima, pero se habían criado juntas como hermanas, ella 

solo vivía con su esposo y no tenía hijos, y a parte el marido era delicado (Natalia, 

2015). 

 

Las razones que llevaron a la familia de Natalia a enviarla con otro familiar bajo la 

institución del madrinazgo fue una elección por una escasez económica; sin embargo, su 

hermano no compartió tal destino, pues el permaneció con la familia. La relación que 

estableció con su madrina inicialmente fue buena: ―de hecho yo le ayudaba a cocinar y no 

pues yo hago la comida y tu prepara el agua, pones la mesa y cosas así,  pues vivía con 

ellos, a veces  yo si aportaba cuando recibía un apoyo económico, porque yo tenía una beca 

cuando estudiaba la prepa, la secundaria‖. Sin embargo, no le proveía ningún tipo de 

protección o seguridad y su estancia era impredecible:  

Después  a mi tía le encantaba ir con los brujos y así, le dijeron que yo me había 

robado creo que un anillo, ya ni me acuerdo bien, cosa que no era cierta, entonces, me 

tuve que salir de su casa porque me reclamaba; que ¿por qué lo había agarrado? y 

pues ni al caso, que ¿por qué lo había tomado?, de ahí me voy a vivir con la hermana 
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de... mi papá, pero nada más iba a ser por un tiempo porque yo ya había conseguido 

una Universidad para estudiar en Veracruz, en Cuitláhuac. Tenía como 18 o 19 años 

(Natalia, 2015). 

 

El ―madrinazgo‖ como institución logró desarraigar a Natalia y aumentar su 

vulnerabilidad. Natalia se quedó sola, pero esta vez sin el apoyo de su familia, ni el de su 

madrina, por lo que viajó sola a iniciar sus estudios universitarios sin ningún apoyo 

económico o afectivo. La madrina tenía la libertad sin ninguna restricción sobre el trato que 

podría darle a Natalia.  Juana tuvo una experiencia similar: 

Mi madrastra no nos aceptaba a mi hermana y a mí, era una familia muy humilde, 

yo anduve allá hasta descalza, mi hermana se quedó con una hermana de mi papá y 

yo un tiempo me quedé con otra hermana de mi papá, entonces vivimos separadas 

[…] algún día de fiesta nos juntábamos y nos veíamos (Juana, 2015). 

 

Desde la muerte de su madre, su hermana representaba el vínculo familiar más fuerte; ahora 

estaba sola, sin su madre y su hermana, bajo condiciones precarias. 

Entonces yo vivo con una tía, que todavía vive, y era costurera, entonces todos los 

pedacitos de tela que le quedaban le digo; júntalos; y me hacía falditas, vestiditos y 

me iba yo a lo que eran arenales a vender […] en vacaciones escolares me iba con 

mi abuelita, la mamá de mi papá a Córdoba, entonces mi abuelita pues era solita... 

lavaba ajeno y echaba tortillas para vender, entonces me lleva a Maltrata con tía que 

tenía una tienda y me puse a trabajar con la tía (Juana, 2015).  

 

Juana transitaba de encargo en encargo con diversas mujeres de la familia paterna para 

trabajar y asistir a la escuela. Aunque no reporto violencia por parte de su tía y abuela 

paterna, deja en claro que la precariedad económica de estos días no era la única carencia 

que tenía y la falta de amor familiar marcó su infancia.   

Estos casos son muestra de la situación por la que atraviesan muchas niñas, niños y 

adolescentes (NNA) en su experiencia en el ―madrinazgo‖, institución heredada de la 

colonia que logra desarraigar a la niñez de su familia y delegar la responsabilidad familiar 

nuclear. Así, la madrina asume los cuidados y obtiene pleno poder sobre sus ahijadas y 

ahijados; sin embargo, la vulnerabilidad a la que quedan expuestas las niñas es 
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particularmente agravada. Las redes de trata de personas han recurrido a esta figura basada 

en las prácticas comunitarias para enganchar a las NNA para diversos fines, en particular de 

explotación laboral y sexual. Sin embargo, aun cuando esta práctica no sea utilizada como 

forma de enganche para la TdP es una institución que aumenta la vulnerabilidad y facilita la 

TdP como en los casos analizados de Natalia y Juana. El ―madrinazgo‖ se convirtió en un 

preludio al abandono por parte de sus familias y por lo tanto en la antesala de la TdP, pues 

logró desarraigar a las niñas de su familia permanentemente, toda vez que al no ser exitosa 

esta experiencia sus familias no las volvieron a acoger, quedando vulnerables ante las redes 

de TdP.     

2.1.3 La familia patriarcal 

Con la intención de descentralizar el  foco de atención en la madre, en este apartado 

presento el análisis sobre la familia en general y en particular sobre el padre. La familia, 

como lo explica Antivilo (2013) es la institución que alberga la micro-política de las 

relaciones desiguales y violentas en la cotidianidad de nuestras vidas. En la Región 

Americana se ha constatado que muchas veces las mujeres asumen y cubren la 

irresponsabilidad paterna. América se caracteriza por formar familias monoparentales 

donde la cabeza familiar es la mujer y si los padres están presentes, generalmente lo están a 

medias (Antivilo, 2013). Firestone (1992) señaló a la familia nuclear heterosexual como un 

instrumento central desde donde se ejercía dicha opresión por medio de la asignación de 

obligaciones sexuales y maternales, y se domesticaba la sexualidad femenina dirigida hacia 

fines procreativos, sosteniendo que la autodeterminación reproductiva era la base de la 

liberación de la mujer.  

Como señalamos, el patriarcado y el capitalismo son dos sistemas de dominación 

que a largo de la historia han necesitado de la violencia, el control de la tierra y sus recursos 
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naturales y de la cultura. ―Hoy en día, por su capacidad de globalizar la explotación de las 

personas y en específico de las mujeres nos condenan al círculo vicioso de la violencia, a 

través del servicio doméstico obligatorio, la imposibilidad de decidir por nuestros cuerpos, 

la trata de blancas y los feminicidios‖ (sic) (Antivilo , 2013: 220). Con la revisión de estas 

estructuras podemos apreciar cómo se performa el género, entendido como la actuación y 

reiteración de normas que preceden y constriñen las acciones del actor (performer) pero al 

mismo tiempo posibilitan nuevas y contingentes interpretaciones (Butler; 2010). Al 

respecto Juana nos narra su experiencia: 

Nada más fuimos 2, mi hermana Antonia que fue la mayor y yo…mi familia estaba 

completamente desligada…una vez llegué a ser coronada como reina de las fiestas 

patrias…me dio mucha tristeza, el saber que mi familia nada más se componía de 

mi hermana y mi tía, no había…entonces era trabajar para poder ganar, para poder 

comer, eso me entristecía, lo cual me orilló mandar al carajo todo y dije: vete al 

diablo yo aquí, yo no voy a hacer nada. Aquí ni voy a estudiar, ni voy a tener una 

carrera, no lo voy a lograr, entonces yo hui (Juana, 2015). 

 

La estructura familiar de nuestras colaboradoras es patriarcal y llena de momentos que van 

preparando a las mujeres a tolerar la violencia, el abandono y la explotación, es decir, la 

violencia es fundante del sujeto y de su identidad de género.  

  En cuanto a la relación con el padre, influye en la relación que se entabla con la 

madre y viceversa. Natalia considera a su padre como ―wuaw‖, una expresión que denota 

que él era algo muy importante para ella, representaba protección y cuidado, imagen que se 

magnifica a partir de la muerte de él.  

Al encontrar la negativa de apoyo de su madre busca vincularse con su padre, o 

mejor dicho con la representación que tiene del post mortem, pues de su narración se 

desprende que sostenía una relación violenta con su padre cuando este vivía:  

vivíamos con mi mamá y con mi papá, pero mi papá era una persona que tomaba 

mucho, cada 8 días era de tomar y emborracharse, y cuando llegaba y algo no le 

parecía bien, entonces se ponía como muy agresivo a mí me llegaba a pegar, a mi 
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hermano también, y a mí me recuerdo que a mí una vez,  me marco con un chilillo, 

así le llamaban, ósea  creo que era un bajaron de espinas,  le quitó las espinas y me 

dejo la espalda marcada, ensangrentada, y así ¿no? era un señor muy, muy malo. 

(Natalia, 2015). 

 

Como vemos de su relato, la paradoja entre violencia y cuidado se empiezan a ligar en su 

experiencia: su padre la violentaba, pero lo reconoce como el único que se encargó de sus 

cuidados, entonces vemos la ambivalencia de considerarlo un hombre muy malo y al 

mismo tiempo como ―wuaw‖, es decir, como algo positivo. Esta experiencia fue preparando 

a Natalia a aceptar pactos injustos e inequitativos con hombres y no con mujeres. La 

historia de Juana sobre su padre también es violenta:  

llega un señor mal encarado y resulta que vete a vivir con él porque él es tu 

papá…tengo unos recuerdos muy cabrones, yo no sé si mi padre quiso violarme, si 

me quiso seducir, llegamos de paracaidistas a unos terrenos, dormíamos en catres, yo 

recuerdo que estaba acostada en una camita cuando yo siento, esta atrás de mí, mi 

papá, yo me levante muy enojada, muy molesta, él me dijo no te voy a hacer nada 

malo, eres mi hija, no te voy a hacer nada malo, quiero estar contigo porque te 

pareces mucho a tu mamá. Y yo dije no, quieres hacerme otra cosa. Y él se molestó 

tanto, si yo quisiera hacerte otra cosa te puedo tragar porque soy tu padre… luego me 

eche a caminar al monte, y una tía tenía terrenos, me fui con ella y le dije es que mi 

papá se quiso acostar conmigo y pues ya no quería estar con mi papá (Juana, 2015). 

 

Estos antecedentes de violencia proveniente de hombres desde temprana edad van a 

impactar en las relaciones que sostengan con otros hombres, sus expectativas y lo que 

consideran normal o común, y por supuesto la violencia se vuelve fundante de su identidad.  

2.1.4 El trabajo  

México tiene una herencia colonial y de múltiples formas de trabajo esclavo y semi-

esclavo
82

, las condiciones laborales actuales responden en gran parte a esta herencia; sin 

                                                        
82 Con la instauración de la Nueva España, se implantó la concepción europea del esclavo como una propiedad absoluta y 
su descendencia siguiendo la tradición romana. En los primeros años de la Conquista la captura de indígenas se convirtió 
en un importante negocio se vendían a las Antillas a precios sumamente altos.  En el centro de la Nueva España durante el 
siglo XVI desapareció más del 70% de la población indígena y ante este peligro de total extinción se prohibió la 

esclavitud. Entre 1550 y 1650 fue notable la importación de esclavos de África. Por estas razones, convivieron formas 
temporales o duraderas de semi-esclavitud: (1) el de los indios de guerra o encomienda del norte de la Nueva España, (2) 
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embargo, la participación en el empleo y en el trabajo informal de mujeres y hombres en la 

región se diferencia en variados aspectos. Esas diferencias se deben a posibilidades 

desiguales de elegir, las que a su vez inciden en los resultados obtenidos en términos de 

bienestar y de autonomía personal.  

A pesar de los avances en la presencia de las mujeres latinoamericanas en el 

mercado laboral en las últimas décadas, estas ganan menos que los hombres, incluso a pesar 

de ser más educadas. La problemática de las mujeres en el mercado laboral y las des-

igualdades de género requiere tomar en cuenta la división sexual del trabajo predominante. 

Tal división establece sobre todo relaciones jerárquicas de poder que someten a la mayoría 

de las mujeres a la ejecución de tareas sin visibilidad ni reconocimiento social, 

trasladándose esta matriz cultural al ámbito público en el que las mujeres ocupan los 

empleos más precarios y peor remunerados (CEPAL, 2007).  

Natalia nos narra sus esfuerzos de subsistir por ella misma mediante su trabajo ―y 

bueno resulta que yo había conseguido un trabajo pero acá no me pagaban mucho, yo 

trabajaba en una boutique, ya ni me acuerdo pero recuerdo que me pagaban a como 500 

pesos al mes‖ (Natalia, 2015) 

La precariedad del trabajo en México, y las representaciones sobre las mujeres que 

                                                                                                                                                                         
el de los trabajadores retenidos por endeudamiento o (3) el de los indios de repartimiento en minas y haciendas de 
beneficio de metales. Además primera sociedad novohispana, el funcionamiento social de las mujeres en suelo 
novohispano respondió a la estructura social y familiar sui generis (Núñez, 2002). Desde 1519, los pueblos aliados de los 
Españoles -como los Tlaxcaltecas- (Montiel, 2013), les entregaban mujeres indígenas y en el caso de los pueblos 
enemigos, después de guerras y batallas, el botín en forma de mujeres indígenas (Brígida, 1999). Las relaciones ilegítimas 
de hombres de condición social superior y mujeres de castas era un hábito involucraba igualmente a muchos sacerdotes, lo 

que generó una gran cantidad hijos ―ilegítimos‖ de madres solteras (Núñez, 2002:27).  Núñez (2002) señala que en la 
época de la Nueva España en la Ciudad de México se había destinado un terreno para casa oficial de mujeres públicas   
(Núñez se refiere a mujeres públicas retomando el concepto de los documentos consultados en su investigación: la 
prostitución y su represión en la ciudad México en el siglo XIX). En 1692, se construyó la casa de recogimiento de las 
Magdalenas o ―casa de las recogidas‖, que según Del Campo (1974) fue creada para rehabilitar a las mujeres dedicadas a 
la prostitución y se conoce que en el siglo XVIII existirán varias casas de mancebas en San Pablo –actualmente la 
Merced- (Núñez, 2002), que constituyeron lo que Núñez (2002) denominaría sistema ―prostitucional‖ (En los siglos XVI 
y XVII muchas mujeres públicas eran españolas y sus clientes pertenecían al grupo de los notables) que convive con la 

esclavitud, la semi esclavitud y otras instituciones sociales inequitativas (Núñez, 2002).  
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trabajan, por ejemplo que sólo completan el gasto, llevaron a Natalia a no poder sostener 

sus gastos autónomamente y vivir precariamente, por lo cual la propuesta del tratante (que 

recién había conocido en el parque) de vivir con él se presentó como una opción de mejorar 

su calidad de vida, se volvió en la única oferta real de acceder a una vida digna: ― le pedí 

ayuda a mi hermano pero la verdad no quiso ayudarme y me dijo una grosería y después 

cuando yo estaba estudiando y trabajando, conocí a un chavo que se llamaba Alex, pues 

entonces este chavo lo conocí en el parque de Cuitláhuac‖. En la experiencia de Juana, 

quien trabajo informalmente desde los 5 años, refiere:  

Entonces yo me vengo a trabajar acá [Ciudad de México] a los 11 años de sirvienta, 

termino la primaria, después me meto a trabajar a una mueblería y vivo con una 

media hermana de mi madre y yo quiero ser secretaria ejecutiva y bilingüe ¡Aja! ¡Que 

bilingüe ni que nada! Cuando yo andaba estudiando acá por la calle de Tacuba 87, 

tercer piso, Instituto Latinoamericano, es cuando se viene la revuelta del 68, cuando 

la matanza de Tlatelolco y todo eso, a mí me toco, entonces, pues yo dejo de estudiar 

y me pongo a trabajar y encuentro a un señor, me junto con él, salgo embarazada de 

unos gemelos, cuando tienen 10 meses él muere yo tenía 20 años. Entonces, a trabajar 

y yo empiezo a trabajar de puerta en puerta, trabaje de obrera y para Avon Cosmetic 

(Juana, 2015). 

 

La larga historia laboral de Juana, nos demuestra la precariedad del trabajo, así 

como la violencia sexual en los espacios públicos como la calle:  

―entonces es cuando soy violada, yo por estúpida, me dan un ‗raid‘ de Lázaro 

Cárdenas y me llevan a un hotel, no violada, porque cuando el señor quiso 

penetrarme, le agarro el miembro y lo avente y lo sangre, y el con el dolor, ya no 

pudo ni caminar ni nada, entonces yo me salí corriendo del hotel y no pare hasta que 

estaba en la puerta de mi casa‖ (Juana, 2015).  

Debido a la dificultad de conciliar el trabajo con el cuidado de sus gemelos y al 

salario bajo que tenía, decide trabajar por las noches en un bar: ―un día voy caminado por 

ahí y me topo con un restaurante bar, que decía que se solicitaban meseras, ya no existe ese 

bar pero se llamaba la Peña Taurina. Y pido trabajo y me dan el trabajo, y ahí es donde yo 

me inicio en la vida nocturna, de bar en bar, de centro nocturno en centro nocturno, era muy 
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diferente, no como ahora. Antes era la bohemia, todo tranquilo‖ 

El trabajo nocturno le permitió estar con sus hijos, conciliar la vida laboral y 

personal con las obligaciones familiares y como madre sin otro apoyo. Por otro lado, la 

acercó a la vida nocturna y la inició en el ―ficheo‖, alcohol y la prostitución. La principal 

diferencia con la TdP es que ella ingresó al sistema prostitucional sin mediar violencia o 

engaño. Al respecto Lamas (2014) señala que  la venta de servicios sexuales en contextos 

laborales de trabajos precarios, les permite sobrevivir y (algunas cuantas) ganar en un día la 

misma cantidad de dinero que ganarían en semanas. En el caso de Juana la ventaja eran los 

horarios, y respecto a las ganancias ella señala ―solo tenía el dinero para mantener a mis 

hijos, para pagar la renta, para pagar quien me los cuidara. Ellos estudiara y ya, que 

comieran bien‖ (Juana, 2015). Juana no refirió grandes ganancias, sólo el dinero suficiente 

para mantener a sus hijos y pagar la renta de su casa, y la ventaja clara que señaló fueron 

los horarios.  

En el caso de Jazmín (ver anexo 1) originaria de la Ciudad de México, de 56 años, 

aún ejerce la prostitución en la Merced, inició a los 15 años y en al ambiente (y ella misma 

se denomina así) se le conoce como ―madrota‖ y ―madreadora‖. Al preguntarle de sus 

ganancias después de años de ejercer la prostitución: ―No mames manita, jajaja, no seguiría 

trabajando acá, jajajajajaja hay si ya me viera con mi casa etc., pues no, que no‖. En las 

experiencias de Juana y Jazmín el ejercicio de la prostitución no les ha generado ganancias 

altas, aun cuando ellas señalan que no han tenido padrotes y sólo tienen que acordar con los 

establecimientos donde trabajan, aunque ahora al tener un grado mayor dentro de la 

organización del sistema prostitucional gozan de algunas ventajas, no consideran que sea 

un negocio sumamente redituable, sólo lo necesario para cubrir sus gastos, por lo cual 

siguen trabajando.  En este sentido cabe resaltar que sus estrategias de sobrevivencia en la 
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prostitución les permitieron sobrevivir; esta es una diferencia sustancial con las víctimas de 

la TdP que habitualmente no obtienen ganancias, y de hacerlo suelen gastarlo en invertir 

sus recursos en el contexto y no en su bienestar, como es compra de droga, vestidos, 

espacios de prostitución o de actividades relacionadas, así como comisiones al table dance.    

Como mencionaron Juana y Jazmín hay muchos padrotes rondando en el ambiente de los 

cuales se tienen que cuidar para que no les quiten su dinero. Pero los padrotes, y en muchas 

ocasiones los tratantes, no sólo buscan enganchar mujeres en los espacios relacionados a la 

prostitución, sino en aquellos trabajos precario, tal es el caso del CTA referente a Ana (Ver 

anexo 1), originaria de Puebla, de un municipio de alta marginación, de 19 años, estudió 

hasta la primaria y fue víctima de TdP. Buscó trabajo Puebla, donde conocía porque había 

ido de visita:   

conseguí trabajo en una cocina económica y este trabajo lo conseguí porque en el 

lugar había letreros de que se solicitaba empleada, por ese motivo es que comencé a 

trabajar ahí de 10:30 a 6 de la tarde de lunes a sábado descansando los días 

domingo, y vivía en Puebla con una amiga […] en la cocina en la que trabajaba 

llevaba comidas en varios lugares, es que conocí a un muchacho […] cuando yo 

entregaba una comida [en un hotel]   (Ana, 2011). 

 

Repartiendo comidas en un hotel Ana conoció a un hombre quien le pidió el teléfono y el 

cortejo hasta convencerla de vivir con él y así fue como inicio la TdP.  

Las condiciones de trabajo a las que se enfrentan las mujeres son en sí mismas un 

factor de vulnerabilidad que gesta las condiciones idóneas para la TdP. Los empleos 

precarios en las narrativas revisadas han sido un factor de vulnerabilidad para la TdP, no 

sólo por precarización del salario, sino porque de las condiciones laborales son incapaces 

de conciliar el trabajo con la vida familiar. Lo anterior es resultado de la lógica capitalista 

que coloca en el centro la producción inhumana de capital y no el mantenimiento de la 

vida. 
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2.2 REPRESENTACIONES EN TORNO A LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL  

En este apartado analizo las representaciones sobre la TdP con fines de explotación sexual, 

las cuales son construidas desde el pensamiento simple y disyuntor a mostrar sólo parte de 

la experiencia de las mujeres y mostrarla como un todo real, pero la experiencia de las 

mujeres rebasa estas representaciones.  

2.2.1 La Puta, Prostituta
83

 

Sobre la representación de las mujeres que ejercen la prostitución es muy ilustrador el 

registro histórico que nos ofrece Núñez (2002). Entre 1860 a 1890 las diversas comisiones 

constituidas en estos tiempos reglamentalistas estaban interesadas en estudiar las causas 

que llevan a las mujeres a la prostitución. Dentro de las causas que detectaron estaba la 

naturaleza femenina: estas mujeres están ávidas de placer, de satisfacer deseos de lujo y 

coquetería innatos en toda mujer y por lo tanto se entregaban sin reserva al primero que la 

solicita. Güemes, consideraría que todas las prostitutas tenían como causa principal la 

seducción, el abandono y la miseria; el camino ya está trazado desde su origen, diría el 

médico: ―Los pobres hacinados en casas miserables en donde el alcoholismo y el 

amancebamiento, la palabra soez y la falta de unión familiar hacia que las mujeres 

terminaran en un lupanar‖. Reyes consideraría que toda mujer por honrado que sea su 

medio, puede terminar en la prostitución, ya que finalmente todas las mujeres son 

potencialmente prostitutas‖ (Núñez, 2002; 69).  

                                                        
83 ―Ideológicamente se identifica a la puta con prostituta, pero las putas son además, las amantes las queridas, las edecanes, 
las modelos, las artistas, las vedettes, las exóticas, las encueratrices, las misses, las madres solas o madres solteras, las 
fracasadas, las que meten la pata, se fueron con el novio, y salieron con su domingo siete, las malcasadas, las divorciadas, 
las mujeres seductoras, a las que andan con casados, las que son segundo frente, detalle, movida, la robamaridos, las que se 
acuestan con cualquiera, las ligeras de cascos, las mundanas, las coquetas, las relajientas, las pintadas, las rogonas, las 
ligadoras, las fáciles, las ofrecidas, las insinuantes, las calientes, las cogelonas, las insaciables, las ninfomaníacas, las 

histéricas, las mujeres solas, las locas, la chingada y la puta madre y desde luego, todas las mujeres son putas por el hecho 
de evidenciar deseo erótico‖ (Lagarde, 2014: 659). 
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Por su parte en 1874, Reyes insiste en señalar que las mujeres han nacido para ser 

madres y que la desigualdad social es una necesidad independiente a nuestra voluntad, lo 

cual no se puede borrar ni aún en la apariencia, pues a la larga será la fuente más poderosa 

de su degradación y desprecio. Pensaba que la prostitución existía y había existido siempre, 

no sólo porque eran pobres y analfabetas, sino porque ambos factores despertaban en la 

mujer una predisposición innata al vicio. En 1879 Arellano lleva acabo una encuesta con 

600 mujeres consignadas a la inspección sanitaria y entre las principales causas encontradas 

considera que: las mujeres vivían primero el amancebamiento  y habían sido abandonadas, 

vivían en  la miseria ocasionada por la falta de amor al trabajo, por el deseo de conocer la 

capital, por el maltrato de los parientes, los malos ejemplos, el deseo de vestir mejor y la 

poca resignación para sufrir escasez. Güemes en 1888 asentaría que ―la sola perspectiva de 

llevar una vida humilde las pone nerviosas; sueñan con la fortuna  de Aspasia, se imaginan 

hacer real su dorado sueño, deslumbrar a sus amigas y rivales, sí en este estado moral  las 

sorprende la miseria, no diremos que corren, sino que vuelan a venderse‖ (Núñez, 

2002:69). 

Las percepciones durante el siguiente siglo no se modifican sustancialmente. En 1908 

Lares Prado crítica que la mayoría de las definiciones de su época no son capaces de 

identificar los elementos característicos sobre la prostitución; Prado considera que no había 

diferencias entre la prostituta, concubina, amante y degenerada ya que todas comparten la 

necesidad de notoriedad o fama pública, se entregan indiscriminadamente a cualquiera que 

lo solicite y presentan ausencia de placer. La mujer, en especial la pobre, era la culpable de 

todo los problemas morales e higiénicos (Núñez, 2002). Cabe resaltar que también tuvo una 

gran influencia la novela Santa de Federico Gamboa, que se volvió un arquetipo (Núñez, 

2002: 47). Por su parte el  inspector Bravo y Alegre, en el tiempo que estuvo al frente de la 
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inspección sanitaria de mujeres públicas, se convenció que las prostitutas tenían una clase 

muy envilecida, eran la escoria de la sociedad, pero se consideraban indispensables: ‖los 

ricos desocupados, la juventud que necesitaba del desahogo de la naturaleza, se ocuparían 

de visitar las prostitutas, distrayéndose con ellas y no se preocuparían de prostituir niñas y 

señoras casadas, como lo harían si no tuvieran a su disposición a estas desgraciadas 

mediante una corta remuneración‖ (Núñez, 2002:40). 

Los esfuerzos de clasificación del siglo XXI son rescatados por Núñez (2002) 

conforme a la inscripción en los registros de la inspección sanitaria en que se identificaron: 

las aisladas que trabajan por su cuenta y no bajo la tutela de alguna matrona, las 

clandestinas que escapaban del control del Estado, en esta categoría se  aglutinaban a las 

mujeres que eran sorprendidas teniendo amistad con inscritas o con matronas; se dividieron 

por clases: clandestina miserable, la clandestina vergonzante, la pública y la soldadera. La 

clandestina vergonzante, escapaba por su apariencia al inspección son acomodadas y 

elegantes son las más peligrosas, como las criadas domésticas y las costureras, a quienes la 

policía no puede exigirles patente porque se acreditan con medios de vida honrada. La 

prostituta miserable y clandestina era el origen de la sífilis en el ejército, considerada 

lujuriosa, fea, demacrada, harapienta, alcohólica y horrible que pertenecía a la clase más  

baja de la sociedad. La soldaderas, mujeres heroínas de la revolución, eran consideradas los 

focos principales de la sífilis en el ejército. García Figueroa las describiría como aquellas 

que de mujer sólo tiene más que el sexo, no conocen el amor a un soldado, y por lo tanto, ni 

siquiera la fidelidad. Además les atribuye los hábitos venéreos contranatural tan frecuentes 

en el ejército, generados por el hastío del soldado que vive en relaciones continuas con 

mujeres abyectas y sin atractivo (Núñez, 2002). 

Este breve panorama ofrecido por Núñez, nos permite ver que la representación de la 
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prostituta generada por hombres no engloba sólo a mujeres en el ejercicio de la 

prostitución, la amante, concubina y a la degenerada, sino incluso a  la soldadera, quien al 

ser mujer no se le reconocía ningún honor, a pesar de ser considerada heroína de guerra. 

Si bien el discurso médico tuvo acceso a los testimonios de las propias mujeres sobre 

las razones que las llevaron al ejercicio de la prostitución como la carencia económica, la 

violencia sufrida, entre otras características, prefirió dar peso completo a argumentos 

culpabilizadores hacia la mujer como la poca resignación a la pobreza, la ambición 

desmedida, el amor al lujo y la galantería, el desdeño por el trabajo, la naturaleza vil de 

todas las mujeres. Cabe señalar que desde esa época se fuerza a que las mujeres ―honestas‖ 

no tengan ningún tipo de relación o amistad con inscritas o con matronas, ya que de ser 

sorprendidas con estos vínculos gozaran la suerte de las prostitutas. Esta representación se 

gestó en México con influencia de la literatura europea y norteamericana, que generó una 

caracterización de la mujer prostituta, odiada y aborrecida, pero siempre necesaria por el 

bien de la sociedad, en especial por el bien de otras mujeres, pues las necesidades sexuales 

de los hombres no eran objeto de reflexión, o incluso la calidad moral y económica de los 

hombres.  

Puta, siguiendo a Lagarde, es ―un concepto genérico que designa a las mujeres 

definidas por el erotismo, en una cultura que lo ha construido como tabú para ellas. El 

interdicto confiere la carga negativa y la desvaloración con que se aprecia a las putas, que 

en el extremo llega a ser sobrevaloración‖ (Lagarde, 2014: 559). Esta ambivalencia 

valorativa, surge que al considerar a las mujeres que ejercen la prostitución  son necesarias, 

por lo tanto su existencia es buena, aseguran la virginidad indispensable de las mujeres 

destinadas a ser madre esposas; pero pertenecen al mal (Lagarde, 2014). 
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La articulación entre matrimonio y prostitución, entre madres, esposas y prostitutas, 

se basa en articulaciones y media de la monogamia femenina y de la poligamia masculina  

(Lagarde, 2014: 570).La representación de ―la prostituta‖ ―como una imagen de la mujer 

erótica, de la mala mujer‖ (Lagarde, 2014: 565), surge: 

mediante la negación de la dialéctica real se construya un sistema binario: por un 

mecanismo ideológico consistente en que un aspecto de la representación ocupa el 

primer plano y da sentido a la totalidad, o anula el resto. […] A pesar de que la 

prostituta por tiempo determinado, ella sigue siendo prostituta fuera del tiempo de 

trabajo: la prostitución no es solamente un trabajo o una un conjunto actividades, 

tampoco es sólo una conducta una forma de comportamiento, es un modo de vida, y 

se prostituta abarca todos los espectros de la vida de la mujer (Lagarde, 2014: 565). 

 

Considero que una persona no puede simplificarse solamente en un elemento de su 

existencia, como la actividad que se ejerce (en este caso el ejercicio de la prostitución), por 

lo que utilizo el término ―mujeres que ejercen la prostitución‖. El contenido de esta 

representación de la puta, prostituta, ramera, zorra, golfa, callejera, mujerzuela, meretriz, 

son insultantes y denigrantes, pues tienen una carga negativa a las mujeres definidas por el 

erotismo, y será hasta el movimiento abolicionista que el foco se mueve ligeramente hacia 

los hombres, y con ello nace tanto la figura ―víctima‖ de la trabajadora sexual, como 

profundizaré a continuación. 

2.2.2 La trabajadora sexual  

Lamas (2016) ofrece una lectura sobre esta perspectiva pro trabajo sexual; establece que en 

México la precarización laboral, desempleo, falta de seguridad laboral y salarios miserables 

hacen que la prostitución sea una forma de subsistencia para las mujeres, ubicadas en 

lugares sociales distintos, lo que influye en su experiencia en la prostitución, ya sea como 

una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero dado que 

―realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender sexo para 
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moverse de lugar, para independizarse, para pagarse una carrera universitaria o echar a 

andar un negocio‖ incluso ―algunas trabajadoras sexuales han caracterizado la prostitución 

como un acto transgresor y liberador‖ (Lamas, 2016: s/n) o puede ser una experiencia 

precaria de subsistencia.  

Lamas (2016) también reconoce que no hay que dejar de lado el combate contra la trata y 

retoma a Jo Doezema: 

Ha planteado que la distinción entre prostitución ―forzada‖ y ―voluntaria‖ reproduce 

la división entre ―putas‖ y ―santas‖ dentro de la propia categoría de prostituta, 

siendo la ―puta‖ la que se dedica voluntariamente a dicha actividad mientras la 

―santa‖ es la forzada y, al ser una ―víctima‖, queda exonerada de ser despreciada (Jo 

Doezema, 1998: 41 citado por Lamas, 2006, s/n.).  

 

Como vemos, la TdP y la prostitución se diluyen en la reflexión de Jo Doezema, retomado 

por Lamas, sin embargo ¿es asimilable la experiencia de las mujeres que ejerce la 

prostitución a las mujeres que son forzadas? ¿Las mujeres que son forzadas también  

subvierten el paradigma de castidad y recato inherente a la feminidad que señala Lamas? 

Esta idea colectiva me tienta a averiguar si es cierta o no, pero eso sería simplificar de 

forma dicotómica, seguramente hay casos de ―éxito‖. A continuación un ejemplo de cómo 

una esclava compró su libertad con el ejercicio de la prostitución: 

Los procesos judiciales nos permiten adentrarnos a este tejido social mediante la historia de 

Bernarda del Encarnación, esclava negra que su patrón comerciante la obligaba a salir de 

noche y a prostituirse para compensar las pocas ventas del día, oficio que siguió hasta que 

compró su libertad con el producto de su prostitución. Es la misma suerte que otras mujeres 

de la vida galante parecen escoger en aquel siglo XVII. De la prostitución ocasional en 

pulquerías, tabernas, casas de juego clandestinas, baños públicos y temas tales, hasta la 

lujosa casa de alguna mujer fuera de serie que se hacía pagar muy bien sus favores sexuales 

(Núñez, 2002). Pero también coexisten con historias de prostitución momentánea, entrar y 
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salir de la misma, historias de mujeres de la tercera edad que han ejercido la prostitución la 

mayor parte de su vida y viven ahora en Casa Xochiquetzal. A ellas la industria no les 

cumplió. La industria del sexo, así como teóricas feministas, ha trabajado por luchar en 

contra del estigma a las mujeres que ejercen la prostitución, y han encontrado que la 

prostitución contrapone elementos patriarcales. El punto no es negar que existan momentos 

en que las mujeres que ejercen la prostitución, incluso la prostitución forzada, puedan 

conservar elementos de autonomía.  

Pero el debate se ha centrado dicotómicamente y mutuamente excluyente desde la 

Segunda Ola del Feminismo, justamente en la cuestión de la agencia de las mujeres, con 

múltiples las posturas al respecto. La más conocida y aceptada se centra en la figura de ―la 

agente como mujer emancipada y empoderada para transformarse a sí misma y, desde ahí, 

al sistema de dominación masculina‖, desde esta visión se ha producido la representación 

de un sujeto femenino cuya capacidad de actuar es resultado de decisiones individuales, 

tomadas de forma autónoma y libre. La crítica es que este planteamiento es muy simple, 

como si las posibilidades fuesen sencillas ―creando al igual que con ―la víctima‖, un sujeto 

―agente‖ estático como si de una identidad fija se tratara […] y se oscurecen las maneras en 

que la agencia y el empoderamiento están implicados en la reproducción de las estructuras 

sociales ―(Beltrán, 2016: 32).  

Tanto ―la agente‖ como ―la víctima‖, en cuanto representaciones ideales de la 

dicotomía dominación-empoderamiento, han sido tomadas y construidas muchas 

veces como condiciones mutuamente excluyentes…Esta clase de oposiciones dejan 

de lado los traslapes entre ser víctima y agente…y dificultan la comprensión de las 

maneras complejas en que las mujeres pueden ser víctimas y agentes al mismo 

tiempo (Beltrán 2016: 32-33). 

 

Puedo concluir que se trata más bien de una representación estática de una mujer 

trabajadora sexual, y que la experiencia de las mujeres no se adapta a esta representación 
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que tiende a negar y esconder elementos que no comprueben la autonomía.  

2.2.3 La víctima  

Beltrán (2016) señala que la categoría víctima ha permitido a las mujeres evidenciar y 

visibilizar estratégicamente las diversas violencias, reclamar derechos que habían 

permanecido invisibles en el discurso de los derechos humanos (Kapur, 2002). Sin 

embargo, a pesar de la utilidad que ha tenido, también se ha señalado cómo la mujer ha 

terminado por adquirir la identidad del sujeto de dominación que se personifica en ―la 

víctima‖ como representación.  

La categoría ―víctima‖ es una construcción compleja, con múltiples significados, el más 

recurrente es el que designa a las personas afectadas por actos criminales y con frecuencia 

se la equipara a la figura de la ―víctima ideal‖: ―una persona o individuos que —al ser 

afectado(s) por un crimen— reciben el completo y legítimo estatus de ser una víctima‖ 

(Smolej, 2010: 67 citado por Beltrán, 2016: 31). Esta víctima se identifica por ciertos 

atributos que las mujeres deben cumplir para recibir la solidaridad y la simpatía social:  

a) Es débil en relación con el perpetrador, con frecuencia es una mujer, un 

enfermo, una persona muy vieja o una muy joven;  

b) Absolutamente inocente (conforme a las convenciones sociales por ejemplo: 

no caminaba sola, no vestía provocativamente, no coopero inicialmente, no estaba 

en una situación de riesgo) pasiva, con poca o nula capacidad de agencia o 

resistencia y vulnerable ante la situación que le causó daño;  

c) Estaba realizando alguna labor cotidiana y respetable al momento del 

crimen; mientras que el perpetrador es malo, más grande y fuerte, casi siempre 

hombre; 

d) Se esperará, cierta conducta, forma de expresarse y sentirse; 

e) La representación de la víctima  en sentido universal  ―víctima- mujer‖, 

definida a través del patriarcado y sin el reconocimiento de las otras relaciones de 

poder es que la lógica categorial termina visibilizando solamente las opresiones de 

la representación dominante (mujeres de pieles claras de clase media, 

heterosexuales o todas aquellas que se ajusten a ese molde) (Beltrán, 2016:31).  
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A pesar que se ha reconocido la brecha que existe entre esta representación producto de una 

construcción social y la experiencia, la representación de la víctima sigue siendo una 

referencia en los discursos, entre ellos el de la violencia contra la mujer  (Beltrán, 2016).  

En cuanto a la TdP se establecen planteamientos dicotómicos; por un lado encontramos el 

discurso que deja fuera los factores estructurales y borra cualquier evidencia de violencia, 

en pro de resaltar sus luchas, resistencias cotidianas y experiencias reivindicativas. Como 

consecuencia de buscar no identificarse con la víctima, se deja a las mujeres en completo 

estado de indefensión, exigiéndoseles una conducta estoica que disimule las violencias 

sufridas en pro de una imagen de perfecta autonomía, nada lejos de la experiencia de las 

mujeres de carne y hueso. El otro discurso dominante también suele dejar factores 

estructurales endémicos de lado (económicos, históricos, sociales y culturales que las 

rodean) y habla casi exclusivamente de las mujeres como víctimas del delito de trata, 

universal e inamovible, que necesitan ser rescatadas de lo que hacen para vivir.  

Esta visión resulta en una lente muy reducida, que impide identificar la diversidad de 

situaciones y contextos por los que las mujeres atraviesan; así como las razones por las 

cuales toman ciertas decisiones, en especial si usan la sexualidad para acceder a algunos 

beneficios (Beltrán, 2016). En consecuencia, ―se ha llegado a ver la victimización como un 

atributo de la feminidad (Hollander, 2002, 2005), dejando de lado sus formas de resistencia 

y sus intentos de cambiar sus situaciones de opresión o abuso‖ (Beltrán, 2016:31), puesto 

que pese a las constricciones que dichas estructuras suponen, encuentran maneras de 

enfrentar la violencia y sortearla para sobrevivir, conservan la capacidad de enfrenar 

riesgos, violencia, pudiendo incluso cambiar o mejorar su situación en función de sus 

preocupaciones e intereses personales (Beltrán, 2016), por ejemplo, el estatus migratorio 

irregular, la falta de derecho a trabajar, las persecuciones de la policía y de autoridades 
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migratorias. Beltrán considera que se ha generado un oscurecimiento de la violencia de género 

(mujer del tercer mundo frente a la mujer occidental), como consecuencia, se han representado 

a las mujeres del ―tercer mundo‖ como víctimas, sujetos vulnerables, carentes de cualquier tipo 

de poder (Beltrán, 2016), o bien como culpables y responsables de su situación, lo anterior en 

parte, consecuencia de no considerar las situaciones estructurales.  

Ambas posturas dicotómicas son excluyentes la una de la otra, son representaciones a 

las que debemos trascender en pro de buscar la experiencia de las mujeres que superan este 

estrecho binario, ‖la opresión y la agencia no son posiciones estáticas, ni identidades fijas 

que denotan si los sujetos son dominados o libres; más bien se trata de una dinámica 

relacional en la que ‗la víctima‘ y ‗la agente‘ toman formas culturales y sociales fluidas 

(Allen, 2001) que se encarnan en los sujetos‖ (Beltrán, 2015: 32) pues los atributos 

exigidos están lejos de responder a la experiencia de las mujeres y también lejos de ofrecer 

una vía para explicar la TdP y buscar una vía que trascienda la opresión de las mismas.  

2.2.4 El mito: de las Poquianchis a los tlaxcaltecas.   

Existen algunos momentos en que se da mucha cobertura mediática inusitada en torno a 

tema. Tres de estos momentos son las Poquianchis en la década de 1960, los Carretos en la 

primera década del siglo XXI y los Tlaxcaltecas actualmente (Bailón, 2013).  

Bailón (2013), considera que estos tres momentos tienen un impacto considerable en 

la creación de un mito
84

, es decir, una representación de quienes son las personas 

explotadoras. Lo anterior permite visibilizar exclusivamente a una parte de la red de 

explotación y proteger la corrupción, participación de los clientes, de la industria global del 

sexo, de la industria constituida legalmente pero que participa en la TdP como lo son bares, 

                                                        
84 Bailón entiende el mito ―la mentira necesaria‖ que convierte el mal en bien, sublimándolo, tratando de ―lavar el pecado‖  
(Bailón, 2013:125). 
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restaurantes, hoteles, spas, centros de masajes, etc.  Y por supuesto brindar protección a 

otras redes de TdP que operan el país, de primer, segundo y tercer nivel. 

Las Poquianchis fungieron como "chivos expiatorios" de su época para desviar la 

atención de los proxenetas varones y de todo el sistema de explotación sexual. Se juzgó 

públicamente a los hombres que participaron, y no tuvieron tal cobertura e incluso tuvieron 

sentencias favorecedoras en comparación con las hermanas Gonzáles, creando el mito que 

fue ―reproducido una y otra vez creando una imagen de la explotación sexual como una 

práctica fundamentalmente femenina y caracterizada por la violencia. (Bailón, 2013:124), 

como señala Bailón, estos fueron exacerbados y manipulados ―se crearon imágenes que se 

convirtieron en verdades generalizadas o en creencias incuestionables a través del tiempo, y 

que sirvieron para velar otros procesos‖ (Bailón, 2013:124). En años posteriores la prensa 

de dedicó a cubrir casos de mujeres proxenetas llamándolas ―las Poquianchis‖, e incluso se 

documentaron casos de padrotes que operaban en Puebla, a los cuales se les feminizó 

nombrándolos ―Los Poquianchis‖ proceso que seguiría incluso diez años después con la 

película Las Poquianchis de Felipe Cazals, el libro La muertas de Jorge Ibargüengoitia y el 

libro Yo la Poquianchis: por Dios que así fue de Elisa Robledo,  produciendo que ―hoy en 

día las mismas mujeres en contextos de prostitución reproducen este mito‖ (Bailón, 

2013:127). Si bien existían hombres proxenetas en el país y en la Ciudad de México, como 

los ―pachucos‖, la persecución criminal se centró a perseguir mujeres dedicadas a la 

prostitución, (Bailón, 2013). Lo anterior permitió la proliferación de diversas redes de 

hombres dedicados a la prostitución y a la prostitución forzada de mujeres; si se vinculaba 

la TdP a la violencia, las nuevas redes de TdP empezaron a utilizar mecanismos no 

violentos, donde el enamoramiento es sólo uno de ellos.   



 
87 

Es así es como llegamos a los Carreto, con menos cobertura que las Poquianchis, ―la 

concentración de la atención hacia los proxenetas varones se hace inevitable, pero se coloca 

en un solo grupo para desviar de otros individuos y grupos de proxenetas que han venido 

actuando bajo la protección masculina‖ (Bailón, 2013:144), logrando proteger a toda la 

industria global del sexo, y a las autoridades cómplices, visibilizando una sola forma de 

operación criminal. Así, se desdibujaron los factores estructurales como la violencia contra 

la mujer, la pobreza, la representación del cuerpo femenino de la mujer mexicana, en 

particular si es pobre e indígena.  

Los Carreto también evidenciaron la participación de las mujeres, pero esta vez no 

serían las protagonistas, sino las secundarias en la historia: Consuelo (la madre) junto a 

María (la cuñada) ―las mantenía vigiladas, aisladas e incomunicadas, al tiempo que 

cuidaban a los hijos que algunas de ellas habían tenido (Bailón, 2013:137) la condena de 

Consuelo fue cinco veces menor a la de los hombres y María no fue sentenciada.   

Los Carreto fueron la antesala que permitió la visibilización de los tratantes 

tlaxcaltecas, y el mito que  todo tratante proviene de Tlaxcala, ―la Capital de la explotación 

sexual‖ (Bailón, 2013:141). Esta representación protege a las demás redes, otras formas de 

modus operandi de explotación sexual quedan desdibujadas y por lo tanto protegidas, 

evidenciando sólo una forma de operación criminal: el enamoramiento de mujeres por 

hombres con una masculinidad ―deslumbradora‖, lo cual es sólo una representación de 

cómo operan en la realidad, ya que siguen ocupando la violencia, amenaza del uso de la 

violencia, a las mujeres, sus hijos o familiares, deudas, robo de la novia, entre otras 

prácticas. La operación es más compleja que el enamoramiento en las propias redes 

tlaxcaltecas y por supuesto en las demás redes de TdP, las cuales salen de escena para 

poder seguir operando en la clandestinidad.  
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Ahora los medios se centran en resaltar las ―virtudes‖ del Padrote,  su capacidad de 

controlar a las mujeres mediante el enamoramiento, ocultando así las estructuras de 

opresión previas de las mujeres, y las formas de violencia ejercidas por los tratantes, 

reforzando el estigma con la colaboración, como menciona Bailón (2013), de los 

académicos, OSC, gobierno, medios de comunicación, entre otros.  

Al respecto podemos contrarrestar la representación del padrote con la experiencia de las 

mujeres en la siguiente entrevista: 

Son todos horribles, pues son de Tlaxcala, las mujeres de Tlaxcala son muy bonitas, 

pero los ves a ellos y dices uf pues ya quisieran… 

Tienen verbo se preparan para eso, con el verbo enganchan a cualquier mujer, 

literal. […] Yo pienso que si va más por ahí, en mi caso pues yo quería estudiar, yo 

lo veía como, ósea voy a estar con él y así porque me va a ayudar, lo veía como de 

ese lado […] Hay no nada que ver jajajaja, yo creo que había terminada la prepa el 

pobre, nada ni yo ni la prepa (Natalia, 2015) 

 

Puedo concluir que, si bien los casos analizado existieron, fueron desvirtuados 

exaltando elementos y ocultando otros para proteger a las redes de TdP, a la industria 

global de sexo, la delincuencia organizada, la colaboración de las autoridades, los hombres 

que consumen servicios sexuales, desplazando la atención a los proxenetas tlaxcaltecas casi 

deificados. Este mito hace posible mantener un status quo en la TdP con fines de 

explotación sexual.   

2.2.5 El dinero y el amor 

La vinculación del amor y el dinero la vemos frecuentemente en los cuentos de hadas, 

novelas, y otros géneros más. Por ejemplo, los cuentos de Disney revelan una ley natural, 

atemporal
85

 e inevitable mediante un sistema de premios y castigos abiertamente 

                                                        
85 Wurfel se opone al supuesto que Disney cuenta historias que han existido durante siglos, las cuales son atemporales, 
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monetarios, de poder y fama
86

 que tiene su contra partida; si una mujer insiste en ser activa, 

independiente, se le califica como agresiva, fea, amargada, destructiva y es la mala del 

cuento, a quien nunca nadie amará y como el amor es el único acceso al dinero, poder y 

reconocimiento, ella jamás lo obtendrá. Estas historias son inspiradoras y esperanzadoras 

para las vidas miserables atrapadas en las desigualdades, constituyendo un discurso 

evidentemente misógino (Wurfel, 2009). 

Ciertamente, como apunta Wurfel (2009), hemos adoptado la creencia de que los 

cuentos son "encantadores" y no deberían se criticados en un contexto socio-político. No 

obstante son herramientas para enseñar a la niñez
87

 las preferencias sexuales y valores 

conservadores de la clase dominante estadounidense, donde el dinero es el objetivo final 

que justifica los medios, nos devuelve a la preponderancia del determinismo racial y la 

eugenesia del siglo XIX con base en la deferencia a una ley natural superior (Wurfel, 

2009). Estas ideas son procesadas encantadoramente para no ser consideradas obsoletas y 

peligrosas (Wurfel, 2009). Frente a este panorama los intereses de las niñas no son 

importantes.  

Esteban (2011: 441) establece que en este ―sistema de género concreto surgen 

creencias, ideas, mitos, con especial incidencia en las mujeres, como el príncipe azul o la 

                                                                                                                                                                         
universales y desinteresadas, dado que considera que son el producto de una agenda política contemporánea de Disney. Si 
bien durante siglos, los cuentos fueron una apreciada tradición oral y matriarcal que se remontan a las a las moradas pre-
capitalistas de artesanos y campesinos, han sido modificados. Charles Perrault, a finales del siglo XVII, fue uno de los 
primeros autores en escribir cuentos orales tradicionales, a él se le debe cambiar la heroica niña en el cuento de caperucita 
roja e incluir a un leñador heroico para salvar a la niña de sí misma. Lo mismo ocurrió con Cenicienta que cambio de ―un 
personaje activo, rebelde y autónomo en la imbécil pasiva y pija que conocemos hoy‖ (Wurfel, 2009:2). Posterior a Perrault 

llegaron los Hermanos Grimm. Sin embargo considera Wurfer que ―incluso los cuentos de Grimm contienen ideas que 
Disney encontraría demasiado "radicalmente feministas" y "socialistas" por lo cual radicalizo el proceso de  
"patriarcalización" dejando cuentos aún más misóginos. 
86 Por ejemplo Cenicienta supera su pobreza y esclavitud no por trabajadora o revolucionaria ―sino porque es tan bonita, tan 
modesta, sufre tan calladamente y además tiene los pies pequeños‖ (Wurfel, 2009: 3). Lo mismo ocurre en la versión del 
2009 de la princesa y el sapo, quien a pesar de ser trabajadora no logra sus sueños, hasta que un príncipe rico interviene y 
cumple, lo que ella jamás logró. 
87 Incluso el Tercer Reich consideraba a los cuentos como un arma ideológica  y Jack Zipes remarca que "el mismo hecho 

de que los nazis reconocieran la necesidad de crear una política relativa a los cuentos tradicionales demostraba la conciencia 
general sobre su impacto cultural tanto en niños como en adultos" (Wurfel, 2009: 3). 
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media naranja‖, estableciendo una ideología romántica: el amor todo lo puede, prevalece 

frente a cualquier otra modalidad amorosa, los sentimientos son autónomos a la conciencia 

o a la voluntad y  la finalidad es la posesión, la exclusividad y la fidelidad (Esteban, 2011).  

En este sentido, el amor influye ―en la socialización y generización de las personas, 

que quedan así convertidas en mujeres y hombres, diferentes y desiguales‖ (Esteban, 

2011:). La pendiente de la inferioridad a la discriminación y al abuso,  queda prefigurada en 

el ideal autoasumido y heteroimpuesto que implica la adicción al amor que se traduce en 

abnegación y sacrificio (Illouz, 2009), o bien dando cuidado, atención y apoyo solidario 

(Lagarde, 2014). 

Este ―dar‖ de la mujer responde a los actos más amorosos que "son aquellos que 

ostentan una indiferencia absoluta al valor de mercado y exhiben su propio carácter 

desinteresado y gratuito. En efecto, al entregar dones generosos que no pueden retribuirse, 

el donante genera una deuda que funciona en lo concreto como una imposición de poder" 

(Illouz, 2009: 319). Algunas mujeres, en particular a partir del siglo XIX con el surgimiento 

del amor romántico mercantilizado, intercambiaban invitaciones de entretenimiento por 

favores incluso sexuales, lo cual se ha perpetuado en el imaginario social como una cuasi 

obligación.  

Al respecto, Coria (2006: 6) considera que ―desde siempre el dinero circuló en el 

ámbito público y estaba en manos de los varones y solamente llegaba a las manos de las 

mujeres a través del ejercicio de la prostitución‖. Lo anterior ha generado que se mantenga 

un ―halo pecaminoso que circula convertido en fantasma‖
88

. ―El fantasma de la 

                                                        
88 Coria  entiende por ―fantasmas" el un conjunto de ideas y vivencias en parte conscientes y en parte inconscientes que 
adoptan la forma de una presencia incorpórea. Confluyen en el fantasma distintos temores. Unos provienen de fantasías 
inconscientes terroríficas (como por ejemplo la fantasma de castración). Otros son generados por las transgresiones 

culturales y el temor a su sanción. Tanto el fantasma de la prostitución como el de la impotencia, evocan y generan 
profundas vivencias persecutorias (Coria, 2006:18).  
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prostitución‖ (Coria, 2006: 27) está al servicio de ―perpetuar la marginación económica de 

las mujeres y mantener los recursos del poder económicos fuera de su alcance. Es innegable 

que la dependencia económica femenina es una de las muchas esclavitudes que aún 

perduran en un mundo que se resiste a construir un futuro solidario‖ (Coria, 2007: 9). Sin 

embargo, Coria (2006: 27) crítica que a pesar ―del mal negocio que termina siendo la 

dependencia económica para las mujeres, resulta sorprendente constatar las reticencias de 

las propias mujeres a promover un cambio en este sentido‖. 

En esta línea argumentativa, Illouz
89

 (2009) considera que el amor romántico
90

 es una 

práctica cultural en ―el marco del capitalismo, las partes se vinculan explícitamente sobre la 

base de los propios intereses individuales y de los beneficios económicos mutuos
91

, y las 

operaciones se justifican calculando sus efectos sobre el resultado final del balance (Illouz, 

2009). Entonces, al buscar pareja y vivir el romance estamos impregnados por una idea 

consumista de la experiencia de amor romántico y las emociones son satisfactorias en la 

medida que estén marcadas por las ideas de consumo, como ir al cine o tener una cena, 

ideas propagadas por la economía de mercado, con lo que queda inaugurada una ‗economía 

política del romance‘
92

. Así podemos entender que las mujeres esperan  que su experiencia 

del amor romántico esté vinculada a beneficios económicos respondiendo  a la cultura de 

amor romántico como representación (Illouz, 2009). 

Por lo tanto, el matrimonio responde a ciertas estrategias de inversión que apuntan a 

conservar o mejorar la posición social, que no altera este contexto sino que lo conserva 

                                                        
89  Desde una perspectiva influida por la teoría crítica, Illouz ha trabajado sobre las conexiones entre la cultura del 
capitalismo y la vida emocional de los sujetos en las sociedades post-industriales marcadas por el consumo. 
90Illouz cconsidera al amor como el resto de las emociones, no tiene que ver exclusivamente con características fisiológicas 
o psicológicas individuales, sino que se construye también en función del contexto cultural en el que aparece, por ello 
91 Los beneficios que se intercambian en el marco de una relación romántica moderna son perecederos y presenciales, 
adquiridos sólo para obtener placer y, por lo tanto, asociados con características hedonistas, esto contrasta con los bienes 
que se intercambian en el matrimonio tradicional que servían para satisfacer necesidades físicas y aumentar el patrimonio. 
92 En términos generales, la economía política puede definirse como el estudio de los modos en que la organización de la 
economía configura, conserva y afianza la distribución desigual del poder en las relaciones sociales." (Esteban, 2011:104) 
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(Illouz, 2009). Lo que  refleja el conflicto entre el ideal del amor "desinteresado" y la 

función del matrimonio como unidad de reproducción social (Illouz, 2008: 382). El amor 

romántico desinteresado esperaba ―trascendiera a las barreras sociales, uniera a las personas 

que estaban separadas por múltiples condiciones de clase cómo el único modo legítimo de 

contraer matrimonio bajo los auspicios de una emoción tan irracional, gratuita y 

desinteresada como el amor romántico‖ (Illouz, 2008: 318). Sin embargo la ―economía y la 

sociología de la familia señala que el amor casi nunca es ciego, a pesar de que el mito 

popular indique lo contrario‖ (Illouz, 2008: 318). 

Finalmente, habrá que diferenciar entre la experiencia amorosa  de las mujeres y los 

mitos sobre el amor que fomenta una imaginería amorosa, idealista y que sostiene que es 

mejor vivir un amor a no vivirlo. Estos mitos juegan en contra de las relaciones tensionando 

y generando frustración frente a la realidad y lo que se anhela  (Lagarde, 2014). Por 

supuesto habrá que tener presente que el amor lo aprendemos en la infancia y en la familia 

(Hooks, 2001) y de nuestras experiencias previas.   

A continuación analizaré cómo las mujeres vivieron este amor romántico con sus 

tratantes previos a la explotación y sus reflexiones al respecto. Natalia nos narra:  

Si estaba esperanzada. Amor no […] pues la esperanza que él me había dado; pero 

después de que lo metieron a la cárcel me di cuenta que ese dinero quien sabe para 

que lo iba a querer […] Me dolió perder  la esperanza que él me había dado, después 

supe que realmente no era cierto lo que él decía así como me mintió de su nombre y 

toda la información personal, pues que esperaba de una persona así, quien sabe para 

qué iba a ocupar ese dinero, literal.  

 

En esta narración vemos como Natalia esperaba mejorar su situación a través del amor:  

Igual lo que sentía no era amor; porque llevábamos muy poco tiempo, pues si podía 

sentir como su cariño y su afecto, a pesar de que estaba lejos de mí,  se daba su 

tiempo, cada vez que podía estaba conmigo, era más que el cariño, ¿no sé? , pero 

amor no, era poco el tiempo para que sintiera algo así por él…Alex, con todo lo que 

me pintaba era totalmente diferente, era falso y si luego, luego te empiezan a decir 

como al mes, que se quieren casar contigo, es falso, literal, algo quiere… pero en 



 
93 

Veracruz, de la parte de donde yo soy, ni trabajos, ni de tiempo completo. Yo 

trabajaba en una boutique de ropa. Estaba mal pagado no me alcanzaba para 

sobrevivir (Natalia, 2015) 

 

Ante la precariedad laboral, el amor sigue siendo una representación que permite acceder a 

un mejor nivel de vida. Este vínculo es consecuencia de la mercantilización del amor 

romántico y tiene serias repercusiones en la experiencia de las mujeres.  

En el caso de Ana narra el proceso de cortejo: 

Comenzamos a ser amigos y le di mi número de teléfono celular […] me marcaba y 

mandaba mensajes: ―Que estaba enamorado, que me quería mucho, que yo era 

especial para él‖. También me pedía que le permitiera hacer una vida conmigo…yo 

tengo una hija de 2 años … él me contaba que también tenía un hijo …de 8 años 

…Juan Carlos tenía mucho interés en mi porque así me lo decía y me hacía sentir es 

que yo acepté irme a vivir con él, lo cual ocurrió aproximadamente a los 4 días de 

que lo conocí…me dijo que tenía que dejar de trabajar porque me iba a dedicar a 

cuidar a los niños…lo cual me dio más confianza pues también me dijo que me iba 

a apoyar entendiendo yo que me daría dinero para mis gastos y para mandar a mi 

casa, fue por esto que acepté irme a vivir con él (Ana, 2010). 

 

El caso de Ana encuentra muchas similitudes con el de Natalia. Ana es originaria de 

Puebla, de una zona de media marginación, de 19 años de edad. La promesa de un mejor 

nivel de vida, un trato agradable y promesas de apoyarle económicamente y el vínculo de 

amor y dinero cobra mucho más sentido en la decisión que finalmente la llevó a vivir con 

su pretendiente a los cuatro días de conocerlo e incluso mudarse con su hija y renunciar a 

su trabajo. En estas dos narraciones podemos constatar cómo opera el amor romántico 

vinculado a las ideas de amor desinteresado y su conflictiva idea de ascensión social y la 

aceptación de la mujer a dar, en este caso obediencia de dejar sus vidas para seguir a su 

pareja. En estas historias se materializa lo que señala Illouz (2008: 318) ―el amor casi nunca 

es ciego, a pesar de que el mito popular indique lo contrario‖. 

Como conclusión de este capítulo puedo resaltar la identificación de la maternidad, el 

madrinazgo, la familia patriarcal y el trabajo como condiciones gestacionales de la TdP. En 
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el caso de la maternidad, la cultura hegemónica de género ha pretendido alabar ciegamente 

la maternidad para normar y forzar el comportamiento de las mujeres y servir como un 

mero instrumento facilitador del desarrollo de hijos e hijas; pero el hecho de que algunas 

madres puedan actuar de forma perversa queda completamente excluido y es justamente la 

visibilidad y consciencia sobre la violencia sufrida es el camino que perimirá romper una 

amarga tradición de violencia dialéctica entre madre e hija. Sobre el madrinazgo, se 

identificó como una práctica comunitaria, herencia de la colonia que favorece el desarraigo, 

el abandono familiar y el enganche con fines de TdP. La familia en la experiencia de las 

mujeres se visibilizó como otra institución que va preparando a las mujeres a tolerar la 

violencia, el abandono y la explotación. Dentro de las narrativas analizadas resalta cómo las 

experiencias con el padre generan una paradoja ambivalente entre violencia y cuidado que 

las va preparando a aceptar pactos injustos e inequitativos con hombres. Finalmente se 

identificó el trabajo, resultado de la herencia colonial de múltiples formas de trabajo 

esclavo y semi-esclavo que perduran en las condiciones laborales actuales.  

En segundo lugar analicé las representaciones de la trata de personas con fines de 

explotación sexual. Existen tres representaciones de particular relevancia para la TdP con 

fines de explotación sexual, mutuamente excluyentes y antagónicos: la representación de la 

puta-prostituta, la trabajadora sexual y la víctima de trata de personas con fines de 

explotación sexual. El identificarlas nos permite trascenderlas en pro de buscar la 

experiencia de las mujeres y superar las posiciones estáticas que invisibilizan como la 

opresión y la agencia fluyen en una dinámica relacional, bajo la cual las mujeres transitan y 

no responden a los límites ficticiamente impuestos por estas representaciones. Otra 

representación mitificada es la de la ―madrota‖ y su evolución histórica a la actual 

mitificación de ―padrote‖ tlaxcalteca, que funcionan como chivos expiatorios para  
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protección de los grupos criminales, cómplices, consumidores, formas de operación y 

mantenimiento. La última representación identificada es la de la mujer enamorada, que 

vincula el amor y el dinero, bajo la formulación que el amor es el único acceso al dinero, 

poder y reconocimiento debido a que las mujeres jamás lo obtendrán por sí mismas. Este 

vínculo es consecuencia de la mercantilización del amor romántico y tiene serias 

repercusiones en la experiencia de las mujeres en la TdP.   



 
96 

CAPÍTULO 3. EXPERIENCIAS DE LAS MUJERES EN LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL  

 

En este apartado mostraré al contexto de La Merced para posteriormente analizar la 

experiencia de las mujeres en la TdP con fines de explotación sexual, así como la 

diversidad de roles que asumen las mujeres en estas redes: a continuación analizo las 

prácticas corporales de TdP con fines de explotación sexual vinculadas a las relaciones 

entre mujeres.  

3.1 LA MERCED 

El barrio de La Merced se sitúa en el cuadrante sureste del Centro Histórico de la Ciudad de 

México
93

; el abasto y la prostitución son las actividades económicas privilegiadas e 

históricas que han dotado de sentido y significado a la zona (Bautista, 2006: 16), 

considerada como el ―área de prostitución más grande de América Latina‖ (Cacho, 2012: 

161), escenario de impunidad de las mafias, proxenetas y tratantes (Carmona, 2013). En 

este espacio se trazan fronteras invisibles pero efectivas entre las mujeres que ejercen la 

prostitución y la vida cotidiana del mercado (Peláez, 2008).  

La Merced ocupa hoy en día el territorio que dio origen a la ―ciudad lacustre de 

Tenochtitlán, el primer asentamiento de los aztecas, un espacio de transporte y comercio 

(Tena 2010) que continuó durante la época Colonial hasta ahora. Existe evidencia que 

desde el siglo XVIII existían varias casas de mancebas en San Pablo —actualmente la 

Merced— (Núñez, 2002). El impacto de La Merced como centro de comercio y de 

                                                        
93 Aun cuando la extensión y límites del barrio han variado históricamente, en general se ubica en el área que compren del 
polígono que delimitan las siguientes calles y avenidas: Al norte, las calles de Corregidora, Zavala y Candelaria. Al sur, la 
avenida Fray Servando Teresa de Mier. Al oriente, la avenida Congreso de la Unión, al poniente, la avenida José María 
Pino Suárez. Así, el barrio se inscribe en dos delegaciones políticas, la parte poniente corresponde a la colonia Centro, de la 
delegación Cuauhtémoc y la parte oriente a la colonia Merced Balbuena, de la delegación Venustiano Carranza. El barrio 

está dividido en dos colonias: la Centro, de la delegación Cuauhtémoc La Merced Balbuena en la delegación Venustiano 
Carranza (Tena, 2010: 106). 



 
97 

movilidad humana ha variado; en 1861 se construyó el mercado de La Merced y el Volador 

en 1881, lo que provocó la concentración del abasto de víveres en un solo sector y la 

proliferación de centros de prostitución (Tena 2010); después de la revolución mexicana la 

actividad comercial tuvo un crecimiento sostenido hasta los años cincuenta
94

, 

consolidándose como el mayor y más importante centro de abasto de la Ciudad de México, 

y se aumentó la infraestructura por el creciente número de visitantes e inmigrantes 

nacionales y extranjeros  (Tena, 2010). En 1957 se construyó el nuevo mercado (las Naves) 

provocando una fractura social al desalojar a una parte importante de los comercios 

minoristas; sin embargo la actividad continuó
95

. En los ochenta el Barrio de La Merced fue 

dividido con la delimitación de las delegaciones. La situación del desorden comercial se 

prolongó por más de veinte años y otras actividades sociales y económicas, por lo que el 

gobierno de la ciudad impulsó la construcción de la Nueva Central de Abastos en 

Iztapalapa en 1982  y se desconcentraron las terminales de autobuses foráneos a las nuevas 

instalaciones periféricas (Norte, Sur, Tapo y Tacubaya), además se introdujo el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro. Esos cambios estrepitosamente cancelaron la actividad que 

sustentó por más de cien años la tradición comercial del barrio, lo cual afectó 

profundamente las relaciones sociales entre los habitantes. En estas condiciones las crisis 

económicas desde los años ochenta tuvieron un gran impacto aumentando los niveles de 

pobreza e imaginación. Esta situación se agudizó por problemas de robo, violencia, 

                                                        
94 En la Ciudad de México, como narra Padgett, (2013) durante la regencia de Ernesto P. Uruchurtu, el Regente 

de Hierro de los años cincuenta, también se consolidó el modelo de ―intervención de las autoridades: no tocar a 

los padrotes, respetar a los clientes y criminalizar a las mujeres, quienes eran sujetas y detención‖ (Padgett, 

2013). 
95 Cabe resaltar que el caso más prominente de la Merced fue el de Lázaro El Zacatero, histórico padrote de La 

Merced en los años 70 iniciado por su madre. Era propietario de una cortinita en que vendía zacates, pero esta 

era una cubierta. Su negocio era el hotel El Avión, destruido en el temblor de 1985. Cuando escarbaron para 

construir departamentos encontraron huesos de mujeres y bebés (Padgett, 2013). 
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indigencia, y prostitución
96

 (Tena, 2010). En 1998 la  Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal (CDHDF), realizó un diagnóstico en el tema de la prostitución y abrió el 

Centro de Atención Integral y Servicios (CAIS) en La Merced; luego de crecientes 

tensiones, el CAIS fue cerrado en enero de 2004 (Peláez, 2008)
97

.  Sin embargo, en este 

tiempo no existía la trata de personas; en el año 2003 se ratifica el Protocolo de Palermo 

firmado en el año 2000, en el 2005 que se tipifica como delito en el Distrito Federal y hasta 

el 2008 la Ciudad de México emite su legislación
98

. A partir de este momento la trata de 

personas formalmente existe en el orden jurídico mexicano. 

Con la finalidad de adentrarme en el contexto realicé una observación en la zona de 

La Merced, para la cual escogí un día estratégico para el mercado: el 58
o
 Aniversario de La 

Merced
99

, donde se enarbola la devoción hacia María de la Merced
100

 (ver anexo dos).  

El ambiente olía a mariguana, la gente bebía y  se agrupaban alrededor de pocas 

parejas que bailaban. Las mujeres ejercían la prostitución, visibles entre los puestos en las 

orillas de la calle, ante la mirada de propios y ajenos estaban ahí ofreciendo servicios, con 

                                                        
96 Diversos testimonios Robles (2004) Campana (2005), Gijón (2009) narran la existencia de  lineamientos, 

(aun cuando no se pudo comprobar su existencia formal), los cuales no siguieron las formalidades para su 

existencia legal entre los que encontramos ―lineamientos sobre el ejercicio del sexo servicio en la Zona de la 

Merced y Sullivan‖ de fecha 2 de septiembre 1997 y los ―Lineamientos respecto del procedimiento 

conciliatorio contemplado en la Ley de Justicia Cívica vigente para el Distrito Federal, relacionado con el 

ejercicio del sexo servicio en la zona de la Merced‖ este acordado entre los grupos de sexoservidoras y el 

Comité vecinal del centro- oriente (Robles, 2004) 
97 Este hecho evidenció que el tema ha tenido una fuerte presencia en medios, la confrontación de diversas 

posturas que finalmente  derivó en señalamientos de todos los actores sobre corrupción, lenocinio, falta de 
legalidad , de integridad de las sociedad organizada, del gobierno, políticos etc. Sin embargo no se presentaron 

denuncias concretas y no hubo mayores consecuencias. Este terreno caracterizado por el conflicto, ausencia de 

alianzas duraderas, señalamientos no seguidos de denuncias penales etc., será característico de la confluencia 

de los actores hasta nuestros días(Peláez, 2008).  
98 El Distrito Federal publicara su ley especifica hasta octubre del 2008 la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito(Reyes, 2012). 
99 A diferencia de años anteriores, en el año 2015 se negó el permiso de la Delegación Venustiano Carranza, razón por la 
cual no se realizaron ―sonidos- bailes‖ masivos. Pocos sonidos se podían ver, en los que se realizó observación fueron los 
ubicados en el eje 1 central, que era privado de una zapatería, sobre general Anaya, en la calle Zabala donde se realizaron 
luchas y finalmente en la calle Manzanares. 
100Se remonta a la España del siglo XIII, cuando los cristianos eran puestos en cautiverio por los moros. En ese contexto, 

María se aparece a Pedro Nolasco y le pide que funde una orden para la liberación de los cautivos; así es como surge la 
orden mercedaria.  
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su sola presencia (García 2013) a lo largo de las calles de San Pablo, Circunvalación, 

Corregidora, La Soledad, Mixcalco, entre otras, y en algunos hoteles del rumbo como el 

hotel Necaxa. Aunque también se ejerce la prostitución en es espacios encubiertos como 

trastiendas, tapancos y bodegas de cantinas, los hoteles de la zona se encuentran en 

condiciones deplorables (Bautista, 2006). A simple vista es bastante difícil diferenciar la 

línea que separa a las mujeres víctimas de trata de las mujeres que por su propia voluntad 

deciden ejercer la prostitución. Por lo anterior, a efecto de profundizar en el análisis de la 

experiencia de las mujeres en la TdP, presento el análisis de su experiencia a partir de 

conceptualizar la trata de personas como un dispositivo de poder cuyo efecto es la 

fabricación de sujetos.  

3.2 LA EXPERIENCIA DE LAS MUJERES EN LA TDP CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL  

De acuerdo con el pensamiento de Muñiz (2012) considero que la TdP es un dispositivo de 

poder
101

. Con la intención de ordenar el análisis retomo su conceptualización como un 

proceso que consta de tres etapas: (1) enganche, (2) el desarraigo y/o transporte y (3) la 

explotación (Casillas, 2009).   

3.2.1 El enganche 

Es el proceso de adquisición del control de una víctima por diferentes medios. Conforme al 

Protocolo de Palermo estos medios se denominan medios comisivos y son: la amenaza o al 

uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder 

o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación.  Por lo general se lleva a cabo en el lugar de origen por conocidos (Aronowitz, 

                                                        
101Es decir ―ese conjunto de relaciones que se establecen entre elementos heterogéneos: prácticas, discursos, instituciones, 

arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones morales, filosóficas, lo 
dicho y lo no-dicho‖ (Foucault, 1977: 93. Citado por Muñiz. 2012: 120). 
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2009). A continuación analizaremos la forma en que fueron enganchadas Luz, María, 

Marina, Natalia y Ana.  

Luz es originaria de Veracruz, de un municipio con alta marginación, tenía 18 años, 

al momento de otorgar su testimonio (el hecho sucedió un año antes) y estudió hasta 

segundo año de bachillerato. María también era originaria de Veracruz, de un municipio 

con marginalidad muy alta, tenía 31 años y estudio la primaria.  

Marina (ver anexo uno) sobreviviente a la explotación sexual, fue víctima de 

prostitución forzada en su país; sus tratantes eran su madre y padrastro
102

. En el 2015 a la 

edad de 17 años huyó de su casa, hacia el norte, y no tenía claro el rumbo: sólo quería huir 

de esta situación. Ingresó a México de forma irregular y reportó haber sido violada. Bajo el 

apoyo de diversas organizaciones de Derechos Humanos logró obtener la protección 

internacional bajo la figura de refugio y permanecer de forma regular en México. Este caso 

respecto a la TdP interna donde los elementos del enganche, desarraigo y explotación 

parecen diluirse, sin embargo estamos en presencia de muchos casos en los cuales la 

explotación inicia desde temprana edad abusando del vínculo amoroso que las y los niños 

generan con sus padres o principales cuidadores.  

En el caso de Natalia fue enganchada por Omar, un hombre que conoció en el parque 

de su ciudad en provincia: 

hola soy Omar, tengo 25 años y soy originario de Querétaro, así empezó la 

conversación y me pidió mi teléfono…él le metió 100 pesos…y así estuvimos en 

comunicación. Luego me iba a visitar yo decía hay que bello me viene a visitar desde 

Querétaro... cómo al mes o a los dos meses ya era así de; me gustas mucho, vente a 

vivir conmigo, yo te ayudo, porque el sabia la situación por la que estaba pasando 

(Natalia, 2015). 

 

                                                        
102 Este caso refleja una realidad en nuestra región, de acuerdo con la OIM (2011) el 24 % de los casos asistidos, el 
explotador es la familia de la víctima, 64.8% de los casos son de nacionalidad hondureña. 
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El caso de Natalia, resulta similar a los casos documentados por el CTA de Ana, 

María y Luz (ver anexo 1) quienes fueron enganchadas por un hombre joven que las cortejó 

y al poco tiempo les pidió que vivieran juntos. Luz, María y Natalia fueron cortejadas por 

medio de las tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC´s) es decir 

por mensajes de texto o llamadas por celular, lo que le permitió al tratante facilitar el 

enganche, reducir costos y riesgos. Por otra parte genera una falsa sensación de seguridad y 

confianza.  

 

Saliendo de la escuela…conocí a Carlos…dijo que era de Puebla que se dedicaba a la 

ropa… me pidió mi número telefónico… me empezó a llamar por teléfono…para 

decirme que al día siguiente era su cumpleaños y que le iban a hacer una fiesta [en] su 

casa…mi padrastro no quiso y mi mamá dijo que…yo iba a hacer lo que yo 

quisiera…Carlos me dijo que se enojaría [sino iba, por lo que fui con él] (Luz, 2011). 

 

Trabajaba llevando de comer a chavas que trabajaban de eso [sexoservicio] en un 

hotel, yo platicaba con…mis amigas, un día se me acercó y me preguntó que cuanto 

cobraba yo le dije que yo no trabajaba se disculpó y me pidió mi celular yo se lo di, 

no pensé que fuera malo y nos comenzamos a mensajear por 4 días…y me invitó a la 

casa de su mamá y conocí su familia (María, 2011). 

 

[a mi amiga y a mi] nos propusieron que si íbamos a Puebla, entonces nos vamos... 

Llegamos a una casa…después Mario me llevó a una hacienda y es cuando me dice 

que ya no me fuera, que me quedara con él, mira yo te voy a querer, podemos vivir 

juntos, ya soy un hombre hecho y derecho, que había tenido problemas con su esposa 

y que cuando cumpliera 18 años se iba a casar conmigo. Regresamos a la casa y mi 

amiga ya no estaba (Ana, 2010). 

 

Es importante resaltar la influencia que tiene la relación entre mujeres en el enganche. 

En el caso de María, sostener relaciones de amistad con mujeres que ejercían la prostitución 

genera el imaginario que ella también ejerce esta actividad por el mandato cultural de no 

mantener relaciones de amistad con mujeres que ejercen la prostitución, encaminada a la 

prevención del contagio, de la impureza, a aislar a las mujeres y dividirlas de forma 

artificial y antagónica. Al respecto Lagarde señala: 



 
102 

la separación entre yo y la otra se convierte en distanciamiento, en desconocimiento, 

de aquello que compartimos como condición genérica, así como de lo específico…En 

esta dialéctica, lo común es anulado y sólo queda entre las mujeres aquello que las 

separa -clases, grupos de edad, relación con los hombres, con los otros y con el poder, 

color, belleza, rango, prestigio-, es decir, lo que está en la base de su enemistad 

histórica (Lagarde, 1988:7). 

Esta representación
103

 respecto a quienes ejercen la prostitución y quienes no, además 

de la participación de su amiga en el enganche, el tener una amiga que le acompañase le 

hizo tener confianza y facilitar su colaboración. Esto nos habla de la fuerza de la confianza 

que genera una mujer con otra y del impacto de las representaciones respecto a que la 

violencia y discriminación de género contra las mujeres es ejercida sólo por los hombres. El 

caso de Mariana, nos demuestra otra forma de enganche: 

Fui a conseguir trabajo de edecán, me contrataron y cuando me presenté, Efraín (jefe) 

me dijo que tenía que tratar bien a sus clientes y que me tenía que acostar con el 

contador  y si no lo hacía, iban a matar a mis hijos ya que ellos tenían mi domicilio. 

El contador me metió a una recamara dentro de la oficina y me [violó] no sé cómo no 

me di cuenta…había ahí [ropa, artículos sexuales] (Mariana, 2010) 

 

Ella acudió a conseguir trabajo a un lugar que tenía una fachada de oficina, sin 

embargo había una habitación: los elementos del engaño es mediante una oferta laboral 

pero pronto se ejerce la amenaza del uso de la violencia. 

3.2.2 Etapa de desarraigo 

Esta etapa implica evitar el contacto de las personas enganchadas con sus redes de apoyo 

para facilitar la explotación. Una de las formas ocupadas para poder desarraigar a las 

personas es trasportarlas a otro lugar (Meertens, 2010; Barboza y Martínez, 2006).  

                                                        
103 La escisión del género a este extrañamiento entre las mujeres: a aquellas barreras infranqueables que las distancian 
hasta el grado de impedirles reconocerse e identificarse. Se caracterizan por dos mecanismos dialécticamente articulados 
por un tercero, que es el poder: la naturalidad de la condición genérica se combina con la exacerbación de lo que separa, 

de lo diferente, es decir, con la situación de las mujeres (:8) 
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El proceso de captación, traslado y explotación de la víctima puede suceder dentro 

de las fronteras del país (tipo interno) (UNODC, 2014) o bien la captación puede ocurrir en 

el país de origen o residencia de la víctima y la explotación en un país diferente, por lo 

tanto habrá cruces de fronteras marítimas, aéreas o terrestres (tipo internacional) (UNODC, 

2014). La TdP internacional es realizada generalmente por grupos organizados que 

introducen a sus víctimas en los países de destino de forma regular o irregular. Los costos 

de traslado son generalmente utilizados para crear deudas y se cometen diversos delitos 

como el tráfico de personas
 
o falsificación de documentos (Barboza y Martínez, 2006)

104
; 

tanto las deudas como la participación en la comisión de delitos o faltas administrativas son 

utilizados para posteriormente someter a las víctimas (Campana, 2015). Podemos observar 

la íntima interrelación de la TdP con la migración
105

 y el tráfico ilícito de migrantes, que 

confluyen en tiempo y espacio, aunque son cuestiones distintas.  

A continuación revisaremos la forma en que fueron desarraigadas Natalia, Ana, 

María y Luz. Natalia no fue apartada de sus redes familiares, simplemente el desarraigo con 

la familia ya había sucedido previamente: 

él veía la necesidad que yo tenía y entonces se aprovechó para invitarme a vivir con 

él, porque si no me iba a dejar y ya no lo iba a volver a ver jamás, entonces yo sentí 

como horrible ¿no?,  y dije hay ¿qué hago?, ¿qué hago? y pues se ve que es un buen 

chico, se ve que me podía ayudar, y entonces me fui con él (Natalia, 2015) 

 

Ana fue convencida por su amiga de acompañar a dos amigos y estando ahí, la dejó: 

Al día siguiente  me dice que le llame a mi hermana…fue cuando me dijo: tú que eres 

mi vieja, como él me dijo que aquí te quedas y lo hice. Pasaron como 15 días y me 

                                                        
104 Los casos de movilidad nacional o internacional, implican una infraestructura compuesta de casas de seguridad y agentes 
locales así como la adquisición de los conocimientos pertinentes sobre las visas, las rutas de tráfico y las medidas de lucha 
contra la trata. Al mismo tiempo, los costos de monitoreo tienden a ser más bajos (Aronowitz 2009). La movilidad en la 
TdP se explica dado la industrialización y globalización de los mercados nocivos dónde opera (Jeffreys, 2011).  
105 La ubicación geográfica de México, coloca al país en un plano estratégico donde los flujos internacionales de personas 
que provienen principalmente de países latinoamericanos que siguen el sueño americano buscando el ingresar a los 
Estados Unidos de América (de manera ilegal), nación con la que se comparte un poco más de 3 mil kilómetros de 

frontera, aunque también están los extranjeros que buscan oportunidades de empleo o de establecer negocios en alguna de 
las entidades federativas de México (Carmona, 2013).  
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dijo que no podía encontrar trabajo y ya no tenía dinero, que a mí me había 

conseguido trabajo y yo le dije que yo iba, llego un día y me dijo báñate porque 

vamos a ir con una señora que te va a explicar todo lo que tienes que hacer (Ana, 

2010) 

 

Para comprender la conducta de Ana es necesario concientizar que es una práctica 

común de la mayoría de las comunidades en provincia que las mujeres se casen jóvenes, el 

matrimonio sigue representando una forma de acceso a una mejor vida, sigue siendo una 

meta social, una opción, que un hombre siga interesada en ella incluso después de mantener 

relaciones sexuales, es decir, la representación indicativa de amor, aceptación y éxito. Lo 

anterior sólo evidencia la inequidad de las relaciones amorosas entre hombres y mujeres. El 

caso de María podemos apreciar de su testimonio como la oferta de su tratante se presenta 

en una oportunidad para ella y su hija: ―Roberto me dijo que tenía que dejar de trabajar 

porque me iba a dedicar a cuidar a los niños, me dijo que me iba a apoyar…fue por esto que 

acepté irme a vivir con él‖ (María, 2010). En el caso de Luz: 

Carlos…me pidió que me fuera a vivir con él, yo lo acepté… siempre lo vi como un 

hombre honesto y con buenos sentimientos y yo lo amaba, me hablaba de una forma 

muy bonita…mi mamá si estaba de acuerdo… que sí nos íbamos a casar; pero no 

puso fecha…mi suegro me pidió mi acta de nacimiento para poder tramitar una falsa 

en donde se pusiera que era mayor de edad porque íbamos a viajar mucho…  

 

La respuesta de la madre de Luz es clave: su familia aceptó fácilmente que no 

regresará, no se involucró en saber la dirección de Carlos, datos de contacto, fecha de la 

boda, de darle acompañamiento a su hija una vez fuera de la casa. Esto refleja cómo para la 

su familia Luz ya tenía edad suficiente de tomar la decisión de casarse e irse aun cuando era 

menor de edad. Luz al poco tiempo de vivir con él empezó a identificar promesas no 

cumplidas por parte de Carlos y detalles que la pusieron alerta como lo relativo a sus 

papeles.  
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3.2.3 Etapa de explotación 

Las víctimas generalmente tienen que ser supervisadas de cerca y de forma individual por 

períodos prolongados. El seguimiento incluye la adquisición de información constante y 

fiable sobre el paradero de la víctima y de los ingresos generados a partir de cada 

transacción entre una sola víctima y sus clientes.  

Las víctimas pueden conservar cierto grado de agencia y tomar decisiones, por 

ejemplo, si declarara el importe total obtenido en un día determinado, además tienden a 

pasar parte de su tiempo fuera del control directo de los tratantes, tienen encuentros con 

clientes y oportunidades para construir puentes con la sociedad en general a través de, por 

ejemplo, trabajadores sociales, lo que aumenta el riesgo de ser denunciados (Campana, 

2015). Por lo anterior, los traslados siguen ocurriendo en el periodo de explotación como 

una forma de mantener a la víctima desarraigada
106

. A continuación analizaremos cómo las 

mujeres que otorgaron su testimonio vivieron la etapa de explotación.  

La forma en la que Omar logró convencer a Natalia al ejercicio de la prostitución fue 

presentándole la prostitución como un camino liberador y empoderado, que le permitiría 

desafiar a la pobreza y la precariedad, debido a que su situación no le ofrecía otra forma de 

ganarse la vida y así poder estudiar, el cual era su principal objetivo. Omar omitió gran 

parte de la información, exalta elementos, omite otros, lo que induce a Natalia a tomar una 

decisión  sobre una base de información incompleta y amañada: 

Y como fue pasando el tiempo, yo creo que al mes hablaba que había trabajos bien 

pagados, entonces que el sabia tenido una amiga que tenía un hijo, que ahorita, bueno 

me dice pues ahorita ella ya tiene una casa grande en Guanajuato, tiene su carro sus 

hijos están en una de las buenas escuelas  y pues yo le propuse a ella que trabajara en 

                                                        
106 Los tratantes para poder desplazar a sus víctimas les dan ―entrenamiento‖ para evitar los controles de policías que 

puedan encontrarse en sus caminos, ya sean fronterizos o de cualquier otro tipo de autoridades policiales, situación que 
complica la detección de la TdP durante esos viajes. 
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un table, y así le iba súper bien y pues pudo salir adelante era una persona que  no 

tenía nada, nada, nada (Natalia, 2015). 

 

En las narraciones podemos apreciar cómo se falsea o se omite información, o bien se 

recurre al chantaje. Este momento es precedido se el incumplimiento de las promesas que 

hicieron para convencerlas de vivir con ellos: 

Pasaron como 15 días y me dijo que…no tenía dinero, que a mí me había conseguido 

trabajo…un día me dijo báñate porque vamos a ir con una señora que te va a explicar 

todo lo que tienes q hacer y yo no me voy a enojar, le dijo ya se la traje y me llevo a 

un hotel (Ana, 2011). 

 

Roberto me dijo que nos íbamos a apoyar; pero como no me daba [dinero] le pregunté 

que cuál era ese trabajo en el que se ganaba bien y me dijo ―es trabajar en calle‖ yo 

pregunté ―barriendo‖ esto porque no tenía idea de lo que quería decir; pero él me dijo 

―no, es en un hotel metiéndote con hombres‖…yo le pregunté ―prostituirme‖ y él 

dijo: algo así pero no tanto (María, 2011) 

 

un día Carlos me hace el comentario que si yo estaría dispuesta a apoyarlo en todo, 

fuera lo que fuera, yo le dije que sí, y me dijo que si yo me atrevería a trabajar de 

acompañante y yo le pregunté qué que era una acompañante y él me dijo que era solo 

de acompañar personas y no me dijo más  (Luz, 2011) 

 

A Natalia y Luz les propusieron un trabajo mediante información manipulada: Natalia  

iniciaría en el table dance y Luz como acompañante, actividades distintas a la prostitución.  

Ana no recibió ningún tipo de información, caso contrario con María, a quien le dijeron que 

se trataría de ―meterse con hombres‖ y cuando preguntó si era prostitución la respuesta fue 

―algo así pero no tanto‖. Lo coincidente es la promesa de acceder al dinero rápido. El 

trabajar en esta industria genera altas expectativas, como Omar menciona ―de la nada‖, para 

una persona que no tiene más que su cuerpo resulta una opción de salir adelante. Los 

argumentos que usa son económicos, no mencionan en las narraciones directamente a la 

prostitución y utilizan eufemismos y evaden información.  

Esta idea respecto a que las mujeres que ingresan a la industria del sexo y generan 

dinero de forma rápida con beneficios para ellas es lo que me interesa analizar, ya que es 
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una idea colectiva, una representación que los tratantes usan, como Omar, pero él no la 

introduce por primera vez, sino es una idea que en realidad ya estaba instalada en Natalia y 

que compartimos colectivamente.  

El reconocimiento de que una mujer es forzada es un elemento que no deja a duda la 

existencia de la TdP, el planteamiento dicotómico entre ―santa‖ y ―puta‖ no nos permite 

comprender la complejidad de la experiencia de las mujeres que sobre pasan estas 

categorías. Para tratar de explicarnos la diferencia entre forzado y voluntario, Natalia nos 

permite ver el tejido fino mediante su experiencia: ella eligió ejercer la prostitución pero 

bajo ciertas circunstancias, no como lo vivió, la engañaron para llevarla al error, así que no 

podemos decir que ella realizó una fría valoración del mercado laboral y usó la estrategia 

de vender sexo para moverse de lugar. Así, a Natalia le pintaron un panorama distinto al 

que encontró.  

Omar no sólo tenía una novia a quien convención a ejercer la prostitución, existían 

más mujeres, el dinero que ganó ejerciendo la prostitución no le benefició, pues lo 

entregaba Omar para que él lo guardara y este jamás le entregó nada ni le apoyó a estudiar, 

además las condiciones en que vivía se precarizaron aún más. En el caso de Ana, Mario la 

llevo a trabajar sin darle ninguna información. Narra:  

Entramos [al hotel]…me dieron ropa y zapatillas…me comenzó a maquillar, me dijo 

lo que haces con tu marido pues aquí vas a hacer lo mismo, la diferencia es que aquí 

vas a cobrar, le pregunte al llegar a la casa que porqué me llevó, me respondió que es 

el único lugar donde podíamos conseguir dinero rápido…como ya había aprendido 

todo, lo mejor era venir a México (Merced)…cuando empiezo aquí estaba 

embarazada, pero fue feo porque me insultaba y me golpeaba…Un día y me 

comienza a insultar: haber hija de tu puta madre trabaja… te voy a romper toda tu 

madre, como nunca, me dio mucho miedo, te voy a marcar la cara (Ana, 2011)  
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En la narración de Ana no hubo consentimiento previo, no sabía ni siquiera a qué iba, 

sin embargo de su narración no se desprende ninguna resistencia, sino hasta que él ejerce 

violencia ella siente miedo y decide buscar ayuda. En el caso de Ana: 

le dije que cuando me propuso … irme a vivir con él me había dicho que …me 

apoyaría, lo cual no sucedió, por el contrario, me dijo en la casa que él mandaba y se 

hacía lo que él decía, que necesitaba el dinero porque él tenía deudas que no era lo 

que yo quisiera, me jaló de los cabellos con fuerza y me dijo que si sus hermanas 

andaban de putas en Estados Unidos y no le dolía aunque fueran su sangre…tenía que 

irme a putear y me desaparecía que nadie se iba a dar cuenta ni mi pinche madre… yo 

estaba sola…con su familia en Tlaxcala…―que tienes muchos pinches huevos o que 

te pasa, que ya no quieres trabajar para mí, acuérdate que tengo a tu hija y nunca más 

la vuelves a ver‖…―no te pases de pendeja recuerda que yo mando y tú haces lo que 

yo digo, así que dame más dinero‖ (María, 2011). 

 

En el caso de María su tratante no pudo convencerla, en su relato podemos apreciar 

cómo operaba el control y la violencia física y psicológica, estaba lejos de su casa, sin 

dinero, él sabía dónde estaba su familia y en particular su hija, situación que le generó 

miedo. En el caso de Luz: 

íbamos a trabajar como acompañantes y ellos se iban a seguir dedicando al comercio 

por lo cual ese mismo día decidimos venirnos a México [Merced] después me dijeron 

que esto se trataba de que nos acostáramos con los clientes … él me dijo que el 

confiaba en mí que le echara ganas que él sabía que sí podía y que yo le había dicho 

que lo iba a apoyar… yo le dije que ya no quería trabajar, Carlos me dijo que sí, que 

mañana nos íbamos y como vi a Carlos muy callado …me dijo alista tus cosas ya nos 

vamos…yo le dije que sí quería yo seguiría trabajando…por lo que acepté y después 

bajé a trabajar […]yo acepté la propuesta de Carlos porque yo lo amaba y porque 

efectivamente estaba enamorada y quería casarme con él y apoyarlo para que 

tuviéramos nuestra casa (Luz, 2011). 

 

El relato de Luz nos permite ver como ella aceptó ejercer la prostitución para 

ayudarle a Carlos, pero existen diversos elementos sobre el comportamiento de Carlos que  

evidencian el engaño: primero, él sabía que en el sistema prostitucional en la Ciudad de 

México las menores de edad no pueden ejercer la prostitución, por lo que con apoyo de su 

padre le tramitó un acta de nacimiento falsa; la fortaleza económica con la que la convenció 

de quedarse con él se desvaneció días después que ella aceptara vivir con él, un elemento 
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común con los otros casos. Luz se percató de diversos elementos a los que no dio 

importancia, por ejemplo, la sospecha que Carlos no depositaba dinero para su mamá. Ella 

accedía fácilmente a sus chantajes, como cuando él se mostró triste y decepcionado porque 

ella quería partir, Carlos salía sin darle explicaciones, ella no las solicitó a pesar que el 

acuerdo es que él seguiría trabajando en el negocio de la ropa.  

Esta postura de apoyar a su pareja mediante la prostitución es muy similar a la de 

Natalia, quien narra:  

[después del operativo] me dicen…a ti te obligan a hacer esto, y yo no, no, no, nadie 

me obliga porque yo siempre tenía que decir lo que me había dicho el padrote que 

dijera que estaba porque yo quería, estaba pagando mi escuela y mandando dinero a 

mi familia, entonces eso eran como mis pretextos, yo no quería decir la verdad y me 

mandaron a la Fundación Camino a Casa…pasaron 15 días y después me mandan 

llamar…a la Procuraduría …el Comandante dice sabes que tu si tienes padrote, tiene 

a otras chavas ósea Carolina y la Lucero, ellas trabajan para el Omar, y yo no puede 

ser yo a ellas las conozco, me engañaron. Resulta que el Omar si tenía más mujeres 

trabajando en lo mismo y entonces dije, a este tipo ahora lo voy a denunciar y así, y 

ya empecé a decirles todo (Natalia, 2015). 

 

Como vemos, Omar, Mario, Roberto y Carlos como cualquier otros peones del 

patriarcado, incluso sin ser conscientes de estas estructuras patriarcales, aprovecharon las 

promesas ya establecidas socialmente de la prostitución y en el matrimonio como 

representación, así como las escasas y precarias opciones de subsistencia para las mujeres. 

Es decir, no fue su suma inteligencia, ni con herramientas profundamente razonadas, las 

que llevaron a Natalia, María, Ana y a Luz a la explotación. Ellas intentaron por todos sus 

medios hacerse valer por ellas mismas: trabajaron, estudiaron, se esforzaron esperando 

cosechar las promesas del sistema capitalista; al no llegar la recompensa intentaron otras 

opciones, como el aceptar casarse o vivir con sus parejas, lo que de forma antagónica a sus 

expectativas las llevó a ejercer la prostitución ya sea bajo amenaza o engaño. Ellas ya 

habían constatado que las estructuras patriarcales las colocaban en espacios inferiorizados, 
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con limitadas opciones de subsistencia precarizadas. De nueva cuenta Natalia, María, Ana y 

Luz se encontraron en una situación que les resultaba familiar: aceptar un pacto 

desventajoso con un hombre como mecanismo de sobrevivencia. 

A continuación me referiré a los diversos roles que asumen las mujeres en el 

contexto de la TdP con fines de explotación sexual en La Merced.  

3.3 ROLES DE LAS MUJERES EN LA MERCED 

En el trabajo de campo pude observar a una diversidad de mujeres: mujeres policías, 

mujeres comerciantes ambulantes (ambulantes dueñas de negocios, trabajadoras de 

comercios ambulantes, hijas de comerciantes ambulantes), mujeres empleadas de 

establecimientos comerciales (franquicias y tiendas locales <dulces> sin vínculos con la 

prostitución y tiendas locales con vínculos con la prostitución: establecimientos de baños, 

helados, ropa, bares o restaurantes), mujeres asistentes al baile (niñas,  jóvenes y adultas). 

De los diversos roles en que las mujeres conviven en La Merced me centraré en los 

siguientes: mujeres que ejercen la prostitución, víctimas de TdP con fines de explotación 

sexual, mujeres que introducen a la prostitución y mujeres que ejercen la prostitución y 

realizan actividades dentro del sistema prostitucional o las redes de la TdP.  

3.3.1 Mujeres que ejercen la prostitución   

Las mujeres observadas en La Merced sobre la calle Eje 1 se encontraban en ambos lados 

de la calle, paradas, recargadas o sentadas sobre la avenida; algunas se veían solas, pero la 

mayoría estaba escoltada por un hombre, y se puede inferir que era su padrote, a uno o dos 

metros de distancia; una en particular estaba negociando con un hombre mayor, sus gestos 

eran de desagrado y desinterés. La ropa es la principal distinción, la híper sexualización de 
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las mujeres en el ejercicio de la prostitución es evidente, son mujeres que emanan 

sensualidad lo cual es contradictorio con su actitud que es desinteresada.  

Las mujeres que ejercían la prostitución y estaban en estas calles Zavala y General 

Anaya, parecía que estaban solas, recargadas sobre las paredes
107

. En los Callejones de 

Manzanares y Santo Tomás, desde 1985, en el segundo callejón de Manzanares, entre 

Circunvalación y Roldán, se inició un peculiar sistema de ofrecer los servicios sexuales 

(Bautista, 2006: 40) en particular de niñas, que consiste en una pasarela en donde las 

mujeres muestran sus cuerpos ante la mirada de clientes y éstos escogen a quienes les 

interesaba sexualmente (García 2013).  

 

3.2.1.2 Mujeres víctimas de TdP con fines de explotación sexual   

En el apartado anterior revisamos brevemente las historias de Natalia, Marina, Mariana, 

Ana y Luz, conforme a sus narraciones podemos clasificar sus experiencias en esta 

categoría, ya que fueron forzadas, engañadas o bien ejercieron la prostitución al tener 

menos de 18 años. En la narración cada una de ellas analizaremos las relaciones que 

surgieron con otras víctimas de la TdP. Natalia podemos en su experiencia pudo identificar 

la presencia de otras mujeres en su situación:  

  

                                                        
107 Mi contacto en la zona, la antropóloga Verónica Caporal,  se acercó a una de ellas para platicar debido a que la conocía 
de un trabajo de campo anterior, durante la conversación, las dos mujeres se pusieron frente a ellas, una de ellas traía una 
carriola pero no tenía ningún bebe, era usada para trasportar objetos y hacer que pasasen desapercibidos, podría tratarse de 
drogas. Las mujeres se veían incomodas e inmediatamente se movieron e hicieron algunas señas a alguien más adelante y se 
mantuvieron cerca vigilando la conversación, en cuanto se terminó esta platica ellas se fueron rápidamente, la mujer con la 
que charlaba se veía cómoda. Casi instantáneamente, se acercó un hombre policía que no era visible antes, y dos hombres 

para vigilar porque estaban hablando con ella con una postura defensiva, sacando el pecho manteniendo erguido el cuerpo. 
Entré a la tienda a comprar un cigarro para ver si con ello se alejaban los tres hombres, estrategia que funcionó. 
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A porque el cuarto donde yo llegue había como mucha ropa, de mujer, calzones, 

brasieres y así entonces me llamó la atención, y ósea la estufa toda sucia, había 

sartenes sucios y cosas así y…había unos chip como de Tijuana, para el teléfono y 

así, y en uno yo descubrí uno con quinientos pesos, entonces  supuestamente tiene 

que haber sido de una chava que él tuvo, entonces dijo, mira está en lugar de darle el 

dinero a su marido, y ve en donde va al chip. Si es que le escondía ese dinero y es 

que me ponía como a buscar y a revisar y encontré el chip con el dinero 

 

Natalia, mediante la observación de pertenencias de otras mujeres pudo darse cuenta de 

la existencia de mujeres que le precedieron, no consideró que fuera una señal de alarma, 

debido a que su tratante le dijo que la casa era de un amigo, y tenía varios amigos que sus 

esposas se dedicaban a la prostitución, así que consideró que la tarea de revisar esas 

pertenencias no representaba un riesgo para ella y era una muestra de confianza de su 

tratante. También recuerda la relación que sostenía con otra sobreviviente, víctima del 

mismo tratante: 

Del Omar, si, si platicábamos de él…jaja, pues a veces si platicábamos de cosas 

íntimas y así, ¿no? y así de ah no estaba bien de ahí o cosas, jaja pues ya lo 

conocíamos bien, lo tenía así chueco, ¿no sé?  Y así…Pero, ni nos enojábamos ni 

nada, al contrario nos burlábamos de él, porque sabemos que hay mejores chavos 

jaja…No, todo era horrible, para empezar estaba feo, no estaba bien de nada jaja, si 

literal era una basura…las dos vivimos lo mismo y con él mismo, nos burlábamos de 

él, jaja…Si me pude desahogar con ella…de hecho ella también lo comentaba, 

porque su situación, de su familia no era nada buena, y creo que tenía un novio que 

dejo por él, y tampoco su relación con el novio era buena, entonces, si prácticamente 

por los problemas familiares nos llevó a estar con Omar. Jaja y luego burlarnos de él 

jaja. 

 

Una vez consiente del engaño y de los factores que le hicieron tomar la decisión de ejercer 

la prostitución para formar un mejor futuro con su pareja, puede tener una plática abierta 

con otra sobreviviente, lo cual significó para ella una forma de superar lo vivido y generar 

una relación de amistad con la otra sobreviviente. Pero al preguntarle por la relación con 

otras mujeres cuando estaba ejerciendo la prostitución en La Merced, nos cuenta:  

 solo con la chava que era de Cuernavaca y así como te fue, cuanto sacaste, ósea su 

novio creo que si la, estaba al tanto de ella porque yo le había pedido dinero a ella una 

vez porqué me tenía que ir porque me había bajado  y ella no me quiso prestar porque 
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le tiene como la cuenta la tiene como muy cuadrada con eso saben con cuantos entra 

con cuánto cobra y todo eso, aja pobrecita chava, en serio…yo no le entregaba 

cuentas con cuantos había entrado creo que en ese aspecto no me vigilaban; pero si 

me vigilaban que estuviera platicando, porque una vez si me mandó un mensaje  de 

deja de estar platicando y así porque no sabía cómo me iba a ir… sabes que a veces, 

te están vigilando…a todas nos mandaron el mismo mensaje a Carolina, a Mary, 

porque Mary estaba en el mismo lugar que nosotras y a mí. Así de ya deja de estar 

platicando…yo no aceptaba ayuda, no sabía qué tipo de persona me estaba ofreciendo 

ayuda…yo ya no sabía si confiar o no confiar en quien te ofrecía la ayuda…Pues 

realmente no platicaba con nadie, con la de Cuernavaca pues platicaba cositas x, pero 

realmente desahogarme pues no, no tenía con quien…yo ya me había acostumbrado, 

pues por el ambiente te acostumbras.  

 

Natalia se sentía vigilada, pero aunque tenía sospechas de quién la estaba vigilando no pudo 

saberlo certeramente. Ana por otra parte si tenía claro quién la vigilaba ―A diario me 

cuidaba mi concuña Alma [iniciadora] quien no se en que momento le contaba a Juan 

Carlos todo lo que yo hacía y por ese motivo estaba enterado de todo lo que hacía en el día‖ 

(Ana, 2011). 

 En el ambiente las instrucciones de no hablar con nadie y la desconfianza son 

prácticas corporales que permiten que las mujeres sigan aisladas incluso al pasar tanto 

tiempo juntas. Natalia nos permite ver desde dentro cómo funciona el sistema: 

en la parte de enfrente del callejón, en la entrada ponían como a las nuevas ahí, te 

exhibían para que los clientes vieran y a las otras las que llevaban más tiempo tenía 

que pasear como en una pasarela, así literal, y sin masticar chicle, y sin platicar con 

nadie ósea, ósea no podrías así como nada, nada, nada más darle información al 

cliente de cuanto cobras y así, fue día tras día (Natalia, 2015). 

 

Esta práctica preestablecida y performativas nos permite entender los comportamientos de 

las mujeres. Las recién llegadas están al frente al pasar el tiempo pasean en una especie de 

pasarela, su comportamiento está normado, no pueden hablar entre ellas o masticar chicle. 

Por supuesto esto permite mantener aisladas a las mujeres, incluso cuando comparten la 

mayor parte del día juntas. Al ―cliente‖, como le denomina Natalia, solo puede darle 
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información, lo cual también facilita el aislamiento social de las mujeres aunque estén en la 

vía pública. Ambos comportamientos facilitan su desarraigo y aislamiento.  

3.3.2Mujeres que le introducen al contexto de prostitución  

De los roles identificados está la mujer que ejerce a la prostitución e inicia a la víctima 

como se desprende del siguiente relato de Natalia:  

Me presenta una chava [Lucero] él me había dicho que era esposa de uno de sus 

amigos, pero el amigo nunca se apareció… me dice tal día se van a ir a la Ciudad de 

México juntas…en el transcurso me venía platicando como se tenía que trabajar, ósea 

como poner el condón, cuanto cobrar por las posiciones por normal por anal…no 

masticar chicle no hablar con nadie, no decir prácticamente nada de mí y cosas así, 

nada más (Natalia, 2015) 

 

Lucero es presentada por ―Omar‖ a Natalia; ella se encarga del traslado, la recepción, 

acogida y vigilancia, debido que él no estaba con ella ―Él no más lo que quería era dinero y 

ya si como 4 veces lo vi‖. En el caso de Ana, también él la encargó con otra mujer, y a 

Roberto no lo veía: 

Alma me dijo cómo tenía que trabajar explicándome que íbamos a ir a donde ella 

estaba trabajando como sexoservidora, que era un callejón llamado San Pablo en la 

Merced…tenía que cobrarle al cliente $160 pesos por servicio, con una duración de 

15 minutos, si te pasas del tiempo, tienes que cobrarle el doble del dinero y el servicio 

que se tenía que dar era ―normal‖, es decir, que solo incluía una relación sexual 

vaginal sino tenía que cobrar más dinero, debiendo ser $100 pesos del desnudo y $50 

de la posición también me explicó cómo debería ponerle el preservativo al cliente 

para lo cual destapo un preservativo del empaque y me dijo de qué manera lo tenía 

que poner, esto para evitar algún tipo de enfermedad, pero también me explicó que si 

alguien me preguntaba si alguien cobraba en el lugar yo tenía que contestar que ―no‖ 

y me prestó ropa para que me la pusiera para trabajar (Ana, 2011) 

 

 En cuanto a la relación que sostenían con sus iniciadoras, Natalia nos cuenta;  

Lucero  y Carolina me ayudaban…también eran sus novias… trabajaban para él, Mari 

que era sobreviviente y que también lo denunció…ellas, sabían bien, estaban muy 

inmersas en el tema, sabían que él iba a tener más mujeres y que, tenían que trabajar. 

Lucero…me tenía que tratar bien…porque si no pues podíamos tener conflictos …no 

me daba mucha información de donde era ella, porque Omar me había dicho que era 

de Nuevo León y mentira, es de  Veracruz…Yo vivía en el hotel Necaxa, con 

Lucero…nos llevábamos la comida o luego ella me tenía una gelatina, y me daba 
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desconfianza pero bueno terminaba comiéndomela, de ojala que no tenga nada y pues 

no me pasaba nada, ósea es que ellas me daban mucha desconfianza…[me 

preguntaba] donde están sus maridos, entonces si me entraba como la espinita igual y 

puede ser Omar, no voy a decir nada porque si no él me va a regañar…en la noche me 

decían le voy a escribir a mi marido que ya llegue y pues ya me voy a dormir… no 

eran mucho de platicar pues, porque ellas tampoco les tienen permitido como que dar 

información…y si te dicen cosas te dicen mentiras, literal…yo ya no aguantaba ese 

ambiente (Natalia, 2015) 

 

 Le pregunté a Natalia cómo pudo pasar tanto tiempo con una persona. En ese 

momento me interrumpió y me dijo:  

 ―Si ¡es una desconocida¡‖, [no supe]  quien era su familia, cuál era su situación, y 

no jamás hubo como esa oportunidad de que yo la pudiera interrogar, seguro no me 

iba a contestar nada de lo que yo le estaba preguntando, solo era de vamos a 

desayunar y de ahí tú te vas, ósea eran platicas de cómo de nuestro, de ese ambiente, 

nada de su familia o cosas personales nada de eso…ese ambiente horrible…yo 

platicaba por que habló hasta por los codos, pero pues ni modo hay si te tienes que 

abstener…No, para nada las consideraba mis amigas, éramos compañeras, y vivíamos 

juntas, bueno yo nada más vivía con Lucero  y Mary la sobreviviente vivía con 

Carolina con la otra víctima. Pues como eran las que llevaban más tiempo pues como 

tipo nos cuidaban, y así. 

 

Lucero y Carolina realizaban diversas actividades con fines de explotación, por lo 

cual le pregunte si ganaban algo: 

Pues resulta que el Omar también la explotaba, ella ya llevaba un buen de tiempo con 

el como 2 o 4 años cuando ya llevas un buen de tiempo con ellos,  te dicen bueno tú 

le vas a enseñar a trabajar a la próxima  que te traiga,  porque así mi decía a mí, que 

yo ya le iba a enseñar a alguien más, le dije no y así luego se vuelven victimarias. No 

porque ganaba lo mismo que yo, porque es donde trabajaba y así, entonces no ganaba 

nada, realmente era como mujer de él trabajaba para él, o algo así. 

 

 También le cuestioné si consideraba que lo que ellas hicieron se justificaba a lo que 

me contestó:  

Probablemente si, por que ellas empezaron como víctimas también,  como a Carla, 

ósea a Carla le enseñaron a otra chavas porque si no lo hacían el probablemente las 

hubiera amenazado con hacerles algo, a mí jamás me tocó yo llevaba poco tiempo 

pero probablemente si hubiera tenido la oportunidad. Pero en este caso vi la 

declaración de Lucero  y Lucero  dijo  lo mismo que yo había dicho, digo literal que 

la enganchó, la enamoro, así como que la declaración estaba en contra de él, pero 

jamás lo denunció, solo contó como su historia. No sé por qué la dejaron en la cárcel 

si se supone que también dijo cosas en contra de él, si literalmente lo que le había 
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hecho. Ahí si no entiendo, la verdad. 

 

Para este momento, las mujeres pactan con los hombres tratantes situaciones para 

asegurar su sobrevivencia. Al respecto, Verónica Caporal  nos narra: 

Están las mujeres en la periferia, las cuidadoras las que dan de comer, que acompañan 

y apoyan este sistema, se piensa que el sistema prostitucional o el contexto de 

explotación es sólo el padrote…eso no es cierto…muchas mujeres que estuvieron en 

la explotación, tienen como un ciclo y llega un momento que ya no generan tanta 

ganancia y entonces llevan la caja, las cuentas de los ratos, las que las maquillan y en 

cada contexto la organización es diferente, un table, un congal, en la Zona Rosa o 

Pinotepa. (Caporal, 2015) 

 

La estructura modifica los roles que las mujeres van adquiriendo en la red de trata, sus 

actividades y beneficios; el tiempo, de acuerdo con estas narraciones, parece ser el 

elemento clave para ocupar otro rango después de colaborar con el tratante para trasportar, 

recibir, alojar, vigilar a otras mujeres. El paso que seguiría en esta jerarquía sería el de 

―madrota‖.  

3.3.3 Las Madrotas 

Durante el recorrido, mi acompañante Verónica Caporal encontró a otra mujer que había 

conocido en un trabajo de campo anterior en el hotel que está justo al lado del bar-

restaurante Oasis, y en el cuadrante del parque donde se encuentra Limón 7, casa conocida 

por ser un lugar donde existe TdP, y se han consignado y sentenciado a hombres y mujeres 

que han administrado esa casa desde hace varios años. La mujer señalada con anterioridad, 

se llamaba Juana. Acordamos entrar al bar para tomar unas cervezas, ella dijo que sólo una 

por que no estaba trabajando, venía con su hija y su nieto. Llegamos, me senté a su lado, se 

sentía cómoda en el ambiente pero se apreciaba que efectivamente la estaban esperando su 

hija y su nieto y no quería tardarse mucho. 
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he estado bien, la fiesta está muy aguada, se me pegó esta crema de concha nácar, la 

vi y me entro en la bolsa y me la traje. Pero ya me vine porque vengo con mi hija y 

mi nieto. Se han estado poniendo bien pesados, pues ya quieren expropiar la Merced 

pues ahí anda bien metida la Beatriz, somos sus golpeadoras. Cuando andaban acá 

madreando a las chavas y matando ella nos hizo el paro y pues ya somos sus 

madreadoras, nos llama y pa´alla vamos.  

 

Su hija se asomaba con su nieto para que se apurara, pero ella fue por otra cerveza y 

continuó platicando; al terminarse la segunda cerveza su hija se volvió a asomar. pero esta 

vez más cerca y molesta, a lo que ella me dijo: ―bueno pues ya me voy, acá me andan 

presionando‖. Al tiempo, desempeñan papeles limítrofes con una suerte de parentesco 

afectivo en el que la lenona ejerce como madre dominante y violenta, en tanto que el lenón 

opera como pareja autoritaria. La combinación de violencia y afecto favorecen la 

dependencia emocional en beneficio de las y los proxenetas (Peláez, 2008). Al respecto, 

Verónica Caporal nos narra:  

las madrotas en el argot, pero cuando indagas en su vida ellas también estuvieron en 

las mismas condiciones y…ahora es un mecanismo de sobrevivencia…Ellas manejan 

un papel fundamentes de forma local, en Tlaxcala como esposas, madres, para 

convencer a la chava para convencer a veces las hijas, en otros escenarios estas mujer 

que inducen y entrenan. Hay otras mujeres como cocineras, que las maquillan 

(Caporal, 2015) 

 

En cuanto las ―madrotas‖, Natalia no considera que Lucero y Carolina (las mujeres 

que la trasladaron, capacitaron y vigilaron) sean madrotas, ella las ubica en el rol de 

iniciadoras, aunque finalmente fueron perseguidas por TdP junto con ―Omar‖, su tratante. 

Carolina logró escapar y Lucero se encuentra en prisión. En cuando al rol de ―madrota‖, si 

identifica a la Pancha y a la Jarocha como se desprende de lo siguiente:  

el horario era fijo, de 10 am 8 o 9 pm, las que llevaban más tiempo pues si le tenían 

que como tener respeto porque eran más grandes, había una que si le decían la 

Jarocha, no sé cuánto tiempo llevaba trabajando y era como la mano derecha de esta 

Pancha, y otra que llevaban un buen de tiempo. Había un buen como 30 o 40 

mujeres…pues igual ella sí [ganaba algo]  por que administraba el lugar, y así, 

cobraba tenia los condones listos en un cosito para cada una en cada servicio, pues 

ella ya murió en el reclusorio, además [la Pancha] una señora muy mala, tenía un 
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genio como de los mil demonios...Pues yo con ella no tenía conversación y así, pero 

su carácter horrible (Natalia, 2015) 

 

 Esta práctica performativa facilitaba que las mujeres se sintieran incómodas con el 

ambiente, pero se les obligaba a colaborar en el mantenimiento las mismas ―tenía a la santa 

muerte en la entrada del lugar, era horrible…teníamos que barrer la calle y preparar como 

amoniaco y no sé qué para atraer a los clientes…estaba horrible el ambiente‖ (Natalia, 

2015). En  esta narración podemos observar cómo eran presionadas a realizar otras labores 

como barrer, hacer preparativos rituales para atraer clientes y creaban un ambiente que 

Natalia califica como horrible. Esto incrementaba su sensación de miedo y rechazo al lugar, 

aumentando su vulnerabilidad 

En este relato podemos apreciar que Pancha es un nódulo en la red de TdP: ella no 

enganchó y explotó a Natalia, pero contaba con una infraestructura que permitió su 

explotación, cuartos divididos por una delgada cortina por los cuales cobraba 50 pesos por 

su uso, hasta finales del 2011, cuando es detenida. Pancha también tenía su red de 

explotación especializada principalmente en niñas, su hijo operaba con ella, se vinculaban 

con otras redes y padrotes, llevaba una cuenta minuciosa del número de clientes atendidos 

por cada niña y mujer del callejón  (Padgget, 2013). 

 Las condiciones del callejón de Santo Tomás, donde Natalia nos relata que fue 

engañada para que ejerciera la prostitución, tenían ciertas características peculiares que 

impactaban en las mujeres como veremos a continuación: 

 [Lucero] me lleva a un hotel que estaba en la Merced… horrible porque ahí estar 

parada sobre la avenida, todo mundo te veía; pero no me aceptaron…entonces me fui 

al callejón de Santo Tomas… me dijo mira esa chava es Carolina ella me llevo con la 

encargada…la Pancha, ya estaba muy viejita y dijo que si me podía quedar (Natalia, 

2015) 
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El hotel Necaxa está justo sobre la avenida Circunvalación Eje 1; enfrente hay una 

reja verde donde las mujeres están recargadas y frente a ellas hay varios  hombres 

habitualmente. En la observación participante del 58
o
 Aniversario de La Merced al 

acercarme por fuera sobre la calle un hombre se paró y empezó a observarme de manera 

retadora, seguramente se trataba de un padrote, quienes las esperan fuera para ver y contar 

cuántas relaciones sexuales sostienen. Los demás hombres se trataban probablemente de 

clientes; treinta y cinco minutos después volví a pasar pero por el interior de la calle, había 

bastante movimiento de mujeres con hombres entrando y saliendo del hotel. Los hombres 

entre ellos se hablaban, pero las mujeres que estaban  recargadas en la reja no se hablaban 

ni se miraban entre ellas, algo bastante inusual para estar paradas por horas en el mismo 

sitio a muy poca distancia de otras mujeres. Respecto a los espacios donde se mantenían 

relaciones sexuales, Natalia nos narra: ―Pues no por que como los cuartitos estaban muy 

juntitos, no más para cubrir había como una sábana, como cortinas entonces, no se veía 

pero si se escuchaba…‖ (Natalia, 2015).  

 El sostener relaciones sexuales, está asociado a espacios íntimos; sin embargo, esta 

estructura impide establecer intimidad, pero permite ejercer control en todo momento sobre 

las mujeres, si bien podríamos decir que facilitan cuidar a las mujeres, ellas no lo ven así, y 

conforme a su experiencia es más una forma de mantener el control sobre su sexualidad.  

 También encontramos prácticas cuya finalidad es que las mujeres puedan ejercer la 

prostitución todos los días del mes, incluyendo cuando tienen el periodo menstrual, y así 

obtener las mayores ganancias. Al respecto Natalia nos relata:  

Pancha era una persona así horrible, horrible y la que la ayudaba Estela, me dijo no te 

puedes ir, ponte un algodón con alcohol; yo no quería y estuve hablando así con el 

padrote y termine convenciéndola, me fui rápido, pero Lucero se tuvo que regresar y 

darle dinero… Omar me regañó…si he escuchado de las chavas que ya salieron, que 

así las ponían…pobrecitas a la fuerza, así aguantas todo el día y también tienen su 
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estrategias con el cliente: ando así en mis días yo lo único que puedo hacerte es oral si 

quieres o anal y ya decían que sí, ya ni modo, ¿qué haces? No, yo no me atreví, no 

tuve valor para hacer eso [con el tiempo]  me hubieran forzado (Natalia, 2015) 

 

Natalia nos narra esta práctica, la cual le parece repugnante. Ella se negó en el mes 

que estuvo en esta situación en el Callejón de Santo Domingo, después compartiendo 

experiencias con otras sobrevivientes pudo confirmar que era una práctica común. A pesar 

que Lucero la instruyó en cuándo cobrar y cómo realizar los servicios sexuales, sobre este 

tema no habló. El usar la esponja con alcohol, y ofrecer sexo oral y anal durante el tiempo 

que dura la menstruación no explica el uso de la esponja; pero si el cliente quería mantener 

relaciones sexuales vía vaginal la esponja lo permitiría. Esta práctica por un lado acentúa la 

cosificación de las mujeres para que puedan redituar mayores ganancias y por el otro lado 

perpetúa el poder de quien le da instrucciones, en este caso una cadena desde Pancha y 

Estela, encargadas del Callejón de Santo Tomás y de Carolina encargada de Natalia frente a 

Omar. La secuencia de poder no es lineal. 

El caso de Ana demuestra estos casos de los que hablaba Natalia, sobre mujeres en 

que las forzaban a trabajar durante la menstruación:  

no descansaba ningún día y trabajaba los días en que menstruaba pues Roberto me 

decía cuando estuviera menstruando no podía descansar; pero como yo no sabía que 

tenía que hacer cuando estaba así, Roberto me dijo que le preguntara… ellas me 

comentaron que debía ponerme unas toallitas húmedas hasta el fondo de la vagina 

para poder trabajar cuando menstruara, lo cual hacia a pesar de que yo no quería 

trabajar como sexo-servidora pues Roberto me decía: mira no te pases de pendeja y 

sigue trabajando que tenemos que juntar dinero, sino lo haces ya no vuelves a ver a tu 

hija (María, 2011)   

 

 Respecto a su experiencia en la prostitución Natalia nos narra un evento en el cual no 

hay violencia física ni psicológica para lograr el ejercicio de la prostitución. Ella estaba 

convencida de ejercer la prostitución porque fue engañada, pero nos deja ver el dolor que le 

produce ―paso con el primer cliente el segundo y así las lágrimas se me escurrían, te lo 
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prometo, yo no quería‖ (Natalia, 2015). Este sufrimiento también está acompañado de dolor 

físico, como nos narra a continuación:  

Compraba pastillas para aguantar la inflamación se llama flanax, y él me las compró 

me dijo cómprate flanax y con eso aguantas, a porque ya no aguantaba también de 

tanto, muchos hombres al día entonces, para aguantar una flanax eran bien, eran 

buenas…Pues al día, como 30 o 40 para sacar, dinero…como, tres o cinco mil por 

día. 

 

Respecto al placer sexual, narra ausencia de placer: 

había una chava que se excitaba y tenía placer y me preguntaban que si era yo, y yo: 

no, qué asco ¿cómo vas a sentir placer con una persona que ni tan siquiera conoces? 

No, no. Yo no sentí placer, no hubiera podido tener placer,  yo en lo particular no 

podría. [Para sentir placer] han de estar enfermos del cerebro. Yo digo que igual que a 

ella le gustaba este cliente… a parte en esos lugares donde estábamos, todo estaba 

juntito, tal vez un hotel con cuartos grades y pues separado (Natalia, 2015). 

 

 Esta narración nos permite observar que ella considera que bajo estas circunstancias 

ella no podría disfrutar del placer sexual, y si alguien lo sentía estaba mal. Aquí podemos 

observar cómo las representaciones entre ―buena‖ y ―mala‖ mujer cobran otra dimensión. 

Si bien todas ejercen la prostitución, y debido al aislamiento ella no sabe si es de forma 

forzada o voluntaria, puede observar y escuchar a otras mujeres, ella concluye que no 

fingen que les gusta y por lo tanto están mal, así que entran en la categoría de mala mujer: 

―están enfermos del cerebro‖ (Natalia, 20145), es una frase que nos permite ver cómo desde 

su perspectiva ella no entra en esta categoría al no disfrutarlo. El parámetro valorativo se 

modifica.  

 Podemos ver que en el entrenamiento que se le da existe una práctica que evita tener 

un contacto profundo y facilita así la ausencia de placer. 

Omar [me decía] que nada más a lo que fuera y ya que no me dejara manosear tanto o 

que no me besaran, bueno lo que le importaba a él es que no me besaran. Yo creo que 

las que están chiquitas no [lo disfrutan] pero ya había señoras grandes igual y cuando 

eran muy pequeñas muy chicas alguien las obligo e igual ahora están porque ellas 

querían (Natalia, 2015). 
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 Estas prácticas para evitar el placer están vinculadas a las representaciones que 

vinculan el amor y el placer, por ello los besos que culturalmente e históricamente han 

representado una forma de intercambiar el alma de dos amantes están prohibidos. Este es 

un aspecto cultural que permite mantener el aislamiento de las mujeres: ―lo de los besos yo 

creo que era para que no llegarme a enamorar…que no lo dejara…era algo muy tonto, pero 

también el estarte besando en un día con uno y con otro‖ (Natalia, 2015).  

 En este capítulo hemos observado cómo las representaciones de la cultura general 

dominante se materializan en la experiencia de las mujeres y sus cuerpos mediante 

prácticas corporales performativas y  en las relaciones que sostienen con otras mujeres, 

donde surgen las identidades por las que transitaron como hija, esposa, mujeres en el 

ejercicio de la prostitución, víctima y sobreviviente.  

Es importante evidenciar que más allá de encontrar enemistad femenina y 

competencia, como la literatura en la materia reporta, lo que pude apreciar fue sencillas 

instrucciones de socializar con otras mujeres, reforzadas por la vigilancia de otras, las 

cuales se basan en una estructura de aislamiento femenino cuyo origen conforme a la 

historia de las mujeres se puede remontar a la relación materno-filial, en la cual generaron 

una desvinculación y desconfianza que repetiría en sus posteriores relaciones entre mujeres 

y que cobrarían vital importancia en la explotación. Finalmente puedo concluir que la 

lógica que permite el surgimiento de las sujetas como seres generizados en mujer crea un 

desvinculamiento constitutivo en su identidad; sin embargo, esta no es inamovible, por lo 

cual puede ser superado. La clave parece no fincar nuestra identidad en el menosprecio a 

las otras mujeres en la búsqueda de autoafirmación y autoidentificación, esta conciencia 

nos permitirá generar confianza y empatía, un verdadero desafío a la cultura hegemónica de 

género.  
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CONCLUSIONES 

A continuación expongo el resultado obtenido de la aplicación de mi propuesta 

epistemológica, teórica y metodológica. Para responder la pregunta de investigación ―¿cuál 

es la influencia de las relaciones de poder que existen entre las mujeres en la operación y el 

mantenimiento de las redes de TdP con fines de explotación sexual?‖ necesité dos 

preguntas secundarias. La primera pregunta secundaria trata sobre la influencia de la 

cultura dominante y contradictoria en las relaciones de poder que se entablan entre mujeres 

insertas en las de TdP, en sus identidades y roles. Para responder esta pregunta identifiqué 

los factores gestacionales de la TdP en dos vertientes: las instituciones que favorecen a la 

explotación y las representaciones que responden a la cultura hegemónica de género.  

 La segunda pregunta secundaria se enfoca a la experiencia de las mujeres en las 

relaciones de poder que se entablan entre ellas y cómo se materializa su experiencia en la 

operación y mantenimiento de estas redes, para lo cual me refiero al contexto en La Merced 

y los roles desempeñados por las mujeres inmersas en las redes de la TdP, para finalizar 

con las prácticas corporales que surgen en las relaciones entre mujeres. 

Como antesala me permito una breve reflexión respecto a la revisión de distintas 

posturas feministas entorno a la TdP con fines de explotación sexual. Puedo concluir que 

las posturas abolicionista y la reglamentarista han protagonizado la discusión no sólo en el 

tema de la prostitución sino en la TdP. Observé dos tendencias al respecto: la primera 

ignora la existencia de otras posturas feministas, mientras la segunda reconoce una 

diversidad de feminismos, pero ambas simplifican y reducen la riqueza de posturas de 

forma dicotómica y antagónica monopolizando la discusión para incluir sólo una temática: 

estar a favor o en contra de la prostitución y su reglamentación. Lo anterior no abona al 
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beneficio de las mujeres, y por otro lado, como efecto secundario deseado o no, ha sido 

utilizado por la industria global del sexo y por la delincuencia organizada.  

En este sentido propongo superar la visión simplista basada en representaciones 

dicotómicas entre el bien y el mal, las cuales se encuentran lejos de las experiencias de las 

mujeres que sobrepasan las representaciones en las cuales estas dos posturas feministas se 

erigen y profundizar en el análisis, debido a que centrar exclusivamente la discusión en la 

reglamentación implica ceder y excluir temas que se infieren superados o proscritos en la 

actual discusión. 

Por otra parte, coincido con las feministas decolonialistas en que diversas propuestas 

feministas no tienen una base teórica ética, reproduciendo así la discriminación basadas en 

género, raza, etnia, orientación sexual y violencia, incluso entre mujeres. En este sentido 

estoy convencida que la integración de la dignidad, fundamento de los Derechos Humanos 

de las mujeres, facilitaría superar estos rezagos en la teoría feminista.  

Respecto a los estudios que incorporan la perspectiva de género, pero sin incorporar 

una visión feminista, tienden a considerar los roles de las mujeres  de forma androcéntrica 

en la medida que ayudan a los papeles masculinos, perpetuando así el estatus quo de 

opresión de las mujeres. Considero que la integración de los feminismos puede llegar a 

solventar estas deficiencias, con miras a tener una visión trasformadora de la situación de  

las mujeres, lo que implica superar el miedo y el estigma que rodea a los feminismos.  

Respecto al marco epistemológico, la propuesta de intersección del pensamiento 

feminista, complejo y decolonial me permitió identificar el eurocentrismo, el 

androcentrismo y la simplificación en la ciencia y posicionar el presente estudio desde la 

dignidad antirracista, anticlasista y antipatriarcal, para finalmente comprender que la 

construcción de la identidad de género de las mujeres que están atravesadas por la historia, 
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la colonización de género derivada en la erotización, inferiorización y alienación de los 

cuerpos de las mujeres mexicanas y su consecuente explotación sexual. 

La aplicación de las categorías de análisis en la información empírica me permitió construir 

algunas reflexiones con miras a dilucidar las preguntas de investigación. Respecto a la 

pregunta en torno a la influencia de la cultura dominante y contradictoria en las relaciones 

de poder que se entablan entre mujeres insertas en las redes de TdP, en sus identidades y 

roles, resulta importante señalar que los análisis sobre las relaciones entre mujeres 

generalmente  ha girado en torno a la violencia entre las mujeres y generar  explicaciones 

sobre la desconfianza, enemistad, rivalidad y la violencia entre mujeres desde una 

perspectiva androcéntrica  y con base en un prejuicio muy arraigado que difícilmente se 

cuestiona: se compite por la aceptación de un hombre. 

Si bien, podemos encontrar pruebas de desconfianza, enemistad, violencia y rivalidad 

entre mujeres, el motivo (la competencia por un hombre) no tiene sustento, ya que no hay 

nexo causal, ni es razonablemente justificable dentro de la narración de las mujeres, 

quienes la mayoría de veces no están al tanto que otras mujeres sostienen una relación 

personal con su tratante, pero sí perciben la desconfianza y la amenaza. Tal es el caso de 

Natalia, quien sospechaba de la comida que le ofrecían las demás mujeres en los contextos 

de TdP.  Butler nos ofrece una teoría sobre como emerge el sujeto de género, la cual me 

permite identificar el surgimiento de la desconfianza, violencia, rechazo entre mujeres; con 

ello busqué eludir a una explicación prejuiciosa, simplista y androcéntrica.  

En este punto es central la visión de Butler respecto a la relación entre personas del 

mismo género dentro de nuestra sociedad heterosexuada, dado que se excluye  la 

posibilidad del deseo por alguien del propio género. Esta es la condición para que surja el 

sujeto sexuado, para constituir a una mujer en una sociedad heteropatriarcal. La 
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formulación anterior explica por qué existe la necesidad de apartarse, repudiar y no 

vincularse amorosamente con otras mujeres, resultado de repudiar el amor por alguien del 

propio género, esta negación fundante es una condición sine qua non, sin la cual no surge la 

sujeta y su identidad de género mujer. Sin embargo, lo anterior no implica la imposibilidad 

de modificar esta formulación, toda vez que al mismo tiempo que se constituye a un sujeto 

también se constituye la condición para su deconstitución, de manera que el sujeto no es un 

ser fijo, sino que permanece como tal a través de la rearticulación de sí mismo como sujeto. 

Toda vez que, como señala Butler (2010) el género y el cuerpo son construidos social y 

culturalmente por medio de la repetición ritualizada (iteración) de actos de habla y de todo 

un repertorio de gestos corporales que obedecen a un estilo relacionado con uno de los dos 

géneros culturales, basados en un discurso regulativo que no es opcional, sino una 

exigencia constante  

Este entramado conceptual me permitió identificar las instituciones gestacionales de 

la trata de personas bajo las cuales la TdP se manifiesta como un dispositivo de poder, una 

característica socio-estructural dada históricamente que da origen a nuestra estructura social 

basada en la cosificación de las mujeres, es decir, se constituye en un dispositivo corporales 

este sentido identifiqué desde la experiencia de mis colaboradoras las siguientes estructuras 

institucionales: la maternidad, el madrinazgo, la familia, el padre y el trabajo. 

En cuanto a la maternidad, analicé algunos elementos de la maternidad en diversas 

narrativas bajo la conceptualización de Adrienne Rich en dos sentidos: ―la maternidad 

como institución‖ creada para mantener a las mujeres bajo control, y ―la maternidad como 

experiencia‖ (Rich, 1979). En la narrativa de las entrevistadas hallamos y comprobamos 

que la madre otorga una excesiva dedicación a los hombres, transmite un sentimiento de 

inferioridad a la hija y frecuentemente es sinónimo de servir a los hombres, generando una 
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traición a sus propias hijas, perpetuando así un abandono mutuo. Lo cual genera entre 

madre e hija distanciamiento y sospecha sobre la sinceridad y honradez de la otra, lo cual 

perdura en sus posteriores relaciones. Esta separación de madre e hija responde a la cultura 

hegemónica de género que en los testimonios analizados de los casos de Marina y Condis 

facilitó la TdP de las hijas en manos de sus propias madres, quienes repetían su historia.   

Las relaciones perversas entre madres e hijas-hijos, la crueldad, sadismo y violencia 

de la madre poco se visibiliza, en gran parte porque se ha tendido a considerar a las mujeres 

menos violentas que los hombres por la incapacidad de la sociedad para considerarlas como 

seres humanos completos, por la glorificación de la maternidad como una forma de normar 

el comportamiento de las mujeres para responsabilizarles del cuidado de hijas e hijos y 

otorgarles poder absoluto, toda vez que el bebé debe someterse no sólo emocionalmente, 

sino también biológicamente para sobrevivir y para que emerja como sujeto de género. Del 

vínculo amoroso que permite su existencia puede abusarse por medio de actitudes activas, 

pasivas u omisitas.  

En este sentido, el exceso de demandas sociales de la maternidad y el enfrentar el 

cuidado generalmente solas, pueden intensificar sus problemas previos, e incluso desbordar 

sus capacidades de afrontarlos y transformar dichos antecedentes en actitudes perversas 

contra sí mismas, bien contra sus cuerpos o contra objetos que consideran de su propia 

creación: sus hijas e hijos. 

Podemos concluir que al alabar la maternidad se pretende forzar y normar el 

comportamiento de las mujeres como mero instrumento facilitador del desarrollo de hijos e 

hijas; pero el hecho de que algunas madres puedan actuar de forma perversa queda 

completamente excluido. La visibilidad, la consciencia sobre la violencia sufrida y la 
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socialización de la maternidad son el camino que perimirá romper una amarga tradición de 

violencia dialéctica entre madre e hija.  

Otra institución gestacional de la trata de personas es el ―madrinazgo‖, figura muy 

arraigada en México, que nos permite entender la vigencia del concepto de colonialismo. 

Por medio de esta figura, las ―niñas de familia‖ son ―adoptadas‖ por otras familias con 

mejor capacidad económica para servir en la casa, a cambio del madrinazgo o padrinazgo 

se otorga ―trabajo doméstico no remunerado -muchas veces de por vida-―(Hernández, 

2013:188) y se le otorga amplio poder de decisión sobre la vida de sus ahijadas, quienes 

están expuestas a ser abusadas, violentadas y en cualquier momento pueden ser echadas de 

la casa. 

En el caso de Natalia, el madrinazgo como institución logró desarraigarla y aumentar 

su vulnerabilidad; en el caso de Juana transitaba de encargo en encargo con diversas 

mujeres de la familia con las cuales no generó ninguna vinculación amorosa, puesto que la 

falta de amor familiar fue algo que marcó su infancia.    

Otra institución gestacional de la trata de personas identificada es la familia, que va 

preparando a las mujeres a tolerar la violencia, el abandono y la explotación, es decir, la 

violencia es fundante del sujeto y de su identidad de género. Esta institución alberga la 

micro-política de las relaciones desiguales y violentas en la cotidianidad de nuestras vidas 

como un instrumento central (Firestone, 1992). En la región americana se ha constatado 

que muchas veces las mujeres asumen y cubren la irresponsabilidad paterna; esto es una 

característica las familias monoparentales donde la cabeza familiar es la mujer y si los 

padres están presentes, generalmente lo están a medias (Antivilo, 2013). Dentro de las 

narrativas analizadas resalta cómo las experiencias con el padre generan una vinculación 

entre violencia y cuidado una  ambivalencia que las va preparando a aceptar pactos injustos 
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e inequitativos con hombres y no con mujeres. En este sentido la violencia se vuelve 

fundante de su identidad.  

Finalmente se identificó el trabajo como una estructura gestacional de la trata de 

personas. México tiene una herencia colonial de múltiples formas de trabajo esclavo y 

semi-esclavo que perduran en las condiciones laborales actuales. La problemática de las 

mujeres en el mercado laboral y las desigualdades de género de las mujeres impacta: ellas 

son las que ocupan los empleos más precarios. Lo anterior impactó en Natalia, Juana y 

Teresa, quienes al no poder sostener sus gastos autónomamente consideraron las diversas 

propuestas de los tratantes como una verdadera oportunidad de mejorar su calidad de vida. 

Con la finalidad de identificar la influencia de la cultura dominante en las relaciones 

entre las mujeres, fue fundamental pensar en las representaciones de las ―mujeres 

mexicanas‖, aquellas de carne y hueso que se han performativizado bajo constructos 

sociales y culturales específicos en México; para esto, el concepto de colonialidad de 

género acuñado por Lugones me permitió identificar dos elementos gestacionales de la 

TdP, las estructuras institucionales y las representaciones.  

Respecto al análisis de las representaciones en la TdP, retomé el concepto De 

Lauretis respecto a las representaciones y a la experiencia, que me permitieron diferenciar a 

las mujeres respecto a ―la Mujer‖ como representación, entendiendo así que las mujeres 

están a la vez dentro y fuera del género y de la representación (De Lauretis, 1989). Las 

representaciones identificadas en las narraciones de las colaboradoras son dicotómicas, 

antagónicas, construidas desde el pensamiento simple y disyuntor, tienden a mostrar sólo 

parte de la experiencia de las mujeres y mostrarla como un todo real; pero la experiencia de 

las mujeres rebasa estas representaciones que no son capaces de explicarnos la materialidad 

de la TdP y la experiencia e identidad de las mujeres.   
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Existen tres representaciones de particular relevancia para la TdP con fines de 

explotación sexual, mutuamente excluyentes y antagónicos: la representación de la puta-

prostituta, la trabajadora sexual y la víctima de trata de personas con fines de explotación 

sexual.  

Respecto a la representación de la puta-prostitutales confiere una carga valorativa 

ambivalente tanto de desvalorización y sobrevaloración. Es hasta el movimiento 

abolicionista que se cuestiona el estatus quo y se mueve ligeramente el foco hacia los 

hombres, lo cual genera un movimiento contra la trata de personas con fines de explotación 

sexual, surgiendo así la representación de la ―trabajadora sexual‖ y de la ―víctima‖. 

En cuanto a la representación de la trabajadora sexual como mujer emancipada y 

empoderada produce un sujeto femenino cuya capacidad de actuar es resultado de 

decisiones individuales, tomadas de forma autónoma y libre, reivindicando así el ejercicio 

de la prostitución. Sin embargo deja fuera los factores estructurales y al no identificarse con 

la víctima borra cualquier evidencia de violencia, en pro de resaltar la agencia, autonomía y 

experiencias reivindicatorias, dejando a las mujeres en completo estado de indefensión, 

exigiéndoles una conducta estoica que disimule las violencias sufridas en busca de una 

imagen de perfecta autonomía, nada lejos de la experiencia de las mujeres de carne y hueso. 

La crítica es que crea ―al igual que con ―la víctima‖, un sujeto ―agente‖ estático y se 

invisibilizan la agencia y el empoderamiento están implicados. Lo anterior beneficia más a 

la industria global del sexo, a la búsqueda de su legalización que a modificar 

sustancialmente las condiciones de las mujeres que ejercen la prostitución.  

Por su parte, la representación de víctima, a pesar de la utilidad que ha tenido 

respecto al acceso de derechos, también se ha señalado cómo la mujer termina por adquirir 

la identidad del sujeto de dominación que se personifica en ―la víctima‖ como 
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representación universal e inamovible. Es sólo la ―víctima ideal‖ quien recibe el completo y 

legítimo estatus, pero es necesario cumplir con atributos que visibiliza solamente las 

opresiones de la representación dominante y simboliza a las mujeres del ―tercer mundo‖ 

como vulnerables y su  conducta no concuerda con la representación, automáticamente se 

les culpabiliza, inferioriza, rechaza y violenta. Esta simplificación desvaloriza sus voces, 

sus decisiones y las acciones, dejando de lado sus formas de resistencia. Esta visión resulta 

insuficiente para explicar la diversidad de situaciones y contextos de las mujeres en 

situación de TdP. 

Al identificar estas representaciones es importante trascenderlas para buscar la 

experiencia de las mujeres que superan este estrecho binario, la opresión y la agencia no 

son posiciones estáticas, ni identidades fijas sino formas culturales y sociales fluidas  .Esta 

clase de oposiciones dificultan la comprensión de las maneras complejas en que las mujeres 

pueden ser víctimas y agentes al mismo tiempo, pues los atributos exigidos están lejos de 

responder a la diversidad de las experiencias de las mujeres, las cuales son complejas dado 

que transitan entre los límites ficticiamente impuestos por estas representaciones; es decir, 

la idea que tiene como fin conocer la realidad termina ocultándola (Morin, 2005:34). 

Otra representación de la ―mujer‖ es la madrota; al respecto, Bailón (2013) nos 

permite entender como el mito de las Poquianchis ha tenido una gran repercusión. Esta 

mitificación se modificó con los Carreto y finalmente con los padrotes tlaxcaltecas. Estos 

tres momentos detallados por Bailón (2013), tienen un impacto considerable en la creación 

de un mito, es decir, una representación de quienes son las personas explotadoras. Lo 

anterior permite visibilizar exclusivamente a una parte de la red de explotación y proteger 

la corrupción, participación de los clientes, de la industria global del sexo, de la industria 

constituida legalmente pero que participa en la TdP como lo son bares, restaurantes, 
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hoteles, centros de masajes, etc. Otra consecuencia es que sólo se evidencia un modus 

operandi reducido, la violencia entre mujeres y el enamoramiento, desdibujando las 

estructuras de violencia, sometimiento de las mujeres y engrandeciendo a los tratantes 

dotándolos de características superiores, las cuales permiten que gocen de reconocimiento 

volviéndose en una opción aspiracional para las nuevas generaciones. Esta mitificación 

hace posible mantener un estatus quo en la TdP con fines de explotación sexual.   

Otra representación identificada es la de la ―mujer enamorada‖, que vincula el amor y 

el dinero bajo la formulación que el amor es el único acceso al dinero, poder y 

reconocimiento, porque las mujeres jamás lo obtendrán por sí mismas. Para ello en el 

sistema de género concreto surgen creencias, ideas, mitos, con especial incidencia en las 

mujeres, como el ―príncipe azul‖ o la ―media naranja‖ estableciendo una ideología 

romántica que influye en la socialización y generalización de las personas. En las 

narraciones de las colaboradoras se puede apreciar cómo esperaba mejorar su situación a 

través del amor; ante la precariedad laboral, el amor sigue siendo una representación que 

permite acceder a un mejor nivel de vida, vinculado las ideas de amor desinteresado y su 

conflictiva idea de ascensión social y la aceptación de la mujer a dar sin condición. Este 

vínculo es consecuencia de la mercantilización del amor romántico y tiene serias 

repercusiones en la experiencia de las mujeres.   

Por lo anterior las categorías de ―representación‖ y ―experiencia‖ sirvieron para 

establecer las diferencias entre la representación de la mujer en contextos de TdP con fines 

de explotación sexual y las experiencias de las mujeres en estos contextos, cómo se 

producen las sujetas de género en las relaciones de poder donde la violencia es fundante de 

su identidad genérica, para lo cual los dispositivos de poder y las prácticas corporales nos 
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permiten comprender la importancia de las relaciones entre mujeres en la TDP con fines de 

explotación sexual.  

 Respecto al segundo cuestionamiento indagué sobre la experiencia de las mujeres en 

las relaciones de poder que se entablan entre ellas y cómo esta experiencia influye en la 

operación y mantenimiento de las redes de TdP. En este sentido, considero que es necesario 

comprender el proceso de materialización/encarnación de los sujetos, para lo cual retomo 

como unidad de análisis las prácticas corporales en la lectura de Muñiz (2011). El análisis 

de estas prácticas se realizó al interior de las redes que operan en La Merced, que aglomera 

diversos niveles de organización: internacional, nacional y local. En estas redes los roles 

que ejercen las mujeres son múltiples y dinámicos, su experiencia es fuertemente 

influenciada por la cultura dominante de género, por representaciones introyectadas y 

materializadas mediante actos y prácticas performativas. Lo anterior debido a que la 

operación de la TdP con fines de explotación sexual basa su operación y mantenimiento en 

estas relaciones de desconfianza y rechazo entre mujeres, lo que permite bajar el costo de la 

vigilancia, pues opera a mano de las propias víctimas.  

De los diversos roles en que las mujeres conviven en La Merced me centré en los 

siguientes: mujeres que ejercen la prostitución, víctimas de TdP con fines de explotación 

sexual, mujeres que introducen a la prostitución y mujeres que ejercen la prostitución y 

realizan actividades dentro del sistema prostitucional o las redes de la TdP. 

A continuación presento las prácticas corporales que se detectaron en cada rol que 

ejercen las mujeres. En cuanto a las mujeres que ejercen la prostitución las prácticas 

corporales implican el uso de ropa hipersexualizada, son mujeres que emanan sensualidad, 

lo cual es contradictorio con su actitud desinteresada. También se identificaron pasarelas en 

donde las mujeres mostraban sus cuerpos ante la mirada de clientes principalmente en los 
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Callejones de Manzanares y Santo Tomás donde se localizan niñas, no pueden hablar entre 

ellas o mascar chicle. 

 En cuanto a mujeres identificadas como víctimas de la TdP con fines de explotación 

sexual, no existe mucha diferencia en su comportamiento con mujeres que ejercen la 

prostitución de forma voluntaria: las indicaciones no hablar con nadie especialmente entre 

ellas, no masticar chicle también se presentan, son prácticas corporales que permiten que 

las mujeres sigan aisladas incluso al pasar tanto tiempo juntas. Al ―cliente‖, como le 

denominan las entrevistadas, sólo pueden darle información brevemente, lo cual también 

facilita el aislamiento social de las mujeres aunque estén en la vía pública. Ambos 

comportamientos facilitan su desarraigo y aislamiento. 

Las mujeres recién llegadas se colocan al frente de los establecimientos o bien se 

colocan en los lugares donde existen pasarelas. La forma en que las mujeres son forzadas a 

caminar en las pasarelas, estar recargadas en la calle o frente a los hoteles, permite por una 

parte estar visibles y accesibles, pero también estar controladas y aisladas de la sociedad en 

general que no va en busca de servicios sexuales, quienes de vincularse con las mujeres 

pondrían en riesgo el aislamiento que acentúa su vulnerabilidad y es una forma de control 

por parte de sus tratantes o proxenetas. Por ello podemos apreciar como las mujeres que 

están recargadas en las rejas de las calles de La Merced no se hablaban ni se miraban entre 

ellas, algo bastante inusuales para estar por horas en el mismo sitio a muy poca distancia de 

otras mujeres.   

En cuanto a la relación de las víctimas con otras mujeres en su situación, el contacto 

directo es difícil, pero saben de su existencia por los espacios que comparten, por ejemplo, 

mediante la observación de pertenencias de otras mujeres, como ropa. Sin embargo, esta 

situación en vez de generar desconfianza con el hombre que las lleva a estos lugares, lo 
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leen como una señal de confianza con su pareja, incluso si les solicita revisar las 

pertenencias de otras mujeres.  

 Respecto a las prácticas corporales entre ellas, resalta en especial el esconder 

información personal, no compartir información de pareja, no preguntar sobre dudas o 

solicitar aclaración de situaciones que les generan desconfianza (por ejemplo sentirse 

vigiladas por sus compañeras con las que viven o ejercen la prostitución) incluso si 

sospechan que también mantienen una relación con su pareja, lo anterior debido a que se les 

indica de forma reiterada que no se puede confiar en las personas de ese ambiente.  

  Sin embargo, una vez consientes del engaño por parte de sus tratantes (a quienes 

consideraban sus parejas) han logrado sostener relaciones de amistad con otras 

sobrevivientes víctimas del mismo tratante, quienes al compartir la información que se les 

había prohibido se dieron cuenta que esta prohibición servía para mantenerlas aisladas y así 

no pudieran formar vínculos solidarios o de amistad.    

  Respecto a las mujeres que le introducen al contexto de prostitución y están 

encargadas del traslado, la recepción, acogida y vigilancia, la diferencia es el tiempo que 

tienen en la red, pero continúan realizando las mismas prácticas corporales que las mujeres 

nuevas, y deben compartir información sobre cómo ejercer la prostitución, en qué lugares 

llevarlas, estar al pendiente que no hablen con otras mujeres, no tengan una relación con un 

cliente y que respeten los tiempos. Si bien la contabilización del dinero obtenido se 

presenta, en los relatos ellas están más al pendiente de que no se generen vínculos. 

En cuanto a las madrotas, desempeñan papeles limítrofes con una suerte de 

parentesco afectivo en el que ejerce como madre dominante y violenta, en tanto que el 

tratante opera como pareja autoritaria. La combinación de violencia y afecto favorecen la 

dependencia emocional en beneficio de las y los proxenetas (Peláez, 2008: 153).  
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 Las prácticas corporales que realizan están encaminadas a maximizar las ganancias, 

por ejemplo, forzar a las mujeres a trabajar durante el periodo menstrual mediante la 

introducción vaginal de esponjas con alcohol u otros preparados. Otras prácticas facilitaban 

que las mujeres se sintieran incómodas con el ambiente, pero se les obligaba a colaborar en 

el mantenimiento de las mismas. Al respecto Natalia nos relata: ―la santa muerte estaba en 

la entrada del lugar, era horrible…teníamos que barrer la calle y preparar como amoniaco y 

no sé qué para atraer a los clientes…estaba horrible el ambiente‖ (Natalia, 2015). En  esta 

narración podemos observar cómo eran presionadas a realizar otras labores como barrer, 

hacer preparativos rituales para atraer clientes y creaban un ambiente que al menos las 

mujeres califican como horrible. Esto a su vez incrementa la sensación de miedo y rechazo 

al lugar, aumentando su vulnerabilidad. 

 De las narraciones obtenidas también se desprende el acomodo de los espacios: la 

infraestructura genera un ambiente de nula intimidad, con cuartos divididos por una 

delgada cortina o sin divisiones. Sostener relaciones sexuales está asociado a espacios 

íntimos, sin embargo, esta estructura impide establecer intimidad y a la vez permite ejercer 

control en todo momento sobre las mujeres; si bien podríamos decir que facilita el cuidado 

de las mujeres, ellas no lo ven así, conforme a su experiencia es más una forma de 

mantener el control sobre su sexualidad y el placer, el cual está prohibido.  

 Esta prohibición está basada en las representaciones entre la buena y mala mujer, si 

bien todas ejercen la prostitución, y debido al aislamiento ellas no saben si las demás 

mujeres se encuentran en esos lugares de forma forzada o voluntaria pueden observar y 

escuchar a otras mujeres, y con base a ello concluyen si tienen o no placer sexual, en cuyo 

caso entran en la categoría de la mala mujer, categoría en la que ellas no se colocan al no 

disfrutar u obtener placer sexual, siguiendo así las indicaciones de sus explotadores 
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respecto a no disfrutar de las relaciones sexuales. Estas prácticas para evitar el placer están 

basadas en las representaciones que vinculan el amor y el placer, por ello los besos que 

culturalmente e históricamente han representado una forma de intercambiar el alma de dos 

amantes están prohibidos en la prostitución, y es un aspecto meramente cultural que 

permite mantener el aislamiento de las mujeres incluso en momentos que podríamos 

considerar íntimos como el mantener relaciones sexuales: ―lo de los besos yo creo que era 

para que no llegarme a enamorar de algún cliente y que no lo dejara…era algo muy tonto, 

pero también el estarte besando en un día con uno y con otro…‖ (Natalia, 2015).  

En cuanto al funcionamiento del ―trabajo nocturno‖, denominado por las 

colaboradoras en referencia a los bares y centros donde se ejerce la prostitución, consideran 

que a diferencia a otras fuentes de ingresos les permitió conciliar la vida laboral y personal 

para poder cuidar a sus hijos y mantenerlos al mismo tiempo debido a que no tenían el 

apoyo familiar o de pareja. Sin embargo, respecto a las ganancias recibidas después de más 

de tres décadas de ejercer la prostitución y otras actividades como ―ficheo‖ o 

administración de bares no les ha redituado ganancias altas, aun cuando ellas señalan que 

no han tenido padrotes y sólo tienen que acordar con los establecimientos donde trabajan. 

No consideran que sea un negocio sumamente redituable, sólo lo necesario para cubrir sus 

gastos, por lo cual siguen trabajando. Estas actividades les han generado tener conflictos 

con la ley, pues Jazmín tiene un proceso abierto en su contra por trata de personas y Juana 

ha estado en prisión por el delito de lenocinio.  

 Es de particular importancia observar como las representaciones de la cultura 

general dominante se materializan en la experiencia de las mujeres y en sus cuerpos 

mediante prácticas corporales performativas y las relaciones que sostuvieron con otras 
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mujeres, de donde surgen las identidades por las que transitaron como hija, esposa, mujeres 

en el ejercicio de la prostitución, víctima, sobreviviente, etc.  

Es importante evidenciar que más allá de encontrar enemistad femenina y 

competencia, como la literatura en la materia reporta, lo que pude apreciar fueron sencillas 

instrucciones de no hablar y socializar con otras mujeres, que eran reforzadas por la 

vigilancia de otras mujeres, las cuales se basan en una estructura de aislamiento femenino, 

cuyo origen  histórico se puede remontar a la relación materno-filial, en la cual generaron 

una desvinculación y desconfianza que repetirían en sus posteriores relaciones entre 

mujeres y que cobrarían vital importancia en la explotación. Al menos en los casos 

analizados, ninguna mujer tuvo una relación allegada con su madre.  

Finalmente, con la intención de dar respuesta a la pregunta principal de esta 

investigación, fue indispensable entender la lógica básica que permite el surgimiento de las 

sujetas como seres generizados en mujer, la cual genera un desvinculamiento constitutivo 

en su identidad,  pero no es una identidad inamovible. Este desvinculamiento también 

puede ser superado: la clave parece ser eliminar los secretos y compartir información, como 

una manera de generar confianza y empatía, lo cual implicaría romper los mandatos de la 

cultura hegemónica de género.  

Este estudio no pretende ser un trabajo acabado, por las características del mismo; 

finalmente logré identificar una metodología adecuada a mis expectativas y realicé algunos 

hallazgos. Las preguntas de investigación han sido respondidas satisfactoriamente, pero han 

surgido otras más profundas, que nos dejan ver un mundo poco explorado, incluso por el 

propio feminismo: las relaciones entre mujeres, la violencia contra la corporalidad de las 

mujeres, la necesidad imperiosa de integrar la historia en nuestros estudios, entre otros 

muchos temas que necesitan un análisis más profundo. Espero que esta tesis pueda atraer la 
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atención de nuevas personas y nuevos intereses a investigar, ya que es un tema de carácter 

social que reclama trabajo arduo. 
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GLOSARIO 

1. CAFEMIN: Casa de Acogida, Formación y empoderamiento de la Mujer.  

2. CATW Coalition Against Trafficking in Women. 

3. GAATW Global Alliance Against Traffic in Women.  

4. Convención De Belem Do Pará: Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.  

5. CTA: Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos. 

6. MP: Ministerio Publico. 

7. GENDES: Organización Género y Desarrollo, Asociación civil.  

8. NWSP: Network of Sex Work Project. 

9. OIM: Organización Internacional para las Migraciones.  

10. TdP: Trata de personas. 

11. UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime.  

12. UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, en 

español Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

CUADRO 1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS. 

Nombre: Edad. Sexo. Profesión/ ultimo grado de estudio. Rol. Experiencia 

en la explotación. Tipo de entrevista. 

1. Marina: 19. F. Secundaria. Sobreviviente. Adolescencia. No estructurada. 

2. Natalia: 24. F. Estudiante de licenciatura. Sobreviviente. 3 meses. Semi-

estructurada. 

3. Jazmín: 56. F. Primaria. Mujer que ejerce la prostitución y realiza actividades 

dentro de la red. TdP. 41 años. No estructurada. 

4. Juana. 59. F. Madrota. Mujer que ejerce la prostitución y realiza actividades dentro 

de la red. TdP durante 39 años. Semi- estructurada. 

5. Graciela Marquina: 45. F. Program director, Center for the Advancement of 

Human Rights (Florida State University). Asistente. 10 años. Semi- estructurada. 

6. Rosi Orozco: 55. F. Fundadora de ―Fundación Camino a Casa‖. Asistente. 9 años. 

Estructurada 

7. Verónica Caporal: 46. F. Licenciada en  Antropología. Investigadora. Asistente 

durante nueve años. Estructurada. 

8. Hna. María Magdalena Silvia Rentería: 56. F. Directora General de CAFEMIN. 

Asistente durante cinco años. Estructurada. 

9. Fabiola Mancilla: 31. F. Development Project ―Amnistía Internacional‖. 

Asistentedurante cinco años. Semi- estructurada. 

10. Teresa Columba Ulloa Ziáurriz: 66. F. Directora de la ―Coalición Internacional 

contra la Trata de Mujeres-Internacional (CATW-International)‖. Asistente durante 

veinte años. Estructurada 
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Nombre: Edad. Sexo.  Profesión. Rol. Experiencia en la explotación. 

 Declaración ministerial  

1. María: 31. F. Desempleada/ Primaria. Víctima. 1-2 años. Sí/ TdP. 

2. Ana: 19. F. Hogar/ Primaria. Víctima. 1 año. Sí TdP/ Violación. 

3. Luz: 18. F. Estudiante 2
o
 de bachillerato, técnico en turismo. Víctima. 1 año. 

Sí/Lenocinio, Trata y corrupción de menores 

4. Mariana: 24. F. Hogar/Bachillerato. Víctima. 1 día. Sí/ Violación. 

5. Sandra: 17. F. Estudiante primaria. Víctima. 3 años. Sí/ Trata de 

personas/Violación. 
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Anexo 2  

A. Guía de Observación A- CAFEMIN 

1. Observación participante en actividades de asistencia en CAFEMIN "Casa De Acogida, 

Formación Y Empoderamiento De La Mujer". 

2. Viaje a las pirámides de Teotihuacán con Marina informante A.  

A. Interacción entre mujeres sobrevivientes-mujeres que la asisten y otras mujeres en 

situación vulnerable.  

a. Identificar y caracterizar las mujeres que se encuentran en CAFEMIN. 

b. Por lo que se comenta u observa, identificar si se existen interacción social entre las 

mujeres y cuáles son sus características.  

c. ¿Hay interacción de las mujeres en contextos de explotación con las mujeres que no 

se encuentran en contextos de explotación?  ¿Cuáles?  

Elementos a explorar:  

A. Interacción y relaciones de una mujer sobreviviente a la trata con otras mujeres que la 

asisten y con mujeres que conviven en el albergue, sobrevivientes y migrantes en tránsito. 

Se tuvo la oportunidad de platicar con las mujeres que asisten, con la sobreviviente y ver la 

interacción de esta con otras mujeres. Los principales hallazgos son:  

B.- Guía de Observación B Observación zona Merced/ 58 Aniversario de La Merced. 

I. Objetivo de la Observación: Observar y registrar las dinámicas en los mercados nocivos 

de la industria global del sexo en torno a las relaciones e interacciones sociales que surgen 

entre mujeres en contextos de explotación.  

II. Elementos a explorar: A. La interacción entre las mujeres que conviven en los mercados 

nocivos de la industria global del sexo. B. Las interacciones entre mujeres en contextos de 

explotación sexual y entre mujeres ajenas a estos contextos pero que conviven en el mismo 

tiempo y espacio.  
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