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Corte 
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Mala vida 

 

Mampo 

Moreno 

 

Negocio 

 

Pija 

 

 

 

 

 

Pisar 

 

Pisto 

 

 

 

Sustantivo que significa borracho. 

Adjetivo para referirse a una mujer hondureña; dependiendo 

del contexto y la intención puede ser despectivo. 

Adjetivo despectivo para referirse a una mujer guatemalteca. 

Adjetivo no despectivo para referirse a una mujer 

guatemalteca. 

Verbo que se utiliza entre los migrantes y significa salir a pedir 

dinero a las calles, mendigar. 

Adjetivo para referirse a una persona con el pelo muy rizado 

Falda tradicional de las mujeres mam de Guatemala. 

Verbo que significa comer. 

Cuando las mujeres dicen que alguien les daba mala vida, 

implica que las golpeaban. 

Como sustantivo significa homosexual. 

En Tapachula se utiliza para referirse a una persona negra o 

de color. 

Cuando una persona en el Soconusco habla de un negocio, 

se refiere a un botanero, bar o cantina. 

Como sustantivo se utiliza para decir puta o prostituta. 

También puede significar pene. Puede usarse para indicar 

que alguien está ebrio ponerse pija, es emborracharse. 

También se usa como adjetivo para expresar que algo es muy 

bueno, de lujo, una pija de carro, es un carro muy bueno, de 

lujo. 

Como verbo se utiliza para decir tener relaciones sexuales. 

Se la quería pisar, significa quería tener sexo con ella. 

Sustantivo que significa dinero.  
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1. Introducción 
 

I am not free while any woman is 
unfree, even when her shackles 
are very different from my own. 

Audre Lorde,  
The uses of anger: women 

responding to racism 

 

En esta tesis busco evidenciar, desde una posición feminista, la manera en que los 

distintos procesos de desigualdad de género que se concatenan en las trayectorias 

de las mujeres migrantes centroamericanas, producen los procesos de 

criminalización de las mujeres hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas 

acusadas de trata de personas1 en el Soconusco.2 Las mujeres migrantes cuyas 

experiencias se analizan en esta tesis encarnan los procesos de criminalización que 

se materializan cuando el sistema político y legal contra la trata de personas las 

encarcela. Desde los relatos de las mujeres que han estado en Centro de 

Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) 4 Femenil de Tapachula, pretendo 

dar cuenta de la manera en que este sistema político y legal se constituye desde el 

patriarcado neoliberal,3 a través de producir y reproducir las desigualdades de 

género que se entretejen en las vidas de las mujeres migrantes centroamericanas, 

incluso después de salir de la cárcel. 

Me interesa revelar la construcción de los procesos de criminalización desde 

el Estado paralelo,4 constituido por pactos patriarcales entre el poder corrupto y el 

                                                 
1 Como se señalará en el texto, el concepto trata de personas, tiene significados distintos para las mujeres 

migrantes centroamericanas que viven y trabajan en el Soconusco en relación a lo que se establece en la Ley, 

es por esto que aparece en cursivas cuando se habla del fenómeno o situaciones de trata y no así, cuando se 

habla del delito que tipifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y para 

la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos. 
2 Me centro en las experiencias de las mujeres hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas por dos motivos 

principales. El primero es que, hasta el momento, sólo mujeres mexicanas y de estas tres nacionalidades 

centroamericanas han sido encarceladas en Tapachula acusadas de trata de personas. El segundo es el motivo 

por el cual excluyo del análisis a las mujeres mexicanas (con excepción de un caso que sólo trato en el capítulo 

4 porque está relacionado con el caso de una mujer guatemalteca): los casos de las mujeres mexicanas que 

conocí viven procesos de criminalización que si bien también son procesos que reproducen y profundizan 

jerarquías de género, se construyen desde contextos, procesos y características que se distancian y diferencian 

del patrón de criminalización que viven las mujeres hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas, lo que ampliaría 

demasiado el objeto de estudio de esta tesis, aunque no dejaría de enriquecerla.  
3 Este concepto se definirá en la sección 1.2.2 “Las perspectivas teóricas” y se profundizará en el capítulo 3. 
4 En la sección 1.2.2 “Las perspectivas teóricas” se profundizará sobre este concepto y se problematizará en el 

capítulo 4. 
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poder mafioso que opera en el Soconusco, y más allá de éste, en el modelo 

patriarcal neoliberal que lo sustenta y que permea las trayectorias de las mujeres 

centroamericanas. A la vez que procuro rastrear la agencia5 de las mujeres 

migrantes en estos procesos de criminalización y frente a ellos. De forma que en 

esta investigación pretendo indagar sobre los procesos que ocurren en las fronteras 

no sólo políticas, sino también de legalidad e ilegalidad, de explotación laboral y 

trata de personas, no como lugares binarios opuestos, sino como regiones 

fronterizas de transgresión, matices y contradicciones. Para así, comprender, 

desnaturalizar y cuestionar las diferentes formas de violencia de género que se 

manifiestan en los procesos de criminalización.  

Las mujeres cuyas historias conforman esta tesis han vivido y enfrentado 

diferentes violencias en sus vidas, han enfrentado hambre, rechazo, desprecio, 

exclusión. Ellas son madres, proveedoras, migrantes, trabajadoras. Son mujeres a 

las que les arrancaron la libertad, no por haberlas encarcelado, sino por haberles 

quitado aquello que habían logrado: cruzar fronteras, emigrar, trabajar, ser agentes 

de sus vidas pese a las circunstancias. Han vivido en situaciones límite, han vivido 

la injusticia y han logrado sobrevivir. Son mujeres que, envueltas en procesos de 

precaridad,6 han hecho frente al sistema económico, legal y político que las 

criminalizó. Ellas no son letradas, no saben del feminismo teórico, ni de derechos 

humanos, pero saben de las injusticias que viven por ser mujeres y saben que tienen 

derechos, a pesar de que las han intentado convencer de lo contrario. Ellas han 

tomado consciencia de las desigualdades, las violencias y las injusticias que viven, 

aun cuando también las normalicen. Han tomado consciencia de sus circunstancias, 

se han organizado y han resistido para sobrevivir.  

Las mujeres cuyos casos retomo para el análisis a lo largo de la tesis, son 

cinco mujeres hondureñas, tres guatemaltecas, una salvadoreña y una mexicana. 

La salvadoreña, Maiki, murió en abril de 2016, las demás se encuentran en un rango 

                                                 
5 Este concepto se definirá en la sección 1.2.2 “Las perspectivas teóricas” y se complejizará en los capítulos 3 

y 5. 
6 Judith Butler (2010) explica que la precaridad es la condición políticamente inducida en la que ciertas 

poblaciones adolecen de falta de redes de apoyos sociales y económicos y están diferencialmente más expuestas 

a los daños, la violencia y la muerte. En la sección 1.2.2 “Las perspectivas teóricas” y los capítulos 3, 4 y 5 se 

profundizará sobre este concepto. 
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de edad entre los 28 y los 52 años. Dos de ellas, son mujeres indígenas mam de 

Guatemala. Una es católica, dos no tienen ninguna religión y siete son evangélicas. 

La mexicana es la única casada, tres viven en unión libre y seis estás separadas. 

Todas tienen hijos y seis de ellas tienen nietos. La mexicana es la única que no ha 

emigrado de su lugar de nacimiento. Todas fueron detenidas y encarceladas 

acusadas de trata de personas entre el 2010 y el 2015. Sólo una sigue en la cárcel, 

tiene una sentencia de cinco años, pero actualmente (junio de 2017) se encuentra 

el proceso de su segunda apelación. Las demás, pasaron entre tres meses y seis 

años en la cárcel; una salió bajo fianza y aún continua su proceso en libertad, tres 

de ellas fueron absueltas y cinco salieron con un beneficio de libertad anticipada 

otorgado por la Mesa de Reconciliación7 del estado de Chiapas. Actualmente una 

vive en Honduras, otra en Guatemala y todas las demás en Chiapas. 

Las preguntas de investigación que guían la tesis son: ¿de qué manera se 

construyen los distintos procesos de criminalización de las mujeres migrantes 

hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas acusadas de trata de personas en el 

Soconusco? ¿De qué manera el Estado configura estos procesos de 

criminalización? Y ¿cuáles son las posibilidades de agencia de las mujeres 

criminalizadas en y frente a estos procesos? El objetivo es analizar las distintas 

construcciones de los procesos de criminalización de las mujeres hondureñas, 

salvadoreñas y guatemaltecas acusadas por el delito de trata de personas en el 

Soconusco, el papel del Estado en éstos y la agencia de las mujeres frente a estos 

procesos, para comprender la manera en que operan las diferentes formas de 

opresión y violencia de género presentes en los procesos de criminalización.  

En el presente capítulo empezaré por explicitar mi posicionamiento en la 

investigación, mis intereses y motivaciones para realizar esta tesis. Después 

esbozaré las perspectivas teóricas que orientan el análisis sobre los procesos de 

                                                 
7 La Mesa de Reconciliación es un organismo del Estado de Chiapas que está compuesto por un representante 

de cada poder (legislativo, ejecutivo y judicial) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tiene la 

facultad para revisar casos y otorgar un beneficio de libertad anticipada lo cual implica que las mujeres salen 

de la cárcel sin que se les declare absueltas. Las mujeres mexicanas que salen bajo esta figura están obligadas 

a ir a firmar al juzgado de manera periódica por los años que les quede de su sentencia y durante ese tiempo 

siguen sin tener derechos políticos. Las mujeres extranjeras, en teoría, son expulsadas del país y se les prohíbe 

el ingreso hasta que terminen los años de su sentencia, pero en la práctica, no todas han sido deportadas y, 

además, la mayoría ha regresado y obtenido papeles para una legal estancia.  
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criminalización y las rutas metodológicas que me han llevado a elaborar dicho 

análisis. En el segundo capítulo, expondré las coordenadas que conforman el 

contexto en el que se insertan los procesos de criminalización. En el tercer capítulo, 

pretendo dar cuenta de la manera en que los procesos de criminalización comienzan 

a urdirse desde las desigualdades de género en los lugares de origen de las mujeres 

migrantes centroamericanas, en sus relaciones sociales de parentesco, los motivos 

que las impulsan a emigrar y una vez que emigran, en el Soconusco. En el cuarto 

capítulo busco evidenciar el papel del Estado paralelo en los procesos de 

criminalización a partir de la manera en que éstos se concretizan cuando las 

mujeres son detenidas y acusadas de trata de personas en el Soconusco. 

Finalmente, en el quinto capítulo, me interesa profundizar sobre la manera en que 

las desigualdades de género continúan tejiendo los procesos de criminalización una 

vez que las mujeres están fuera de la cárcel. 

 

1.1 Mi posicionamiento en la investigación 

1.1.1 Los antecedentes de esta tesis 

En agosto de 2014, cuando realizaba una investigación sobre los centros de 

atención a las personas migrantes en tránsito por México, me encontraba en 

Tapachula haciendo trabajo de campo junto con mi equipo de investigación.8 Fue 

así como llegué al penal y conocí a las mujeres migrantes acusadas de trata de 

personas. Conocerlas y escucharlas, compartir unas horas con ellas dentro de la 

cárcel, fue un acontecimiento que me marcó. Para entonces, yo llevaba dos años 

trabajando con mujeres migrantes centroamericanas en albergues de paso por toda 

                                                 
8 El objetivo de esta investigación de campo, que se realizó en nueve puntos de la ruta migratoria desde 

Guatemala hasta Tijuana, fue recopilar mediante técnicas de investigación de carácter cualitativo las buenas 

prácticas que han desarrollado los centros de atención a personas migrantes en tránsito por México para 

optimizar el funcionamiento de estas instituciones con vistas al desarrollo de una atención integral, haciendo 

un especial énfasis en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad. El objetivo fue generar un recurso 

didáctico dirigido al personal y las y los voluntarios que trabajan en los centros de atención para las personas 

migrantes en tránsito distribuidos por la República Mexicana para, por una parte, fortalecer la 

profesionalización del personal y la acción de la propia sociedad civil ante el fenómeno migratorio, y por otra, 

contrarrestar la situación de vulnerabilidad a la que las y los menores, las mujeres y las personas LGBTTTI se 

enfrentan durante su desplazamiento por el territorio nacional. El resultado de esta investigación se plasma en 

la publicación: 2017, Laboratorio de Investigación Social (LIS) Justicia en Movimiento, Manual de buenas 

prácticas en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad en tránsito migratorio por México, LIS- 

Programa de Asuntos Migratorios Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 
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la República Mexicana; hasta cierto punto ya estaba acostumbrada a las historias 

en el camino, historias de abandono, de exclusión, de violencias, sabía escucharlas 

sin quebrarme. Pero ese día sus historias me quebraron, me llenaron de enojo, 

coraje y desesperación. Recuerdo que mientras estaba con ellas sentía muchas 

ganas de llorar, de decepción, de impotencia. No fue hasta que regresé en la noche 

a mi casa a la Ciudad de México que lloré. Me inundaba la rabia pero también la 

impotencia, ¿qué podía hacer? ¿Qué de esas historias estaba en mis manos? Y, 

sobre todo, ¿cómo podían suceder tales injusticias? Desde entonces, esa rabia y 

esa impotencia me han impulsado a trabajar junto a ellas hasta llegar a esta tesis. 

En ese momento yo trabajaba en el Programa de Asuntos Migratorios 

(PRAMI) de la Universidad Iberoamericana (Ibero), ellas nos pidieron que no las 

dejáramos solas y que las apoyáramos para su liberación; fue así que comenzamos 

un trabajo de acompañamiento para lograr que salieran de la cárcel. Hicimos 

diversas gestiones y comenzamos a documentar los casos desde una perspectiva 

jurídica. A pesar de que este apoyo respondió a la demanda inmediata y urgente 

por parte de las mujeres por salir de la cárcel, tanto ellas como las personas que 

hemos estado involucradas con sus procesos, sabemos que su liberación no 

cambiará las condiciones que las criminalizaron si no se realiza un trabajo de mayor 

incidencia.  

Una vez que las primeras tres mujeres obtuvieron su libertad después de 

realizar una huelga de hambre, plantearon tres ejes de acción para continuar este 

trabajo de incidencia. El primero era el urgente y jurídico en el que ya se había 

empezado a trabajar: la liberación de las mujeres que continuaban presas, la 

continuación de los procesos jurídicos en búsqueda del reconocimiento de la 

inocencia para quienes no se las hubieran reconocido y la reparación del daño. El 

segundo eje consistía en una campaña de denuncia a través de la difusión de sus 

casos para lograr una sensibilización en la población local y un señalamiento al 

gobierno estatal, lo que abonaría al trabajo del primer eje. Por último, el tercer eje 

de acción que propusieron fue realizar campañas de información con sus 

compañeras centroamericanas en el Soconusco para alertarlas de los posibles 

abusos de autoridad y proporcionarles herramientas básicas, como el conocimiento 
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de algunas leyes, para que pudieran defenderse en caso de que se encontraran en 

una situación similar.  

 

1.1.2 Sobre el porqué de esta tesis  

Cuando dejé de trabajar en el PRAMI y entré a la maestría, el equipo de trabajo que 

continuó el acompañamiento, por diversas razones, redujo su participación con las 

mujeres a la documentación legal de los casos y el acompañamiento dejó de 

hacerse de una manera más cercana y recíproca. Fue entonces que decidí plantear 

el proyecto de investigación de esta tesis con y sobre las mujeres migrantes 

criminalizadas por el delito de trata de personas. Por un lado, quería acercarme más 

a ellas como mujeres, más allá del hecho de haber estado en la cárcel, quería 

conocerlas y conocer sus historias. Quería acercarme para comprenderlas mejor y 

entender cómo, desde sus diferentes circunstancias, ellas habían llegado a la 

cárcel. Tenía una intuición y una curiosidad por entender, desde ellas, cómo se 

producen las injusticias en un panorama más amplio que el momento carcelario. Por 

otro lado, quería acercarme para continuar acompañando y apoyando sus procesos 

organizativos individuales y colectivos pues no consideré ético eludir los 

compromisos que había adquirido previamente con ellas, a pesar de que los había 

adquirido en otras circunstancias.  

En cierto sentido, esta investigación significó para mí un cierre en el que logré 

ese acercamiento y esa reciprocidad que tanto ellas me exigieron, como yo 

deseaba. En el ámbito de la lucha de las mujeres, a través de esta investigación 

logramos cerrar una etapa, ya que a raíz del apoyo que me pidieron y que realicé 

mientras estaba en el trabajo de campo, logramos que las últimas mujeres que ellas 

consideraban de su grupo y quedaban en la cárcel salieran libres. También, en un 

nivel personal, emocional e intelectual, esta investigación ha sido un cierre en el 

que, después de haber sentido tanto enojo e impotencia cuando conocí a las 

mujeres, he podido comprender con mayor profundidad cómo se generan estas 

injusticias.  

El conocer a las mujeres criminalizadas en el penal de Tapachula me hizo 

cuestionarme sobre los mecanismos de opresión y violencia de género que operan 
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en México y que, a pesar de ser constantemente visibles en diferentes ámbitos 

públicos, no se cuestionan, ni mucho menos se transforman y continúan generando 

nuevas formas de violencia de género. Como investigadora feminista considero 

necesario comprender de manera específica las formas de opresión y violencia de 

género presentes en la región del Soconusco con las mujeres migrantes 

centroamericanas criminalizadas y que, mientras son específicas de esta región, 

forman parte de la globalización de la violencia contra las mujeres (Cobo, 2011: 10). 

De manera que mi quehacer académico está social y contextualmente situado en 

estas experiencias particulares y en mi propia subjetividad dentro de éstas, y 

políticamente comprometido con la erradicación de estas violencias. 

A partir de la antropología feminista, no busco generar un conocimiento 

objetivista que se pretende neutral puesto que éste enmascara posiciones políticas 

y relaciones de poder implícitas en la investigación. Al contrario, considero, como 

he descrito, que mi propia subjetividad y posición política forman parte del proceso 

de investigación. Lo cual tampoco pretende relativizar el conocimiento que se 

genera, pues como lo explica la Teoría Feminista del Punto de Vista, el 

conocimiento situado permite lograr una objetividad fuerte al colocar a la persona 

de conocimiento en el mismo plano crítico causal que los sujetos de conocimiento 

(Blazquez Graf, 2010: 26–28). En palabras de Sandra Harding, “la introducción de 

este elemento subjetivo al análisis incrementa de hecho la objetividad de la 

investigación, al tiempo que disminuye el objetivismo que tiende a ocultar este tipo 

de evidencia al público. Esta forma de relación entre el investigador y el objeto de 

investigación suele denominarse como la reflexividad de la ciencia social” (Harding, 

1998: 26). 

En este sentido, también considero que la reflexividad a lo largo de la 

investigación me permite una solución parcial a los problemas éticos que enfrento 

como antropóloga feminista para crear relaciones no jerárquicas, solidarias entre 

las mujeres criminalizadas y yo, dado el hecho de que soy yo quien produce el texto 

(Goldsmith Connelly, 1998: 46). Mi posición situada en la investigación como 

antropóloga feminista me permite establecer una relación sujeto-sujeto en la que el 

proceso de generación de conocimiento se produce en una relación dialógica, en 
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una interacción en la que, de manera diferenciada, ambas partes aprendemos de 

nosotras mismas y del proceso de conocimiento (Ríos Everardo, 2010: 188).   

 

1.1.3 Sobre mi posición y dilemas éticos en la investigación 

Mi posición como mujer investigadora, estudiante, becaria, mexicana, joven, 

heterosexual y mestiza, parte de esa lucha compartida con las mujeres, una lucha 

que para ellas significa justicia en sus vidas y para mí un poco de justicia frente al 

dolor, el enojo y la impotencia. En el campo me enfrenté a un hecho que yo había 

tomado como dado sin reflexionar en las implicaciones éticas que conllevaba y es 

que ahora mi posición con y frente a las mujeres se había transformado por el hecho 

de que mi trabajo con ellas ya no lo realizaba como parte de la sociedad civil 

organizada, sino desde la academia. Pues, aunque el PRAMI pertenece a una 

institución académica, realiza un trabajo de corte social que responde a la visión 

jesuita de la Universidad Iberoamericana.    

Desde el momento en el que comencé a plantear el proyecto de investigación 

lo consulté con las mujeres y les pregunté qué era lo que esperaban de mí. En ese 

momento tanto ellas como yo consideramos que mi trabajo de tesis podría contribuir 

a sistematizar sus experiencias y así apoyar a los ejes de acción que ellas mismas 

habían planteado. Creí que de esa manera resolvía la transformación de mi posición 

con ellas a partir de la investigación. Sin embargo, al estar en el campo me di cuenta 

de que esto no era así. Las mujeres esperaban de mí una reciprocidad de mayor 

envergadura que sólo la investigación. Ellas tienen intereses y posiciones políticas 

definidas y saben que mi posición en el trabajo con ellas les puede abrir algunas 

puertas hacia sus propios fines. 

El compartir cotidiano con ellas fue para mí un enfrentamiento constante con 

mis privilegios, pude detectar al menos dos fuentes de privilegio que no había 

considerado antes del campo: soy estudiante y soy güerita. Dado que la lucha que 

las mujeres enfrentan dentro y fuera de la cárcel es una lucha jurídico-política, el 

hecho de tener una licenciatura, aunque no fuera en derecho, hacía que en el 

contexto de la cárcel, juzgados y el activismo político que ellas realizan, yo tuviera 

una ventaja de respetabilidad frente a los actores con los que ellas se enfrentan 
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cotidianamente: jueces, abogados, políticos. El ser licenciada otorga un privilegio 

frente a estos actores pues implica de su parte una mayor disposición al diálogo, 

una mayor receptividad y, por lo tanto, una mayor capacidad de acción. Las mujeres 

son conscientes de este hecho y, en ese sentido, me pidieron que las apoyara 

cuando tenían que enfrentarse a estos actores.  

En segundo lugar, el hecho de ser güerita, tener la piel blanca y el pelo, 

aunque pintado, castaño claro, fue un factor que constantemente salía a relucir en 

mi relación con ellas y, en general, en mi estancia en Tapachula. Al vivir en México 

de cierta forma estaba acostumbrada al güerita en las calles, mercados, tiendas, 

etc. Pero siempre, en mi vida cotidiana, lo había relacionado más a un tema de clase 

que a un tema de raza. En Tapachula me di cuenta que el hecho de ser güerita 

respondía mucho más a un tema racial y fenotípico. Este hecho me hacía sentir 

constantemente como una extraña, como una persona de fuera, ajena al contexto, 

a pesar de estar en mi propio país. El color de piel estuvo presente siempre en mis 

interacciones en los espacios de las mujeres y en mi relación con ellas. Pude darme 

cuenta de cómo mi presencia cuando estaba en alguna oficina burocrática con ellas 

hacía que las personas fueran más atentas y tuvieran una mayor disposición a 

escucharnos, atendernos, etc. En mi relación con ellas también pude detectar cómo 

este hecho ha tenido siempre una influencia: me di cuenta de que el color de mi piel 

me ha dado un acceso más fácil a sus vidas y en sus círculos sociales.   

Mi posición en la investigación y los privilegios que ésta conlleva marcan el 

rumbo de esta tesis. Los dilemas éticos sobre la reciprocidad y las relaciones de 

poder en la investigación no están resueltos, pues hay brechas en los privilegios 

que no se pueden cerrar. Sin embargo, considero que esto no impide generar 

relaciones verdaderamente solidarias, íntimas y en las que, en las circunstancias de 

cada una, compartimos dolores, angustias, enojos y esperanzas. Es desde estas 

relaciones y experiencias compartidas, con todas sus contradicciones, desde donde 

nace el conocimiento que en esta tesis se plasma. 
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1.2 Rutas metodológicas y perspectivas teóricas  

1.2.1 Los caminos para conocer 

Como he señalado previamente, en esta investigación parto de la epistemología 

feminista y considero la construcción de conocimiento situada tanto en mi propia 

subjetividad dentro de la investigación, como de la subjetividad de las mujeres 

migrantes criminalizadas en el Soconusco, y la posición política que compartimos 

que surge en el contexto del acompañamiento a las mujeres para su liberación de 

la cárcel. Desde esta posición no considero la construcción de conocimiento 

objetivista, ni neutral, ni universal. Además, al reconocer la construcción de 

conocimiento situada y colocarme en el mismo plano crítico dentro de la 

investigación, conformo mi relación con las mujeres criminalizadas en el mismo 

campo hermenéutico y establezco una relación intersubjetiva en la que ambas 

partes nos reconocemos como sujetas de género con posiciones diferenciadas; lo 

cual nos permite identificarnos, comprendernos e implicarnos en un proceso de 

generación de conocimiento reflexivo y dialógico (Castañeda Salgado, 2008).  

De lo anterior se desprende la ruta metodológica que he seguido en la 

investigación. El centro de la investigación lo constituyen las mujeres criminalizadas 

por el delito de trata de personas en el Soconusco como sujetas epistémicas y no 

solamente sujetas de estudio. Lo cual implica reconocer que su “actuar como 

individuas en contextos específicos, es la muestra de la suma de procesos por los 

que han pasado como personas que forman parte de grupos sociales en el 

desarrollo de sus propias vidas; en otras palabras, da cuenta de su realidad 

histórica” (Delgado Ballesteros, 2010: 210). Para esto, identifico de forma específica 

y compleja el contexto en el que se encuentran, el conjunto de condiciones y 

ordenadores sociales que se imbrican con el género -como la etnia, la raza o la 

clase, y otras dimensiones adscriptivas, como la condición migratoria- y se expresan 

a través de las relaciones inter e intragenéricas que sostienen las mujeres 

criminalizadas; además identifico la forma en que ellas responden a estos 

ordenadores sociales que se les imponen. Lo anterior lo tomo como una dimensión 

analítica que me permite aprehender el entretejimiento de estas formas de opresión 
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en su complejidad y no como una suma de atributos meramente explicativa 

(Castañeda Salgado, 2008).  

Además, considero relevante dar cuenta de los procesos de criminalización 

desde las propias experiencias de las mujeres criminalizadas pues a partir de éstas, 

apuesto por la apertura de una brecha en las narrativas hegemónicas sobre la 

migración y la trata de personas que se refieren a la violencia como un dato dado. 

De manera que busco contribuir a restaurar el rostro humano de estas cifras. Desde 

la antropología, busco  

Contribuir […] a restaurar la riqueza de las subjetividades y el complejo campo de 
relaciones sociales, los conflictos de valores y los espacios emocionales que las narrativas 
más burocráticas de la violencia habitualmente excluyen. [Se trata de] describir, analizar, 
destripar las tramas más o menos sutiles de las violencias para denunciarlas y contribuir a 
desarmarlas, en sentido literal y figurado (Ferrandiz Martín y Feixa Pampols, 2004: 167). 

 

La metodología es de corte cualitativo, lo que conlleva tomar el sentido, la 

palabra y el actuar de las mujeres criminalizadas como las fuentes directas de 

información a interpretar; con ello problematizo las situaciones vividas a partir de su 

materialización al ser nombradas por quien las ha vivido (Delgado Ballesteros, 

2010). Para analizar las distintas construcciones de los procesos de criminalización 

desde las experiencias de las mujeres hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas 

acusadas por el delito de trata de personas en el Soconusco busco visibilizar e 

historizar estos procesos de criminalización, lo que me permite desnaturalizarlos. 

La visibilización no sólo se refiere a hacer ver la experiencia de las mujeres 

criminalizadas en estos procesos, sino también, a analizar la manera en que estos 

procesos fueron producidos y aplicados. Esto me conduce a la escucha de sus 

voces como recurso metodológico para no hablar por ellas, de nuevo, reitero el 

carácter dialógico de la investigación (Castañeda Salgado, 2008).  

Por otro lado, la historización supone revelar la manera en que se 

construyeron los procesos de criminalización, lo que me conduce a la ubicación de 

las mujeres criminalizadas en su contexto y circunstancias particulares a partir de 

procesos históricos de más largo aliento que la criminalización de la que fueron 

objeto. Esto incluye las relaciones sociales en las que se encuentran inmersas, las 

instituciones y organizaciones sociales que intervienen en los procesos de 

criminalización a nivel estatal y regional y la cultura de género que las rodea desde 
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una perspectiva geopolítica amplia que ubique el contexto del Soconusco y 

Centroamérica (Castañeda Salgado, 2008).  

Estas dos rutas metodológicas: visibilización que me lleva a la escucha e 

historización que me lleva a la contextualización, se condesan dentro de un estudio 

de casos múltiples conformados por ambas aristas. El estudio de casos múltiples 

desde la perspectiva etnográfica pretende, en primer lugar, alcanzar un 

conocimiento sobre los procesos de criminalización que es a la vez general a estos 

procesos y dirigido u orientado sobre algunos aspectos específicos y diferenciados 

de cada caso. En este sentido, el conocimiento profundo mediante la exploración 

intensiva de cada caso, aspira a desarrollar proposiciones empíricas de carácter 

más general que el caso específico. Lo anterior se desarrolló a partir de la atención 

a patrones consistentes en las secuencias de procesos desplegados en el tiempo 

que involucran a las mujeres criminalizadas en situaciones donde sus posiciones 

estructurales se van re-especificadas (Gundermann Kröll, 2013).  

En el trabajo de campo que realicé en el Soconusco en los meses de 

septiembre a diciembre del 2016 y en mis acercamientos previos con las mujeres, 

conocí, entrevisté y trabajé de manera cercana con 16 casos de mujeres acusadas 

por el delito de trata de personas. Sin embargo, durante el trabajo de campo, tuve 

conocimiento por diferentes medios de un total de, al menos, 32 casos de mujeres 

que estuvieron en el CERSS 4 Femenil de Tapachula acusadas de trata de 

personas entre el 2010 y 2017. En el anexo 1 presento las características 

demográficas generales de las mujeres. En los capítulos 3, 4 y 5 de la tesis utilizaré 

los relatos de diversas mujeres dentro del universo de 16 casos de acuerdo a las 

características intrínsecas que diferencian cada caso para buscar una 

representatividad con base en las diferencias de los casos, y de la saturación de 

información que otorgue cada caso. En la investigación se entiende cada caso como  

Un lugar de anudamiento de un conjunto determinado de relaciones sociales, de las 
cuales es una expresión singular e irrepetible, de forma tal que [los casos] de sujetos de una 
misma categoría más que homogéneos son similares, en virtud de que comparten cierta 
configuración de relaciones sociales. Si esto es así, [un caso] es representativo de un 
conjunto particular de relaciones que pueden interesar al investigador y no de todos; por 
ende, lo que se necesita es una serie de [casos] que en conjunto den cuenta del problema, 
procesos y relaciones que interesan y, su número, lejos de ser fijado con anterioridad se 
determina durante el proceso de investigación conforme a los resultados que se van 
obteniendo a lo largo de la misma (Reséndiz García, 2013: 135). 
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La escucha la realicé por medio de la recuperación de los relatos de vida de 

las mujeres criminalizadas que consisten en las historias de vida de una persona tal 

y como la cuenta la persona que la vivió, es decir, son historias basadas en la 

narración de las mujeres. Daniel Bertaux considera que “hay un relato de vida desde 

el momento en que un sujeto cuenta a otra persona un episodio cualquiera de su 

experiencia vivida. El verbo contar es aquí esencial: significa que la producción 

discursiva del sujeto ha adoptado una forma narrativa” (Bertaux, 1997: 36). Esta 

herramienta de investigación se inserta dentro del método biográfico que busca 

volver la mirada hacia el sujeto concreto afirmando la historicidad inmanente en todo 

hecho social. Por lo que, a través de la narrativa de las mujeres criminalizadas busco 

la mediación del acto a la estructura, de la historia individual a la historia social 

(Rojas Weisner, 2013). 

Desde una perspectiva etnometodológica el objetivo consiste en darle la 

palabra al sujeto y a la vez traspasar esa narrativa con una aproximación 

interpretativa que asume la existencia de un acontecimiento pivotal en la vida de la 

persona. Los relatos de vida de las mujeres migrantes criminalizadas están limitados 

por los ejes analíticos definidos en el problema de investigación. Estos ejes “corren 

en tiempo y espacio encontrando su expresión concreta en los nudos biográficos” 

(Velasco y Giantruco, 2012: 123). En este caso, los relatos de vida de las mujeres, 

debido a la migración, son multiespaciales, lo que coloca al eje espacial en un nivel 

regional. Los nudos o acontecimientos pivotales que tomo son la migración y el 

encarcelamiento. La experiencia del cruce fronterizo y de la cárcel son recursos 

analíticos puesto que rompen la continuidad espacial de la vida y reposicionan a las 

mujeres criminalizadas en un nuevo esquema social (Velasco y Giantruco, 2012).  

La reconstrucción de los relatos de vida consistió en diálogos y 

conversaciones con las mujeres en donde mi papel fue escuchar más que 

preguntar. En ellos busqué constantemente la opinión, sentimientos y valoraciones 

de las mujeres en torno a los eventos que describían, puesto que me interesaba no 

sólo la conexión causal entre hechos o eventos, sino también, la conexión de los 

significados de tales hechos o eventos (Velasco y Giantruco, 2012). Para lograr esto 

partí de reconocer que “la memoria y el olvido marcan la naturaleza del método que 
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descansa en la narración y en la reconstrucción vital en forma de conexión de 

significados” (Velasco y Giantruco, 2012: 123). Una vez que las mujeres me 

compartieron sus relatos, realicé con ellas algunas entrevistas de carácter más 

reflexivo sobre temas específicos como las relaciones de pareja, la maternidad, la 

migración, el trabajo sexual, la trata de personas, el sistema penitenciario, el 

gobierno, entre otros. 

Bertaux (1997) plantea que no hay individualidad independiente al flujo 

histórico en el hilo del tiempo biográfico. En este sentido, los relatos de vida me 

marcaron la pauta para la contextualización que compone la segunda arista de los 

estudios de caso. Esta contextualización la realicé en torno a los relatos específicos 

de las mujeres a través de observación participante en la cotidianidad de las mujeres 

criminalizadas en el Soconusco. Esta observación participante fue una implicación 

con las mujeres en sus vidas cotidianas y sus procesos organizativos; fue y es un 

compañerismo, relaciones cercanas e íntimas de amistad y complicidad. En esta 

convivencia con las mujeres pasé la mayor parte del tiempo con ellas en sus casas, 

con sus familias y amistades, en sus quehaceres cotidianos individuales: cuando 

iban a realizar trámites burocráticos al registro civil, a sus consulados, al Instituto 

Nacional de Migración, cuando iban al centro de salud o al hospital, a las escuelas 

de sus hijos, los festivales escolares y cuando trabajaban. 

También participé en sus actividades colectivas: juntas que realizan, 

manifestaciones, reuniones con organizaciones sociales e instituciones de 

gobierno, seguimiento de los casos en los juzgados con las defensoras públicas y 

en las audiencias. En estos ámbitos me involucré y apoyé los procesos de las 

mujeres conforme ellas me lo pedían. Con las mujeres que estaban adentro de la 

cárcel conviví en las visitas de los domingos y realicé talleres de encuadernación y 

globos de cantoya que me permitieron convivir con la mayoría de la población del 

CERSS 4 Femenil de Tapachula y ver las diferentes relaciones que se forman 

dentro de la cárcel y el ritmo más cotidiano de convivencia. En todos estos espacios 

cotidianos de las mujeres busqué conocer los sentidos y significados que ellas 

otorgan a sus acciones y prácticas; se trató de observar reflexiva y críticamente los 

procesos sociales en los que se ven inmersas (Sánchez Serrano, 2013).  
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En estas actividades pude acercarme, conversar y conocer a las abogadas 

que han llevado sus casos, los jueces, secretarios de acuerdos y proyectistas, los 

guardias, el equipo técnico de penal, psicólogas, trabajadoras sociales, profesores 

y la directora del penal. Además de las distintas organizaciones que trabajan con 

personas migrantes en la región y organizaciones que trabajan con las mujeres en 

el reclusorio. También realicé entrevistas institucionales con otros actores locales 

para ampliar esta contextualización: con el cónsul de Honduras, el cónsul de 

Guatemala, con el Fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en 

Contra de Inmigrantes (FEDCCI), una representante de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), una representante del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y diversos activistas y 

defensores de derechos humanos que trabajan en la frontera sur. 

El estudio de casos lo presento dentro de una etnografía que, como explica 

Clifford Geertz (1991) retomando a Gilbert Ryle, corresponde a una descripción 

densa que busca “desentrañar las estructuras de significado” es decir, captar la 

multiplicidad de estructuras conceptuales, interpretarlas y explicarlas (Geertz, 1991: 

24). La etnografía, orientada por el andamiaje teórico-conceptual feminista y 

centrada en la experiencia de las mujeres criminalizadas, es una etnografía 

feminista que, como señala Patricia Castañeda, se trata de una etnografía que 

coloca en el centro la reflexión sobre el lugar ontológica y políticamente construido 

de las mujeres que se desarrolla en una trama de relaciones sociales. De manera 

que la etnografía busca problematizar la posición de las mujeres, considerándolas 

como “creadoras culturales y, al mismo tiempo, identificar, analizar e interpretar las 

orientaciones, contenidos y sesgos de género que las colocan a ellas, a los varones 

y a otras categorías sociales genéricas en posiciones diferenciadas que, en la 

mayoría de los casos, atañen a la desigualdad entre unas y otros” (Castañeda 

Salgado, 2010: 221). 

A través de la etnografía feminista pretendo dar cuenta de los procesos de 

criminalización de las mujeres migrantes hondureñas, salvadoreñas y 

guatemaltecas acusadas de trata de personas en Tapachula. Por lo que la 

etnografía es una escritura política de la cultura que desprivatiza el mundo de estas 
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mujeres (Castañeda Salgado, 2010). Los relatos de vida y la observación me 

permiten el análisis emic que da cuenta del sentido cultural de los procesos de 

criminalización de las mujeres; mientras que el análisis contextual me permite un 

análisis etic de estos procesos de criminalización. Así, “la antropología e historia 

vuelven a fusionarse en una etnografía que destaca los procesos –lentos, 

discontinuos y contradictorios- a través de los cuales las mujeres (y los hombres) 

identifican cambios identitarios que subyacen a sus reflexiones sobre su propia 

cultura” (Castañeda Salgado, 2010: 235). 

Esta etnografía es resultado de un trabajo colectivo que, en primer lugar, se 

debe a las mujeres que han estado en la cárcel y que de una manera sumamente 

generosa me abrieron las puertas de sus casas y sus vidas, confiaron en mí y me 

compartieron no sólo sus experiencias sino también sus reflexiones, sus tristezas, 

sus enojos y sus esperanzas. En segundo lugar, se debe al equipo de trabajo con 

el que llegué a Tapachula en el 2014, a Cristóbal mi pareja, quien conoció primero 

a las mujeres y nos llevó ahí para escucharlas y compartir con ellas, me acompañó 

durante todo el trabajo de campo y reflexionó conmigo cada paso. Ese equipo de 

trabajo en el PRAMI se ha transformado en estos años, pero todas las personas 

que han participado en él, han contribuido a la construcción de conocimiento que 

aquí plasmo: Vicky, Marina, Karla, Adri, Mariana y Wheelock, todas las ideas y 

reflexiones que están aquí las he discutido, cuestionado y pensado con todas ellas. 

En tercer lugar, se debe a mis compañeras, compañeros, profesoras y profesores 

de la maestría quienes me han orientado teóricamente y me han ayudado a moldear 

este conocimiento. En cuarto lugar, se debe a las personas que se cruzaron en mi 

camino durante el trabajo de campo, amigas y amigos con quienes compartí las 

vivencias cotidianas que alimentan esta tesis. Finalmente, todas aquellas personas 

familiares, amigas, conocidas y extrañas que, desde seminarios, congresos, 

pláticas con cervezas y conversaciones de mesa, me han compartido preguntas, 

comentarios y reflexiones que han contribuido a esta tesis. La construcción de 

conocimiento de esta tesis es y ha sido, por varios años, un proceso compartido con 

muchas personas. 
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1.2.2 Perspectivas teóricas 

El conocimiento que aquí plasmo tampoco sería posible sin las influencias teóricas 

que me han ayudado a analizar, desmenuzar y comprender la realidad con la que 

me enfrenté en el trabajo de campo. Las ideas de esta tesis están guiadas por 

pensadoras que han marcado mi trayectoria académica: Saskia Sassen (2008a, 

2008b), María Luisa Femenías (2011), Rosa Cobo (2011), Celia Amorós (2008), 

Rita Segato (2014) y Judith Butler (2010), principalmente. Sus aportes teóricos 

desde el feminismo me han formado para entender con mayor profundidad y 

complejidad las injusticias que permean en la migración de las mujeres y todos los 

procesos que la atraviesan. Saskia Sassen (2008a, 2008b), María Luisa Femenías 

(2011) y Rosa Cobo (2011) me han ayudado a comprender la manera en que los 

procesos de la globalización están atravesados, determinados y reproducen las 

desigualdades de género. Celia Amorós (2008) y Rita Segato (2014) me han 

aportado herramientas para analizar la construcción y las prácticas del patriarcado 

neoliberal y sus instituciones. Judith Butler (2010) me ayudado a discernir la 

estrecha imbricación entre género, poder y violencia. Todas ellas, desde sus 

diversas disciplinas y perspectivas, han abonado a mi comprensión de las distintas 

formas de violencia de género. 

Para esta tesis, entiendo por género una categoría analítica que corresponde 

al “orden socio-cultural configurado sobre la base de la sexualidad: la sexualidad a 

su vez definida y significada históricamente por el orden de género” (Lagarde, 1996: 

26). Joan Scott (1996) plantea utilizar el género como categoría analítica para 

desmenuzar los procesos en los que el género construye a la política y, la política 

al género, de manera particular y contextualmente específica. Pues considera que 

dichos procesos no pueden ser explicados de manera causal ni excluir otras 

categorías analíticas como la raza y la clase. Estos procesos deben de concebirse 

“tan interrelacionados que no puedan deshacerse sus nudos” (Scott, 1996: 387). El 

género como categoría analítica es un “elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y también como una 

forma primaria de relaciones de poder significantes” (Scott, 1996: 388). Por lo que 

el género, en un contexto particular, implica la concepción y construcción del poder 
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que no es unificado ni coherente sino, disperso y desigual y, por lo tanto, permite la 

agencia. 

La agencia la conceptualiza como la capacidad de “construir una identidad, 

una vida, un entramado de relaciones, una sociedad con ciertos límites y con un 

lenguaje, lenguaje conceptual que establece fronteras y contiene la posibilidad de 

negación, resistencia, reinterpretación y el juego de la invención e imaginación 

metafórica” (Scott, 1996: 388). En este sentido, Joan Scott (1996) retoma a Michelle 

Rosaldo (1980) y reitera que lo que interesa comprender es la explicación 

significativa del género y no una posible causalidad universal o general de éste. 

Para lo cual debemos de analizar la significación de estos procesos en los que se 

constituyen mutuamente el género y la política a través de la interacción social 

concreta. En el caso de los procesos de criminalización utilizar el género como 

categoría analítica me permite analizar la manera en que el género actúa en las 

relaciones sociales que constituyen estos procesos de criminalización y el sentido 

que adquieren dentro de estas relaciones sociales; a la vez que, me permite rastrear 

sus irregularidades y visibilizar la agencia de las mujeres centroamericanas 

criminalizadas dentro de estos procesos.  

Las desigualdades de género que me interesa analizar están profundamente 

imbricadas con otras desigualdades, de raza y clase, que también son producidas 

y reproducidas por el sistema económico del Soconusco y que también se reafirman 

y profundizan en los procesos de criminalización. Para analizar este nudo de 

desigualdades utilizaré la categoría de precaridad que retomo de Judith Butler 

(2010), y que se refiere a esa condición políticamente inducida en la que ciertas 

poblaciones adolecen de falta de redes de apoyos sociales y económicos y están 

diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte. A diferencia 

de esta condición, la precariedad implica vivir socialmente, es el hecho de que 

nuestra vida siempre está en cierto sentido en manos de otro. Es esta condición 

compartida en la que el cuerpo es constitutivamente social e interdependiente. Sin 

embargo, existen marcos mediante los cuales aprehendemos la vida de los demás. 

Éstos operan para diferenciar las vidas que podemos aprehender y reconocer. Así, 

los marcos son instrumentados por el poder como mecanismos para producir la 
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vida; de forma que la violencia es instrumento del poder para diferenciar la 

precariedad e inducir precaridad; para generar marcos que hagan esa 

diferenciación y no permitan el reconocimiento de la generalidad de la condición de 

precariedad (Butler, 2010). De tal manera, la precaridad, en este contexto, es 

políticamente inducida a través de la producción y reproducción de las 

desigualdades de género, raza y clase que se anudan en la vida cotidiana fronteriza. 

Esta categoría me permite señalar la imbricación de las desigualdades de raza y 

clase con las de género para visibilizar las diferencias y relaciones de poder entre 

las mismas mujeres que han sido criminalizadas por el delito de trata de personas 

y, en relación a los hombres involucrados en sus procesos de criminalización.  

El concepto de violencia de género extrema que elabora Rosa Cobo (2011) 

me permite pensar la criminalización de las mujeres centroamericanas en 

Tapachula como una de estas formas de violencia de género extrema dado que se 

presenta en un contexto de crisis y surge en el proceso de feminización de la 

migración. Para la autora, estas formas de violencia son una respuesta ante el 

avance y protagonismo femenino por reafirmar el dominio masculino en contextos 

de crisis. Estos contextos corresponden con la existencia de una economía criminal 

y políticas neoliberales que socavan al Estado-nación, lo que genera un quiebre del 

contrato social y del contrato sexual en el que éste se sustentaba. Estos contextos 

“marcados por la pobreza: México, Guatemala, Honduras o El Salvador, países en 

los que se han aplicado brutales políticas neoliberales, con historias de conflictos 

no resueltos a través del consenso o con economías criminales muy asentadas en 

determinadas zonas geográficas” (Cobo, 2011: 8) son el caldo de cultivo de la 

violencia patriarcal que busca reforzar las jerarquías de género. 

En esta misma línea argumentativa María Luisa Femenías (2011) considera 

que la feminización de la migración flexibiliza el orden de género establecido que se 

refleja en lo que ella llama identidades escencializadas. Así, se producen 

identidades flexibles que transgreden el orden de género hegemónico y desatan un 

aumento de la violencia de género como una manera de reafirmar las identidades 

escencializadas. De esta manera, la globalización, incrustada en la dimensión 

simbólica del género, produce contradicciones que conllevan procesos de violencia 
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de género (Femenías, 2011: 98–99). Es decir, esta apropiación femenina de los 

espacios masculinos genera nuevas formas de violencia de género extrema (Cobo, 

2011: 26). 

La criminalización de las mujeres centroamericanas en Tapachula como una 

forma de violencia de género extrema también puede ser entendida como violencia 

femi-geno-cida de acuerdo al planteamiento de Rita Segato (2014). Este concepto 

se refiere a que, por un lado, la criminalización es instrumental para mantener la 

imagen de un Estado de derecho que implementa de manera efectiva las políticas 

contra la trata de personas, mientras que las personas en las posiciones de mayor 

jerarquía dentro de las redes de tratantes no se tocan y quedan impunes. Por otro 

lado, la criminalización también es expresiva ya que demuestra el poder de un 

patriarcado neoliberal,9 como lo señala Celia Amorós (2008), que se configura en el 

pacto entre las redes de trata de personas y el poder corrupto. Este patriarcado 

neoliberal nos habla de un Estado paralelo que funciona para mantener la operación 

de una Segunda Realidad que corresponde con la trata de personas a nivel global 

conformada por un universo mafioso que se transnacionaliza y opera el tercer 

negocio ilícito más rentable a nivel mundial.  

El concepto de Estado paralelo me ayuda a comprender la trata de personas 

dentro de una infraestructura global que permite su existencia, como lo señala el 

concepto de contrageografía de Saskia Sassen (2008b). La Segunda Realidad que 

constituye la trata de personas “con bulto de capital y caudal de circulante 

probablemente idéntico [a la Primera Realidad que se conforma por el Estado 

visible] y con fuerzas de seguridad propias, es decir, corporaciones armadas 

ocupadas en proteger para sus dueños la propiedad sobre la riqueza incalculable 

que en ese universo se produce y administra” tiene una extensión global y una 

importancia política que no puede entenderse sin su interferencia en la Primera 

Realidad. De manera que la criminalización como una forma de violencia femi-geno-

                                                 
9 Como lo define Celia Amorós el patriarcado se refiere a “todas aquellas formas y modalidades del dominio 

masculino sobre el colectivo de las mujeres que tiene efectos sitémicos” (Amorós Puente, 2008: 191). El 

patriarcado neoliberal es aquél dominio masculino de efectos sistémicos en el contexto actual de la 

globalización que se constituye por un “conjunto de pactos entre grupos que no constituyen una totalidad sin 

fisuras; [que son] más o menos fluídos: dependiendo de diversas circunstancias, evolucionan, de modo 

reversible” (Amorós Puente, 2008: 216).  
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cida expresiva e instrumental funciona para mantener el pacto de impunidad entre 

el poder corrupto de la Primera Realidad y el poder mafioso de la Segunda (Segato, 

2014). 

En México, el reforzamiento de las políticas de control migratorio y la 

implementación de las políticas contra la trata de personas en el Soconusco se 

desarrolla dentro de la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe 

Calderón, de 2006 a 2012, que ha sido prolongada al actual sexenio de Enrique 

Peña Nieto. Esta guerra no convencional sin límites espaciales ni temporales claros 

se asemeja a las nuevas formas de guerra que analiza Rita Segato (2014) y que se 

originan en la globalización ante la porosidad del Estado y como una forma de 

conflictividad informal. El accionar de esta guerra también es propio del Estado 

paralelo en el que la gestión pública de la seguridad se desarrolla en un territorio 

liminal entre lo legal y lo criminal que muestra la naturaleza ficcional del Estado de 

derecho. Dentro de estas nuevas formas de guerra los cuerpos de las mujeres 

migrantes centroamericanas al encontrarse en un espacio de transgresión, permiten 

que se les impute la culpa y haya complicidad social (Amorós Puente, 2008: 254–

260). De forma que la criminalización de los cuerpos de las mujeres 

centroamericanas en Chiapas es efectiva puesto que representan cuerpos cuya 

ilegalidad ha sido producida por las políticas de control migratorio. En este sentido, 

las mujeres migrantes en Chiapas son precarizadas de acuerdo a un marco de 

guerra, como lo plantea Judith Butler (2010). 

Las vidas de las mujeres migrantes en el Soconusco representan vidas 

precarizadas que impiden reconocerlas como tales. El poder del Estado paralelo 

produce a través de las políticas migratorias de control la ilegalidad de las mujeres 

migrantes, al tiempo que las actividades laborales de las mujeres centroamericanas 

en Chiapas son estigmatizadas como putas, en el caso de las trabajadoras sexuales 

y de los bares. De esta forma, desde el ejercicio del poder mafioso y corrupto se 

diferencian y precarizan las vidas de las mujeres migrantes centroamericanas en la 

frontera sur de México. 

La criminalización comprendida desde la violencia de género extrema y femi-

geno-cida constituye entonces una práctica de poder del patriarcado neoliberal que, 
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de acuerdo a Celia Amorós (2008), busca autoafirmarse reduciendo a las mujeres 

a un infra-estatus a través de la imposición y adopción de un poder corrupto que 

degenera el contrato social y abole el contrato sexual. Así el patriarcado neoliberal 

activa su imaginario libertino10 en estos espacios fronterizos que constituyen 

regiones fronterizas de transgresión que representan lugares porosos en los que se 

mueven flujos decodificados y descontextualizados. En las fronteras se manifiesta 

esta guerra no convencional que genera un ambiente de incertidumbre, de 

vacilación y precariedad ontológica. Las zonas fronterizas se convierten en un lugar 

de paso y expectativas, de límites y bloqueos (Amorós Puente, 2008).  

El patriarcado neoliberal tiene fisuras que permiten transgredirlo y éstas se 

encuentran con mayor presencia en los espacios fronterizos. De forma que 

conceptualizar la migración como un proceso de transgresión me permite ver las 

posibilidades de agencia de las mujeres centroamericanas en los procesos de 

criminalización. Para dar cuenta de estas posibilidades de agencia es necesario 

retomar los aportes de los estudios migratorios de la frontera sur en los que se utiliza 

la perspectiva de agencia y estructura. Mercedes Olivera y María del Carmen García 

(2006), tomaron al género como una categoría analítica para dar cuenta de la 

construcción histórica y política de la posición social de subordinación de las 

mujeres centroamericanas dentro del proceso migratorio en Chiapas. De igual 

forma, Edith Kauffer (2012), toma al género en su dimensión histórica y cultural para 

comprender la posibilidad de un cambio alentador en las relaciones sociales de 

género de las mujeres centroamericanas en un contexto de vulnerabilidad y 

subordinación como la migración en la frontera sur mexicana. Estos enfoques 

feministas sobre el empoderamiento o no de las mujeres en la migración 

introdujeron las categorías de agencia y estructura para poder analizar la forma en 

                                                 
10 Por imaginario libertino Celia Amorós (2008) se refiere a una amaenazadora deriva del imaginario patriarcal 

-entendido como el correlato representativo del sistema de prácticas que sustentan los pactos del patriarcado 

neoliberal- que repudia tanto el contrato social como el contrato sexual que pretenden haber venido a sustituir 

el poder del Padre despótico. Para el libertino no hay pacto fraterno legítimo que constituya un nuevo orden 

legal; por lo que, se encuentra en una perpetua transgresión que requiere de un ritual propiciatorio de un pacto 

simbólico que consiste en el sacrificio de una víctima inocente, torturas rituales metódicas que culminan con el 

sacrificio de una mujer. El imaginario libertino converge con las prácticas de la mafia ya que ésta representa 

una voluntad de reinsititución del mundo del estatus, de los privilegios despóticos, en el mundo del contrato y 

los derchos (Amoros Puente, 2008: 221-261). 
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que las mujeres migrantes incidían en los procesos de cambio en las relaciones de 

género.  

Carmen Fernández (2009) propone que las trayectorias migratorias de las 

mujeres centroamericanas en Chiapas se estructuran a partir de la agencia de las 

mujeres frente a sus circunstancias. Es decir, considera que la migración es un 

proceso de estructuración. Por su parte, Jaime Rivas (2011) considera que el 

contexto del Soconusco se debe analizar como una estructura de posibilidad, más 

que de condición, en la que las migrantes centroamericanas no sólo son 

influenciadas, sino que influencian su vida cotidiana. María Isabel Villanueva (2012) 

propone utilizar el concepto de coping para definir la forma en que las mujeres 

centroamericanas afrontan las situaciones de riesgo y vulnerabilidad del contexto 

chiapaneco. Finalmente, Tania Cruz (2012) considera que analizar la agencia de las 

mujeres migrantes nos permite comprender la autonomía que van adquiriendo en el 

proceso migratorio estructurado por un contexto de vulnerabilidades.  

Estos estudios plantean que la migración también se puede conceptualizar 

como un proceso de estructuración que se va conformando a partir de la capacidad 

de agencia de las migrantes en las fisuras de las estructuras en las que se encuentra 

inmersas. Estas fisuras se pueden vislumbrar en las contingencias que ocurren 

dentro de las trayectorias migratorias, por lo que son las contingencias las que 

posibilitan la agencia (Morawska, 2007). Así, la migración es un proceso de 

estructuración y de transgresión en el que hay una continua y mutua re-constitución 

entre la agencia de las mujeres centroamericanas y la estructura de la migración. 

La agencia es esa capacidad de actuar frente a las contingencias que se les 

presentan a las mujeres en la migración, y que también es posible vislumbrar a partir 

de la categoría de género, como lo plantea Joan Scott (1996). 

Estas perspectivas teóricas orientarán el análisis de los siguientes capítulos 

en los que busco evidenciar la manera en que las desigualdades de género hilvanan 

los procesos de criminalización que llevan a las mujeres centroamericanas al penal 

de Tapachula acusadas de trata de personas; pero que no se ciñen a ese momento 

carcelario, pues se reproducen aun cuando las mujeres salen de la cárcel. Para 

comprender de manera más amplia la construcción de estos procesos de 



 

 24 

criminalización en el siguiente capítulo (capítulo 2) esbozaré el contexto en el que 

se insertan. Posteriormente los relatos de las mujeres migrantes acusadas de trata 

de personas en el Soconusco guiarán los argumentos del tercer, cuarto y quinto 

capítulo. 
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2. Contexto 

 

El objetivo del presente capítulo es esbozar el contexto en el que se desarrollan los 

procesos de criminalización de las mujeres hondureñas, salvadoreñas y 

guatemaltecas acusadas de trata de personas en el Soconusco, desde una 

perspectiva más amplia que los propios procesos y la etnografía que se realizará en 

los capítulos 3, 4 y 5. El capítulo se divide en dos grandes secciones: por un lado, 

el contexto de la migración de las mujeres centroamericanas al Soconusco y las 

políticas del estado mexicano con respecto a estas migraciones; y por el otro, el 

contexto de la trata de personas y las políticas que se han implementado en la 

frontera sur mexicana para combatir este fenómeno. 

 

2.1 Migración y políticas de securitización en la región de Centroamérica y el 

Soconusco  

A finales de la década de los ochenta, los mercados financieros y el comercio 

internacional se empezaron a liberalizar. Con la caída del Muro de Berlín, parecía 

que triunfaba un mundo de libertades. La globalización parecía flexibilizar las 

fronteras y hacer más endeble la soberanía de los Estados-nación. Sin embargo, 

paradójicamente, en esos mismos años comenzó un giro securitario en los países 

hegemónicos, principalmente Estados Unidos y Europa occidental. Este giro 

securitario implica la reelaboración de los riesgos y las amenazas a la seguridad 

nacional, en donde se incluyen a las migraciones (Varela Huerta, 2015: 5). De 

manera que las fronteras no se flexibilizaron, sino que se convirtieron “en un 

mecanismo de segregación selectiva, cuando no en un campo propicio para la 

vulneración masiva de derechos” (Velasco, 2016: 14). Hay quienes le han llamado 

a esta situación paradójica la “globalización fronterizada” (Arango 2003). 

En México, este proceso de securitización va de la mano con lo que Amarela 

Varela (2015) llama la externalización de las fronteras, expresión que se refiere a la 

manera en que los países hegemónicos, Estados Unidos para el caso de México, 

han intervenido en las políticas migratorias de otros países a través de acuerdos de 

cooperación, como el Plan Mérida, con el objetivo de frenar las migraciones en los 
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países de tránsito. Amarela Varela retoma a Giussepe Campesi (2011) para explicar 

que existen tres bases del paradigma securitario que se producen en el discurso 

estatal y justifican dichas políticas. La primera base es la tautología del miedo que 

asocia a los extranjeros a los índices de criminalidad y exalta los riesgos de la 

presencia de personas extranjeras para la seguridad en materia de terrorismo y 

crimen organizado. La segunda base es el carácter político-identitario de las 

políticas públicas basadas en criterios raciales que judicializan la migración; es 

decir, que se representa a los migrantes como ajenos a la cultura local y, por lo 

tanto, como una amenaza a la estructura social interna, por lo que se les excluye en 

términos legales y culturales. Finalmente, la tercera base de este paradigma es el 

viejo argumento de que los migrantes son competidores desleales en el mercado 

laboral y, además, utilizan los cada vez más escasos recursos fiscales del Estado 

para la seguridad social. 

En la frontera sur mexicana la securitización comienza de manera explícita a 

partir del 2001 con el desarrollo del Plan Sur por parte del gobierno federal. Este 

Plan incrementó las políticas de vigilancia y control policiaco en la región del 

Soconusco y empezó, de acuerdo al discurso estadounidense, a recorrer la frontera 

de Estados Unidos hasta el sur de Norteamérica, es decir, a la frontera sur 

mexicana. Así, buscó sellar la frontera ante las crecientes migraciones 

centroamericanas que tenían como objetivo llegar a Estados Unidos (Casillas, 2002:  

26–31). Esta política pública fue la primera en materia migratoria en México que 

involucró a instancias de inteligencia, policiacas y militares de manera coordinada: 

la inteligencia con el CISEN y la Secretaría de Gobernación (Segob), las policías 

con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la 

República (PGR), y al ejército y marina. De forma que se inició en la frontera sur un 

proceso de securitización asociado a la migración en general, y a la migración 

centroamericana en particular, con el cual se empezaron a generar prácticas que 

criminalizaban a las personas migrantes, e incluso, a la ayuda humanitaria que se 

les brindaba a estas personas (Casillas, 2002).  

Estas políticas públicas se fueron reforzando en los siguientes años: en 2002 

se realizó la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos en la que se 
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establecieron 22 puntos territoriales para reforzar la seguridad en la frontera sur; en 

2003, el Plan Sur se sustituyó por el proyecto Fortalecimiento de las Delegaciones 

Regionales en la Frontera Sur; en 2004 se firmó el Plan de Acción para la Seguridad 

Fronteriza entre Estados Unidos y México que dotó a México de tecnología para 

fortalecer los mecanismos de vigilancia y control; en 2009, el Plan Mérida destinó el 

20% de sus recursos a sellar la frontera con Guatemala; y recientemente, tras la 

llamada crisis de los menores migrantes en 2014, se implementó el Plan Frontera 

Sur (Varela Huerta, 2015: 11–12).  

Las políticas de securitización comenzaron a generar discursos y prácticas 

que criminalizaban a las personas migrantes pues se les asoció con ámbitos 

delictivos y se les representó como amenazas a la seguridad nacional (Casillas, 

2002: 30). Dentro de estas políticas, cuando las personas migrantes no cuentan con 

documentos de legal estancia, el Estado –quien se niega a otorgar dichos 

documentos- produce discursiva y prácticamente la ilegalidad11 de las personas 

migrantes; lo cual implica que las personas “son estigmatizadas como fuera de la 

Ley, como infractoras e incluso criminales” (Aquino Moreschi, 2015: 44). En este 

sentido, la Ley produce, de forma deliberada, la ilegalidad como una identidad 

política. Por lo que es el Estado quien decide qué personas son deseables como 

ciudadanas y quiénes son indeseables y quedan fuera de la Ley. (De Genoveva, 

2002: 424–426).  

 

2.1.1 La feminización de la migración centroamericana al Soconusco 

La migración de las mujeres centroamericanas en Chiapas responde a un proceso 

de feminización de la migración que se empieza a documentar en la década del 

2000, de manera paralela al proceso de securitización fronteriza. Este proceso 

consiste en un cambio cuantitativo y cualitativo en la migración femenina, el cual no 

                                                 
11 A pesar de que actualmente en México, de acuerdo a la Ley de Migración, no contar con documentos para 

una estancia legal en el país no es un delito, sino una falta administrativa, de facto, se castiga como un delito 

pues las personas son aseguradas y trasladadas a una estación migratoria, lo que equivale a una detención, para 

posteriormente ser deportadas. Además, debido a que en la anterior Ley de Población que contemplaba los 

asuntos migratorios esto sí constituía un delito, el discurso sobre las personas ilegales sigue permeando en el 

contexto social y político mexicano. Sin embargo, es importante recalcar que ningún ser humano es ilegal, nadie 

puede jurídicamente ser ilegal; la supuesta ilegalidad está en el acto de inmigrar sin documentos, pero jamás en 

la persona que realiza dicho acto. 
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implica que antes no hubieran mujeres migrantes, sino que ahora las mujeres 

deciden emigrar de manera autónoma en un 80% de los casos (Rojas Weisner, 

2002: 101) y lo hacen con el objetivo primordial de trabajar en la región (Fernández 

Casanueva, Rojas Weisner, y Ángeles Cruz 2008:149). Los nichos laborales a los 

que las mujeres centroamericanas tienen acceso en Chiapas son el trabajo agrícola, 

el trabajo doméstico, el comercio informal, el trabajo en los bares y el trabajo sexual 

(Rojas Weisner, 2002: 96–99). Cada uno de estos espacios laborales se fue 

desarrollando de acuerdo a las características de las migrantes, lo que fue 

generando una serie de percepciones sobre las centroamericanas en Chiapas que 

naturalizaron características culturales y, posteriormente, legitimaron tratos racistas 

y sexistas (Cruz Salazar, 2011: 152).  

De acuerdo a algunos datos estadísticos disponibles, las mujeres migrantes 

en México son el 49.4% de la población inmigrante. Para el caso de la población de 

origen centroamericano esa proporción es mayor. En el estado de Chiapas el 55% 

de las personas nacidas en otro país son mujeres. Las migrantes hondureñas 

representan el 61% de la población en Chiapas originaria de ese país; las mujeres 

provenientes de El Salvador son el 57%; y las guatemaltecas el 56%. Estas mujeres 

tienen un alto nivel de ocupación en la frontera sur: las hondureñas ocupadas son 

el 61%, las salvadoreñas el 57% y las guatemaltecas el 56% (ONU Mujeres, 2015). 

La feminización de la migración se da en un contexto de globalización que 

genera un mercado laboral internacional de bajos salarios cuyas actoras principales 

son las mujeres. Por un lado, los procesos de la globalización generan una 

feminización de la pobreza; mientras que, por el otro, estos mismos procesos abren 

oportunidades laborales que buscan la mano de obra femenina por representar una 

oferta laboral dócil, manejable y flexible. De manera que la incorporación de las 

mujeres a los mercados laborales, formales o informales, a través de la migración, 

denota la creación de circuitos alternativos de supervivencia ante la feminización de 

la pobreza. Las mujeres se convierten en las actoras fundamentales de estos 

circuitos que, mientras mitigan los efectos negativos de la globalización al interior 

de los hogares, también generan divisas que ayudan a mitigar los efectos negativos 

de la globalización en los países de origen de las mujeres y generan ganancias 
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rentables a las empresas trasnacionales (Sassen, 2008a: 458–461). Sin embargo, 

a pesar de este papel fundamental, su trabajo es precarizado y explotado. Estas 

contradicciones del sistema capitalista patriarcal representan las nuevas formas de 

explotación de las mujeres que configuran las nuevas clases sirvientes (Cobo, 2011: 

29).12 

 

2.1.1.1 Los circuitos migratorios de las mujeres centroamericanas en Chiapas: 

las que van de paso y las que se quedan 

En un inicio, cuando se comenzó a visibilizar la migración laboral de mujeres de 

Centroamérica a Chiapas a principios de la década del 2000, se utilizó un enfoque 

histórico y demográfico para dar cuenta de dichas migraciones. Martha Rojas y 

Hugo Ángeles (2000) caracterizaron los diversos flujos migratorios de mujeres que 

se observaban en la frontera sur dentro de las migraciones cada vez más 

diversificadas: las migraciones de tipo laboral para las que el Soconusco era una 

región de destino; las migraciones de paso cuyo objetivo era llegar a Estados 

Unidos; y las migraciones de los residentes de ambos lados de la frontera que 

establecían relaciones familiares y laborales tanto del lado mexicano, como del lado 

guatemalteco, que conformaban un espacio de movilidad regional. Se estudiaron 

las características sociodemográficas de cada flujo a partir de datos estadísticos 

poblacionales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), del Instituto Nacional 

de Migración (INM) y de acercamientos a ciertas poblaciones a partir de encuestas 

y entrevistas para conocer sus perfiles.   

La feminización de la migración se evidenció en los primeros dos flujos 

laborales: las transmigrantes y las migrantes cuyo destino era Chiapas. Aquellas 

que buscaban llegar a Estados Unidos, también trabajaban de manera temporal en 

Chiapas para conseguir dinero y tejer redes que les apoyaran en su recorrido futuro: 

                                                 
12 Rosa Cobo (2011) plantea que actualmente atendemos a nuevas formas de violencia de género extrema que, 

ante la profunda crisis de legitimación del contrato sexual, revelan la necesidad de restablecer el orden 

patriarcal. No obstante, “aquellos nudos de servidumbre que contribuye a romper el capitalismo neoliberal con 

su insaciable necesidad de beneficio, por otra parte, siguiendo la misma lógica del máximo beneficio, los 

recomponen con la creación de nuevas servidumbres, tanto en la maquila como en el mercado de la prostitución. 

Pero estas nuevas esclavitudes no agotan las aportaciones del capitalismo al patriarcado […], son efectos 

rotundos de ese matrimonio bienavenido entre capitalismo y patriarcado” (Cobo, 2011: 22). 
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esperar el apoyo de algún familiar, encontrar algún pollero que las llevara a Estados 

Unidos e incluso conseguir documentos de legal estancia en México para poder 

transitar sin riesgo a ser detenidas y deportadas. Sin embargo, dadas las 

condiciones cada vez más restrictivas y peligrosas del tránsito por México, 

comúnmente se terminaban quedando en Chiapas; pues estas condiciones no sólo 

las ponían en riesgo para ir hacia Estados Unidos, sino que dificultaban la 

circularidad migratoria y las mujeres preferían quedarse en la frontera sur para 

poder estar cerca de sus familias y regresar a sus casas en temporadas de 

vacaciones o cuando se presenta alguna emergencia familiar, sin dificultad para 

regresar a sus trabajos en el Soconusco posteriormente (Rojas Weisner, 2002). 

Es importante resaltar la peculiaridad del estado de Chiapas como un estado 

receptor de migraciones puesto que es el estado con el menor índice de desarrollo 

humano en México; lo que implica que las oportunidades laborales y de vida que se 

ofrecen para las personas inmigrantes son precarias. Chiapas es el estado más 

rezagado de México de acuerdo a los índices de pobreza, analfabetismo, 

condiciones de vida y de trabajo. El 70% de la población ocupada en este estado 

recibe dos salarios mínimos o menos. Además, el 80% de la población 

económicamente activa está ocupada en la economía informal (ONU Mujeres, 

2015). Por lo que en muchas ocasiones las condiciones que se ofrecen no son 

mejores que las que la población centroamericana puede encontrar en sus lugares 

de origen. Sin embargo, los altos índices de migración nos exigen comprender la 

complejidad de factores que se involucran en los procesos migratorios y que 

incentivan a las personas a dejar sus países.   

 

2.1.1.2 Los mercados laborales de las mujeres centroamericanas en Chiapas 

Las primeras migraciones a Chiapas a mediados del siglo XX provienen de 

Guatemala y comparten características con las migraciones internas de Chiapas 

que se desarrollaban desde el siglo XIX: consistían mayoritariamente en hombres 

indígenas que emigraban a las fincas y plantaciones a trabajar temporalmente como 

jornaleros agrícolas. Los migrantes guatemaltecos que llegaban a trabajar al sector 

agrícola comenzaron a sustituir la mano de obra indígena mexicana que comenzó 
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a emigrar al norte del país y a Estados Unidos a partir de la reforma agraria y la 

expansión del mercado local chiapaneco. Dicha situación se agudizó a partir de la 

crisis del campo en la década de los noventa (García y Olivera, 2006). 

Esta dinámica de flujos laborales se conformó como un elemento central de 

la vida económica, política, social y cultural de Chiapas. El trabajo agrícola 

desempeñado por personas migrantes se convirtió en el soporte de la economía de 

la región. Los grandes productores agrícolas utilizaron la mano de obra 

guatemalteca, en su mayoría indígena, para reemplazar a la indígena mexicana; por 

su parte, los pequeños productores, contrataron también a la migración 

guatemalteca con los ingresos que dichos productores recibían de las remesas de 

sus familiares que emigraban al norte del país o a Estados Unidos (Fernández 

Casanueva, Rojas Wiesner y Ángeles Cruz, 2008). La migración de jornaleros 

agrícolas que se desarrolló desde hace más de un siglo, primero con la migración 

interna y luego con la migración guatemalteca, generó una naturalización de 

relaciones serviles en la cotidianidad chiapaneca en donde se asocia dicho 

servilismo a las personas indígenas, campesinas, migrantes y extranjeras (García y 

Olivera, 2006).  

Los migrantes agrícolas guatemaltecos llegaban a Chiapas acompañados de 

sus esposas, hijos e hijas. Durante muchos años no se documentó que las y los 

familiares de los jornaleros también trabajaban. Sin embargo, ahora sabemos que 

las mujeres casi siempre trabajaban ya sea en los campos agrícolas o 

desempeñando labores domésticas para los trabajadores (cocinando, limpiando, 

haciendo ropa, etc.). Por su parte, las hijas mujeres empezaron a incursionar en 

otros ámbitos laborales, principalmente, como empleadas domésticas (Rojas 

Wiesner, 2002). De esta forma se comenzó a consolidar un nuevo flujo laboral hacia 

Chiapas, las empleadas del hogar que provenían, principalmente, de Guatemala.  

Actualmente se mantiene esta dinámica de movilidad y las mujeres que 

emigran para trabajar en el campo lo hacen acompañadas de algún familiar, pues 

en este caso, la decisión de la migración depende generalmente de los miembros 

hombres de la familia (Fernández Casanueva, Rojas Wiesner y Ángeles Cruz, 

2008). La mayoría siguen siendo guatemaltecas, indígenas, jóvenes y con baja 
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escolaridad. Un porcentaje de ellas, aproximadamente el 16%, tienen documentos 

migratorios que les permiten trabajar en México, lo cual las hace el grupo con mayor 

documentación en relación a otros grupos de migrantes. Sin embargo, reciben un 

salario proporcionalmente más bajo al que reciben los hombres, hasta menos de la 

mitad. Las denuncias y quejas que han hecho las mujeres migrantes del sector 

agrícola en Chiapas se refieren a condiciones de explotación tales como el 

incumplimiento de pagos y la retención de documentos por parte de las y los 

empleadores (Rojas Wiesner, 2002).  

Las empleadas del servicio doméstico son casi todas de origen guatemalteco 

e indígenas. Como se mencionó, en sus inicios emigraron como acompañantes o 

hijas de los trabajadores agrícolas, sin embargo, actualmente han construido redes 

en las comunidades de origen que les permiten encontrar trabajo en las casas 

particulares en el Soconusco, por lo que emigran con el objetivo de encontrar trabajo 

directamente en este sector o ya con un trabajo seguro. En los casos en los que las 

mujeres no cuentan con redes de apoyo desde las comunidades de origen, también 

se han creado redes informales de mediadores con empleadores que en los cruces 

fronterizos ofrecen a las mujeres migrantes trabajar en el sector doméstico. Las 

principales denuncias que han hecho las empleadas domésticas centroamericanas 

corresponden a discriminación y maltrato por parte de las y los patrones. En este 

sector, la decisión de emigrar también corresponde a una estrategia familiar que 

comúnmente recae en los padres y las madres de familia que deciden que sus hijas 

emigren para tener un sustento económico adicional. No obstante, con el paso del 

tiempo y una vez que las mujeres se insertan en el contexto local del Soconusco y 

construyen redes entre sus patronas y otras empleadas domésticas, su posición 

frente a la red familiar que las envió al extranjero se fortalece y tienen un mayor 

poder de decisión (Fernández Casanueva, Rojas Wiesner y Ángeles Cruz, 2008).  

Las empleadas domésticas y las trabajadoras agrícolas migrantes en el 

Soconusco han sido hasta ahora los sectores más estudiados tanto por la academia 

como por las organizaciones de derechos humanos que se encuentran en la región, 

como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba (2003), Incide 

Social (2001) y la Casa del Migrante de Tecún Umán (2004). En su estudio Tania 
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Cruz (2011) encuentra que la incursión y presencia mayoritaria de las mujeres 

guatemaltecas en estos sectores ha generado una serie de estereotipos sobre ellas 

en Chiapas, pues se les considera mujeres confiables, trabajadoras, buenas madres 

y mujeres de valores tradicionales. El hecho de provenir de contextos rurales e 

indígenas, ha sustentado una percepción de ellas como mujeres con cuerpos 

resistentes, capaces de soportar trabajos arduos (Cruz Salazar, 2011). 

Existen muy pocos estudios sobre las mujeres centroamericanas que se 

desempeñan como comerciantes en Chiapas. En los estudios que se mencionan se 

les hace referencia únicamente como un sector laboral más de los disponibles para 

las mujeres centroamericanas (Rojas Wiesner, 2002, 2010); sin embargo, no hay 

estudios que profundicen en su caracterización específica. Lo que se conoce de 

este sector es que se divide entre las mujeres que tienen puestos fijos en los 

mercados locales y las mujeres que se dedican al comercio ambulante. Éstas 

últimas son en su mayoría menores de edad y en muchos de los casos víctimas de 

trata de personas con fines de explotación laboral (Fernández Casanueva, Rojas 

Wiesner y Ángeles Cruz, 2008). No obstante, no se conoce con mayor detalle su 

procedencia, edad, condiciones laborales, inserción en el contexto local, etc. Existe 

un vacío de conocimiento sobre este sector de la población centroamericana que 

reside en el Soconusco. 

Las experiencias de las mujeres que se dedican al trabajo sexual han sido 

documentadas y estudiadas en la última década. Destacan los trabajos de Martha 

Rojas (2002), Carmen Fernández (2009) y Rodolfo Casillas (2006). En ellos, se ha 

documentado que las mujeres centroamericanas que trabajan en las zonas de 

tolerancia del Soconusco son en su mayoría hondureñas y salvadoreñas, en menor 

medida hay también mujeres nicaragüenses y guatemaltecas; la gran parte de ellas, 

son mujeres jóvenes y analfabetas. En contraste a las mujeres trabajadoras 

agrícolas y del servicio doméstico, las mujeres en este mercado laboral provienen 

de contextos urbanos y son muy pocas las mujeres indígenas.  

El trabajo sexual, en comparación a los otros trabajos disponibles, es el que 

permite a las mujeres centroamericanas generar las mayores ganancias en el menor 

período de tiempo. Debido a esta característica, muchas de las mujeres en tránsito 
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ingresan a este sector laboral ya que buscan reunir fondos suficientes para llegar a 

Estados Unidos, además de conocer gente que les facilite el viaje como camioneros, 

policías, traficantes, etc. Sin embargo, debido a las condiciones de explotación en 

las que se desarrolla el trabajo sexual, muchas veces las mujeres ya no continúan 

su trayecto pues sus empleadores y empleadoras retienen sus documentos, las 

engañan a través de chantajes sobre su condición migratoria, se endeudan con 

éstos (Rojas Wiesner, 2002) y, las mujeres se ven atrapadas en estigmas sociales 

que las desmotivan para continuar con sus proyectos de vida (Rodríguez Aguilera, 

2013).  

En este sentido, Carmen Fernández (2009) propone que la estructura para 

que las mujeres centroamericanas emigren al Soconusco es permeable o flexible 

cuando las mujeres permanecen en la región para trabajar. Por un lado, la estructura 

de los bares en los que trabajan se ha establecido en la región y tiene una alta 

demanda que requiere del trabajo de dichas mujeres a pesar de mantenerlas en 

condiciones marginales en ese contexto. Por el otro, la sociedad en la que se 

insertan las mujeres centroamericanas es tolerante a los trabajos sexuales en 

condiciones de explotación. Así, para las mujeres que deciden emigrar al 

Soconusco es relativamente sencillo llegar, encontrar un trabajo y establecerse. 

Estas mujeres eligen como destino el Soconusco por sus propias intenciones de 

retorno, ya que esta región representa la posibilidad de encontrar un mejor trabajo 

y, al mismo tiempo, estar cerca de sus familias, poder ir y regresar de manera 

regular. 

Sin embargo, para las mujeres que no tienen intenciones de retorno y buscan 

llegar a Estados Unidos, el Soconusco es sólo un lugar de tránsito en el que se 

establecen de manera temporal que resulta en una estructura migratoria restrictiva. 

Carmen Fernández (2009) documenta y analiza la manera en que estas mujeres 

regularmente viven experiencias cargadas de frustración y abusos que 

eventualmente las llevan al trabajo sexual y les impiden continuar su trayecto hasta 

la frontera norte de México. Muchas de ellas son engañadas, robadas y 

abandonadas por traficantes. También es común que hayan sido detenidas, 

extorsionadas y deportadas por agentes de migración. De manera que estas 
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circunstancias las llevan a realizar el trabajo sexual, algunas veces de manera 

obligada. Así, la estructura para emigrar a Estados Unidos es restrictiva por las 

condiciones locales del Soconusco y las dificultades que enfrentan las mujeres en 

el trayecto hacia el norte. 

Tanto Martha Rojas (2002), como Carmen Fernández (2009), Tania Cruz 

(2011) y Yoalli Rodríguez (2013) destacan que las trabajadoras sexuales 

centroamericanas, en la gran mayoría de los casos, son mujeres que enfrentaban 

situaciones de violencia intrafamiliar en sus lugares de origen y veían el trabajo 

sexual como un trabajo temporal para conseguir un fin (ya fuera emigrar a Estados 

Unidos o encontrar otra actividad laboral en México o sus países de origen); no 

obstante, como ya se mencionó, las condiciones de este mercado laboral y los 

estigmas sociales al respecto dificultan a las mujeres centroamericanas salir del 

trabajo sexual en el largo plazo; y aún, cuando en el mediano plazo dejen de 

dedicarse al trabajo sexual, en muchas ocasiones no logran cumplir sus objetivos 

originales (no llegan a Estados Unidos o no mejoran sus condiciones de vida). 

 

2.2 Definiciones y debates en torno a la trata de personas: una agenda 

internacional 

Desde la época colonial, mujeres y niñas, principalmente indígenas, eran 

desarraigadas de sus casas y comercializadas como mano de obra, servidumbre y 

como objetos sexuales (OIM, 2006: 6).  Durante el siglo XIX a este fenómeno se le 

conoció como trata de blancas ya que la atención y el reconocimiento de este 

problema se enfocó en mujeres de piel blanca procedentes de países de Europa y 

América que eran llevadas a países árabes, africanos y asiáticos con fines de 

explotación sexual y laboral. Fue entonces cuando el fenómeno se empezó a 

reconocer como un conflicto social y en 1904 se firmó en París el Acuerdo 

Internacional para Asegurar una Protección Eficaz Contra el Tráfico Criminal 

Denominado Trata de Blancas siendo éste el primer tratado internacional que 

buscaba crear un marco jurídico para regular esta situación (Le Goff y Weiss, 2009). 

El término trata de blancas empezó a ser paulatinamente reemplazado por el de 
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trata de personas conforme se fueron reconociendo las implicaciones racistas de 

éste.  

En 1949 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio 

para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena 

(Le Goff y Weiss, 2009) en el que se tipificó por primera vez el delito denominado 

trata de personas. Este acuerdo sigue vigente en la actualidad aunque sólo se 

enfoca en la trata con fines de explotación sexual. Poco a poco la definición se fue 

ampliando y especificando, en 1993, en la Conferencia sobre los Derechos 

Humanos celebrada en Viena se consideró a este delito como una violación a los 

derechos fundamentales. En 1995, en la Conferencia Internacional de la Mujer se 

incluyó el tema en dos artículos de la Declaración de Beijing. En 1996 se realizó el 

primer diagnóstico mundial sobre la trata de personas que recopiló información de 

diferentes países, organizaciones internacionales, organizaciones no 

gubernamentales, así como sobre casos y víctimas (OIM, 2006).  

Este primer diagnóstico se utilizó como fundamento para los trabajos 

preparatorios de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional que tuvieron lugar en Viena desde 1997 

hasta el 2000 (OIM, 2006: 16). Finalmente, fue en este año que la Convención se 

firmó en Palermo, Italia, y se llegó a la definición actual que está incluida en el 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 

Mujeres y Niños, que se encuentra dentro de la Convención: 

 Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el 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 para propósitos 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, 2004: 
44-45). 

 

Esta definición del Protocolo de Palermo ha sido la base para las 

legislaciones nacionales contra la trata de personas. Sin embargo, ha sido objeto 

de polémica entre distintos grupos feministas pues hay quienes consideran que su 

posicionamiento en la agenda internacional implica un logro feminista por ser un 

tema de la política feminista. Mientras que, desde otra perspectiva, hay quienes 
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consideran que este posicionamiento dentro de un discurso legalista e institucional 

internacional despolitiza el tema de la trata de personas, “desviando su atención de 

los procesos estructurales de poder y [al] reducirla a un conjunto de problemas 

técnicos relacionados con el funcionamiento de la ley y la política pública” (Hurtado 

e Iranzo, 2015:3). 

En este sentido, Vanessa Maldonado (2016) explica que entre las posturas 

que están de acuerdo con esta conceptualización de la trata de personas como un 

delito y las posturas críticas a este discurso legalista e institucional, existe un 

consenso generalizado en torno a la condena de las prácticas y realidades de la 

trata de personas. No obstante, los debates se centran en los “imaginarios de 

significación [de la trata de personas] y la conceptualización de las prácticas 

sociales y contextos que implican” (Maldonado Macedo, 2016: 46). Puesto que las 

posturas críticas plantean que el discurso hegemónico sobre la trata de personas 

producido desde los organismos internacionales, genera tipos ideales jurídicos que 

alejan a los individuos de su contexto social y a los hechos de sus interpretaciones 

“en un esfuerzo por preservar un régimen de la verdad construido sobre 

presupuestos de objetividad y conocimiento teórico” (Hurtado e Iranzo, 2015:3). 

Lo anterior genera que las legislaciones y las políticas públicas estatales, 

haciendo una aplicación objetiva de la definición jurídica, obvien las realidades 

concretas a las que pretenden hacerle frente, desatendiendo las problemáticas de 

raíz que conducen a la trata de personas, y se enfoquen únicamente en las 

consecuencias sin erradicar las violencias que generan. De forma que estas 

medidas, producidas por este discurso hegemónico, terminan por enfocarse en la 

producción de números que demuestran resultados para justificar dichas 

legislaciones y políticas públicas. 

 

2.2.1 La trata de personas y su combate en el Soconusco 

De manera paralela a la feminización de la migración, la globalización también gesta 

una explosión del fenómeno de la trata de personas. Las estructuras de la 

globalización permiten la expansión de las redes de tratantes convirtiendo a este 

fenómeno en el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial, después del 
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tráfico de drogas y de armas. Para Saskia Sassen (2008b), la trata de personas 

representa una contrageografía de la globalización puesto que emplea, para fines 

distintos a aquellos previstos originalmente, la infraestructura institucional 

desarrollada para la globalización económica empresarial de los flujos 

transfronterizos y los mercados globales, como los sistemas financieros y de 

transporte (Sassen, 2008b: 37).  

En México, las estimaciones sobre el total de víctimas de trata de personas 

varían ampliamente debido a la carencia de datos estadísticos dada la 

clandestinidad de este fenómeno; la carencia de metodologías definidas y 

homogéneas para recopilar estos datos, sistematizarlos y analizarlos, ya que las 

organizaciones e instituciones consideran distintos conceptos y categorías para 

realizar estadísticas; y, sobre todo, debido a las limitaciones institucionales y la poca 

disponibilidad de estadísticas oficiales. Sin embargo, los datos más someros 

estiman que anualmente existen entre 20 mil y 50 mil víctimas de trata de personas 

(UNDOC, 2014: 61-63). Los diagnósticos sobre este fenómeno (Casillas, 2006; Le 

Goff y Weiss, 2011; Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2013; UNDOC, 

2014) aluden el aumento de la trata de personas en la región del Soconusco a la 

migración irregular en la frontera sur y a la expansión de las zonas de tolerancia que 

emplean en un 90% a las mujeres centroamericanas en el trabajo sexual y de los 

bares. De manera que realizan una asociación directa entre el trabajo sexual de las 

mujeres migrantes y la trata de personas, a pesar de señalar que difícilmente las 

trabajadoras sexuales reconocen encontrarse en una situación de explotación y 

“todavía menos le dan un significado negativo a las condiciones de vida en que se 

encuentran” (Casillas, 2006: 86). Estos estudios representan a la totalidad de las 

mujeres migrantes como víctimas vulnerables que requieren de protección: “todas 

estas trabajadoras se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y peligro […] 

por su escasa experiencia y sobrada ingenuidad y vulnerabilidad se ven forzadas a 

incorporarse en dichas actividades laborales” (Casillas, 2006: 126).  

Estas investigaciones que se realizaron en los primeros años de la década 

del 2000 marcaron la pauta para el diseño de las legislaciones y políticas públicas 

para combatir la trata en México, pues a partir de ellas se capacitó a servidores 
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públicos y se realizaron diferentes propuestas de iniciativas legislativas. En el 

Soconusco, las políticas públicas respondieron a la legislación promulgada a nivel 

estatal en 2009 y, sobre todo, a la campaña Corazón Azul para combatir la trata de 

personas de las Naciones Unidas que se implementó en el estado de Chiapas a 

través de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC) a 

partir del 2010.  

Esta campaña consiste en cuatro ejes de acción. El primer eje es la 

prevención, que se realiza principalmente a través de campañas de sensibilización 

que financia la UNDOC. El segundo eje es la protección y atención directa a víctimas 

que inicialmente realizaba la UNDOC en Chiapas de manera directa. Sin embargo, 

como parte de este eje se impulsó el desarrollo infraestructura institucional y 

mecanismos para atender víctimas (albergues con atención integral) tanto en el 

gobierno del estado, como en organizaciones de la sociedad civil. Así, de manera 

paulatina, gobierno y sociedad civil local empezaran a asumir la atención directa a 

víctimas. Actualmente, la UNDOC ya no realiza esta atención, pero continúa 

financiando económicamente a los actores que se hacen cargo de este eje.  

El tercer eje consiste en la persecución penal del delito, en el que la UNDOC 

otorga financiamiento a la Procuraduría del Estado para desarrollar fiscalías 

especializadas y mecanismos de combate al delito, además de capacitaciones 

constantes a los distintos actores gubernamentales involucrados. De acuerdo al 

informe más reciente (con datos de 2015) de la Comisión Intersecretarial Contra la 

Trata de Personas, en el período de 2009 a 2015 ha habido un total de 637 

sentencias por el delito de trata de personas a nivel nacional emitidas tanto por las 

entidades federativas como por la federación (446 condenatorias, 175 absolutorias, 

8 mixtas y 8 no especificadas). El máximo histórico fue en 2013 en el que se 

registraron 156 sentencias. En este mismo período de tiempo, el total de personas 

sentenciadas ha sido de 900, el máximo histórico de personas fue en 2015 con 253 

personas sentenciadas tanto en el fuero estatal como en el federal. Del total de 900 

personas sentenciadas, 441 son hombres, 242 son mujeres y 217 no se 

especificaron en los datos; de manera que al menos el 27% de las personas 
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sentenciadas son mujeres, lo cual resalta en comparación al 5% de la población 

total encarcelada que representan las mujeres en México.  

En cuanto a las nacionalidades, se reportó que, de las 900 personas 

sentenciadas, 23 personas son de nacionalidad guatemalteca, 13 de nacionalidad 

hondureña y 7 de nacionalidad salvadoreña. Sin embargo, no se reportó la 

nacionalidad de 257 personas, por lo que contrastan estos datos con los que yo 

encontré durante el trabajo de campo ya que yo registré tan sólo en el penal femenil 

de Tapachula, al menos a 11 mujeres hondureñas, 9 guatemaltecas y 1 salvadoreña 

con sentencias por el delito de trata de personas. De acuerdo a las cifras oficiales, 

Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional, después de la Ciudad de México, 

en el número de personas sentenciadas entre 2009 y 2015 con un total de 165, y 

en el número de sentencias emitidas con un total de 124 (Comisión Intersecretarial 

Contra la Trata de Personas, 2016: 106-116). En un informe del estado de Chiapas 

sobre la situación del delito de trata de personas con cifras hasta 2012, destaca que, 

las únicas cifras desglosadas por sexo son sobre las personas consignadas y se 

reportaron más mujeres consignadas que hombres en el estado: 69 mujeres y 65 

hombres (Casillas, 2015: 17).  

Finalmente, el cuarto eje de la campaña Corazón Azul consiste en la 

cooperación internacional para combatir el delito y atender a las víctimas, para lo 

cual la UNDOC coordina al gobierno del estado y al gobierno federal con las 

instancias gubernamentales correspondientes, principalmente en Estados Unidos, 

para intercambiar información para la prevención y combate, o atender a víctimas 

mexicanas que se encuentren en EEUU, o víctimas que en México requieran de la 

protección internacional de EEUU (UNDOC, 2017). 

La calificación de todas las mujeres centroamericanas que se dedican al 

trabajo sexual como víctimas, que hacen las investigaciones que alimentaron las 

legislaciones y políticas públicas en México, corresponde con la postura 

abolicionista dentro del complejo debate que continúa abierto entre quienes 

consideran que el trabajo sexual debe abolirse y quienes creen que debe regularse. 

La postura abolicionista plantea que la toma de decisión de las mujeres para 

dedicarse al trabajo sexual es siempre bajo coerción y explotación debido a su 
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posición social. Mientras que la postura que aboga por la regulación considera que 

sí hay una autonomía en la toma de tal decisión. No obstante, estas dos posturas 

no son necesariamente excluyentes y conllevan diversas implicaciones éticas y 

políticas ya que se trastocan los principios de la moral sexual judeocristiana13 y 

estructuras de poder patriarcales que ejercen control sobre los cuerpos de las 

mujeres a través de la regulación de la sexualidad. El trabajo sexual, como lo señala 

Marta Lamas (2014), es más bien un continuum de relativa libertad y coerción, 

puesto que, dadas las condiciones de precarización de los mercados laborales, esta 

actividad representa una forma importante de subsistencia para muchas mujeres 

que de otra forma no podrían obtener tales ingresos. Lo cual tampoco implica que 

la elección sea del todo informada y autónoma sino que, probablemente, es una 

decisión entre el menor de los males (Lamas, 2014).  

El debate es complejo ya que las diferentes posturas y la toma de decisiones 

en torno a ellas, acarrean distintas consecuencias en los diversos contextos tanto 

de trabajo sexual, como de la trata de personas. En algunas ocasiones el trabajo 

sexual es un medio que permite la movilidad económica y social de las mujeres, 

pero en otras éste conlleva a la explotación y se realiza en condiciones inhumanas 

de esclavitud. Además, la prohibición puede generar condiciones de mayor 

marginación para las mujeres en este mercado laboral, a la vez que la regulación 

puede no resolver los problemas de violencia que se presentan. Así, las 

legislaciones y políticas públicas en torno a estos temas generan impactos muy 

diversos de acuerdo a las experiencias divergentes de las mujeres que se 

encuentran dentro de estas actividades.  

En el Soconusco, las políticas contra la trata de personas tienen un tinte 

abolicionista puesto que el modus operandi de su implementación consiste en 

operativos periódicos en las zonas de tolerancia. El énfasis está en la trata de 

personas con fines de explotación sexual que se relaciona con el trabajo sexual de 

                                                 
13 La moral judeocristiana sobre la sexualidad se basa en tres principios pilares: el matrimonio que se considera 

como el único espacio legítimo para ejercer la sexualidad con fines reproductivos exclusivamente y, por ende, 

sólo entre hombre y mujer; la desaprobación del sexo por placer, lo que conlleva a que hombres y mujeres 

deben jugar en términos de activo y pasivo; y, por último, el rechazo al homoerotismo. De manera que la 

sexualidad que no sea heterosexual, con fines reproductivos y dentro del matrimonio es considerada anormal, 

perversa, enferma y moralmente inferior (Ponce, 2012: 91–92). 



 

 42 

las mujeres centroamericanas y se hace caso omiso a otras modalidades de trata 

de personas que también persisten en la frontera sur, como el trabajo infantil o la 

explotación laboral de trabajadoras y trabajadores agrícolas. Además, estas 

políticas se entretejen con la securitización fronteriza dado que la mayoría de las 

mujeres centroamericanas que trabajan en las zonas de tolerancia no cuentan con 

documentos de legal estancia, por lo que en dichos operativos, también se les piden 

estos documentos y si no los muestran se les deporta (Rodríguez Aguilera, 2014: 

87).  

La diversidad de experiencias entre las mujeres que se dedican al trabajo 

sexual como una elección para obtener ingresos y las mujeres que son tratadas está 

presente en las zonas de tolerancia del Soconusco. Carmen Fernández (2009) 

muestra este continuum de relativa libertad y coerción en las trayectorias de 

diversas mujeres centroamericanas que se dedican al trabajo sexual y de los bares 

en Tapachula. Muchas de ellas escogen este trabajo por la cantidad de recursos 

que les permite generar en el corto plazo, lo cual no implica que estén exentas de 

abusos o explotación; al contrario, constantemente las mujeres migrantes son 

objeto de abusos por parte de las autoridades y sus empleadores, con quienes se 

endeudan, a quienes se ven obligadas a pagar sobornos, revisiones médicas, etc. 

(Fernández Casanueva, 2009). Por su parte Yoalli Rodríguez (2014) también 

documenta la relatividad del término de víctimas de trata de personas a partir de 

dos casos de mujeres que fueron rescatadas en los operativos policiacos de los 

bares en Tapachula. En el caso de Jennifer ella no se consideraba víctima y decía 

que había elegido trabajar en el bar, aunque la habían considerado como tal debido 

a que era menor de edad; y en el caso de Cristina, sí había sido engañada y 

sometida a condiciones laborales de esclavitud sexual (Rodríguez Aguilera, 2014: 

83–89). 

La criminalización de las mujeres hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas 

que han sido acusadas por el delito de trata de personas en Tapachula se desarrolla 

en un contexto inmerso en todos estos fenómenos: feminización de la migración, 

aumento de la trata de personas, securitización fronteriza y un enfoque abolicionista 

dentro de las políticas de combate a la trata de personas. Estos fenómenos 
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trastocan estructuras de poder como las redes de tratantes, las empresas y 

empresarios de los espacios laborales de las mujeres migrantes y los agentes 

estatales; a la vez que ponen en juego diversos órdenes de género respecto a la 

migración, el trabajo femenino y la sexualidad de las mujeres. En el siguiente 

capítulo, comenzaré el análisis en torno a la construcción de estos procesos de 

criminalización en sus espacios más íntimos, sus relaciones sociales de parentesco 

y los motivos que las llevan a emigrar. Es importante destacar que las circunstancias 

y condiciones que viven en sus hogares, no son excepcionales de los casos de las 

mujeres criminalizadas, sino que responden a este contexto social más amplio de 

desigualdades de género que se reproduce una vez que emigran en el Soconusco.  
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3. Vidas fronterizas: la migración de las mujeres centroamericanas al 

Soconusco 

 

El objetivo del presente capítulo es dar cuenta de los procesos migratorios de las 

mujeres centroamericanas que han estado en el reclusorio femenil de Tapachula 

acusadas de trata de personas, para evidenciar la manera en que las desigualdades 

de género en sus lugares de origen suscitaron las condiciones que las impulsaron 

a emigrar y se reprodujeron una vez que emigraron al Soconusco. Al mismo tiempo, 

se busca problematizar la agencia de las mujeres criminalizadas frente a las 

circunstancias que vivieron en sus espacios familiares, sus lugares de origen y 

destino. Empezaré por situar etnográficamente Tapachula, el epicentro migratorio 

del Soconusco, para dar cuenta de esta cotidianeidad fronteriza y migratoria en la 

que actualmente viven las mujeres. 

 Posteriormente, el segundo apartado consistirá en un análisis etnográfico a 

partir de los relatos de las mujeres en torno a sus infancias, sus lugares de origen y 

sus relaciones familiares, para evidenciar la manera en que las desigualdades y la 

violencia de género han dado sentido y significación a sus relaciones de parentesco. 

En el tercer apartado describiré y analizaré los motivos que las impulsaron a emigrar 

y que están profundamente relacionados con la manera en que se construyeron 

estas relaciones sociales de parentesco. En el cuarto apartado realizaré una 

caracterización etnográfica de los espacios laborales a los que han llegado las 

mujeres migrantes en el Soconusco y donde se han desarrollado los diferentes 

procesos de criminalización de las mujeres centroamericanas por el delito de trata 

de personas: los botaneros, bares, cantinas, cabarets, table-dance, lupanares y 

demás espacios de venta y consumo de alcohol en la frontera sur. Finalmente, en 

el quinto apartado problematizaré la manera en que la condición de género de las 

mujeres migrantes se precariza una vez que se encuentran en el Soconusco 

retomando el concepto de precaridad de Judith Butler (2010).  
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3.1 El espacio etnográfico: Tapachula epicentro de la vida fronteriza del 

Soconusco 

Tapachula se conoce como La Perla del Soconusco, es la ciudad más grande de la 

región y la más transitada de la frontera sur mexicana. Tapachula “es un lugar de 

destino desde hace 150 años” (Diego Lorente, Tapachula, septiembre de 2016). Sus 

edificios más antiguos datan de principios del siglo XX. Las familias que viven ahí 

no tienen más de tres o cuatro generaciones en la ciudad. Las personas que 

actualmente residen ahí son nietos o hijos de migrantes, o migrantes ellos mismos. 

La población de la ciudad ronda los 350 mil habitantes (INEGI, 2015). Además, se 

estima que 400 mil personas migrantes centroamericanas cruzan anualmente el 

territorio nacional para llegar a Estados Unidos, de los cuales un poco más del 30% 

pasan por Tapachula (Unidad de Política Migratoria y Consejo Nacional de 

Población, 2016: 108); es decir, aproximadamente 120 mil personas 

centroamericanas están de paso en la ciudad cada año, lo que representa más del 

30% de la población local. A esta cantidad se le suman las recientes y crecientes 

migraciones de personas provenientes de Cuba, Haití y de países de Medio Oriente, 

África y Asia.  

En los meses en los que realicé el trabajo de campo de esta investigación 

(septiembre a diciembre de 2016), caminar por el centro de la ciudad era como 

caminar por cualquier ciudad global cosmopolita: se escuchaban idiomas y acentos 

de todas partes del mundo y se veían personas con fenotipos de países asiáticos, 

árabes, africanos, sudamericanos, caribeños y centroamericanos con tanta 

frecuencia como cualquier persona de origen mexicano en la ciudad. La vida de 

Tapachula, como ciudad fronteriza, gira en torno a las migraciones. La cotidianeidad 

de la ciudad transcurre entre las filas de personas en las calles afuera de las oficinas 

de trámites de migración; las notas periodísticas sobre nuevas olas de migrantes; 

los retenes de revisión migratoria alrededor de la ciudad; las redadas de migración 

en el centro de la ciudad y las colonias donde viven migrantes; las combis que 

trasladan personas de ciudad a ciudad; las fondas y restaurantes de comida china, 

salvadoreña, hondureña, cubana y hasta india; el activismo de las organizaciones 

de la sociedad civil e internacionales en favor de los migrantes; y los comentarios 
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constantes en las calles “¿De dónde eres? ¿De Honduras? ¿Cubana?” “¿Ya vio 

cuántos morenos hay en las calles?” “Estamos en tiempos de llegada de 

guatemaltecos” “Están llegando muchas maras de allá de El Salvador”. 

Esta cotidianidad de la migración genera constantes tensiones en la región 

entre la población local y las personas migrantes. La concentración de servicios 

públicos para personas migrantes como las oficinas de migración, fiscalías 

especializadas, consulados, entre otros; servicios por parte de las Iglesias, como 

albergues; y de la sociedad civil, como oficinas de derechos humanos, genera que 

las y los tapachultecos afirmen constantemente que “al gobierno le interesan más 

los migrantes que nosotros”. En los centros de salud hay problemas cotidianos 

porque si no hay medicamentos suficientes las organizaciones de derechos 

humanos interceden por las personas migrantes, pero para la población local 

tampoco hay medicamentos, ni servicios suficientes y se quejan de que por ellos 

nadie intercede. Lo mismo sucede cuando se comete algún delito e intervienen 

apoyando a las personas migrantes, consulados y la Fiscalía Especializada en 

Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes (FEDCCI); cuando hay algún abuso de 

autoridad e interviene la Comisión Estatal de Derechos Humanos y alguna 

organización de la sociedad civil, entre otras situaciones recurrentes. A su vez, las 

personas migrantes comúnmente se sienten excluidas ya que los servicios de 

atención para ellas siempre se encuentran desbordados; e incluso, aunque cuenten 

con un permiso de residencia permanente en México no pueden acceder a ciertos 

servicios y programas sociales para los que la credencial de elector es 

indispensable. Estas tensiones cotidianas en torno a la migración caracterizan la 

vida fronteriza del Soconusco. 

Anteriormente, existían dos flujos migratorios principales que llegaban a 

Tapachula: las personas que iban a trabajar ahí, ya sea de manera temporal, cíclica 

o permanente, y las personas que estaban de paso, que se quedaban en la ciudad 

por pocos días, cuyo destino era Estados Unidos. Sin embargo, desde hace 

aproximadamente tres años y de manera creciente, la mayoría de las personas que 

llegan a Tapachula emigran huyendo de la violencia de las pandillas que controlan 

los territorios, principalmente, en Honduras, El Salvador y Guatemala. De manera 
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que son parte de una migración forzada por motivos de sobrevivencia. Muchos de 

ellos buscan llegar a Estados Unidos, pero no quieren correr el riesgo de transitar 

por México sin documentos por lo que se quedan por lo menos tres meses en lo que 

tramitan algún tipo de documentación (visa humanitaria, refugio o regularización por 

vínculo familiar)14 para tener una estancia legal en el país y así poder continuar su 

camino de forma segura. No obstante, mientras realizaba el trabajo de campo de 

esta tesis cuando Donald Trump resultó electo como próximo presidente de Estados 

Unidos en noviembre de 2016, muchas de estas personas que emigraron de manera 

forzada empezaron a optar por México como su lugar de destino. Por lo que cada 

vez más, las personas migrantes que llegan a Tapachula ya no están unos días de 

paso sino estancias prolongadas, lo que satura aún más todos los servicios de 

atención a migrantes y los servicios públicos tanto para migrantes como para 

locales, y genera un aumento en las tensiones cotidianas entre las personas 

tapachultecas y las que llegan a la ciudad.   

 Las mujeres centroamericanas que han estado en el Centro de Reinserción 

Social para Sentenciados (CERSS) 4 Femenil acusadas de trata de personas 

forman parte de los flujos migratorios de personas que, por diferentes motivos, se 

quedaron en el Soconusco como lugar de destino: porque escogieron ese lugar 

como destino migratorio, o porque las dificultades para emigrar a otros destinos las 

orillaron a quedarse en Tapachula y sus alrededores. Ellas llegaron al Soconusco a 

lo largo de las décadas de 1990, 2000 y 2010, para algunas era la primera vez que 

salían de sus países, para otras no pues ya habían emigrado antes a Estados 

Unidos, otros lugares de México o dentro de sus países de origen. En todos los 

casos sus vidas han estado constantemente atravesadas por las experiencias 

migratorias ya sea propias o de sus familiares. Para ellas, migrar siempre ha sido, 

y continúa siendo, una posibilidad “para salir adelante”. Sus vidas son fronterizas ya 

                                                 
14 La regularización por vínculo familiar se realiza cuando una persona extranjera tiene ascendencia o 

descendencia directa de un nacional mexicano por lo que tiene derecho, mediante un trámite con un costo de 

aproximadamente 1,600 pesos, a una residencia permanente. El reconocimiento de la condición de refugio se 

realiza, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y consiste en reconocer que la 

persona está en un riesgo inminente en su país de origen, por lo cual, no puede ser deportada. La visa 

humanitaria consiste en una residencia temporal, de dos años, que otorga el Instituto Nacional de Migración 

(INM) cuando la COMAR niega la condición de refugiado y la persona demuestra haber sido víctima de 

catástrofe natural o algún tipo de violencia. 
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que, para ellas, la experiencia de moverse entre fronteras es una constante en sus 

trayectorias. 

A continuación, retomaré los relatos de las mujeres migrantes criminalizadas 

en torno a sus lugares de origen, cómo crecieron y cómo se fueron construyendo 

sus relaciones sociales de parentesco para denotar estas vidas fronterizas en las 

que los procesos migratorios siempre han permeado sus imaginarios, sus formas 

de vida y sus esperanzas. Me interesa retomar esos antecedentes para explorar la 

manera en que las mujeres criminalizadas emigraron a la frontera sur mexicana y 

revelar cómo los procesos de desigualdad de género se van hilvanando en sus 

trayectorias y construyendo, desde sus lugares de origen, destino y en sus 

relaciones más íntimas, los procesos de criminalización.  

 

3.2 Crecer en Centroamérica: dislocaciones y violencias en las relaciones 

sociales de parentesco de las mujeres migrantes centroamericanas  

Para este primer apartado retomaré los relatos de cuatro de las mujeres migrantes 

criminalizadas por el delito de trata de personas en el Soconusco. La selección de 

estos cuatro casos se realizó con base en las características intrínsecas que aportan 

la información más relevante para los objetivos del capítulo. Para ubicar a las 

mujeres a lo largo del apartado, sus relaciones de parentesco y conocer algunas de 

las características demográficas específicas de cada una de ellas presento la 

siguiente tabla (Tabla 1): 
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Tabla 1: Características demográficas y de las relaciones sociales de parentesco de los 
casos del capítulo 3 

  
 Santa Lupita Lilian Lore 

Nacionalidad Hondureña Guatemalteca Guatemalteca Hondureña 

Edad 37 años 52 años 42 años 41 años 

Adscripción étnica - Mam - - 

Religión - Católica Evangélica Evangélica 

Grado escolar Primaria Analfabeta Analfabeta Primaria 
Hijxs 2 hijas y 1 hijo 4 hijas y 2 hijos 3 hijas y 3 hijos 5 hijas 

Lugar de 
nacimiento de sus 
hijxs 

Honduras Las dos más 
grandes en 
Guatemala y los 
cuatro más chicos 
en México 

Guatemala Las dos más 
grandes en 
Honduras y las 
tres más chicas 
en México 

Nietxs 1 nieta 2 nietas y 4 nietos 3 nietas y 4 nietos 2 nietos 

Lugar de 
nacimiento de sus 
nietxs 

México México Guatemala Honduras 

No. de parejas 
significativas 

1 1 3 3 

Nacionalidad de 
sus parejas 
significativas 

Mexicano Guatemalteco Guatemaltecos Dos primeros 
hondureños y el 
tercero mexicano  

Padres de sus 
hijos 

Tres 
diferentes 
hombres que 
abusaron de 
ella, ninguno 
fue su pareja 

Su única pareja Los dos más 
grandes de su 
primera pareja; 
los tres más 
chicos de su 
segunda pareja; 
una adoptada 
(nieta de la 
señora que crió a 
Lilian) 

La más grande de 
su primera pareja; 
la segunda de su 
segunda pareja; 
las tres más 
chicas de su 
tercera pareja 

Estado civil actual Unión libre 
con Toño, su 
única pareja, 
con quien no 
tiene hijos 

Separada de su 
única pareja, el 
papá sus seis 
hijos 

Unión libre con 
Jorge, su tercera 
pareja, con quien 
no tiene hijos 

Separada de su 
tercera pareja, el 
papá de sus tres 
hijas más chicas 

Personas que la 
criaron  

Abuelos 
maternos 

Abuela paterna Amiga de la 
familia 

Papá y mamá 

Personas junto 
con las que se crió 

Algunos 
primos 

Algunos 
hermanos y 
algunos primos 

- Hermanos, tíos, 
primos, sobrinos 
y vecinos 

Personas que 
criaron y/o crían a 
sus hijos 

Su mamá Ella, los primeros 
años de sus hijos 
con su pareja 

Ella y su segunda 
pareja, papá de 
sus tres hijos más 
chicos 

Ella a sus hijas 
más chicas 
nacidas en 
México; sus 
papás a sus hijas 
más grandes 
nacidas en 
Honduras 
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El carácter de las relaciones de parentesco de las mujeres migrantes que han 

sido criminalizadas ha estado marcado por distintas situaciones de violencia de 

género que, de manera cíclica, se han reproducido en las diferentes generaciones 

de sus familias. Lo que da cuenta de que estas situaciones de violencia de género 

que vemos en el análisis micro de las relaciones sociales de parentesco, son parte 

de la sociabilidad del contexto en el que han estado, vivido y se han relacionado las 

mujeres en sus lugares de origen.  

Yo me crié con mis abuelitos porque cuando yo nací mi mamá no me quería, me 
regaló. A la persona que me regaló murió, quedé de cinco años, ya me recogieron mis 
abuelos, me fui con ellos. Tengo siete hermanos, pero en mi pensamiento yo fui la única que 
sufrió porque a mí no me querían, mis hermanos sí se criaron con mi mamá. Pero a mí no 
me querían porque yo soy de una violación y por eso mi mamá no me quiso (Santa, 
Tapachula, octubre de 2016). 

 

Santa María Rosales es colocha, es decir que tiene el pelo muy rizado. Es 

morena, alta, mide 1.75 metros aproximadamente, tiene los ojos negros chiquitos, 

la nariz respingada y los labios gruesos. Ella nació en Sulaco, departamento de 

Yoro, en Honduras en 1980. Es una mujer atractiva y siempre se arregla mucho, 

usa pantalones ajustados, blusas de colores y estampadas, sandalias. Se maquilla 

y siempre trae el pelo suelto muy arreglado o recogido, usa aretes grandes y 

cadenas en el cuello. Santa es una mujer tranquila y generalmente callada, no le 

Fuente: Datos obtenidos durante el trabajo de campo 

No. de veces que 
emigró 

1 1 2 3 

Lugares a los que 
emigró 

Huixtla Motozintla Pajapita y Tecún 
Umán 

Tuxtla Gutiérrez, 
Houston y 
Tapachula 

Personas con las 
que emigró 

Sola Con su primera 
pareja y sus dos 
hijas mayores 

En la primera 
ocasión sola; en 
la segunda con 
sus primeros dos 
hijos 

La primera 
ocasión con sus 
amigas; la 
segunda y la 
tercera ocasión 
sola 

Estatus migratorio 
actual 

Regularización 
por vínculo 
familiar (nieta 
nacida en 
México) 

Regularización 
por vínculo 
familiar (hijos 
nacidos en 
México) 

Residencia 
fronteriza 

Regularización 
por vínculo 
familiar (hijas 
nacidas en 
México) 

Estatus jurídico 
actual 

Absuelta por 
el juez, libre. 

Absuelta por el 
juez, libre. 

Beneficio de 
libertad anticipada 
por la Mesa de 
Reconciliación, 
libre. 

Libertad bajo 
fianza. 
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gusta mostrar sus sentimientos, no es muy emotiva, dice que nunca llora en público 

y cuando denuncia su caso no se conmueve, más bien se enoja.  

Para Santa embarazarse nunca ha sido una elección: ella nació porque su 

mamá fue sobreviviente de violencia sexual; a su vez, ella tuvo tres hijos, dos 

mujeres y un hombre, porque ella misma fue sobreviviente de violencia sexual en 

tres ocasiones; además, su única nieta, también nació porque su hija Paola fue 

sobreviviente de una violación. Ella considera a sus abuelos maternos como sus 

papás y algunos de sus primos como sus hermanos. Para sus hijos, su mamá ha 

sido la mamá de Santa. Finalmente, ella se ha hecho cargo de su nieta como si 

fuera su hija, incluso registrándola como suya en el Registro Civil.  

La violencia sexual que vivieron ella, su mamá y su hija, resultó en un 

desplazamiento de las figuras maternas hacia las abuelas. Por lo que en tres 

generaciones de su familia la relación de parentesco madre-hija se ha resignificado 

a partir de la violencia sexual. Santa interpreta este hecho como que su mamá no 

la quería, pero cuando ella vivió la misma situación en tres ocasiones la 

interpretación cambió y ahora afirma que, a pesar de que ella no eligió embarazarse 

y tener a sus hijos, los ha reconocido y querido como tales. Aun así, tampoco han 

crecido con ella ya que, por mantenerlos económicamente, sus hijos se criaron con 

su mamá. Cuando lo mismo le sucedió a su hija ella asumió la maternidad de su 

nieta pues su hija no quería a la niña e incluso pensó en suicidarse y matar a su 

bebé; así que Santa, antes de que eso sucediera, recogió a su nieta y desde 

entonces la ha cuidado como su propia hija. A pesar de que la maternidad biológica 

de las tres generaciones en la familia de Santa ha sido resultado de la violencia 

machista, Santa, como lo hizo su abuela con ella y su mamá con sus hijos, decidió 

ser la madre de su nieta y actúo en consecuencia. 

El hecho de haber asumido la crianza de los nietos denota la agencia de las 

abuelas como esa capacidad de construir un entramado de relaciones y actuar 

frente a las circunstancias que se les presentan (Scott, 1996). Lo cual, también da 

cuenta de la condición humana de precariedad (Butler, 2010), es evidencia del 

hecho de que nuestra vida siempre está en manos de otros, que nos necesitamos 

para sobrevivir. Lo que “implica estar expuestos a quienes conocemos y a quienes 
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no conocemos […] implica vernos afectados por esta exposición a y dependencia 

de otros” (Butler, 2010: 31). Sin embargo, la precariedad no construye 

necesariamente relaciones de amor, “ni siquiera de atención, pero constituyen unas 

obligaciones hacia los demás” (Butler, 2010: 31). Santa, como las demás mujeres 

criminalizadas, habla de crianza no de maternidad: ellas fueron criadas por, sus 

hijos se criaron con, sus nietos los han criado. Así, la maternidad ejercida por las 

abuelas no ha sido necesariamente una maternidad amorosa, de cuidados; sino una 

crianza por sobrevivencia y responsabilidad. 

El desplazamiento de Santa como criadora de sus hijos hacia su mamá no 

sólo fue resultado de la violencia sexual, también se debió al hecho de la situación 

de pobreza, al contexto de desigualdad social y exclusión en que vivió en Honduras. 

Pues ella, asumió el papel de proveedora en su familia para sobrevivir y que 

sobrevivieran sus abuelos, sus hijos y su mamá. De manera que, a pesar de no 

haber criado a sus hijos, Santa no dejó de reconocerlos como suyos y ha sido ella 

quien, a distancia desde México hasta Honduras, los ha mantenido 

económicamente. 

En el siguiente esquema (esquema 1) muestro las relaciones sociales de 

parentesco de Santa. Las flechas indican quién ha criado a quién para denotar la 

resignificación que tienen las relaciones de parentesco a partir de la violencia 

sexual. Las estrellas indican las personas a quiénes Santa ha mantenido 

económicamente para evidenciar la manera en que ella ha asumido esta obligación 

de supervivencia. Los parentescos se enuncian siempre en relación a Santa y cada 

nivel del esquema representa una generación en la familia: 
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Esquema 1: Relaciones sociales de parentesco de Santa15 

 
                                Fuente: datos obtenidos durante el trabajo de campo 
 

La violencia sexual, física, emocional, laboral y económica ha estado 

presente en las vidas de las mujeres criminalizadas desde sus infancias, en sus 

espacios familiares y de pareja; lo que ha reconfigurado sus relaciones de 

parentesco. Estas distintas formas de violencia han surgido de la desigualdad entre 

hombres y mujeres en sus contextos de origen, ya que a través de estas violencias 

se han forjado relaciones de dominación y subordinación de las mujeres (Cobo, 

2011: 7). Las desigualdades y violencias que vivieron, de alguna u otra manera, 

configuraron las condiciones que las impulsaron a emigrar. Lo que nos da cuenta 

de la normalización del sistema patriarcal hegemónico, pero también manifiesta la 

agencia de las mujeres en distintos momentos de sus vidas al haber hecho frente a 

sus circunstancias. 

Guadalupe Pérez Rodríguez, Lupita, tiene cinco hermanos y cinco hermanas, 

aunque no creció con todos ellos: algunos crecieron con sus papás, otros con su 

abuela y otros con otros familiares. Su abuela paterna, con quién ella creció, sólo 

hablaba mam así que fue la lengua que Lupita aprendió; a diferencia de algunos de 

sus hermanos que se criaron con familiares que hablaban mam y castilla, por lo que 

aprendieron las dos lenguas. Ella nació en Tacaná, departamento de San Marcos 

en Guatemala en 1964. 

Cuando yo me crecí yo no me crecí con mis papás, mi abuela me cuidó porque mi 
papá antes pegaba mucho a mi mamá y entonces ella me llevó con mi abuela. Yo no me 
acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero ya cuando desperté más claro, ya vi que me crecí 
así pastoreando borregos, así en el monte, con mi abuelita que en paz descanse. Decía ella 

                                                 
15 En los esquemas de relaciones de parentesco utlizo la “x” para referirme a masculinos y femeninos para poder 

reducir el tamaño de éstos. 
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que con ella mamé, con ella todo siempre, así a pastorear borregos y a hacer ollas de barro 
(Lupita, Motozintla, noviembre de 2016). 

 

Lupita es una mujer indígena mam, mide 1.45 metros aproximadamente, 

tiene la piel morena, los brazos y las piernas flacas, panzona, no es una señora muy 

mayor, pero tiene la piel muy arrugada, se le ven los años, es muy alegre y activa. 

En su casa siempre está trabajando, matando alguna gallina para comer, 

desplumándola, haciendo tamales, moliendo maíz, torteando, dándole de comer a 

las gallinas, lavando el cochinero, sembrando o asegurándose de que sus nietos se 

terminen el plato de comida y las ocho tortillas que les sirve con cada plato. Tiene 

el pelo negro lacio a la cintura, siempre lo trae amarrado en una cola de caballo o 

una trenza. Es muy risueña y siempre que se ríe enseña su dentadura. Tiene la 

nariz chiquita y finita y los ojos negros rasgados. Se viste con jeans y blusas de 

tirantes o vestidos de tirantes. Sus hijas dicen que antes no era así, que antes era 

regañona y mal encarada, que antes no se vestía tan sexy, no decía groserías, ni 

dobles sentidos y que antes no platicaban ni bromeaban con ella como lo hacen 

ahora, pues antes ni siquiera podía hablar bien español y ellas casi no le entendían 

lo que decía. Esos cambios se los atribuyen a los casi tres años que estuvo en la 

cárcel, entre el 2014 y 2016.  

La violencia de pareja ha marcado a las generaciones y ha dotado de sentido 

a las relaciones de parentesco en la vida de Lupita: primero su papá golpeaba a su 

mamá, lo que la hizo crecer lejos de ella, luego su esposo la golpeaba a ella y 

finalmente sus hijas han sido maltratadas físicamente por sus parejas. 

Ya que estaba yo muchacha así grande ya me encontré con mi esposo, ya me casé, 
me vine con mi suegra. Pero ahí la verdad pues no nos comprendimos. Mi esposo fue 
irresponsable, yo trabajaba. Pero ya después de tanto le dije a mi esposo que para qué iba 
a estar con él, me pegaba, me maltrataba. Entonces ya le dije que ya no quería vivir con él, 
para qué, mejor estaba sola (Lupita, Motozintla, noviembre de 2016). 

 

Lupita tampoco decidió del todo su maternidad “sí quería tener hijos, pero no 

tan luego, luego” (Lupita, Motozintla, noviembre de 2016), tuvo seis: cuatro mujeres 

y dos hombres. Su hija primogénita, Adela, fue criada por otra mujer, amiga de la 

familia, pues cuando nació su segunda hija, Yesenia, nació enferma y ella no pudo 

hacerse cargo de las dos así que la llevó con esa amiga. La figura materna de Adela 

se desplazó a otra mujer que no es parte de la familia consanguínea, debido a que 
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Lupita, como consecuencia del alcoholismo y la violencia de su esposo, no sólo 

criaba a sus hijos, sino que también era la proveedora económica y cuando su 

segunda hija se enfermó no pudo hacerse responsable de todas las tareas. Lo 

mismo había sucedido con ella ya que su figura materna se desplazó hacia su 

abuela como consecuencia de la violencia de su papá con su mamá. De nuevo, las 

relaciones de parentesco madre-hija fueron resignificadas por la violencia que 

vivieron las mujeres. 

Mi Yesi se dañó cuando ella tenía tres días de haber nacido, le pegó un ataque, 
porque me iba a matar su sobrina lo que es de mi esposo, me iba a matar con machete y 
que sí me pegó el susto y no a mí, no que dañé a mi niña. Por eso Adela se fue a regalar 
con esa señora para que la pudiera cuidar (Lupita, Motozintla, noviembre de 2016). 

 

Sus tres hijas más grandes, Adela, Yesenia y Auri, también tuvieron 

relaciones de pareja violentas que las orillaron a separarse de sus esposos y 

hacerse cargo de sus hijos, los nietos de Lupita. Actualmente, entre ellas tres y 

Lupita se ayudan, comparten gastos, se relevan cuidando a los hijos y hermanos, 

se comparten la ropa, juguetes y útiles escolares, etc. De manera que en este caso 

la crianza de los hijos y nietos se ha dado por obligación y supervivencia, ella asumió 

ser la proveedora de sus hijos y nietos, para que ellas sobrevivieran a la violencia 

física; lo que también denota la agencia de Lupita para construir un entramado de 

relaciones frente a las circunstancias que han vivido ella y sus hijas. 

En el esquema 2 podemos apreciar visualmente estas relaciones de 

parentesco. De nuevo, las fechas indican quién ha asumido la crianza de quién, lo 

que evidencia la manera en que el sentido de estas relaciones se ha desplazado 

por la violencia de género. Las estrellas dan cuenta de que, ante estas 

circunstancias, Lupita se ha convertido en la proveedora económica. 

 

 

  



 

 56 

Esquema 2: Relaciones sociales de parentesco de Lupita 

 
  Fuente: Datos obtenidos durante el trabajo de campo. 
 

Al igual que en el esquema de parentesco de Santa, resalta que en alguna 

de las generaciones anteriores las mujeres no tuvieron parejas y fueron ellas las 

que se hicieron cargo de la crianza. Lo cual se repite en las generaciones 

posteriores y es muestra de la manera en que, a través de la violencia, la maternidad 

se ha naturalizado como una responsabilidad de las mujeres en la sociedad. 

Además, el hecho de que esto se repita generación tras generación, evidencia la 

normalización de la violencia contra las mujeres que ha sido cotidiana y no se ha 

transformado a lo largo del tiempo. Esto denota un arraigo profundo al sistema 

patriarcal y es reflejo del contexto social patriarcal en el que viven las mujeres tanto 

en Centroamérica como en México. Finalmente, a pesar de que el patriarcado y la 

violencia machista ha resignificado las relaciones de parentesco de estas mujeres, 

ellas se han organizado, acompañado y actuado frente a estas circunstancias, pues 

eligieron separarse de sus esposos, trabajar y hacerse cargo de sus familias.  

Lilian también vivió violencia física por parte del papá de sus primeros hijos, 

y, al igual que Santa, tampoco conoció a su papá biológico. Ella fue la menor de 

cuatro hermanos y, dado que su mamá era madre soltera y mantenía sola a todos 

sus hijos, trabajaba como jornalera y emigraba constantemente; por lo que Lilian se 

crió con una amiga de la familia a quién ella considera su madre. Es decir, su figura 

materna también se desplazó hacia una persona que no era parte de la familia 

consanguínea por la situación de desigualdad que vivió su mamá. Lilian nació en 

Escuintla, departamento de Escuintla en Guatemala en 1975. Sin embargo, sus 
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papeles dicen que es originaria de San Marcos, pues se avecindó ahí para tener 

sus documentos más cerca de la frontera “por cualquier movimiento” (Lilian, Tecún 

Umán, octubre de 2016). Sus hermanos, dos hombres y una mujer, ellos sí se iban 

con su mamá, ella no porque era la más chica.  

Ella tiene la piel morena, quemada y un poco arrugada por el Sol, mide 1.45 

aproximadamente, y es gorda; tiene la cara redonda, cachetona, los ojos cafés 

claros, chiquitos y rasgados, la nariz delgada y respingada, labios delgados y el pelo 

castaño canoso muy rizado lo usa siempre recogido. Siempre viste shorts o faldas 

arriba de la rodilla y playeras sin mangas y siempre usa chanclas de pata de gallo. 

A veces es infantil y le gusta hacer bromas, jugar y no tomarse las cosas muy en 

serio. Es mandona y en su casa ella le dice qué hacer a Jorge (su actual pareja), 

sus hijos, sus nueras y sus nietos. Cuando sus nueras no pueden controlar a sus 

nietos, ella sale al quite y habla con ellos, los regaña, logra que coman o que no se 

peleen. 

Con el paso del tiempo la familia de Lilian se hizo más chica y luego más 

grande. La señora que la cuidó como su madre, cayó enferma y murió cuando ella 

tenía 13 años; uno de sus hermanos varones fue atropellado y también murió; su 

otro hermano un día se despidió de ella y emprendió el viaje a Estados Unidos, 

nunca volvieron a saber de él, desapareció. Se quedaron ella, su hermana y su 

mamá. Pero ella afirma que se quedó sola “tuve mi fracaso cuando la señora murió 

por no tener apoyos de nadie” (Lilian, Tecún Umán, octubre de 2016). Fue entonces 

que se fue de Escuintla “yo agarré sola y me vine para la ciudad de Pajapita” (Lilian, 

Tecún Umán, octubre de 2016). Ahí tuvo dos hijos con su primer marido, un hombre 

y una mujer, pero poco tiempo después ya no quería estar con el papá de ellos 

porque su vida estaba en riesgo así que lo dejó: 

No tuve más que quedarme sola, él mucho tomaba, me golpeaba. Tenía muchos 
sentimientos encontrados porque yo había sufrido desde niña y dije para qué sufrir más si 
este hombre me va a matar, entonces mejor me retiro. Tuve que huir, me vine a Tecún Umán 
y comencé una nueva vida. Superé más mi vida porque ya era madre de una hembra y un 
varón. Me ponía en mi cama y veía a mis dos bebés y decía bueno señor tú me los regalaste 
y tengo que salir adelante por ellos. Soy mujer y no voy a dejar a mis hijos abandonados. 
Tengo que andarlos y cuidarlos y apapacharlos porque soy madre y padre para ellos (Lilian, 
Tecún Umán, octubre de 2016). 
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Lilian nos muestra en este relato un hecho que se repite en las trayectorias 

de todas las mujeres criminalizadas: la violencia que han vivido las mujeres por 

parte de los hombres, sean sus parejas o no, ha generado que sean ellas las 

responsables de sus hijos, deseados o no. Es decir, que la maternidad se ha 

asumido de manera naturalizada como un deber de las mujeres por el hecho de ser 

mujeres a través de la violencia que han ejercido los hombres hacia las mujeres. 

Igualmente, en el relato Lilian nos cuenta cómo asumió ser madre y padre, cuidarlos 

y mantenerlos, dejar a su esposo, emigrar y buscar trabajo, lo que explicita su 

agencia frente a la violencia que vivió y también da cuenta de la maternidad derivada 

de la condición de precariedad que no necesariamente ha sido una maternidad por 

amor. Ella ha criado y ha sido proveedora económica de sus hijos para que tanto 

ella como sus hijos sobrevivan. 

En Tecún Umán, Lilian conoció a quién llama su compañero de vida, el padre 

de sus otros tres hijos. Al principio ella no estaba segura de querer tener una relación 

con él: 

Lo conocí en el depósito, él me decía que le caía bien y quería hacer un hogar 
conmigo, pero yo le decía que no, que tenía miedo de hacer hogar porque venía muy 
golpeada, con muchos sentimientos en mi corazón. Como ya ve que nosotras las mujeres 
tenemos ese sentir, digamos que es como un golpe que te caíste, te levantas y te dolió y ahí 
te queda doliendo, como sentido. Entonces yo anduve así con él como cuatro años. Hasta 
que decidí perder el miedo y hacer una vida con él. Ese fue un amor sincero que luchamos 
para estar en esta posada (Lilian, Tecún Umán, octubre de 2016). 

 

Esa relación duró 25 años hasta el día en que Lilian salió de la cárcel y ella 

supo que ya vivía con otra mujer. En este relato, Lilian evidencia, no sólo la 

normalización, sino también la naturalización que se ha hecho sobre la violencia 

hacia las mujeres en las relaciones de pareja, pues se ha asumido que las 

emociones de dolor y de miedo, son emociones que las mujeres tenemos, sentimos, 

en esas relaciones. Es decir, que no sólo es normal y cotidiano, sino también natural 

e instintivo que las mujeres seamos violentadas y los hombres violentos. El dolor y 

el miedo, inducido a través de la violencia, ha reproducido la subordinación y las 

relaciones de dominación, lo cual evidencia la forma en que la violencia se ha 

generado a partir de las desigualdades y las ha reproducido.  

La señora que crió a Lilian tuvo otra hija que, a su vez, tuvo una hija, ella, la 

nieta de su madre de la infancia ha sido para Lilian otra hija más “yo la recogí 
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pequeña, yo le saqué documentos, la reconocí y la crie. La tenía en mi casa, iba a 

estudiar y luego iba a la aduana a ayudarme a vender. Es una niña muy especial 

para mí, es mi hija y ella dice que yo soy su madre” (Lilian, Tecún Umán, octubre de 

2016). Es decir, Lilian crió como su hija a la nieta de la señora que a ella la crió 

como su madre. La maternidad se ejerció, nuevamente, por las mujeres sin que las 

hijas fueran necesariamente hijas biológicas y ha tenido un sentido de crianza, de 

responsabilidad que deriva de nuestra condición de precariedad, que ha 

resignificado las relaciones de parentesco madre-hija.  

A continuación, en el esquema de Lilian (esquema 3), vemos que en la 

generación anterior a la de ella no hubo hombres que compartieran la crianza de los 

hijos. Sin embargo, tanto con Lilian, como con sus hijos, sí ha habido parejas que 

han ayudado en la crianza. Con las estrellas podemos ver que Lilian, aunque tuvo 

una pareja con la que compartió la crianza, también asumió la responsabilidad 

económica de sus hijos, biológicos y no, las parejas de sus hijos, sus nietos y su 

mamá.  

Esquema 3: Relaciones sociales de parentesco de Lilian 

 
                         Fuente: Datos obtenidos durante el trabajo de campo 

 
A diferencia de Santa, Lupita y Lilian, Lore sí creció con sus papás, sin 

embargo, hubo unos años de su infancia en los que, al igual que Lupita, se crió con 

su abuela paterna debido a la violencia física que su papá ejerció con su mamá. 

Lore nació en Puerto Cortés, departamento de Cortés, Honduras en 1975. Ella mide 

1.50 aproximadamente, es gorda, tiene la piel morena clara, el pelo negro corto y 

rizado siempre se lo recoge en una cola de caballo. Tiene la cara redonda, los ojos 
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grandes cafés claros, la nariz recta y los labios delgados, aunque tiene una boca 

grande, es un poco pecosa. En su vida cotidiana no se arregla mucho, en su casa 

nunca usa sostén, siempre está en shorts o faldas cortas y blusas de tirantes. 

Cuando sale se arregla un poco más, se peina, se maquilla un poco y se pone 

pantalones o leggins y blusas estampadas. 

Ella es la mayor de cinco hermanas, dos de ellas murieron cuando eran niñas. 

Yo tengo una imagen grabada en mi cabeza de cuando tenía tres años. Yo me 
acuerdo bien que le dieron un jugo a mi hermana, la tenía en las piernas mi papá y ahí quedó 
muerta la niña. No sé la gente dice, y ahí decían en la casa, que le hicieron un mal a la niña. 
No sé, yo sólo de eso de cuando tenía tres años y ella ocho meses, sólo de eso me acuerdo. 
Tiempo después de eso mi mamá dejó a mi papá y nos dejaron solas con mi abuela por la 
parte de mi papá, y mi abuela la mamá de mi papá no me quería. Ella decía que yo no era 
hija de mi papá, igual, era un sentimiento mutuo porque yo no la quería a ella tampoco. Mi 
mamá dejó a mi papá porque mi papá le daba mala vida por lo mismo, porque mi papá tenía 
una hermana que no quería a mi mamá y toda la vida le decía de que mi mamá andaba con 
otros hombres y era mentira, pero mi papá salía de viaje y se la creía. Entonces toda la vida 
era ese pleito y mi mamá ya no aguantaba y decidió irse con una su tía a San Pedro Sula 
(Lore, Tapachula, septiembre de 2016).  

 

De nuevo, Lore evidencia la profunda naturalización de la maternidad como 

tarea femenina impuesta a través de la violencia: en su historia, su mamá las dejó 

porque su papá la golpeaba. Sin embargo, su papá en vez de haber asumido la 

responsabilidad de sus hijas fue a dejárselas a la abuela paterna de Lore. Este relato 

también nos muestra la reproducción de las relaciones patriarcales entre mujeres a 

través de relaciones competitivas; y otra práctica patriarcal, el chisme como un 

vehículo de control. El chisme sobre la sexualidad de las mujeres y la violencia que 

generó buscó reafirmar ese control sobre la sexualidad. De manera que la 

sexualidad femenina se ha establecido como un marco que es instrumentalizado 

por el poder patriarcal para diferenciar y jerarquizar las relaciones sociales.  

Poco tiempo después, la mamá de Lore regresó con ellas a Puerto Cortés y 

sus papás volvieron a vivir juntos. Cuando su abuela materna murió, su mamá llevó 

a vivir con ellos a sus hermanos chiquitos, así que ella se crió con algunos tíos suyos 

como si fueran sus hermanos. Entonces, su mamá no sólo empezó a hacerse cargo 

de sus hijas y sus hermanos, sino que también empezó a recibir a hijos de primas y 

vecinas que se iban para México o Estados Unidos. Este desplazamiento de 

distintas figuras maternas hacia la mamá de Lore empezó a generar una relación 

conflictiva entre ella y su mamá puesto que, al ser la primogénita, su mamá empezó 
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a exigirle que le que ayudara económicamente para mantener a todas las personas 

que criaban en su casa. Es decir, la agencia de su mamá ante la condición de 

precariedad de las personas que vivían en su casa, denota que la crianza se realizó 

con un sentido de responsabilidad y obligación para mantener la sobrevivencia de 

su familia consanguínea y no; responsabilidad y obligación que recayó sobre Lore. 

En el esquema 4 se aprecia en las flechas cómo los papás de Lore se hicieron 

cargo de la crianza de diferentes generaciones de su familia, amigos y vecinos, lo 

que reconfiguró sus relaciones sociales de parentesco; y con las estrellas se 

evidencia que este hecho implicó para ella la responsabilidad de hacerse cargo 

económicamente de todas esas personas. 

 

Esquema 4: Relaciones sociales de parentesco de Lore 

 

 Fuente: Datos obtenidos durante el trabajo de campo 
 

Esta exigencia de parte de su mamá la obligó a dejar la escuela y empezar a 

trabajar. A los 19 años, conoció al papá de su primera hija Estephany, pero luego 

de tenerla se separaron porque cuando nació, la bebé se parecía su suegro y el 

abuelo de Lore había tenido problemas con él cuando eran jóvenes. Las familias se 

odiaban así que con el nacimiento de Estephany revivieron aquellos pleitos.  

Porque supuestamente en aquellos años el que era mi abuelo mató al que era mi 
suegro, lo había amenazado con picarlo y un día así amaneció, pero nunca pudieron 
encontrarle pruebas y lo soltaron. Entonces como la niña se parecía a mi suegro, mi abuelito 
le dijo a mi marido que le iba a volar la cabeza con un machete. Entonces nosotros para que 
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no hubiera problema decidimos como un acuerdo separarnos (Lore, Tapachula, septiembre 
de 2016). 

  

La relación con su primera pareja nunca fue violenta entre ellos, pero la 

violencia entre las familias y el chisme, de nuevo, buscó controlar la sexualidad de 

Lore con esta pareja específica y derivó en que se separaran, lo que generó que 

ella se quedara a cargo de criar sola a su hija mayor. Poco tiempo después conoció 

al papá de su segunda hija, Sofía, “mi mamá le puso el original porque él todo lo 

que usaba era original. Pero mi mamá no lo quería, yo pensaba que era porque él 

tomaba, pero no, mi mamá no lo quería porque cuando me casé con él yo me fui y 

ella sintió que el apoyo se le fue, sí yo le seguía ayudando, pero ya no era del cien 

porque ya tenía mi familia” (Lore, Tapachula, septiembre de 2016). Así que 

finalmente, tras muchos pleitos con su mamá, decidió dejar al papá de Sofía y 

hacerse cargo ella sola de criarla. 

De nuevo, entre mujeres, ahora madre e hija, se recurrió al chisme como una 

herramienta de control para intentar controlar la sexualidad femenina, en este caso 

con el objetivo de que Lore siguiera apoyando económicamente a sus papás y todas 

las personas que ellos criaban. Lore afirma que su mamá nunca la dejó ser libre, 

decidir por ella misma, aunque afirma no guardarle rencor, cuando relata estos 

episodios de su vida y reflexiona al respecto siempre se entristece y llora. 

Yo no juzgo a mi mamá porque es mi mamá y siempre la voy a amar, pero ella me 
sacrificó a mí por la demás gente. Ella se agarró responsabilidades que no eran de ella y yo 
tuve que cargar con eso. Al morir la mamá de ella, ella se quedó con sus hermanos y porque 
estudiaran ellos yo dejé de estudiar. Yo pienso que, yo no soy quién para juzgarla, pero ella 
sí hizo mal y luego a mí ella me exigía, ella nunca me dejaba hacer mi vida a mí. Mi mamá 
sólo fue sacarme dinero y sacarme dinero, mi mamá me exprimió como cuando agarras una 
naranja y la apretás, así me dejó mi mamá (Lore, Tapachula, septiembre de 2016). 

 

Así que, a pesar de haber crecido con sus papás, la infancia y juventud de 

Lore no estuvo libre de violencia. El control que ejerció su familia y mamá con ella 

fueron determinantes para sus relaciones de pareja y, por lo tanto, para su propia 

maternidad, lo que resignificó sus relaciones de parentesco. Pues cuando decidió 

separarse de sus parejas se quedó con la responsabilidad de criar a las niñas sola 

porque le correspondía por ser mujer.  

Las diferentes manifestaciones de violencia de género que han vivido las 

mujeres están ligadas a las desigualdades de género en los ámbitos familiares de 
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todas ellas, a “la construcción jerarquizada de los géneros y al sistema social en 

que se inscribe esa relación social asimétrica y basada en la dominación” (Cobo, 

2011: 7). Por lo que, las relaciones de parentesco de las mujeres, resignificadas por 

la violencia de género, no han sido exclusivas de sus ámbitos familiares, sino que 

han reproducido las desigualdades del contexto en el que se encuentran insertas. 

Esta resignificación implica que la condición de precariedad genera relaciones 

maternales que no necesariamente son amorosas, sino que responden a una 

responsabilidad de supervivencia. 

La crianza se ha ejercido como una responsabilidad inherente de las mujeres, 

aunque comúnmente ha desplazado a las figuras maternas de las madres 

biológicas. También, la sexualidad femenina, ha constituido un marco de poder que 

ha sido instrumentalizado por el patriarcado, a través de la violencia, para controlar 

y subordinar a las mujeres. De tal forma que la maternidad y la sexualidad de las 

mujeres han sido ámbitos de sus vidas sobre los que no han tenido plena autonomía 

y ni poder decisión.  

En todos los casos, la violencia contra las mujeres en los ámbitos familiares, 

el control que han ejercido sobre ellas sus familias y los chismes que se han 

generado alrededor de las relaciones de pareja, han marcado la forma en que se 

han construido las relaciones sociales de parentesco de las mujeres criminalizadas. 

Las desigualdades de género en el núcleo familiar han determinado su lugar en 

esas relaciones de parentesco y sus responsabilidades, como madres y como 

proveedoras de la familia. Estas desigualdades no sólo las han vivido las mujeres 

criminalizadas, sino que se han repetido en diferentes generaciones de sus familias, 

mostrando que la violencia ha sido consistente a lo largo del tiempo.  

También resalta el hecho de que, en todos los casos, por diferentes motivos 

que se arraigan en la desigualdad de género (en el caso de Santa por ser hija de 

una violación; en el de Lilian por ser la más pequeña de una madre soltera; para 

Lupita, ser hija en una relación con mucha violencia física; para Lore el control que 

ejercía su mamá sobre ella) han sido mujeres excluidas, rechazadas o 

estigmatizadas en sus ámbitos más íntimos y cercanos. Por lo que la violencia que 
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han vivido y que ha resignificado sus relaciones de parentesco, ha inducido en ellas 

una condición de precaridad (Butler, 2010), en relación a sus demás familiares.  

 

3.2.1 Las jefas de familia y la decisión de emigrar 

En los esquemas de las relaciones sociales de parentesco de las mujeres 

criminalizadas se evidencia el hecho de que las mujeres se han hecho cargo 

económicamente de varios miembros de sus familias en diferentes generaciones. 

Incluso cuando han tenido una pareja que las ha apoyado en la crianza de sus hijos, 

como en el caso de Lilian y Lupita, han sido jefas de sus familias en el sentido de 

que fueron y continúan siendo proveedoras económicas no sólo para sus hijos, sino 

para otros miembros de su familia extendida. Lo anterior nos muestra la agencia de 

las mujeres criminalizadas frente a las circunstancias que han reconfigurado y 

dotado de sentido a sus relaciones de parentesco. Además, evidencia la manera en 

que el contrato sexual se ha transformado y modificado: la jerarquía genérica sobre 

la que se cimentaba el modelo de familia patriarcal, en la que los hombres eran los 

proveedores y mujeres las cuidadoras, no se ha desmantelado, pero sí debilitado 

cuando las mujeres han asumido ambos papeles de género (Cobo, 2011: 3-4).  

En el caso de Santa, haberse criado con sus abuelos implicó crecer en un 

contexto de extrema pobreza, lo que la impulsó a trabajar desde que era niña. 

Para poder ganar un plato de comida, yo me iba a las dos, tres de la mañana, a 
cuidar ocho, diez, veinte mozos, para que me dieran un plato de comida y poder llevar igual 
para ayudarle a mis viejitos a la casa. Donde nosotros vivíamos, la casa donde vivíamos 
estaba forrada de nylon, de plástico y cartones. No teníamos cama donde dormir, dormíamos 
en cartones en el piso, con unas colchas gruesas. Pues cuando yo miraba esa pobreza yo 
le decía a mi viejita -mamá, cuando yo crezca más me voy a ir a trabajar a las maquilas- y 
me decía -todavía falta hija- (Santa, Tapachula, octubre de 2016).  

 

A los trece años decidió que ella ya tenía que ver por sus abuelos, pues ya 

estaban grandes. 

Ya habían luchado con sus hijos y que ahora lucharan conmigo, la verdad no era 
justo. Entonces me fui a San Pedro Sula, allá no había muchos problemas para poder 
trabajar en una maquiladora porque no te pedían muchos papeles, tu llevabas un acta de 
nacimiento y una foto y con eso te daban trabajo. Y eso hice, presté papeles de otra 
muchacha ahí, y ella me prestó sus papeles y con eso me fui a buscar trabajo a una empresa 
de ropa. Y ya ahí le dije a mi mamá, hoy sí mamá sí me voy a ir, consígame siquiera para el 
pasaje y yo a la semana a ver cómo le hago para comer o a ver cómo hago, pero yo necesito 
trabajar para apoyar, apoyar. Porque no, no puedo ver lo que está pasando acá (Santa, 
Tapachula, octubre de 2016). 
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El sueldo en la maquila en San Pedro Sula le permitió mantener a sus 

abuelos y sus primos que vivían con ellos. Sin embargo, después de que fue 

abusada sexualmente tres veces y parió tres hijos, el sueldo ya no fue suficiente. 

Así que decidió emigrar pues “era muy grande la responsabilidad que tenía en casa” 

(Santa, Tapachula, octubre de 2016). De esta forma, la violencia de género que 

vivió, de nuevo, resignificó sus relaciones de parentesco, el ser madre ha sido una 

responsabilidad que la ha llevado también a ser proveedora. 

Para poderse ir dejó a sus tres hijos con su mamá, por lo que también empezó 

a mantenerla económicamente a ella. De manera que sí, Santa decidió emigrar a 

Huixtla, donde ha vivido desde hace 14 años, por motivos económicos, pero detrás 

de esos motivos económicos hay una cadena de violencias de género en su familia 

que la convirtieron en la proveedora económica y la forma en la que pudo resolver 

la sobrevivencia de su familia fue emigrando al Soconusco. 

Desde un inicio Santa emigró para trabajar en México pues, dado que no 

pudo llevarse a sus hijos y a sus abuelos quienes se quedaron en Honduras, el 

Soconusco representaba la posibilidad de ir y venir, de visitar y ver a su familia 

cuando ella quisiera, en las Navidades y en las fiestas importantes de la familia. 

Santa nunca quiso irse más lejos para no separarse de sus hijos y sus abuelos. El 

Soconusco le permitía ganar suficiente dinero para mantener a todas las personas 

que dependían de ella y al mismo tiempo estar cerca. Desde hace 14 años Santa 

ha vivido en Huixtla permanentemente y aunque sea una vez al año regresa a 

Sulaco. 

Lupita también emigró para buscar mejores posibilidades económicas que 

les permitieran a sus hijos tener un mejor futuro. A pesar de que emigró con su 

esposo, emigró para poder trabajar pues, como se mencionó anteriormente, ella 

mantenía económicamente a la familia ya que su esposo era alcohólico y no 

trabajaba.  

Me vine a vender chicles en la calle. Me cansé en ese trabajo porque también cansa 
caminar tanto, yo ya no quería tanto calor y la caminata así en la calle. Después mejor me 
metí en el sindicato aquí en el mercado nuevo, me metí en el sindicato y ya me vendieron 
un puesto, ya después tuve que vender verdura, papa, chayote, zanahoria, todo ese (Lupita, 
Motozintla, noviembre de 2016). 
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Una vez estando en Motozintla, también empezó a hacerse cargo por 

temporadas de su hermana más chica y sus sobrinos pues ella, su hermana más 

chica, tuvo once hijos y el papá de los niños la abandonó. Así que, desde entonces, 

algunos meses del año la hermana de Lupita la visita con sus hijos y viven en su 

casa en donde ella se hace cargo de todos. Lupita se convirtió en proveedora de su 

familia y emigró, pero esta reconfiguración de sus relaciones de parentesco se 

generó por la violencia de género que ha habido en su familia. 

Poco a poco, con los años, los demás hermanos de Lupita y sus papás se 

fueron yendo a vivir a Motozintla, sólo la más chica y otro se quedaron en Tacaná. 

La distancia entre Moto y Tacaná es de dos horas y media en taxi colectivo, por lo 

que la movilidad de toda la familia de Lupita entre estos dos lugares ha sido 

constante. En Moto pueden trabajar “aunque sea lavo una ropa y ya me gané cien 

pesos en un día, allá en Guatemala eso no se puede” (Lupita, Motozintla, noviembre 

de 2016). Mientras que en Tacaná tienen todavía algunas milpas y casitas. 

En estos cuatro casos vemos que las mujeres hondureñas, Santa y Lore, 

emigraron sin sus hijos, mientras que las guatemaltecas, Lupita y Lilian, sí se 

llevaron a sus hijos cuando salieron de sus lugares de origen. En el caso de Lilian, 

ella nunca ha emigrado a México; sin embargo, ha emigrado dos veces dentro de 

Guatemala: de Escuintla a Pajapita y posteriormente a Tecún Umán. En Tecún 

Umán ha trabajado en la aduana, por lo que cotidianamente cruza la frontera, viene 

y va entre Tecún Umán y Ciudad Hidalgo. Además, desde que nació y su mamá 

registró su nacimiento en un departamento fronterizo estaba pensando en la 

posibilidad de que su hija emigrara tal y como ella lo hacía constantemente en busca 

de trabajo. Por lo que aún sin cruzar fronteras internacionales de manera 

permanente, la vida de Lilian desde su inicio, ha sido una vida fronteriza. 

La primera vez que Lilian emigró a Pajapita también lo hizo por buscar un 

trabajo pues se encontraba sola después de la muerte de su mamá adoptiva y 

necesitaba salir adelante, su propia condición de precariedad la llevó a emigrar. La 

segunda vez emigró a Tecún Umán y también lo hizo para buscar un trabajo, pues 

ahora era responsable de dos hijos y necesitaba mejores ingresos, así que en esta 

ocasión era la condición de precariedad de sus hijos la que la llevó a buscar otro 
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lugar en el que pudieran sobrevivir. En ambos casos, los motivos detrás de esa 

necesidad económica aluden a la desigualdad y la violencia de género que 

resignificó sus relaciones de parentesco.  

La primera ocasión, a pesar de haber tenido a su madre biológica y a su 

hermana a su lado, ella dice haberse quedado sola, pues no tenía una relación 

cercana y de apoyo con ninguna de ellas por no haberse criado con ellas. En la 

segunda ocasión, necesitaba el trabajo para mantener a sus hijos y así poder 

alejarse de su pareja, que no la siguiera golpeando y sobrevivir. Desde que se 

quedó sola, y a pesar de haber tenido después una segunda pareja que le ayudó 

con sus hijos, ella siempre ha sido el sustento económico de su casa, lo cual revela 

la agencia, el poder de decisión y de acción de Lilian a pesar de las circunstancias.  

Lore emigró en tres ocasiones diferentes: la primera vez a Tuxtla Gutiérrez, 

la segunda Houston y la tercera a Tapachula. Tras separarse del papá de su 

segunda hija por presiones de su mamá, emigró la primera ocasión para intentar 

evitar que la responsabilizaran como proveedora de las personas que su mamá 

criaba e intentar escapar de su expareja que la seguía buscando.  

Yo emigré porque él mucho me molestaba, llegaba a la casa borracho y me insistía 
que volviera con él, y mi mami ya me tenía loca de tanta presión de que no lo hiciera. En el 
99 emigré, entré por la Mesía y me fui a Comalapa, de Comalapa me fui a Chicomuselo. Me 
vine con mis amigas que ya supuestamente conocían. De ahí me fui para Tuxtla Gutiérrez a 
trabajar en el bar Casablanca (Lore, Tapachula, septiembre de 2016).  

 

Lore tomó la decisión de emigrar para escapar del control de su mamá y del 

papá de su hija. En este sentido, su migración se puede leer como una forma de 

agencia ante las circunstancias que vivió que derivaron del sistema patriarcal. A los 

tres meses de estar en Tuxtla Gutiérrez se enteró de que el papá de Sofía ya se 

había ido a Estados Unidos, así que decidió regresar a Honduras. 

Tanto en la segunda como en la tercera ocasión que Lore emigró, lo hizo 

porque su mamá tenía diabetes y, cada vez podía trabajar menos, lo que implicaba 

una mayor presión para Lore para poder mantener a todas las personas que 

dependían económicamente del dinero que se llevaba a su casa. De manera que, 

aunque emigró por encontrar un mejor ingreso económico, esta situación derivó de 

la explotación que vivía en su casa y la hacía responsable económicamente de 



 

 68 

tantas personas. Al mismo tiempo, Lore quiso evitar que sus hijas pasaran por las 

carencias que ella pasó y tuvieran más posibilidades para su futuro. 

Yo no juzgo a mi mamá no soy quién. Pero por eso pienso que si ella me hubiera 
querido no me hubiera hecho eso, y al fin de cuentas empecé a saber que ella lo que quería 
mío eran los pulmones, porque a ella no le importó. Todo lo que yo había mandado era para 
que vivieran diferente, yo no quería que mis hijas pasaran por lo que yo pasé, que tuvieran 
una opción de estudiar (Lore, Tapachula, octubre de 2016). 

  

El hecho de que todas ellas fueran las jefas de sus familias, en el sentido de 

ser las encargadas de proveer recursos económicos, evidencia la manera en que 

las desigualdades de género en sus hogares empezaron a hilvanar distintos 

procesos que condicionaron sus decisiones: dejar de estudiar y trabajar, emigrar 

para tener un mejor ingreso. No obstante, también ellas reconocen con orgullo haber 

logrado ser el sustento de tantas personas. Ante un encadenamiento de distintas 

formas de violencia de género que vivieron desde que eran pequeñas, todas ellas 

decidieron y lograron salir de sus condiciones de vida y ganar suficiente dinero para 

mantener a sus dependientes. Tomaron una decisión y actuaron frente a las 

contingencias que las llevaron a emigrar, lo que revela la interacción y mutua 

constitución entre la agencia de ellas y la estructura de sistema patriarcal que, en 

estas circunstancias, modificó los papeles de género que les asignaron a ellas. 

Los contextos de sus lugares de origen y las circunstancias que vivieron las 

mujeres criminalizadas no les permitieron decidir enteramente sobre sus 

maternidades biológicas. Sin embargo, posteriormente, sí decidieron ser madres de 

diferentes maneras, criando, responsabilizándose. Por lo que también destaca la 

forma en que todas ellas reivindican su maternidad como un motivo para emigrar: 

buscaron un mejor futuro para sus hijos. Aun cuando emigrar ha implicado que sus 

hijos no crezcan con ellas, argumentan hacerlo por su bienestar, es decir, que 

optaron por no criar a sus hijos para poder darles mejores posibilidades económicas. 

Lo cual, reproduce la naturalización de la maternidad como una labor que 

corresponde a las mujeres y el ideal patriarcal de las buenas mujeres como las 

buenas madres, permitiéndoles, por otro lado, ejercer maternidades a distancia, 

maternidades no necesariamente amorosas sino responsables. 

El orden de género que ha naturalizado la maternidad como una tarea 

femenina, a las mujeres como objetos sobre los cuáles, su mamá, su papá, su 
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pareja, tienen poder de decisión mientras que a ellas no se les toma en cuenta, que 

ha utilizado el chisme y la competencia entre las mujeres como herramienta de 

control, que ha utilizado la violencia para controlar la sexualidad femenina y que ha 

normalizado la violencia contra las mujeres, es el orden de género que ha 

configurado las vidas fronterizas de las mujeres criminalizadas. Las fronteras les 

han permitido a ellas, colarse entre las fisuras de ese orden de género para tener 

una cierta independencia y autonomía económica, desestabilizar en su dimensión 

microsocial el contrato sexual patriarcal (Cobo, 2011). Por lo que sus vidas han sido 

y continúan siendo fronterizas en un doble sentido: las atraviesan las fronteras y 

ellas atraviesan a las fronteras. Así, las zonas fronterizas se han convertido en un 

lugar de paso y expectativas en las que se manifiesta la agencia de las mujeres, al 

mismo tiempo que de límites y bloqueos, en los que las mujeres se han visto 

condicionadas por sus circunstancias (Amorós Puente, 2008).  

 

3.3 ¿La buena madre también es pija?: maternidad, trabajo y ¿transgresiones? 

en el Soconusco 

Las mujeres centroamericanas que emigraron al Soconusco buscaron trabajos que 

les permitieran generar ingresos para mantenerse y mantener a sus familias en 

Centroamérica. Como se mostró en sus relatos en los apartados anteriores, de 

alguna u otra forma, ellas se convirtieron en proveedoras y asumieron esa 

responsabilidad para sus familias. En todos los casos y a pesar de los diferentes 

motivos que las llevaron a emigrar, en algún momento, todas manifiestan que 

emigraron para darle un mejor futuro a sus hijos, futuro que no hubieran podido 

conseguir en sus lugares de origen. De forma que, aun cuando ellas no decidieron 

del todo su maternidad, la asumieron como un deber en sus vidas y la esgrimieron 

como argumento para salir de sus países.  

En el Soconusco, las mujeres migrantes que han estado en la cárcel de 

Tapachula acusadas de trata de personas, fueron criminalizadas entorno a uno de 

los espacios laborales característicos de las mujeres centroamericanas en la 

frontera sur mexicana: los botaneros, bares y cantinas. En estos espacios pareciera 

que las mujeres centroamericanas transgreden ciertas normas de género: pareciera 



 

 70 

que ellas tienen autonomía y poder de decisión sobre su sexualidad, la cual era 

controlada a través de diferentes formas de violencia en sus lugares de origen. Sin 

embargo, al mismo tiempo, estas aparentes transgresiones les permiten cumplir con 

el ideal patriarcal de buenas madres pues trabajan para mantener y darles un mejor 

futuro a sus hijos.  

Miguel en El Palomar a todas nos exigía fichar. Había una señora que ahora es la 
encargada de El Palomar, se llama doña Gladis, me acuerdo que le dijo bien a ella, acababa 
de llegar de Honduras, es la que ahora es la encargada, doña Galdis, la viejita. –Pues mire 
doña Gladis, yo lo siento mucho pero si usted no ficha la voy a tener que despedir, a mí me 
interesa que fiche-, [truena los dedos] y ahí le tronó los dedos porque así te los truena, le 
vale verga. Empezó la señora a ponerse unas falditas así mirá [señala las piernas indicando 
una falda muy corta], cuando estaba pija toda la mano le metían los clientes y le traspasaban 
el calzón, porque no la corriera el verga porque así le dijo, -mire yo lo siento doña Gladis, 
pero si usted no ficha la voy a correr-, y así le han aguantado esa gente, ahora la tiene de 
encargada. En El Palomar pagan salida, que a mí me consta, pero hay muchos bares que 
yo no conocí que no me consta. Ah y en El Fafi, que también es de Miguel ahora se llama 
Los Faroles, porque Yami mi amiga llevaba el pisto, igual que en El Palomar, y Yami le 
cobraba las salidas a las chamacas, 200 pesos. Donde yo he visto desvergue, desmadre, es 
en El Palomar, es que Miguel hasta al mismo presidente se lo echa a la bolsa (Lore, 
Tapachula, octubre de 2016).  

 
Los botaneros, bares y cantinas que se encuentran por todo Tapachula son 

los espacios más comunes de socialización en la ciudad. Las estimaciones sobre el 

número de bares, cantinas, botaneros, cabarets, lupanares y otros puntos de venta 

de alcohol, sobre todo cerveza, formales e informales, actualmente rebasan los dos 

mil locales (Luis Villagrán, Tapachula, septiembre de 2016). En la mayoría de estos 

lugares, de día, consumir una cerveza te permite comer una botana, de noche, solo 

unos cacahuates o frituras. Hay muchos tipos de botaneros, hay algunos que son 

apenas un local donde los hombres del barrio se juntan a tomar después de trabajar, 

hasta los más fresas, que son clubes nocturnos con shows temáticos. Los clientes 

van cambiando, en los botaneros más sencillos se pueden ver albañiles, taxistas, 

trabajadores de tiendas que van por una cerveza a la hora de la comida o saliendo 

de trabajar; en los más comunes de Tapachula se ven oficinistas, militares, jóvenes 

y señores grandes que se reúnen con sus amigos a tomar. Los clientes son, casi 

siempre, hombres. Muy pocas veces se ven mujeres que son clientas y cuando hay, 

siempre van acompañadas de algún hombre. En la gran mayoría de los botaneros 

las personas que atienden son mujeres centroamericanas a quienes se puede 

invitar a tomar. Para invitar a una mesera a tomar, los clientes deben de pagar lo 
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que ella tome más la ficha. Los precios varían de acuerdo a cada lugar, pero lo más 

común es que una invitación cueste aproximadamente entre 80 y 100 pesos, de los 

cuales, 25 a 30 son el costo de la cerveza, y el resto se divide entre lo que se lleva 

la mesera y un porcentaje que retiene el bar; en algunos lugares las meseras se 

llevan casi el 100% de la ficha, pero en otros es nada más el 50%. Las meseras, en 

general, tienen un salario entre los 80 y 100 pesos diarios; pero sus ganancias 

reales provienen de las propinas y fichas de donde, en los mejores días, 

actualmente, pueden ganar hasta 800 pesos al día. Los botaneros, bares y cantinas 

atendidos por mujeres migrantes centroamericanas, también son los espacios más 

comunes de socialización en muchos otros lugares de la frontera sur, no sólo 

Tapachula, como Mapastepec, Huixtla, Huehuetán, Mazatán, Ciudad Hidalgo, 

Frontera Comalapa, Metapa de Domínguez, Tecun Umán, entre otros.  

 
             Foto 1: Botaneros junto al río Suchiate en Tecún Umán 
 

Las meseras y ficheras, casi siempre, tocan a sus clientes, les acarician los 

hombros, las piernas, el brazo mientras platican con ellos, muchas también bailan 

con ellos; en ocasiones, los abrazan, besan, se sientan en sus piernas y permiten 

que ellos las acaricien y toquen. Las mujeres que trabajan en estos espacios 

cumplen diversas tareas, algunas veces, ciertas mujeres tienen asignadas tareas 

de manera específica, y otras, las mujeres cumplen varias tareas al mismo tiempo. 

Éstas pueden ser: meseras que sólo toman la orden y la sirven; ficheras, que 

además de servir también se sientan a tomar y platicar con los clientes; encargadas 

del bar, que están en la barra, cobran y coordinan a las demás meseras; bailarinas, 
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en los bares que tienen show o table dance, que salen a bailar y se desnudan. 

Además, a veces hay encargadas de limpieza para los baños y cocineras que 

preparan la comida, pero muy comúnmente, las tareas de limpieza se reparten entre 

las meseras y ficheras, y las de cocina las realizan las encargadas. 

 
                          Foto 2: Mujeres fichando en el botanero El Portón de Cristian,  
                          Tapachula 
 

En los lugares que tienen show o table dance, los clientes pueden invitar a 

las bailarinas a sus mesas y contratarlas para que les bailen encima, se sienten con 

o en ellos y las puedan tocar y besar. También, algunos de estos lugares tienen 

salas privadas donde pueden contratar bailes más exclusivos y servicios sexuales 

o privados. Los clientes pagan esos servicios al bar y el bar cobra su porcentaje y 

les paga a las meseras. En los demás botaneros, bares y cantinas de Tapachula los 

clientes pueden pedirles a las meseras, servicios de trabajo sexual, pero éstos no 

se realizan adentro de los botaneros; sino que las mujeres llevan a los clientes a 

sus cuartos, o algunos hoteles, y en horarios fuera del horario laboral de las 

meseras. En algunos bares, cuando un cliente le pide un servicio de trabajo sexual 

a una mesera, la persona responsable del bar en ese momento, el dueño o 

encargado del bar, le da permiso a la mesera para salir y le cobra al cliente la salida. 

Sobre ese pago, los bares cobran un porcentaje y a las meseras les pagan el resto. 
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En algunos de los bares de otros lugares, cercanos a Tapachula, como Tecún 

Umán, Huixtla o Frontera Comalapa, sí hay cuartos adentro de algunos de los 

establecimientos para que las mujeres trabajen sin salir, o también sucede que, al 

lado o atrás del bar hay cuarterías, en las que las mujeres que trabajan en el bar 

rentan un cuarto para vivir y ofrecer sus servicios de trabajo sexual.  

 
         Foto 3: Botanero en la zona de tolerancia de Tecún Umán 
 

Lo que Lore me cuenta en la cita del inicio de este apartado es cómo en los 

negocios de Miguel Ovalle, a las meseras se les exige fichar y son prostituidas pues 

les cobran la salida. Miguel Ovalle es un empresario tapachulteco dueño de tres de 

los botaneros más famosos y concurridos de la ciudad: El Palomar, Los Faroles 

(antes El Fafi) y La Afición. Un sábado de octubre de 2016, cuando realizaba el 

trabajo de campo fui en la tarde a comer a Los Faroles. Ese día en la mañana había 

ido al penal de Tapachula para realizar una sesión del taller de encuadernación que 

hice para poder pasar más tiempo adentro de la cárcel y, hacer una actividad con 

las mujeres que les rompiera un poco la rutina en reclusión y les permitiera aprender 

una artesanía que luego pudieran ellas hacer para generar ingresos. Los talleres en 

el reclusorio siempre me dejaban exhausta, cada sesión estaba programada para 

durar tres horas, pero a veces acababa hasta en seis, pues las mujeres iban 

llegando poco a poco y muchas se integraban después de haber iniciado a las 
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actividades; así que siempre la sesión iba con unas adelantadas y otras atrasadas, 

lo que nos obligaba a ir explicando cada paso de la sesión casi de manera 

individualizada a las 30 mujeres que participaban en cada ocasión. Además, para 

entrar al reclusorio es necesario llevar pantalones y, con las temperaturas arriba de 

los 35 grados, usar pantalones me hacía sentir demasiado acalorada, siempre salía 

muy cansada y sudada del reclusorio. Ese día el taller había empezado a las diez 

de la mañana y salí a las cuatro de la tarde, así que al salir tenía demasiado calor y 

hambre, por lo que decidí ir con mi pareja a un botanero pues en Tapachula es lo 

más rápido y accesible para comer y refrescarse con una cerveza.  

La combi del reclusorio nos dejó en la Terminal de Cortos Recorridos que se 

encuentra sobre la calle Quinta poniente, casi esquina con la Doce norte, Los 

Faroles está a una cuadra, sobre la Tercera poniente, también casi esquina con la 

Doce norte. Esas cuadras del centro de Tapachula, sobre la Doce norte, entre la 

Tercera poniente y hasta la Novena poniente, son una zona de tolerancia no oficial 

de la ciudad. En esa zona hay muchos bares, cantinas y botaneros, además de 

algunos hoteles y, sobre la Doce, se concentran la mayoría de las mujeres 

trabajadoras sexuales que consiguen a sus clientes en la calle. Así que en esas 

cuadras, cualquier día de la semana, a cualquier hora del día, se pueden ver 

personas alcoholizadas, hombres negociando con las trabajadoras sexuales, 

policías platicando con ellas y peleas callejeras, todo esto junto a mamás con sus 

hijos que van a la escuela, mujeres indígenas vendiendo verduras, señoras 

vendiendo elotes y triciclos vendiendo aguas.  

Esas calles están llenas de comercios, tiendas de zapatos, ropa, plásticos, 

telas, farmacias y tiendas de abarrotes; son las calles traseras del mercado 

Sebastián Escobar, muchas personas ponen puestos ambulantes de ropa, 

electrodomésticos y utensilios de cocina, puestos de hierbas y medicinas naturistas, 

etc.; y, además, es la calle de donde salen la mayoría de las combis que van hacia 

el sur de la ciudad y el Puerto. Por lo que son calles de paso, entre la Terminal de 

Cortos Recorridos de la que salen combis para todos lados de Chiapas, las combis 

que se mueven hacia el sur de Tapachula, el mercado y el centro de la ciudad. Son 

calles caóticas, con mucho tráfico, pues las combis se van parando levantando el 
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pasaje, y la gente camina por las calles porque las banquetas no son suficientes 

entre los comercios ambulantes, la gente que se detiene a comprar y las 

trabajadoras sexuales que se reúnen y están sentadas en las banquetas. 

Exactamente en la esquina de la Doce y la Tercera, del lado oriente, está el basurero 

del mercado, donde se ven los pepenadores limpiando y separando la basura, y del 

lado poniente, a veinte pasos de la esquina están Los Faroles.  

  Mapa 1: Los Faroles. 

  Fuente: Google maps 

La fachada de Los Faroles es apenas de dos metros de ancho, tiene una 

puerta chiquita que está siempre abierta, pero adentro hay un biombo de metal que 

impide a la gente de la calle ver hacia adentro. Siempre hay un hombre afuera, 

guardia de seguridad, que da la entrada a las personas, catea a los hombres, revisa 

las bolsas de las mujeres y, si lo considera, pide alguna identificación para 

comprobar que quienes entran son mayores de edad. En la pared de la fachada 

están pintados varios letreros, uno con los horarios, de lunes a sábado de doce del 

día a tres de la mañana; un letrero que prohíbe la entrada a menores de edad; y 

anuncios de la Cervecería Corona. Una vez que entras, te das cuenta que es un 

botanero grande, de aproximadamente 50 mesas, es un rectángulo con mucho 

fondo, tendrá unos 6 metros de ancho por unos 20, 30 de largo. Los primeros 3 
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metros de fondo están al nivel de la calle, son como una primera sección del 

botanero, pero luego subes 10 escalones y se encuentra el resto del botanero.  

El lugar está completamente oscuro, no hay ninguna ventana y las luces van 

cambiando de colores; a veces amarillas y rojizas, colores cálidos, y a veces, azules 

y verdes. Esto hace al ambiente como el de un bar de noche todo el tiempo. La 

rocola suena con un volumen muy fuerte, siempre con música de banda y 

reggaetón, así que para escuchar cualquier conversación tienes que hablar fuerte y 

acercarte a las personas. En las paredes, hasta arriba, hay algunos ventiladores 

fijos y pantallas que pasan los videos de las canciones que suenan en la rocola; 

más abajo, las paredes del lado izquierdo del botanero, tienen espejos y, del 

derecho, anuncios que prohíben la venta de alcohol a menores, el consumo de 

drogas y tomar fotografías, también hay carteles que anuncian las promociones de 

cerveza, pizarrones y cartulinas que dicen las botanas del día. Hasta el fondo están 

la barra y la cocina, es una barra abierta y del otro lado se alcanzan a ver unos 

estufones y unas mesas en donde se preparan las botanas, y los refrigeradores 

donde se guarda la cerveza. Subiendo los escalones, después de la primera sección 

del botanero, del lado derecho están los baños; a la izquierda el de hombres y a la 

derecha el de mujeres. Los baños tienen unas cortinas de lona de la Corona como 

puertas, entrando se encuentra un lavamanos con un recipiente de detergente 

líquido, un rollo de papel para secar las manos y un basurero grande y desbordado 

de papeles; a la derecha, hay una puerta que le da un poco de privacidad al único 

WC. El piso del baño está enlodado, el lavamanos se ve sucio y WC casi no tiene 

agua. Las mesas de la primera sección y las de las orillas de la segunda sección, 

son plástico cuadradas con cuatro sillas de plástico de la Corona; en centro de la 

segunda sección, hay otras mesas redondas de metal, más chiquitas, con bancos 

de metal con asiento de plástico acolchonado negro, o sillas de metal.  
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     Foto 4: Botanero Los Faroles, Tapachula 
 

Se vende cerveza Victoria y Corona en caguama y medias, cerveza en botella 

de 355 ml, por cada cerveza que se pide, se tiene derecho a una botana, las botanas 

son pequeños platillos. Normalmente en la lista de botanas se incluye: caldo de 

camarón, consomé de pollo, tinga de pollo, milanesa, salpicón, cochito horneado, 

costillas fritas, etc. Además, siempre se sirve al centro un plato con frituras, pepinos 

y rábanos. Las personas que atienden son todas mujeres centroamericanas, es fácil 

reconocerlas por el acento al hablar y los modismos que utilizan. Ese día alcancé a 

contar 20 mujeres. Todas parecían estar entre los 20 y 40 años aproximadamente. 

Todas estaban maquilladas y peinadas, pero no de manera exagerada, usaban 

aretes grandes, collares y pulseras, vestían shorts cortos, faldas cortas o pantalones 

entallados y blusas sin hombros o con escotes, o cortas con las que enseñaban la 

panza, también muy ajustadas. Algunas usaban zapatos abiertos de tacón, otras 

sandalias planas de tiras y bisutería. El bar estaba lleno cuando entramos, todas las 

mesas estaban ocupadas y nos dieron una mesa hasta el fondo junto a la barra. 

Había muchísimo ruido, la gente gritaba para hablar, muchos hombres cantaban las 

canciones que sonaban en la rocola, debía de haber más de ochenta clientes en 

ese momento. Casi no había espacio entre las mesas y las meseras se estrellaban 

y hacían bolas para pasar por lo que quedaba de pasillos.  
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La división sexual entre clientes y meseras era demasiado evidente. Sólo 

alcancé a distinguir a otras dos clientas mujeres, además de mí, todos los demás 

eran hombres. Las mujeres estaban paradas, yendo y viniendo de la barra a las 

mesas, repartiendo cervezas, recogiendo cascos vacíos, llevando botanas, 

recogiendo platos sucios, eran tantas las cervezas que iban y venían que las 

meseras dejaban las cajas de cerveza en la mesa y las iban llenando, así, al final, 

no quedaba duda de cuánto se debía de cuenta. Por ratos, las meseras se sentaban 

en algunas mesas donde las invitaban a tomar una cerveza, se sentaban y 

platicaban con los clientes, pero nunca dejaban de ir y venir. El trato de ellas con 

los clientes siempre era muy coqueto, se les acercaban al oído para hablar, les 

acariciaban la cara, les daban besos. Había siempre mucho contacto físico, los 

clientes les acariciaban los brazos, les agarraban la cintura, las apretaban contra 

ellos, les hablaban al oído, les recogían el pelo. Cuando se sentaban a tomar con 

ellos, les jalaban la silla para estar a su lado, abrazarlas, acariciarles las piernas y 

darles besos. Los clientes eran hombres desde unos que parecían menores de 

edad, hasta señores mayores, la gran mayoría parecía estar entre los 30 y 50 años. 

Había varias mesas con grupos de jóvenes que parecían militares, todos con cortes 

de cabello militar, camisa y con algunas maletas como si estuvieran llegando o por 

irse de la ciudad. La mayoría de las mesas eran grupos de más de tres hombres, 

sólo había unas tres o cuatro mesas con un cliente solo tomando.  

En la barra parecían no darse abasto, las meseras se amontonaban pidiendo 

las botanas, llevando los platos, pidiendo las cervezas. Ellas sólo las pedían por 

afuera y las que estaban adentro se las pasaban, pero había momentos que eran 

tantas, todas pidiendo al mismo tiempo, que algunas se metían a la barra y 

agarraban las cosas por su cuenta directamente. Entre ellas, cuando se cruzaban 

en la barra, se bromeaban, cantaban, bailaban, se ayudaban, pero también se 

peleaban, discutían, se reclamaban que una ya le había recogido a la mesa que no 

le tocaba, que a otra ya le habían pedido de la mesa de la otra, se hacían gestos de 

burla unas de otras. Cuando se topaban de frente entre las mesas, se reían, 

bailaban y luego cada una seguía con su pedido, con mucha prisa. El ambiente era 

caótico, había mucho humo adentro del lugar, demasiado ruido, además de la poca 
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luz, hacía calor y los ventiladores no eran suficientes. Los clientes estaban ya ebrios 

la mayoría, gritándose entre ellos, gritándole a las meseras, cantando muy 

desentonados, y las meseras se veían estresadas, apuradas, corriendo de un lado 

al otro. Cuando fichaban apenas se sentaban y casi se tomaban una media en tres, 

cinco minutos; cuando las llamaban de otra mesa, casi después de haberse 

sentado, dejaban la botella a la mitad, atendían a la otra mesa, luego regresaban y 

se terminaban la cerveza.  

Por momentos parecía como si los clientes se pelearan a las meseras, una 

mesera empezó a tomar la orden de la mesa que estaba junto a la mía, en la que 

acababan de salir los señores que estaban cuando llegamos y al instante se 

sentaron cuatro jóvenes que parecían militares, mientras que los de la mesa que le 

seguía la empezaron a jalar del brazo, uno de los señores de esa otra mesa, se 

paró, la abrazó y le empezó a dar besos en el cuello, le insistió que se sentara con 

ellos y ella le sonrió, le dijo que sí, pero lo empujó lentamente hasta que logró 

zafarse e ir por la orden de los otros. Cuando regresó entonces ya se sentó, el señor 

que la había jalado le juntó la silla y la apretó contra él, ella tomó una cerveza. Al 

mismo tiempo, del otro lado del bar, en una de las mesas bajitas y redondas había 

tres hombres pidiendo otra orden, la mesera parada, pero como las mesas son más 

bajas, los glúteos de la mesera quedaban a la altura de las caras de los clientes, 

ellos se dieron cuenta y empezaron a bromear con ella al respecto, la señalaron, 

ella se rió y empezó moverles las caderas, siguiéndoles el juego. Mientras eso 

sucedía, en la mesa de junto, también de las bajitas, había dos clientes, uno jaló a 

la mesera que pasó y la sentó en sus piernas, la abrazó por la cintura y le murmuró 

cosas al oído, el otro le aplaudió y le gritó cosas que no alcancé a entender, pero 

parecía que lo felicitaba por haber sentado a la mesera en él. Cuando volteé a la 

barra, un señor ya tomado, estaba parado junto a otra mesera y le estaba pidiendo 

que bailara con él, ella estaba pidiendo una orden y no iba con él, pero no le decía 

que no, le sonreía, el señor se acercó y la agarró por la cintura, luego empezó a 

bajar la mano hasta que le agarró los glúteos.  

La música era tan fuerte que no se entendían los gritos de nadie y todos 

gritaban al mismo tiempo para hablar. La canción que sonaba era Hermosa 
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Experiencia de la Banda MS, el video empieza en un bar, donde están los hombres 

de la banda tomando, sólo hay una mujer ahí y ellos empiezan a cantar la canción 

para ella. La letra dice: 

Es tan placentero cruzar las miradas, oír de tus labios decir que me amas, tocar con 
mis manos tu piel tan hermosa. Despiertan mis ganas por volverte loca, llenarte de besos y 
poco a poquito quitarte la ropa. Quiero disfrutarte de pies a cabeza, quiero saborearte todita 
completa, comprar todo el tiempo que sea necesario y que ese momento se quede gravado 
en mi para siempre. 

 

En ese momento me sentí muy abrumada, el ambiente se sentía muy 

masculinizado, estaba en un lugar cerrado, sin ventanas, lleno de hombres 

alcoholizados, con música de banda, escuchando gente gritar sin entender nada. 

Me empecé a sentir muy incómoda y sentía que demasiadas cosas estaban 

sucediendo al mismo tiempo, fue demasiado y nos fuimos. Recuerdo que cuando 

salí me sentí aliviada, pero salí con un sentimiento de angustia ¿por qué me sentía 

así? ¿Cómo podía ser tanto para mí si ellas están ahí cada semana, cada día, por 

más de ocho horas? La mayoría de los botaneros, bares y cantinas abren de lunes 

a sábado, sólo algunos pocos abren también los domingos. Todos los días hay 

gente en estos lugares, pero en general, los días más concurridos son los viernes y 

sábados a partir de las dos de la tarde que se sirven las botanas y hasta que cierran 

a las dos, tres de la mañana. Así que en ese momento estaba la hora pico de la 

semana. Entre semana, generalmente, el ambiente es más tranquilo, no porque las 

situaciones cambien pues en realidad, los clientes, las meseras y la forma en que 

se tratan casi siempre es la misma; si no porque hay menos gente, la ocupación de 

los lugares es menos de la mitad.  

Estuve en muchos otros botaneros, en otros momentos, y siempre había 

alguna de estas situaciones, pero nunca me impresionaron tanto como en ese día. 

En otros momentos pude ver esas mismas interacciones, pero las mujeres tenían 

más control sobre las situaciones. Ese día, ver a las mujeres migrantes trabajar con 

ese uso de la sexualidad tan explícito, ver a los hombres consumir esa sexualidad 

de esa forma tan concreta y, sobre todo, ver ese comercio sexual tan mercantilizado 

en que los hombres actúan con tantos derechos sobre las meseras, me hizo 

confrontarme conmigo misma, con mis propias concepciones sobre la sexualidad y 

el trabajo sexual. En ese momento, con las sensaciones e impresiones que salí, me 
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era inevitable pensar en lo opresivo de esos espacios y la violencia normalizada que 

existe en el trabajo sexual, pues si estamos hablando de comercio y trabajo sexual, 

las meseras deberían de decidir en qué medida y en qué manera tener contacto 

físico con los clientes. Sin embargo, ese día no dejaba de pensar en cómo los 

clientes actuaban con las meseras diciendo y haciendo con ellas lo que ellos 

quisieran, como si no importara que ellas tuvieran otras responsabilidades, tuvieran 

prisa, ni mucho menos, lo que ellas quisieran o no, dijeran o no, hicieran o no; ellos, 

por ser hombres y por ser clientes, podían hacer con ellas lo que ellos querían. La 

sexualidad femenina, a pesar de estar en un contexto de trabajo sexual, parecía 

seguir siendo mecanismo de control de los hombres. Esas sensaciones e 

impresiones con las que salí, me confrontaron con mis privilegios, con mi propia 

moral y mis propias concepciones feministas sobre el trabajo sexual. 

Nunca he estado de acuerdo con los planteamientos abolicionistas que 

consideran al trabajo sexual siempre como opresivo; pues coincido con las críticas 

feministas que consideran al abolicionismo como una forma de estigmatizar el 

trabajo sexual ya que, actualmente, es difícil decir que hay algún trabajo que en sus 

prácticas cotidianas escape de las distintas formas de opresión del sistema 

capitalista y patriarcal dominante. Por lo que calificar al trabajo sexual como 

negativo por esas razones resulta en una estigmatización que victimiza el trabajo 

sexual y pierde de vista la agencia de las mujeres trabajadoras sexuales. Además, 

es cierto que las trabajadoras sexuales desobedecen normas patriarcales sobre la 

feminidad y la sexualidad femenina “como la valoración de la virginidad, la 

monogamia y la maternidad como virtudes propias de las mujeres buenas” (Ponce, 

2012: 98); lo cual genera una estigmatización de las trabajadoras sexuales como 

mujeres malas, promiscuas o putas, pero también permite visibilizar su agencia.  

En este sentido, es importante mencionar que las mujeres trabajadoras 

sexuales en Tapachula han impulsado un proceso organizativo y conformaron en 

2016 la asociación Mujeres Migrantes y Mexicanas Contra la Violencia, 

precisamente para hacer frente a la violencia que viven de manera cotidiana en los 

espacios de los botaneros y el trabajo sexual en el Soconusco. Lo que denota esta 
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agencia de las trabajadoras sexuales que escapa a las posturas abolicionistas; no 

obstante, también nos permite ver la violencia que permea en estos contextos. 

A pesar de no estar de acuerdo con el abolicionismo, a partir de este evento 

me cuestioné aún más sobre las posturas regulacionistas ¿pueden las regulaciones 

en torno al trabajo sexual combatir la violencia normalizada que existe en estos 

espacios? ¿Hasta qué punto puede o no, en estos contextos específicos, haber una 

toma de decisión para dedicarse al trabajo sexual, para que las meseras pongan los 

límites sobre lo que aceptan o no realizar en su trabajo? ¿Hasta qué punto las 

meseras ejercen su sexualidad como propia y escapan del marco de poder 

patriarcal? En el continuum de relativa libertad y coerción del trabajo sexual del que 

habla Marta Lamas (2014) ¿es posible, con esa relativa libertad, transgredir las 

distintas formas de opresión del sistema patriarcal desde el trabajo sexual? ¿Cómo 

viven ese continuum las mujeres migrantes centroamericanas trabajadoras de los 

bares y cantinas en el Soconusco? ¿Qué es para ellas el trabajo de las cantinas? 

¿Qué les ha permitido? ¿Qué les ha negado? 

Las mujeres migrantes, con las que pude platicar durante mi estancia en 

Tapachula, trabajadoras en estos espacios en la frontera sur,16 tenían diferentes 

opiniones sobre sus trabajos. La gran mayoría, estaba ahí pues consideraban que 

era su única opción laboral, ya que ellas habían llegado a la frontera sur y 

necesitaban un trabajo para mantener a sus hijos y familias. Es decir, que 

argumentaban dedicarse al trabajo en las cantinas reivindicando su maternidad con 

                                                 
16 A través de las mujeres que estuvieron en la cárcel y otras mujeres migrantes que conocí en el Soconusco, 

conocí y tuve encuentros cotidianos con otras mujeres migrantes trabajadoras de botaneros. Sin embargo, con 

ellas no realicé entrevistas formales pues conviví con ellas en espacios de amistad y compañerismo en los que 

no consideré ético realizar entrevistas; pero en la convivencia con ellas, me platicaron sus experiencias en el 

trabajo sexual a través de conversaciones que tenían un carácter de complicidad y desahogo, entre ellas y 

conmigo. Posteriormente, les pregunté y pedí permiso para utilizar esas conversaciones como información que 

alimentara esta tesis y ellas aceptaron. Por lo que la información que relato en esta sección se basa tanto en las 

entrevistas semi-estructuradas que realicé con las mujeres que estuvieron en la cárcel, como en las 

conversaciones con otras mujeres migrantes trabajadoras de los botaneros entre ellas y conmigo; además de mi 

trabajo de observación en los botaneros y conversaciones con otras personas que me acompañaron en esos 

momentos. Por lo anterior, la mayor parte de esta información la recojo de mi diario de campo y no de 

entrevistas y, por lo mismo, no son testimonios textuales de las mujeres. Quisiera resaltar que, a pesar de que 

en esta sección predomina mi redacción lo que denota parte de las desigualdades que diferencian a las mujeres 

migrantes trabajadoras de botaneros y mi posición como antropóloga, considero que sería deshonesto no 

reconocer que todas ellas y las diversas experiencias que viví en el campo alimentan este texto. Lo cual refleja 

también que la construcción de conocimiento que intento plasmar en esta tesis es una construcción colectiva y 

diferenciada. 
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un carácter de obligatoriedad. Lo que ellas afirmaban, era que en cualquier otro 

lugar que hubieran deseado trabajar, que no fuera un botanero, no les daban el 

trabajo por ser extranjeras y no tener documentos que les permitieran trabajar en 

México. Algunas habían salido de su país por la falta de trabajo y la necesidad 

económica, y otras, por la inseguridad y el riesgo que corrían sus vidas en sus 

países debido a las maras y la delincuencia organizada. Muchas veces ambos 

motivos se combinaban y se mezclaban con problemas familiares y de violencia por 

parte de sus parejas. En todos los casos, para todas, trabajar era una necesidad.  

Un día, platicando con una mujer hondureña en la fila del centro de salud 

Raymundo Enríquez, una colonia al sur de la ciudad donde viven muchas personas 

migrantes pues uno de los albergues más grandes se encuentra ahí, me comentó: 

“nunca se me van a olvidar las palabras de una señora que le pedí trabajo en una 

tienda, sólo me preguntó –de dónde vienes-, -de Honduras- le contesté, -ah no 

entonces vete al bar-”. Ella llevaba diez años viviendo en Tapachula y, desde 

entonces, sólo había trabajado en bares y cantinas. Esta escena denota la 

racialización de las mujeres hondureñas en Tapachula, la manera en que, en este 

contexto, lo primero que define a las mujeres, además de su género, es su país de 

origen. Sin importar si la mujer estaba calificada o no para el trabajo, lo que le 

impidió acceder a éste, fue su condición genérica y de raza.  

Esta racialización tan categorizante de las mujeres está muy presente en la 

cotidianidad de Tapachula. Escuchar que las mujeres centroamericanas sólo les 

dan trabajo en esos espacios es de lo más común en las calles de Tapachula. Esos 

comentarios los repiten desde los taxistas y choferes de las combis, las personas 

que viven ahí, las personas migrantes, y hasta las personas que trabajan en 

gobierno, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Esta 

misma chica me contó: “una vez que llegaron los de la organización de Médicos del 

Mundo al bar a dar un taller a las meseras para que aprendiéramos que de nuestros 

derechos, que de nuestra salud, esas cosas, ellos nos lo dijeron también, ah que a 

las hondureñas en Tapachula, que como que nos hacen como que sólo nos dan 

trabajo en el bar, que así como si en un cajón nos metieran y sólo ahí”. Pareciera 
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entonces que ni siquiera hay relativa libertad para decidir dedicarse al trabajo sexual 

en los bares y cantinas del Soconusco, ¿esto realmente es así?  

Es cierto que las mujeres migrantes centroamericanas están ahí porque ahí 

les dan trabajo, también es cierto que los otros empleos a los que podrían acceder 

son peor remunerados que las cantinas, ya que reciben un salario de entre 60 y 100 

pesos diarios, pero sin el ingreso extra de las propinas y fichas. Sin embargo, es 

posible que las mujeres obtengan mejores ingresos a partir del trabajo de los bares 

y cantinas porque existen redes, que conforman la industria de los botaneros en el 

Soconusco, que son las que captan la migración de las mujeres y sus necesidades 

económicas. Las mujeres que han trabajado y trabajan en estos espacios con las 

que pude platicar, consideran ese trabajo como su opción menos peor, dada su 

situación de no contar con papeles para trabajar en México. En los momentos en 

que platiqué con ellas, ninguna trabajaba de manera forzada, contra su voluntad, 

sino que estaban ahí orilladas por la necesidad económica y la imposibilidad de 

conseguir otro empleo que les remunerara como los botaneros.  

Sin embargo, varias de ellas sí habían empezado a trabajar en las cantinas, 

hacía ya algunos años, de manera obligada, encerradas, en contra de su voluntad, 

bajo amenazas de denunciarlas ante migración para que las deportaran, bajo 

deudas que adquirían con sus empleadores porque éstos les habían financiado el 

viaje desde su país hasta el Soconusco, o reteniéndoles sus documentos 

personales. Por diferentes circunstancias habían logrado escapar de esas 

situaciones y, posteriormente, trabajaban en otro botanero, pero ya de manera 

voluntaria, tomando ellas la decisión entre sus posibilidades de trabajo. Quienes 

habían vivido estas situaciones habían llegado a trabajar a los bares bajo engaños 

o mentiras de personas que, en sus países de origen, les ofrecían un trabajo en 

México y cuando llegaban se daban cuenta del tipo de trabajo que realizarían.  

No obstante, este hecho de que a las mujeres les ofrecieran trabajos en sus 

países de origen y las trajeran a México, también sucedía con otras mujeres 

migrantes que trabajan en los bares sin estar bajo alguna condición de coerción o 

engaño, como las que señalé anteriormente. Incluso, algunas mujeres que se 

encontraban en esta situación, consideraban como una ayuda, o un beneficio, que 
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las trajeran a Chiapas a trabajar, a pesar de que contrajeran una deuda con sus 

patrones; puesto que a ellas les permitía salir de su país con un empleo seguro y 

llegar a México e inmediatamente empezar a hacer dinero, aunque poco a poco 

tuvieran que estar pagando esa deuda.  

De forma que, las redes que llevan a las mujeres centroamericanas a trabajar 

a los botaneros en la frontera sur, ya sea en condiciones de coerción o no, operan 

aprovechando las necesidades de las mujeres y ofreciéndoles una ventaja relativa 

en esos trabajos. Estas redes funcionan también porque las mismas mujeres 

migrantes, se ofrecen entre ellas, estas ventajas relativas; pues desde que emigran 

y cuando están en la frontera sur, entre ellas, se ofrecen esos trabajos, se invitan a 

trabajar con sus redes de amigas y conocidas, e incluso con sus paisanas 

desconocidas, pues reiteran que, para ellas ese es el mejor trabajo. Lo cual, también 

denota que la estructura de las redes que capta la migración de las mujeres 

centroamericanas en el Soconusco se monta en las propias redes migratorias de 

las mujeres migrantes y las aprovecha. 

A pesar de que esta es la opinión mayoritaria de las mujeres que conocí, 

muchas de ellas, admiten que en el bar se divierten y les gusta su trabajo. También 

es cierto que trabajar de meseras y ficheras les permite conocer a clientes con los 

que tejen una red de apoyo, como taxistas que las regresan a su casa en la noche 

que salen de trabajar, personas en oficinas de gobierno que las orientan sobre 

trámites y servicios, y hasta personas que cuando las mujeres se quedan sin dinero, 

no les alcanza para la renta, o tienen algún tipo de emergencia, les hacen el paro o 

les dan una propina extra para que se alivianen. Así, el trabajo en los bares y 

cantinas les permite a las mujeres migrantes obtener recursos tanto materiales, 

como sociales, que en otro trabajo en el Soconusco les sería mucho menos 

probable obtener.  

Como lo muestran también otras investigadoras que han realizado trabajo de 

campo en esos espacios (Fernández Casanueva, 2009; Rodríguez Aguilera, 2014), 

las trabajadoras sexuales centroamericanas manifiestan que les gusta su trabajo, 

pero no lo ven como un trabajo a largo plazo, en su futuro se plantean que les 

gustaría dedicarse a otras cosas ya sea desde casarse, emigrar “más al norte” o 
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cambiar de trabajo. Carmen Fernández (2009), en este sentido, plantea que el 

trabajo sexual en los botaneros les permite a las mujeres migrantes, a lo largo del 

tiempo, adquirir cierta capacidad de gestión pero ésta siempre es limitada; pues a 

pesar de que el Soconusco demanda la presencia de las mujeres migrantes en esos 

espacios, también las margina y, en la mayoría de los casos, las mujeres no logran 

salir de esa estructura. 

Las mujeres migrantes trabajadoras de los botaneros que conocí en el 

Soconusco siempre tenían algún tipo de molestias o quejas que se referían a los 

salarios bajos cuando no fichaban; las retenciones que les hacen los dueños del bar 

porque les cobran la comida, hasta 40 pesos diarios les retienen por comida; los 

malos tratos de sus patrones y algunos clientes; y, en ocasiones, las exigencias de 

sus patrones por cumplir con una cantidad de clientes o fichas al día, comportarse 

de tal o cual manera, normalmente coqueta, con los clientes y vestirse y arreglarse 

de tal o cual manera. 

Doña Dora aquí en Tapachula es dueña de El Pintoresco y de El Olimpo, y era de El 
Hormiguero, pero lo clausuraron y lo abrió otra gente. En Huixtla es dueña del Sutoca, 
Camelia, Mariposa Traicionera, El Sacrificio, La Diligencia. Esa vieja verga sí los trata a uno, 
esa vieja verga, no te da de comer, sólo te paga un sueldo, pero no te da comida. Don 
Franco, el esposo de ella, trabaja en el Orión, de donde son las rocolas, Don Franco es el 
dueño de las rocolas. Pero don Franco es buena gente, si don Franco llegaba a Huixtla a 
hacer de comer, él llegaba ahí a hacer de comer, él nos daba una comida de ellos, comíamos 
nosotras. Pero con doña Dora no, una cosita que agarraras y ya te la cobraban, y a huevo 
tenía que fichar uno porque si no se envergaba. Doña dora pagaba como 100 pesos al día, 
de la fichada depende, puedes hacer hasta mil pesos al día. Pero antes valía la pena fichar 
ahorita por ejemplo ahí en El Palomar te cobran el 10%, vayan a chingar a su madre. Otro 
que mirá mis respetos ese verga, sí te quitaba 80 pesos semanales por salubridad, pero mis 
respetos para ese verga porque mirá te daba una comida, papá, estilo restorán, pija de 
comida. Entonces mirá mis respetos para ese verga, sí nos quitaba 80 pesos, pero nos 
hartábamos unas pijas de comida, sí valía la pena. El Julio Mota, el de El Tucanazo, muy 
buena onda porque te ayudaba a ahorrar y no te toca ni un peso. Él piensa en que salgan 
adelante las chamacas, lo único que te cobran los 80 pesos de salubridad, te los cobraban 
en ese tiempo, no sé ahora. Puta, en cambio Miguel, el de El Palomar, qué verga, ese viejo 
verga entre más dinero hacés más te quitá. Don Aldo de los que yo sé es dueño de El 
Ranchón, de El Jacalito, de El Aljamailu, y tiene otro vergazo de bares, ah de El Chamula, 
ese viejo sí tiene, al presidente municipal hasta un privado le hicieron especial para él en El 
Jacalito, no el que está ahorita, el anterior. Ah y está el dueño de Mi casa es tu casa, La 
Fortuna, La Jugada, que se llama don Tavo. Don Tavo, don Nacho, Miguel y don Aldo, tal 
cual para cual son unos hijos de puta. Para empezar, si les gusta una mesera se la quieren 
pisar, exigen el fichaje, que vayan bien vestidas, que vayan así, o sea ellos no te gritan ni 
nada de eso, pero te dicen tienes que venir con zapatillas, zapatos altos. El Portón de Cristian 
también, si no vas con zapatos altos no vayas a trabajar porque te regresan, y la que está 
de encargada en El Portón de Cristian se llama Iris, es hondureña trabajó conmigo en El 
Palomar, era todo fodonga mi compañera, y le parió una hija a don Aldo, ella tiene una hija 
con don Aldo, la única hija que tiene él se llama Valeria. Su primer cumpleaños, yo con 
Manuel le fuimos a poner los globos, le fuimos a poner el alambre para su piñata de Valeria, 



 

 87 

Yami fue su madrina. Entonces Aldo es la única hija que tiene, Valeria. Nada más que la 
verdadera mujer de don Aldo es la que trabaja en El Jacalito y los hijos que dicen que están 
grandes son hijastros, la única hija que tiene don Aldo se llama Valeria y es la hija de Iris. En 
otros lugares sí hay ficha, pero no te ponen una cantidad, no te lo ponen como si no fichas, 
te voy a correr, no. Don Carlos, en Los Sauces y en La Ronda, lo que le interesa es que 
atendás bien el negocio. Dice él -de qué me sirve que estés sentada tragando cerveza y los 
clientes ahí llamándolas sin hacer caso, no a mí lo que me interesa es que me atiendan bien 
el cliente porque yo les pago para eso-. Así dice don Carlos -yo no les digo que no fichen 
porque yo sé que tienen necesidad y quieren ganar, pero no descuiden sus mesas, a mí me 
interesa que ustedes cuiden sus mesas-. Pero a él le vale verga si uno ficha o no. Sí siempre 
vi mujeres que eran menores trabajando, a huevo que sí, pero de que estaban ahí obligadas 
eso no sé, no me consta (Lore, Tapachula, octubre de 2016). 

  
Lore me cuenta los diferentes tratos de los dueños de los botaneros con las 

meseras, desde los que tratan a las mujeres pues la trata para ella implica que las 

obligan a realizar trabajo sexual, se sienten con el derecho de tener relaciones 

sexuales con ellas y les exigen comportarse de cierta manera; hasta los que les 

ayudan a ahorrar, y les dan la libertad de decidir si realizar trabajo sexual o no y, 

por lo tanto, no tratan a las mujeres. El continuum de relativa libertad y coerción es 

evidente en estas diferentes circunstancias que ella me narra.  

Además, Lore también me señala cómo se generan relaciones familiares 

entre las meseras y los dueños, aún en las situaciones donde hay coerción. Las 

meseras se casan y tienen hijos con los dueños, también con los clientes y, entre 

ellas, se convierten en comadres; pero también entre ellas hay competencia y se 

generan jerarquías porque una es la mujer y otra la amante, una la verdadera madre 

de los hijos y otra no. La escena que narra cuando don Franco les prepara una 

comida es una escena casi familiar, el señor procura e incluye a las meseras en su 

rutina familiar con su esposa. 

 Los botaneros del Soconusco son para las mujeres espacios semi-públicos, 

pues a pesar de que son espacios públicos y laborales, reproducen dinámicas de 

sus ámbitos privados: las meseras utilizan el baño para vestirse y arreglarse y la 

cocina para prepararse alimentos, las meseras son las mujeres de los hombres y, 

además, logran tener un trabajo, ganar dinero y mantener a sus familias. Son 

espacios en los que son proveedoras y al mismo tiempo buenas madres, 

responsables de sus hijos. 

Estos espacios, aparentemente, cumplen y reproducen los mandatos 

heterosexuales, las relaciones hombre-mujer, que son una hibridación de relaciones 
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laborales y familiares. Pero esta apariencia de una división sexual del trabajo y una 

heterosexualidad patriarcal, da espacio a una permisividad que, en cierta medida y 

con todas sus limitantes, permite a las mujeres utilizar esas normas patriarcales 

para su beneficio. Las mujeres migrantes centroamericanas trabajadoras de los 

bares y cantinas, en esos espacios, se reapropian de ciertas prácticas patriarcales 

para su ventaja; de entrada, reivindican su maternidad como un motivo para trabajar 

en esos espacios, para ejercer su sexualidad, ganar dinero y tener autonomía 

económica. No obstante, considero que esto no logra transgredir ese sistema de 

opresiones que dicta esas normas y que las mantiene en una posición de 

desigualdad, pues tampoco el ejercicio de su sexualidad es completamente 

autónomo y la sexualidad sigue siendo una forma de control de las mujeres, ahora 

en el trabajo. En todo caso, las desigualdades se mueven de lugar, pero de ninguna 

manera se alcanzan a subvertir; pues, al final, para muchas mujeres, la frontera está 

en esos lugares porque no logran su objetivo a largo plazo de realizar otra actividad, 

ya sea otro trabajo, casarse o emigrar.  

En resumen, los botaneros son espacios contradictorios porque mantienen 

las desigualdades de las mujeres migrantes centroamericanas en el Soconusco, 

anudando su condición de género y su origen, y al mismo tiempo, son espacios que 

permiten a las mujeres sacar provecho para ellas mismas de esas mismas 

desigualdades; son espacios híbridos entre lo público y lo privado, entre lo familiar 

y lo laboral; son espacios que les permiten salir adelante y, al mismo tiempo, las 

mantienen cautivas. Son espacios que les permiten ser, al mismo tiempo, pijas y 

buenas madres. Por todo esto, considero que los botaneros, bares y cantinas del 

Soconusco son espacios semi-públicos de desestabilización de las desigualdades 

de género.  
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                                       Foto 5: Iris maquillándose en El Portón de Cristian 

 

3.3.1 Precaridad del género en el Soconusco: mujeres migrantes y mujeres 

pobres 

Las desigualdades de género que las mujeres migrantes criminalizadas viven en 

sus ámbitos familiares en Centroamérica, también se reproducen en sus espacios 

laborales en el Soconusco: la maternidad continúa siendo responsabilidad de las 

mujeres y los hombres tienen poder de decisión sobre las mujeres a través del 

control de su sexualidad, ahora no únicamente por sus parejas, sino también por 

sus clientes y jefes. A pesar de la agencia que se evidencia en su decisión de 

emigrar y en el hecho de que ellas sean las proveedoras económicas de sus 

hogares, la desigualdad de género entre hombres y mujeres, es una condición que 

se mantiene y reproduce en Centroamérica y el Soconusco.  

Además, como se señaló en el apartado anterior, en el Soconusco, las 

mujeres centroamericanas son racializadas a partir de los trabajos a los que tienen 

acceso y en los que se colocan. Como han señalado otras investigadoras (Rojas 

Wiesner, 2002; Olivera y García 2006; Fernández Casanueva, Rojas Wiesner y 
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Ángeles Cruz, 2008; Cruz Salazar, 2011; Rodríguez Aguilera, 2013) esta 

racialización no sólo opera en los botaneros, sino también otros espacios laborales 

de la frontera sur como el trabajo doméstico, el comercio informal y las trabajadoras 

agrícolas. De forma que el mercado laboral que capta y aprovecha la migración de 

las mujeres centroamericanas en Chiapas genera marcos (Butler, 2010) a través de 

los cuales, se aprehenden las vidas de las migrantes que provienen de Honduras, 

El Salvador y Guatemala, principalmente, y que trabajan como ficheras, meseras, 

trabajadoras domésticas, comerciantes y jornaleras agrícolas en Chiapas.  

Estos marcos, generados tanto por el sistema económico neoliberal en el que 

se desarrollan los mercados laborales de las mujeres migrantes, como por el 

sistema legal que produce su estatus migratorios como ilegal, diferencian la 

condición de género de las mujeres centroamericanas de la de las mujeres 

mexicanas, anudando su condición de género con su situación de raza-etnia, 

determinada tanto por su origen nacional, su adscripción étnica y su estatus 

migratorio, y de clase, determinada principalmente por su actividad laboral. Así, se 

induce una condición de precaridad (Butler, 2010) en la situación de género de las 

mujeres centroamericanas a través de su situación de raza y de clase en el 

Soconusco, en relación a las mujeres mexicanas.  

Lo anterior se evidencia cuando las mujeres centroamericanas son 

constantemente discriminadas y humilladas en el Soconusco, discriminación que es 

diferenciada de acuerdo al país de origen de las mujeres y su adscripción étnica. 

Las mujeres indígenas guatemaltecas son discriminadas, además de por los 

trabajos que tienen, por su forma de hablar y su ropa, como lo relatan Jazmín y 

Lupita. 

En Tapachula empecé a hablar, pero muy poquito. Pero con mi ropa, yo usaba mi 
ropa indígena y la gente me humillaba -ah que esa ropa tienes, eres una cachuca-. Entonces 
decía yo qué es una cachuca y me decía mi marido -que se están burlando con ese traje- no 
dije –por qué me humillan por mi traje que tengo, si mis padres así me pusieron, ¿y por qué 
ellos no andan así?- -porque ellos son mexicanos- me decía él (Jazmín, Tapachula, 
septiembre de 2016). 

 
La discriminación que vivió Jazmín en Tapachula por no poder hablar bien 

generó que sólo pudiera conseguir trabajo como empleada doméstica, donde no 

tenía que hablar pues sus patronas sólo le señalaban lo que tenía que hacer y ella, 
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sin responder, lo hacía. Incluso cuando sus patronas le encargaban mandados del 

mercado le daban un papel con las cosas que tenía que buscar en el que las 

personas del mercado, le escribían los costos y le regresaban su cambio. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, Jazmín no soportó seguir aguantando 

humillaciones y decidió dejar de trabajar. 

Yo pensaba quisiera trabajar pero la gente me burla porque no sé hablar español. 
Así que ya mi marido sólo él, iba a trabajar, al mercado, iba a dejar la nena a la escuela, la 
iba a traer y todo; a mí la gente no me conocía aquí porque yo mejor no salía porque la gente 
va a burlarse. Mi marido me decía -mejor amor, mejor estate en la casa, yo salgo a comprar, 
yo salgo a trabajar, para luchar para mantenerte- (Jazmín, Tapachula, septiembre de 2016). 

 

De forma que las desigualdades de género que vivía Jazmín en su familia se 

profundizaron una vez que llegó al Soconusco pues incluso dejó de salir de su casa 

y empezó a depender completamente de su esposo. Por su parte, Lupita conforme 

fue aprendiendo el español pudo conseguir cada vez, mejores empleos. Al principio 

vendía chicles en las calles Motozintla, pero después logró conseguir un puesto en 

el mercado y luego, trabajar como mesera en un botanero. 

Muchas personas se burlan de uno entre que tú no sabes hablar bien, hasta las 
autoridades te violan tu derecho por qué porque no sabes pronunciar bien las palabras, no 
te sabes defender, y otra porque uno no tiene dinero, vámonos porque estás en la calle 
vendiendo. A la gente le van bajando la moral a las personas que son de Guatemala porque 
no tienen derecho de estar, que porque son de otro país, y por eso es ahí donde nos 
esclavizan ellos porque somos de otro país (Lupita, Motozintla, noviembre de 2016). 

 

Lupita nos muestra la manera en que su situación de clase, su trabajo y su 

adscripción étnica generan no sólo humillaciones y discriminación, sino también 

violaciones a sus derechos, detenciones arbitrarias y abusos de autoridad. Como lo 

explican Mercedes Olivera y María del Carmen García (2006), en la frontera sur se 

generan discursos que legitiman la producción y reproducción de prácticas 

discriminatorias y violentas hacia las mujeres migrantes; lo que resignifica su 

condición de subordinación de género.  

Para las mujeres trabajadoras de los botaneros que son principalmente 

hondureñas y salvadoreñas, aunque también hay algunas guatemaltecas y 

nicaragüenses, la discriminación constante es por ser trabajadoras sexuales, pijas, 

robamaridos. Lo que se traduce en la violencia no sólo de otras mujeres que las 

señalan y estigmatizan, sino también, en la violencia que viven en los espacios de 
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los botaneros con los clientes y jefes quienes consideran que pueden hacer con 

ellas lo que ellos quieran.  

Sí hay algunos clientes que te tratan bien como persona que sos pero hay unos que 
te tratan como basura, te humillan. Sin preguntar te andaban tocando las chichis y 
agarrándote el culo, te andan agarrando como que fueras acordeón. Aquí las mujeres mucho 
sufren, por eso entiendo a veces que los hombres vienen a hacer cagadaros aquí, porque 
aquí de uno de mujer abusan, de una u otra forma abusan. Aquí vienen los hombres y de las 
mujeres abusan (Lore, Tapachula, octubre de 2016).  

 

Las desigualdades de género se reproducen cuando las mujeres migrantes 

por ser meseras, son objeto de abuso. El modelo económico neoliberal en el que se 

da la migración de las mujeres centroamericanas en Chiapas es un modelo 

económico también patriarcal puesto que se genera a partir de las desigualdades 

de género e induce una condición de precaridad en las vidas de las mujeres 

migrantes. Así, el sistema patriarcal neoliberal genera condiciones y circunstancias 

en los lugares de origen de las mujeres centroamericanas que las impulsan a 

emigrar, a través de la violencia de género que resignifica sus relaciones de 

parentesco y la imposibilidad de mantener económicamente a sus familias en 

Centroamérica ya que ellas son las responsables. En el Soconusco, este 

patriarcado neoliberal sigue generando otras desigualdades, ahora induciendo 

precaridad.   

Sin embargo, existe una tensión y contradicción importante en esta condición 

de precaridad de la situación de género de las mujeres migrantes en la frontera sur 

pues, pesar de que sus empleos respondan a una división sexual del trabajo 

(meseras o empleadas domésticas) y reproducen papeles de género tradicionales, 

ellas toman la decisión de emigrar y trabajar, prácticas que, como se señaló 

anteriormente, corresponden al orden asentado en la familia patriarcal en la que el 

dominio masculino recae sobre los hombres proveedores y, la subordinación 

femenina recae en las mujeres cuidadoras (Cobo, 2011). Esto, de nuevo, denota la 

agencia de las mujeres; por lo que en cierto sentido ellas flexibilizan el orden de 

género establecido pues son mujeres trabajadoras, proveedoras de sus familias, 

mujeres que dejaron sus hogares y sus países.  

De esta forma, la precaridad de la situación de género de las mujeres 

migrantes refleja la tensión que María Luisa Femenías (2011) señala entre las 
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identidades flexibles, que transgreden el orden de género hegemónico, y las 

identidades escencializadas, propias de ese orden patriarcal hegemónico. De 

acuerdo a María Luisa Femenías, estas contradicciones, desatan un aumento de la 

violencia de género como una manera de reafirmar las identidades escencializadas. 

Así, la globalización, incrustada en la dimensión simbólica del género, produce 

contradicciones que conllevan procesos de violencia de género (Femenías, 2011: 

98–99). Es decir, esta apropiación femenina de los espacios masculinos genera 

nuevas formas de violencia de género extrema que se manifiestan en los procesos 

de criminalización que se profundizarán en el siguiente capítulo (Cobo, 2011: 26).  

El patriarcado neoliberal que produce estas contradicciones y que sustenta 

el modelo económico que induce precaridad en la situación de género de las 

mujeres migrantes en la frontera sur, también sustenta el sistema político y legal 

que produce los procesos de criminalización de las mujeres acusadas de trata de 

personas. En el siguiente capítulo, desde los relatos de las mujeres criminalizadas, 

analizaré estos procesos de criminalización que reafirman jerarquías ante esta 

desestabilización del orden patriarcal, a partir de las distintas formas en que las 

mujeres fueron detenidas y encarceladas. 

 

 

 



 

 94 

4. Los procesos de criminalización de mujeres migrantes acusadas 

de trata de personas en el Soconusco ¿mujeres criminales? 

 

En el presente capítulo busco mostrar las diferentes formas en que las mujeres 

migrantes centroamericanas acusadas de trata de personas en el Soconusco han 

sido encarceladas. A través de los relatos de las mujeres que han estado en el 

Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) 4 Femenil de Tapachula, 

me interesa cuestionar la manera en que el actual sistema económico, político y 

legal de la frontera sur mexicana construye y se construye desde las desigualdades 

de género. Estas desigualdades se manifiestan en los procesos de criminalización 

que se concretizan cuando las mujeres son privadas de su libertad. Por 

criminalización me refiero, precisamente, a los procesos que el sistema político y 

legal producen para encarcelar arbitrariamente17 a las mujeres, sin importar si 

cometen un delito o no; en otras palabras, más allá de si las mujeres son legalmente 

culpables o inocentes, por criminalización me refiero a la manera en que el sistema 

político y legal es usado, a través del encarcelamiento, para reafirmar y profundizar 

las condiciones de desigualdad de género que, en un primer momento, son creadas 

por el actual sistema económico que sustenta la vida fronteriza del Soconusco. 

Trascender la dicotomía inocente-culpable dentro de la categoría de 

criminalización que propongo es relevante porque me permite visibilizar las 

desigualdades de género que permean en la vida fronteriza y que han construido la 

criminalización de las mujeres en ese contexto, pues considero que las mujeres que 

han estado en la prisión de Tapachula por el delito de trata de personas han vivido 

situaciones que escapan del binarismo legal-ilegal; y la economía de la región 

fronteriza también se sale de ese binarismo estanco. De forma que, reducir la 

discusión sobre la criminalización en torno a estas definiciones no me permite 

analizar estos procesos de producción y reproducción de desigualdades.  

A pesar de que busco trascender la discusión legalista sobre los procesos de 

criminalización, considero relevante ubicar los límites y alcances de la legislación 

                                                 
17 Los encarcelamientos se han realizado arbitrariamente puesto que como se describirá en los relatos a lo largo 

del capítulo, independientemente de si las mujeres habían cometido algún delito, los derechos previstos en el 

debido proceso se violaron de manera sistemática en todos los casos. 
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para comprender la manera en que este sistema legal contra la trata de personas 

produce y reproduce las desigualdades de género por lo que comenzaré por realizar 

un breve análisis de la legislación mexicana contra la trata de personas. Después 

retomaré los relatos de las mujeres que han estado en el CERSS 4 Femenil de 

Tapachula acusadas de trata de personas para visibilizar y problematizar estos 

procesos de criminalización. Como lo mencioné al inicio, considero que los procesos 

de criminalización se concretizan en los momentos en que las mujeres fueron 

privadas de su libertad, por lo que, en este capítulo, me centraré en esos momentos. 

4.1 La Ley contra la Trata en México y su aplicación en Chiapas 

Para comprender los procesos de criminalización de las mujeres migrantes 

centroamericanas que fueron acusadas de trata de personas en el Soconusco es 

importante revisar la legislación mexicana. La Ley que tipificó la tarta de personas 

en México se promulgó a nivel federal en 2007 y a nivel estatal, en Chiapas, en 

2009, siguiendo lo establecido en el Protocolo de Palermo que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. Posteriormente, en 2012, esta Ley se derogó y se promulgó la Ley 

General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos. Ambas 

leyes tipificaron como delito muchas de las diferentes situaciones que las mujeres 

migrantes centroamericanas trabajadoras de los bares del Soconusco viven de 

manera cotidiana. De acuerdo al artículo 10 de esta Ley la trata de personas es: 

Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, 
transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de 
explotación. 

Por explotación la Ley entiende once diferentes formas de explotación: la 

esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, 

la utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, la 

adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, el matrimonio forzoso o servil, 

el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, y la experimentación 

biomédica ilícita en seres humanos. Cada una de estas formas de explotación tiene 
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definiciones específicas, pero la que es relevante para el contexto que he descrito 

en los capítulos anteriores es la que se refiere a la prostitución ajena u otras formas 

de explotación sexual que se define en la Ley en el artículo 13 como el hecho de 

que una persona se beneficie de: 

[…] la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, 
las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra 
actividad sexual remunerada mediante: el engaño; la violencia física o moral; el abuso de 
poder; el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; daño grave o amenaza de 
daño grave; o la amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria 
en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que 
provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo. Tratándose de personas 
menores de edad o personas que no tiene la capacidad de comprender el significado del 
hecho no se requerirá la comprobación de los medios a los que hace referencia el presente 
artículo. 

  

El artículo 20 de la Ley también es relevante para comprender los procesos 

de criminalización de las mujeres migrantes trabajadoras de los bares del 

Soconusco pues éste establece como delito el que una persona: 

[…] obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero, contrate aun sea 
lícitamente, a otra para la prestación de servicios sexuales en las siguientes 
circunstancias: la naturaleza, frecuencia y condiciones específicas; o la medida en que la 
persona tendrá libertad para abandonar el lugar o la zona a cambio de la realización de esas 
prácticas; o la medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a cambio de la 
realización de esas prácticas; o la medida en que la persona tendrá posibilidad de salir de 
su lugar de residencia a cambio de la realización de esas prácticas; o si se alega que la 
persona ha contraído o contraerá una deuda en relación con el acuerdo: el monto, o la 
existencia de la suma adeudada o supuestamente adeudada. 

  

Si analizamos las situaciones que describí en el capítulo anterior, en que las 

mujeres migrantes centroamericanas llegan al Soconusco y trabajan en los 

botaneros, bares y cantinas a través de las definiciones de la Ley, prácticamente 

todas las situaciones que ellas viven podrían sancionarse como delito de trata de 

personas, en las que ellas serían las víctimas. Para el caso de las mujeres que 

llegaron al Soconusco con una oferta de empleo engañosa y luego estuvieron 

trabajando en los botaneros en contra de su propia voluntad, bajo amenazas o 

alguna forma de coerción, no queda duda que se encontraban en una situación que 

cumple con todas las características que establece la Ley sobre la trata de 

personas. Las mujeres que llegaron a través de una persona que les ofreció el 

trabajo y con la cual se endeudaron, a pesar de que ellas no lo consideran trata y 

les significa una ayuda, también podrían ser consideradas, de acuerdo a la Ley, 

como víctimas de trata, puesto que el artículo 40 establece que el consentimiento 
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otorgado de las personas no excluye las responsabilidades penales en cualquiera 

de las modalidades de explotación que se establecieron previamente; en este caso, 

la contracción de una deuda que se prevé en el artículo 20.  

El trabajo de las mujeres que ofrecen servicios sexuales, ya sea adentro o no 

del botanero, el trabajo de las bailarinas y ficheras, incluso el de las meseras que 

constantemente acarician y coquetean con los clientes, en una aplicación muy 

estricta de la Ley, se podría considerar trata de personas puesto que implica el 

beneficio económico de una persona, el dueño del bar, a través de una actividad 

sexual remunerada en condiciones de explotación. Las condiciones de explotación, 

en este contexto, se pueden justificar en la Ley, más allá de los usos de alguna 

forma de violencia, coerción, engaño, amenaza o abuso de poder; o en el hecho de 

que las mujeres trabajen jornadas más extensas que ocho horas y reciben un salario 

proporcionalmente bajo; o en el hecho de que las mujeres migrantes 

centroamericanas sean consideradas dentro de una situación de vulnerabilidad. 

Puesto que en el artículo 4 de la Ley se define ésta como cualquier: 

Condición particular de la víctima derivada de una más de las siguientes 
circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o 
labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito: su origen, edad, sexo, condición 
socioeconómica precaria; nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o 
discriminación sufridas previas a la trata y delitos relacionados; situación migratoria, 
trastorno físico o mental o discapacidad; pertenecer o ser originario de un pueblo o 
comunidad indígena; ser una persona mayor de sesenta años; cualquier tipo de 
adicción; una capacidad reducida para formar juicios por ser una persona menor de edad, 
o cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo del delito.  

 

De forma que, si las mujeres migrantes centroamericanas en el Soconusco 

acceden a los empleos en los botaneros, bares y cantinas, orilladas por sus 

necesidades económicas y por la exclusión que enfrentan en cualquier otra 

actividad laboral en el Soconusco por el hecho de ser mujeres migrantes de origen 

centroamericano, puede considerárseles, de acuerdo a la Ley, como víctimas de 

trata de personas. En este sentido, ¿qué pasa cuando, al penalizar estas 

actividades laborales, todas las trabajadoras de los botaneros en el Soconusco son 

percibidas desde el sistema legal como víctimas? ¿Qué implicaciones conlleva esta 

Ley?  

Sin dejar de lado que es cierto que muchas mujeres llegan a estos trabajos 

en condiciones de violencia, de abusos de poder y de amenazas; considerando 
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también que muchas de ellas preferirían no realizar estos trabajos si tuvieran más 

posibilidades; y tomando en cuenta todos los abusos que sí se cometen en estos 

espacios en contra de las mujeres migrantes ¿esta Ley las protege ante esas 

circunstancias? Si bien es necesario que se legisle sobre estas circunstancias de 

coerción y explotación y las mismas mujeres trabajadoras de los bares del 

Soconusco están organizadas para demandar esto; la Ley de Trata no distingue 

estas diferentes circunstancias y no toma en cuenta la voz de las mujeres pues hace 

caso omiso al consentimiento. La Ley de Trata, en estos términos, generaliza las 

diferencias en el trabajo sexual y categoriza toda esta diversidad de actividades y 

circunstancias como trata de personas, lo que evidencia el sesgo abolicionista que 

hay en la legislación y el tinte moralista de tipificar como delito todas estas diferentes 

actividades.  

A raíz de la promulgación de la Ley de Trata, y debido al contexto de los 

botaneros, bares y cantinas de Soconusco que anteriormente describí y este 

análisis sobre la manera en que la lectura de esta Ley puede categorizar todas estas 

actividades como delito, la Procuraduría del estado de Chiapas, a través de todas 

sus Fiscalías, empezó a realizar operativos policiacos en estos espacios laborales 

de las mujeres migrantes centroamericanas con el fin de combatir la trata de 

personas.  

Ahora, qué ha cambiado con los operativos, hacen lo mismo, pero nada más que 
ahora lo disfrazan. Miguel siempre cobra salida, pero ahora no las cobra con cualquiera, sino 
que tiene que ser un cliente conocido para que te vayas tú con él. Desde los operativos 
Miguel no deja ir a las chamacas con cualquiera, tiene que conocerlo bien. Si miran a alguien 
que no es cliente frecuente del bar no dejan fichar a las chamacas, o sea ahora ya tienen 
precaución, no son pendejos. En eso es que ha cambiado que antes a lo puro verga ibas a 
fichar, pero ahora no, hoy entrenan a las chamacas para saber cuándo alguien es nuevo y 
entra al bar, que no se le acerquen, que si les pregunta algo digan algo, que no fichen, pero 
siempre sigue la misma mierda de trata namás que tapada (Lore, Tapachula, octubre de 
2016). 

 

Estos operativos han resultado en el rescate de 646 víctimas de trata de 

personas en Chiapas, de las cuales, 594 son mujeres y 52 son hombres. También 

como resultado de estos operativos se han consignado a 344 personas en Chiapas, 

de las cuáles hay 299 con autos de formal prisión, 30 con aprehensiones vigentes 

y 85 con sentencias condenatorias desde el 2009 hasta el 2016. Del total de 344, 

148 son mujeres y 196 hombres (Alejandro Vila, Tapachula, diciembre de 2016). 
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Estas cifran han colocado a Chiapas como el estado número uno, a nivel nacional, 

en el combate a la trata de personas (Rivas, et. al., 2015), como el número dos a 

nivel latinoamericano y número tres a nivel mundial (Instituto de Comunicación 

Social del Estado de Chiapas, 2016).  

En un contexto de migración en el que las mujeres, por diferentes motivos no 

pueden permanecer en sus lugares de origen y llegan a Soconusco en busca de 

una posibilidad de vida. De violencia de género en el que a las mujeres se les 

excluye de actividades laborales que no cumplen con los roles tradicionales de 

género. De racialización en el que por el hecho de ser centroamericanas su mejor 

opción es el trabajo sexual en los botaneros; además, de un contexto de 

precarización laboral. El sistema legal que se implementó con la Ley de Trata de 

personas, en el Soconusco, lejos de combatir los abusos y la violencia que se ejerce 

en los espacios laborales de las mujeres migrantes, ha generado una invisibilización 

más profunda de estas circunstancias, como bien lo señala Lore. 

Esto no sucede porque estas circunstancias no sean visibles, pues siguen 

siendo tan visibles como yo las pude ver en los botaneros y describí anteriormente, 

en todo caso en esos espacios son un poco más ocultas; lo relevante es que han 

sido invisibilizadas en el discurso público, puesto que el estado de Chiapas, sostiene 

que ha logrado combatir efectivamente la trata de personas con base en las cifras 

arriba mencionadas. Este resultado del combate a la trata de personas, que el 

gobierno del estado muestra, son esas cifras que denotan el encierro de las 

mujeres, ya sea porque son víctimas y se les canaliza a albergues de los cuales no 

pueden salir en un cierto período de tiempo que establece la Ley para garantizar su 

protección, o porque son victimarias y van a la cárcel. La Ley de Trata y el sistema 

político que en Chiapas la ha implementado, ha generado una invisibilización de las 

condiciones de violencia y desigualdad que viven las mujeres migrantes en el 

Soconusco y, además, ha profundizado estas condiciones encerrando a las 

mujeres.  

En los siguientes apartados describiré quiénes han sido las mujeres 

acusadas por trata de personas en el Soconusco y cómo han sido los procesos que 

las han llevado a la cárcel. Me enfocaré en la producción de esta criminalización 
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desde los relatos de las mujeres que han estado en la cárcel, pero considero que, 

estos relatos también nos muestran la manera en que el sistema político y legal 

también produce la criminalización de las mujeres que son consideradas víctimas 

de trata. 

 

4.2 Los procesos de criminalización de mujeres en el Soconusco acusadas de 

trata de personas  

En este apartado retomaré los relatos de diez mujeres que fueron acusadas de trata 

de personas y encarceladas en CERSS 4 Femenil de Tapachula. La mitad de ellas 

son hondureñas, tres guatemaltecas, una salvadoreña y una mexicana. La 

selección de los casos para este apartado se realizó tomando en cuenta las 

características intrínsecas que los diferencian para buscar una representatividad; y 

la saturación de información que otorga cada caso. Para ubicar a las mujeres a lo 

largo del apartado y conocer algunas de las características demográficas 

específicas de cada una de ellas presento la siguiente tabla (Tabla 2): 
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Jazmín Mónica Lilian Carmen Estela Dalinda Santa Maiki Lore Lupita 

Nacionalidad Guatemalteca Mexicana Guatemalteca Hondureña Hondureña Hondureña Hondureña Salvadoreña Hondureña Guatemalteca 

Edad 38 años 45 años 42 años 34 años 35 años 28 años 37 años 47  41 años 52 años 

Adscripción 
étnica 

Mam - - - - - - - - Mam 

Religión Evangélica Evangélica Evangélica Evangélica Evangélica - - - 
  

Evangélica 
no 
practicante 

Católica 

Grado 
escolar 

Analfabeta Primaria Analfabeta Primaria Carrera 
técnica 
enfermería 

Primaria Primaria Carrera 
técnica 
modista 

Primaria Analfabeta 

Hijxs 1 hija 1 hija y 1 
hijo 

2 hijas y 3 
hijos 

1 hija y 2 
hijos 

2 hijos 1 hija y 3 
hijos 

2 hijas y 1 
hijo 

2 hijos 5 hijas 4 hijas y 2 
hijos 

Nietxs 1 nieta 2 nietas 3 nietas y 4 
nietos 

- - - 1 nieta - 2 nietos 2 nietas y 4 
nietos 

Estado civil 
antes de la 
detención 

Unión libre 
con Jovany 

Casada Unión libre 
con Saúl 

Unión libre 
con 
Ricardo 

Separada Unión libre 
con Rafa 

Unión libre 
con Toño 

Unión libre 
con El Buqui 

Separada Separada 

Ocupación 
antes de la 
detención 

Madre Dueña del 
bar El 
Dragón 
Rojo 

Comerciante 
en la aduana 
entre Tecún 
Umán y 
Ciudad 
Hidalgo 

Encargada 
del bar El 
Titanic y 
traficante 
de mujeres 
hondureñas 

Charolera y 
enganchadora 
de mujeres 
migrantes 

Dueña y 
encargada 
del bar Los 
Tatuages 

Cocinera 
del bar 
Mariposa 
Traicionera 

Dueña del 
bar Mi 
Ranchito y 
costurera 

Mesera y 
fichera en 
el bar El 
Selene 

Mesera del 
bar El 
Vaquero 

Lugar de 
residencia 
antes de 
detención 

Tapachula Tapachula Tecún Umán Chamic Tapachula Huixtla Huixtla Mapastepec Tapachula Motozintla 

 
Tabla 2: Características demográficas y de los procesos de criminalización de los casos del 

capítulo 4 
 



 

 102 

Fecha de 
detención 

2012 2012 19 de agosto 
de 2009 

3 de mayo 
de 2010 

2 de mayo de 
2015 

2014 19 de julio 
de 2013 

2011 24 de 
octubre de 
2014 

2014 

Lugar de 
detención 

Ministerio 
Público 
Boulevard 
Akishino 

Bar El 
Dragón 
Rojo 

FEDCCI Bar El 
Titanic 

Parque 
central Miguel 
Hidalgo 

Bar Los 
Tatuages 

Su casa Bar Mi 
Ranchito 

Bar El 
Selene 

Bar El 
Vaquero 

Motivos de 
detención 

Denuncia a 
Mónica por 
situación de 
trata de su 
vecina Carla 

Operativo 
en el bar 
tras la 
denuncia 
de Jazmín 

Denuncia por 
situación de 
trata de su 
hija 

Operativo 
en el bar 
tras la 
denuncia 
de la ex 
esposa de 
Ricardo su 
pareja 

Denuncia de 
mujeres 
hondureñas 
que había 
enganchado 
para trabajar 
en un bar 

Operativo 
en el bar 
tras 
denuncia 
de la 
dueña del 
bar de 
enfrente 

Detención 
del dueño 
del bar en 
el que 
vendía 
comida 

Operativo 
en el bar 
tras la 
denuncia de 
su vecina 

Operativo 
en el bar 

Operativo en 
el bar 

Tiempo en la 
cárcel 

3 años y 
medio 

3 años y 
medio 

6 años 4 años 1 año y medio 2 años 2 años 5 años 5 meses Casi 3 años 

Fecha de 
liberación 

29 de agosto 
de 2015 

29 de 
agosto de 
2015 

29 de agosto 
de 2015 

26 de mayo 
de 2015 

Continúa en 
la cárcel 

25 de 
noviembre 
de 2016 

26 de 
mayo de 
2015 

12 de 
febrero de 
2016 

26 de 
marzo de 
2015 

26 de agosto 
de 2016 

Fuente: Datos obtenidos durante el trabajo de campo 
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4.2.1 Jazmín y Mónica 

Jazmín es una mujer indígena mam, mide 1.40 aproximadamente, es delgada, de 

piel morena. Tiene unos ojos grandes negros muy expresivos, la nariz recta y los 

labios delgados. El pelo a la cintura, negro y lacio siempre lo trae muy arreglado, 

recogido o cepillado. Se arregla con mucha dedicación y afirma, “me gusta 

arreglarme, me gusta pintarme, me gusta asearme, yo soy así” (Jazmín, Tapachula, 

septiembre de 2016). Se maquilla los ojos de diferentes colores, se pone aretes 

largos, cortos, collares y pulseras. Usa pantalones entallados, shorts, faldas. Blusas 

también entalladas de colores fuertes y estampados llamativos. Pero no siempre fue 

así “yo era de corte, yo no podía hablar bien” (Jazmín, Tapachula, septiembre de 

2016). Antes de estar en la cárcel usaba su traje tradicional mam “mi papá decía 

que no deberíamos quitar esa ropa, que no teníamos que vergüenzar de esa ropa 

y que no teníamos que vergüenzar hablar en mam porque era así nuestro 

nacimiento” (Jazmín, Tapachula, septiembre de 2016). Jazmín nació en Tajamulco, 

departamento de San Marcos, Guatemala, en 1979. Ella salió de su casa cuando 

tenía 11 años y se fue a trabajar a Tapachula.  

Mónica, también trabajó desde niña “cuando yo era niña yo vivía en el rancho, 

mis padres eran de rancho y mi papá venía para acá a trabajar a Tapachula, nos 

llevaba la comida. Yo fui una niña desde muy chiquita, chiquita, sin exagerar, desde 

la edad de seis años, por la misma situación de mis padres que eran pobres tuve 

que trabajar de la edad de seis, desde la edad de seis años yo vengo trabajando” 

(Mónica, Tapachula, octubre de 2016). Ella nació en El Triunfo, una ranchería en el 

municipio de Tapachula, en 1971. Mónica es una mujer flaca, mide 1.40 

aproximadamente, tiene la piel morena clara y el pelo negro y lacio a los hombros. 

Su cara es ovalada, con los pómulos resaltados, ojos grandes, redondos y cafés 

claros, con las pestañas largas y chinas, labios delgados y la nariz chata.  

Cuando Mónica se casó, a los 16 años, puso con su esposo una cocina 

económica cerca del Chedraui de Tapachula, conforme fueron ganando dinero 

ahorraron hasta que pusieron el bar El Dragón Rojo. “Hay gente, pues no tiene otra 

forma, no tiene estudios y tenemos que pues trabajar, después de todo las bebidas 

también son legales, ahora las drogas pues ahí eso es ilegal vea, pero en mi caso 
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mío jamás me encontraron nada, nada, nada, y ahí eran los operativos constantes, 

constantes, estaba todo monitoreado la ciudad, quizás esa era su idea de ellos, 

encontrarme, pero nunca me encontraron nada” (Mónica, Tapachula, octubre de 

2016). En el bar, ella contrató a mujeres migrantes para que trabajaran “les di 

trabajo, trabajaron conmigo, tuve muchachas de Honduras, de El Salvador y de 

Guatemala y me di cuenta muy bien cuál es su forma de pensar, es que ellos estén 

bien y no les importan los demás. Todas las que trabajaron conmigo siempre van 

sobre el billete, sobre el dinero, no les importa nada, ellas lo que vienen a hacer es 

dinero para mandar a sus tierras, dinero” (Mónica, Tapachula, octubre de 2016).  

Las vidas de Jazmín y Mónica se cruzaron en el 2011, cuando Jazmín vivía 

con su segundo marido y su hija en Tapachula y tenía por vecinas a dos jóvenes 

guatemaltecas que se hicieron sus amigas. Un día Carla, una de ellas, salió de su 

cuarto y no volvió. Varias semanas después, Jazmín estaba con Jovany, su esposo, 

en el Parque Miguel Hidalgo, él se fue a comprar algo y ella se quedó en una banca 

sentada  

[…] en eso Carla aparece a mi lado, me abraza y empezó a llorar. Qué te pasa le 
dije, -ayúdame- me dice. Me empezó a contar que ella estaba trabajando en un comedor ahí 
donde está Chedraui, y llegaron unos alumnos a comer y un muchacho le dijo que su mamá 
andaba buscando muchachas, y ella como quería ganar más, -ah bueno- le dijo que sí. Al 
otro día llegó su mamá por ella, llevaba un carro, le ofreció 150. En eso fue a trabajar con 
ella -pero dame tu acta- le dijo la señora, le entregó el acta. Al otro día la señora la levantó y 
que andaba la señora unos zapatos, un vestido -ponte éste, vístete, arréglate- dijo la señora 
-que ya vas a trabajar-. Ella que empezó a poner -ay sí que estás bien bonita- dijo la señora, 
cuando ve que no era un comedor, que era una cantina (Jazmín, Tapachula, septiembre de 
2016). 

  

Carla no quiso trabajar cuando vio lo que tenía que hacer y le pidió a la señora 

que le regresara su acta, la señora no quiso y le dijo que trabajara una semana y 

cuando le pagara le regresaba el acta “entonces con ese miedo tuvo que trabajar” 

(Jazmín, Tapachula, septiembre de 2016). Al cabo de tres semanas la señora ni le 

había pagado, ni le regresaba el acta. “Empezó ella a decir que la señora le 

mandaba con los traileros, que la señora les cobraba 400 su salida y no pagaba lo 

que ella tomaba, ni su día, dice que nada, de gratis estaba la chamaca” (Jazmín, 

Tapachula, septiembre de 2016). Fue entonces cuando Carla decidió buscar ayuda 

y se encontró con Jazmín. Esa señora era Mónica, y contrario a lo que relata Jazmín, 

ella afirma que ella trataba bien a sus meseras y no las obligaba a fichar, ni 
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prostituirse, sino que eran ellas, las que hacían daño a sus clientes y las familias de 

sus clientes: 

[…] había muchachas, yo les decía -no se dejen manosear, si yo les doy su sueldo 
y les doy sus comidas y aparte las propinas qué más quieren- porque terminaban el trabajo 
a las 8, 10 de la noche y ya se iban con los hombres a desfalcarlos, a robarles el dinero. Al 
otro día había unos que regresaban y me decían -señora fulana de tal me hizo esto- y ya no 
es mi responsabilidad, ya ellos también tenían culpa pues por haberse dejado llevar. Pero 
esas mujeres de por allá, para mí son solamente mujeres que vienen a hacer daño. Conozco 
varias que se juntaron con hombres y esos hombres dejaron 3, 4 chamaquitos, dejaron a 
sus mujeres por ellas porque ellas vienen con la idea de venir aquí a hacerse de unos sus 
hombres, de un su marido, aunque ese hombre tenga su mujer y sus hijos, a ellas no les 
importa que esa mujer quede sola y sus hijos, ellos vienen arrasando. En particular yo los 
que veo que son los agresivos, roban, y aquí pasan a cada rato pasan, los guatemaltecos, 
los hondureños y los salvadoreños, son tres clases de gente que yo veo se están poniendo 
muy malos, muy violentos con nosotros. Son tres clases de persona que yo creo son malas. 
(Mónica, Tapachula, octubre de 2016).  

 

Mónica deja ver, en este testimonio, una idea sexista y racista que también 

es común en el Soconusco, acerca de que las mujeres centroamericanas vienen a 

trabajar a los bares para quitar maridos a las mujeres mexicanas. Me interesa 

destacar esta idea de Mónica porque hace explícita la manera en que el género en 

el Soconusco se entreteje con la raza, y cómo la raza se hilvana con la sexualidad 

y el trabajo sexual. Como lo señalé en el capítulo anterior, las redes de la industria 

de los botaneros en el Soconusco, al captar la migración de las mujeres 

centroamericanas, han generado marcos que inducen una condición de precaridad 

en la situación de género de las mujeres centroamericanas, en relación a las 

mujeres mexicanas en la región; pues ha sido el mercado laboral en el que las 

mujeres migrantes tienen mejores oportunidades, el que ha definido en el contexto 

de la frontera sur, las características que conforman su situación de raza, anudada 

con el género. Lo que fomenta la estigmatización de las mujeres centroamericanas 

en el contexto social del Soconusco y permite, como lo afirma Celia Amorós (2008), 

que se les impute la culpa de la violencia de género y haya complicidad social en 

torno a ésta (Amorós Puente, 2008: 254–260).  

Después de que Carla le pidiera ayuda a Jazmín, Jazmín decidió ir al Dragón 

Rojo a ver si era cierto lo que Carla le decía. Ella cuenta que llegó y entró fingiendo 

que quería trabajo, Mónica la contrató inmediatamente y le asignó unas mesas. 

Carla estaba ahí pero ya estaba ebria, sus mesas quedaban hasta el otro lado de 

las de Jazmín. Llegaron unos clientes y ella se acercó, pero no supo qué decir así 
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que le fue a preguntar a Mónica, ella le dijo qué cervezas ofrecer. Regresó, les 

ofreció las cervezas y ellos pidieron, se equivocó en el pedido y uno de los hombres 

le dijo que no se preocupara, que se sentara con ellos y ella tomara una. Se sentó 

y uno de los clientes empezó a acariciarle la pierna, ella se levantó y le dijo que no 

lo hiciera:  

[…] el señor se enojó –bueno- dijo –por qué madre entran a trabajar aquí si no se 
dejan-. Se fue a quejar con la señora que por qué no me dejaba tocar si ese era mi trabajo. 
La señora me dijo –si no sabes servir a los clientes- -pero qué quieres que yo haga- -toma 
una cerveza y tú también acarícialo- quería que yo lo acariciara al señor, yo le dije que no –
lo siento, pero eso yo no lo puedo hacer- -Ah entonces vete, lárgate, si no sabes no sirves 
para nada, cómo no te dejas tocar para que el señor consuma, lo vas a dejar ir al cliente- 
(Jazmín, Tapachula, septiembre de 2016). 

  

Jazmín no aguantó la situación y le dijo la verdad a Mónica, que ella venía 

para que le pagara a Carla y le regresara su acta. Mónica la empezó a insultar así 

que ella se salió del bar sin saber qué más hacer. Carla la siguió a la esquina y le 

dio una foto suya, le dijo que fuera con la policía, le contara lo que estaba pasando 

y le diera esa foto. Jazmín agarró una combi y se fue al centro. Cuando llegó vio 

unos policías en el Palacio Municipal, se acercó y les contó lo que estaba pasando. 

Los policías le dijeron que se subiera a la camioneta con ellos. Una policía dijo que 

no tenía caso que los acompañara, que ella ya había denunciado y no era necesario 

que fuera con ellos, pero los demás insistieron que sí. 

La llevaron en una camioneta a un callejón, ellos se bajaron y la dejaron 

adentro. Jazmín escuchó todo el operativo por el radio que estaba en la camioneta. 

Después de varias horas regresaron, prendieron la camioneta y le pidieron que viera 

a la calle. En ese momento estaba pasando otra camioneta en donde iban Mónica 

y todos los trabajadores del bar. Le dijeron que ya se podía ir, pero ella no sabía 

dónde estaba y tenía miedo por todo lo que acababa de suceder, así que les pidió 

que la dejaran donde la habían recogido, en el parque central. Ellos asintieron, pero 

dijeron que primero tenían que ir al Akishino, así que la llevaron con ellos. En el 

Ministerio Público del Boulevard Akishino la sentaron en un cuarto, le dieron de 

comer y cuando por fin le dijeron que ya la iban a llevar, sacaron la camioneta y un 

señor se acercó y le dijo que no se podía ir, que se iba a quedar detenida. La 

metieron a una celda y ella no entendía por qué, preguntó y una policía le dijo “tú no 

tienes delito, pero te acusan y vas a quedarte” (Jazmín, Tapachula, septiembre de 
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2016). Al rato metieron a Mónica y el encargado del bar, Bryan, a la misma celda 

que ella. Desde ese momento, para Jazmín, empezó la tortura psicológica que vivió 

por tres años, esa noche Bryan la golpeó y Mónica empezó con las amenazas “por 

tu culpa pinche basura, por tu culpa estoy aquí, pero ahora quien va a quedar en la 

cárcel eres tú, yo me voy a ir de aquí porque mi abogado me va a sacar. Pero tú no 

tienes con qué pagar un abogado así que te vas a quedar” (Jazmín, Tapachula, 

septiembre de 2016). A Jazmín la acusaron de vender a Carla con Mónica, pues 

ella dice que Mónica eso argumentó y le pagó a Carla veinte mil pesos para que 

dijera eso en el Ministerio Público, también les pagó a sus demás trabajadores para 

que corroboraran esa historia, eso se lo contó Carla tiempo después cuando un día 

fue a pedirle perdón a Jazmín a la cárcel.  

Mónica cuenta una historia sobre su detención que no coincide con la de 

Jazmín. Ella afirma que Jazmín trabajaba para ella y tuvo problemas con ella por lo 

que decidió despedirla. Sin embargo, Jazmín quiso vengarse y fue con la policía a 

denunciarla, la policía entró al bar cuando ella no estaba y detuvo a todos sus 

trabajadores: 

[…] me hablan del negocio, el muchacho encargado, le digo -qué pasó- no me dice 
-jefa véngase para acá o váyanos a ver a la fiscalía- -¿por qué a la fiscalía?- No, me dice -
lo que pasa es que llegaron una mujer y un hombre y unos carros como de policía, y vino la 
mesera aquélla que usted le quitó el trabajo días antes. Lo que pasa es de que dice que 
dicen que aquí hay menores de edad y ya ve que usted sabe que no es cierto, y entró la 
policía y la chamaca está diciendo cosas que no son ciertas, véngase- -ah bueno- le dije yo 
y me vine del mercado. Iba yo a la altura de un hospital cuando veo yo que viene la patrulla 
y vengo yo y yo misma le hice parada a los policías y ahí los policías me dijeron que quién 
era, y le digo que yo soy la dueña del local de donde fueron a traer a la gente le digo -son 
mis trabajadores por qué se los llevan, son todos mayores de edad por qué-. -Ah sí usted es 
la dueña, ah sí- me agarraron, me subieron, prácticamente me esposaron y ya me llevaron 
a la fiscalía. Cuando me llevaron me dijeron, no es namás para ir a ver un, para ir a hacer 
ah, como se llama, ay -para qué me llevan- dije, no dice -es namás para ir a arreglar unos 
papeles nada más señora- dice, pero -por qué- -no es namás para que firme unos papeles- 
y sí ciertamente me hicieron firmar unos papeles, bastantes papeles en blanco, porque lo 
primerito que escribieron fue mis datos, mi nombre, mi dirección de mi casa, que de dónde 
era yo, sólo eso escribieron y lo demás que yo dije en declaración ya no lo escribieron y ya 
me hicieron que yo firmara y así me llevaron (Mónica, Tapachula, octubre de 2016). 

 

A Jazmín, Mónica y Bryan, los llevaron al penal de Tapachula donde ellas 

permanecieron tres años y él apenas unos meses. 

Cuando ese Bryan quedó libre, dije yo en mi mente, Dios mío yo no soy culpable, 
por qué a él le dieron libertad y me jaloneó aquí en la cárcel, y si yo hablara la señora me va 
a hacer daño, no hay quién por mí. En el juzgado llegué a descubrir que ellos me estaban 
firmando el papel que yo acepto ese delito, y no era así. Me acuerdo del papel que yo firmé, 
como era el papel que no tenía letra. Cuando me llevan al juzgado, me suben arriba y me 
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llama, y veo el papel que ellos van sacando ya llenado con letras de máquina, bien vi mi 
firma y donde yo huelleé. Cuando yo estaba declarando ella me ponía nerviosa, no sé, con 
miedo empezaba yo a temblar, y más yo pensaba que dirían yo soy culpable porque andaba 
yo con miedo. Y no era así, yo temblaba porque la señora me humillaba. Me dijo que yo 
cambiara declaración que me pagara 50 mil pesos que con eso la señora iba a salir y que 
ya después me ayudaría a mí a salir. Ahí me di cuenta, las autoridades son corruptos. Por 
ejemplo, a la Azuceli le pusieron por trata, la Estephany por trata, y quién trata mal a 
nosotras, son las autoridades, cuando llega una autoridad, te agarra, te llevan, te tiran en el 
carro, te ponen el delito de trata y ya los que tratan mal son la gente que están en la cárcel 
te tratan mal, autoridades, las guardias, son las que te tratan mal, empiezan humillaciones. 
Si eres inocente te sentencian porque no te hallan el delito, en cambio, el culpable paga 
fianza porque sabe que lo hizo y vuelve a caer porque no cambia. Ahí el juez está ganando, 
donde hay dinero (Jazmín, Tapachula, septiembre de 2016). 

 

Para Jazmín la trata de personas es cuando alguien humilla a otra persona, 

y ella considera que quiénes humillan a las personas, las tratan mal, son las 

autoridades, pero irónicamente, son las autoridades quiénes deciden quién realiza 

la trata de personas. Ella vivió acosos y abusos sexuales por parte de guardias de 

seguridad adentro de la cárcel y, para ella, esas situaciones eran trata de personas; 

el abuso sexual utilizando posiciones de poder. Además, adentro de la cárcel, 

Jazmín cuenta que Mónica empezó a pagar a algunas guardias y compañeras para 

que le pusieran las tareas más pesadas a Jazmín, para que la empujaran en una 

coladera, para que no la dejaran en paz; eso para ella, implicaba trata de personas. 

Algunas compañeras de celda de Jazmín, Denia y Lemus, se dieron cuenta de la 

situación y comenzaron a defender a Jazmín, a enseñarle a hablar, a defenderse a 

ella misma. Afuera de la cárcel, el esposo de Mónica, pagó a policías, testigos, 

abogados y jueces para incriminar a Jazmín y dejar libre a Mónica “para acabar un 

día me dijo Mónica -tu abogada no va a sacarte de aquí, te das cuenta que ella no 

viene a verte- -sí es cierto- dije -porque yo le estoy dando un dinero, yo le estoy 

pagando, y ella nunca te va a sacar de acá-” (Jazmín, Tapachula, septiembre de 

2016). También amenazaron a la familia de Jazmín, sobre todo a su esposo, para 

que no la fueran a visitar a la cárcel. Su esposo, con miedo, no la fue a visitar durante 

un año. Sus hermanas sí fueron a verla, pero no las dejaron pasar por llevar corte. 

Por su parte, Mónica cuenta que estar en la cárcel la dejó sin nada: 

Me afectó demasiado a mí como a mi familia, porque nosotros estábamos, no le voy 
a decir que éramos de una posición alta, ni tampoco le puedo decir que éramos de una 
posición este quizá media, quizá estábamos entre la baja y la media, quizá íbamos bien al 
día ahí íbamos más o menos. Íbamos caminando para adelante. Mis hijos estudiaban, tengo 
mi hijo que se quedó a mitad de la universidad, la otra también estaba estudiando para 
medicina y todos dejaron de estudiar, les truncaron, el gobierno, yo así digo, las autoridades 
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que tiene el gobierno acá en Tapachula porque bien sabían que era mentira porque ellos 
mismos entraron con la chamaca y la jalaron, no lo vi, es cierto que no lo vi, pero el encargado 
y las demás personas que estaban ahí esas mismas personas dijeron cómo había sido, más 
sin embargo los judiciales no pusieron eso (Mónica, Tapachula, octubre de 2016). 

  

Afirma que gastó tanto dinero en su proceso que se terminó medio millón de 

pesos que tenía en ahorros, tuvo que vender el bar, sus coches y al final, hasta su 

casa. En algún momento del proceso, el juez del segundo juzgado penal de 

Tapachula, Alejandro Cárdenas López, le pidió, a través del proyectista, medio 

millón de pesos para que le dictara sentencia absolutoria, además de 40 mil pesos 

para el proyectista “pero ya era muy tarde, ya no teníamos nada” (Mónica, 

Tapachula, octubre de 2016). 

Más allá de los detalles que no concuerdan entre ambas historias y qué 

historia es la verdadera, lo que me interesa destacar de estos relatos es la manera 

en que las desigualdades de género se producen y reproducen en el proceso de 

criminalización y son diferenciadas entre Jazmín y Mónica. A pesar de que hay 

diferencias relativas entre ellas dos y, éstas se siguen reproduciendo una vez que 

están privadas de su libertad; la aplicación del sistema legal y político, conduce a 

las dos a la cárcel. Esto nos permite ver que las diferencias de raza, de clase y de 

estatus migratorio que distinguen a Mónica de Jazmín, en este caso, no se 

sobreponen a la condición de género que ambas comparten. Podríamos pensar que 

Mónica, realmente es culpable, y por eso, a pesar de que intenta comprar su 

libertad, no lo logra. Pero, si ese fuera el criterio para privar a alguien de su libertad 

entonces ¿por qué Jazmín está presa también? Porque, tanto en la historia de 

Jazmín, como en la de Mónica, Jazmín no comete ningún delito, entonces ¿por qué 

la detienen a ella también? 

A pesar de que Jazmín carece de apoyos sociales y económicos con los que 

Mónica sí cuenta, éstos, en Mónica, no son suficientes, para evitar que termine en 

la prisión por dos razones principales: su situación de género y de clase. Es cierto 

que Mónica cuenta con ciertas posibilidades económicas, pero esto no implica que 

pertenece a la clase social que controla el sistema político y legal en el Soconusco, 

como sí pertenecen los dueños de bares y cantinas de los que Lore habló 

anteriormente. A diferencia de Mónica, ellos sí están dentro de una clase social con 
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conexiones políticas como los presidentes municipales y, sin importar que en sus 

bares existan las mismas prácticas que posiblemente Mónica hacía, nunca han sido 

encarcelados. De hecho, esta situación de clase, con conexiones con las esferas 

de poder dentro del Soconusco puede incluso tampoco ser suficiente, si tomamos 

en cuenta la condición de género, como sucedió en un caso que resonó en 

Tapachula, el de Mamá Meche.  

Mamá Meche, es una mujer mexicana dueña de varios botaneros en Frontera 

Comalapa y es conocida por mandar a traer a las mujeres desde sus lugares de 

origen y tenerlas trabajando en sus bares de manera forzada. Ella fue denunciada 

en repetidas ocasiones, hasta que la anterior cónsul de Honduras, Patricia Villamil, 

hizo una denuncia pública tan mediática en 2011 que detuvieron a Mamá Meche y 

pasó tres meses en la cárcel. Sin embargo, a los tres meses fue declarada absuelta 

y cuando salió, el gobierno de Honduras, por motivos de seguridad, destituyó a la 

cónsul (Petrich, 2013). A pesar de esto, Patricia Villamil no dejó de ser perseguida 

por funcionarios cercanos a Juan Sabines, ex gobernador de Chiapas, y en marzo 

del 2017, fue asesinada en Honudras (Mandujando, 2017). De forma que, estos 

casos nos permiten ver la manera en que la condición de género es la que prevalece 

a pesar de las desigualdades en términos de clase y raza. También nos muestran 

la manera en que la clase está relacionada con pertenecer a las redes de los 

empresarios de los botaneros que operan impunemente de manera transnacional; 

y estas redes también están jerarquizadas atravesadas por la condición de género. 

Lo anterior, nos da indicios del Estado paralelo, conformado por los pactos 

patriarcales entre las redes del crimen organizado y las autoridades corruptas, como 

lo propone Celia Amorós (2008) que funciona para mantener la operación de una 

Segunda Realidad que corresponde con las redes de trata de personas a nivel 

global conformada por un universo mafioso que se transnacionaliza y opera el tercer 

negocio ilícito más rentable a nivel mundial.  

 

4.2.2 Lilian 

El caso de Lilian se desarrolló en condiciones más o menos similares al de Jazmín 

y Mónica, pues Lilian denunció una situación de trata de personas y también terminó 
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ella en la cárcel. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con Jazmín y Mónica, 

en el caso de Lilian, la persona a la que denunció, que era un hombre, nunca fue a 

parar a la cárcel. Esto nos que deja ver la manera en que, sin importar quién sea la 

persona que cometió el delito, el sistema legal y político reproduce las 

desigualdades de género presentes en el Soconusco. Además, en el caso de Lilian, 

destaca la manera en que el gobierno, no sólo estatal, sino federal, invisibilizó estas 

desigualdades en el discurso público del combate a la trata de personas. 

El 21 de febrero de 2011, el juez Alejandro Cárdenas López del segundo 

juzgado penal de Tapachula sentenció a Lilian Elizabeth Aguilar a 13 años y seis 

meses de prisión y una multa de mil 125 días de salario mínimo. La sentencia de 

Lilian fue la primera por el delito de trata de personas en el estado de Chiapas, fue 

anunciada en medios de comunicación a nivel local y nacional e incluso el Senado 

de la República emitió un punto de acuerdo, promovido por la Senadora Rosi 

Orozco, felicitando al gobierno de Chiapas por su efectiva implementación de la Ley 

contra la Trata (ver anexos 1 y 2). “Me entró un harto coraje con el juez, no hay 

hecho, no hay confirmación de negocios, no hay nada y la parte agravada está 

enfrente, está el consulado, está el psicólogo, ni aun así. Pero si yo le hubiera dicho 

tengo unos 50 mil, 100 mil pesos, ahí sí me hubieran sacado” (Lilian, Tecún Umán, 

octubre de 2016).  

A Lilian la acusaron de tratar a su hija, cuando la policía la detuvo llevó a su 

hija a un albergue para víctimas de trata de personas, pero ella se escapó y la fue 

a visitar a la cárcel. Durante el juicio declaró a su favor y declaró quién era la persona 

que realmente la estaba obligando a prostituirse “ella dijo que en ningún momento 

yo la prostituía, declaró que le habían dicho que los papeles que había firmado eran 

para que su novio ya no la molestara y le pidió al juez que me soltara porque yo no 

era culpable, yo era su madre. Ella declaró que el que sí deveramente la obligaba a 

que saliera a trabajar era su pareja. El juez le preguntó -y por qué ibas- y ella dijo -

porque me obligaba-” (Lilian, Tecún Umán, noviembre de 2016). Lilian nos deja ver 

cómo el juez no sólo no tomó en cuenta las declaraciones de ella y su hija en el 

juzgado y no investigó al hombre que ellas señalaban como responsable; sino que, 

además, cuestionó a la supuesta víctima respecto de por qué aceptaba prostituirse. 
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Este fragmento del relato de Lilian nos permite ver la manera en la que el 

juez reprodujo estas desigualdades de género, restándole credibilidad a los 

testimonios de las mujeres centroamericanas que está señalando como víctima y 

victimaria; y culpabilizando a la víctima de la violencia sexual. Además, Lilian 

considera que las desigualdades de clase también influyeron en el hecho de que 

ella terminara en la cárcel: 

En el juzgado me pude dar cuenta de muchas cosas, decía, soy yo, soy mujer pobre, 
no tengo lana, por eso no salgo. Yo sí se lo dije al señor juez, -yo no voy a pagar algo que 
yo no he hecho, pero no tengo dinero para salir-. Como soy pobre estuve esos cinco años, 
pero bien si el delito hubiera sido cierto, bien me lo hubieran perdonado y bien hubiera tirado 
la lana y bien me hubieran sacado porque muchas dueñas de negocios, entraban y salían 
porque tenían dinero, tenían sus barra-show, tenían sus bares. Ahora a mí qué me 
investigaron, me están investigando que yo soy una señora comerciante que voy sacando 
mi dinero de a poquito para mis hijos (Lilian, Tecún Umán, octubre de 2016). 

 

Dos años después, el juez Alejandro Cárdenas López fue destituido acusado 

de recibir sobornos para otorgar libertades, pasó un par de meses en El Amate, el 

penal de Cintapala, Chiapas, y luego, regresó al Juzgado Penal de Ejecuciones de 

Tapachula, en diciembre de 2016 se jubiló. 

Lilian nunca fue a la escuela y no aprendió a leer ni a escribir. Ella describe 

su vida como “un proceso tras otro, tras otro, tras otro y otro, procesos que duelen 

pero que nos hacen echarle ganas” (Lilian, Tecún Umán, octubre de 2016). Lilian 

trabajaba en la aduana entre Tecún Umán y Ciudad Hidalgo vendiendo comida, ahí 

su hija, que en realidad es nieta de la señora con la que Lilian se crió, trabajaba con 

ella. Un día, a finales del 2009, Lilian mandó a la niña a Ciudad Hidalgo a comprar 

“platos, papel aluminio, frescos, de todo. La mandé a comprar y ella ya no regresó, 

eso me hizo dar vueltas a mí porque yo la anduve buscando, anduve metiéndome 

a pedir ayuda en donde quiera para ver donde la encontraba. Ella se fue con un 

muchacho que trabajaba en unas combis, vivió con él. La aconsejaron, le dijeron de 

que ya no se estuviera matando en trabajar y se enamoró de ese muchacho” (Lilian, 

Tecún Umán, noviembre de 2016). La hija de Lilian se fue a Metapa de Domínguez, 

en el Soconusco, donde su novio la obligaba a prostituirse: 

[…] ese muchacho la tenía así que, totalmente, como secuestrada porque no la 
dejaba salir de día y toda la noche la sacaba a trabajar. Ella me había hecho unas tres 
llamadas de unos [teléfonos] públicos. Ella me decía -venga a traerme porque yo me siento 
atormentada-. Eso me puso más a buscarla y fue ahí cuando ya no me aguanté, tuve el valor 
y me metí a esa casa donde estaba. Yo llegué a una casa, saludé, pregunté, llevaba los 
documentos de ella y los míos también. Yo llegué y le dije que buscaba a mi sobrina que 
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tenía cinco meses sin verla y sentía que me volvía loca. Vino el hombre se me aventó para 
encima y como tenía la chamaca ahí, mandó a traer a la patrulla de la sectorial. El de la 
sectorial me dijo que qué hacía yo y yo dije que venía por lo que me correspondía porque 
tenía cinco meses de desaparecida mi hija y a ella la sacaban a prostituirse a ese bar que 
estaba ahí. -Usted tiene pruebas- me preguntó -sí tengo pruebas porque ella me llama y aquí 
están los números de donde me llama- le dije. Entonces viene el de la sectorial y me dice –
retírese- que mejor me fuera a Tapachula. Me regresé y ya al día siguiente me fui para 
Tapachula porque yo me enojé bastante porque yo le alcancé a ver el pelo. Yo le gritaba que 
la quería ver y ella en llanto adentro, porque luego me lo fue a decir a la cárcel (Lilian, Tecún 
Umán, octubre de 2016).  

 

En Tapachula, Lilian fue a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en 

Contra de Inmigrantes (FEDCCI) a levantar una denuncia por la desaparición de su 

sobrina. Quince días después, la Fiscalía la contactó y le pidió que se presentara, 

cuando llegó le explicaron que harían un operativo para rescatar a su hija y querían 

que los acompañara. La llevaron en una patrulla a Metapa de Domínguez, al 

domicilio en el que ella había indicado que estaba su hija. La policía realizó el 

operativo y rescató a la niña, la subieron a otra patrulla y las llevaron de regreso a 

la Fiscalía en Tapachula. En la Fiscalía a Lilian le pidieron que firmara unos papeles 

“para que me entregaran a la niña. En eso viene el Fiscal y me dice -ya se puede 

retirar- pero no me entregaban a mi hija. Hasta que me suben a una camioneta y 

me llevan a la cárcel” (Lilian, Tecún Umán, octubre de 2016). De manera similar a 

lo que sucedió en el caso de Jazmín y Mónica, Lilian fue directamente al lugar donde 

había una situación de trata y buscó la manera de sacar a su hija, la víctima, de ahí. 

En ese momento, la policía no sólo no le hizo caso, sino que protegió a la persona 

que ella estaba denunciando. Lo cual, nos da indicios sobre las desigualdades 

relativas de esa persona en términos género y de clase, en relación a Mónica; 

además de las redes a las que pertenece, que tienen conexiones con autoridades. 

Finalmente, cuando Lilian acudió a la Fiscalía a denunciar, de manera similar a lo 

que hizo Jazmín, la policía realizó el operativo pero, a diferencia de lo que sucedió 

con Mónica, no detuvo a ninguna persona en ese lugar y sólo Lilian terminó en la 

cárcel.  

[…] así que yo fui la víctima porque a mí me están dando la primera sentencia de 
trata de personas a nivel nacional, me enteré porque las personas que me quieren, leyeron 
el periódico y me lo fueron a informar. Me sentí difamada, dije yo por qué me están difamando 
si yo no lo hice, sé que yo soy inocente así que, aunque me hagan esta difamación sé que 
todo esto se va a descubrir, yo lo voy a pelear (Lilian, Tecún Umán, noviembre de 2016).  
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En los cinco años que Lilian estuvo en la cárcel, del 2009 al 2015, entraron 

más de treinta mujeres por el delito de trata de personas en un penal cuya población 

máxima llegó a ser de 108 mujeres. La mayoría de aquéllas acusadas por trata eran 

guatemaltecas y hondureñas.  

 

4.2.3 Carmen y Estela 

Para profundizar la discusión en torno a la manera en que los procesos de 

criminalización profundizan las desigualdades de género, a continuación retomaré 

los relatos de dos mujeres hondureñas que cayeron a la cárcel con los hombres con 

los que trabajaban, pero ellos salieron y ellas se quedaron. Los casos de Carmen y 

Estela evidencian las desigualdades relativas en relación a los hombres con los que 

ellas estaban involucrados no sólo son en términos de género, sino también de raza, 

de clase y estatus migratorio.   

Carmen nació en La Ceiba, departamento de Atlántida en Honduras en 1982. 

Carmen tiene la piel morena, mide aproximadamente 1.60, es un poco gordita. Tiene 

el pelo negro ondulado largo y lo usa siempre en una cola de caballo. Tiene los ojos 

cafés grandes, la nariz aguileña un poco ancha y los labios gruesos. Se arregla 

mucho, siempre usa arracadas grandes, se delinea las cejas gruesas que tiene y 

los ojos, usa rímel. Ella intentó llegar a Estados Unidos tres veces hasta que se 

quedó en el Soconusco. Empezó a trabajar en un bar en Chamic, en Frontera 

Comalapa, donde poco a poco se fue ganando la confianza del dueño, Ramón, 

hasta que llegó a ser la encargada del bar. Cuando se convirtió en la encargada 

Ramón le dijo que él le pagaría el viaje a Honduras para que fuera allá a donde ella 

vivía y le ofreciera trabajo a otras mujeres que quisieran trabajar como meseras, por 

ese trabajo Carmen ganaría mucho más de lo que alguna vez imaginó poder ganar. 

Carmen lo hizo varias veces, iba a Honduras, les ofrecía trabajo a varias 

mujeres, les pagaba todos los gastos de transporte y las llevaba a trabajar al bar. 

En el bar, ella era encargada y su trabajo consistía en cobrar y asegurarse de que 

las meseras cumplieran con lo que Ramón les ordenaba hacer, ya fuera cumplir con 

un número de fichas al día o salidas. Ramón le había enseñado cómo hacerlo pues 

con ella también había sido así, él era un hombre con conexiones en Chamic, el bar 
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no era su único negocio, él tenía otros negocios que también le dejaban dinero, 

siempre tenía camionetas último modelo blindadas y con vidrios polarizados, usaba 

ropa de marca, relojes caros y tenía la casa más grande del pueblo.  

Carmen empezó a ver que podía seguir haciendo cada vez más dinero si 

cumplía con todo lo que Ramón le pedía, y así, poco a poco empezó a buscar formas 

de acercarse más a él. Él empezó a cortejarla con regalos caros y joyas, le empezó 

a comprar cosas para el cuarto en el que ella vivía, una televisión, un tocador, le 

daba dinero para comprarse ropa, maquillaje, zapatos. Con el tiempo Ramón y 

Carmen comenzaron a hacerse más cercanos hasta que Ramón decidió dejar a su 

esposa y proponerle a Carmen que fueran una pareja, Carmen aceptó y 

comenzaron a vivir juntos. Al poco tiempo, Ramón la hizo dueña del bar, de manera 

simbólica porque en realidad como Carmen no tenía papeles mexicanos nunca 

estuvo el lugar a su nombre. En el 2010, la exesposa de Ramón, fue al Ministerio 

Público y denunció a Ramón y a Carmen, además les pagó a los policías para que 

realmente hicieran el trabajo pues ella sabía que Ramón podía intimidarlos 

fácilmente. Un día, la policía hizo un operativo anti-trata y encontraron en el bar a 

una menor de edad, una muchacha que Carmen había traído desde Honduras y 

llevaba trabajando un par de meses en el bar. Detuvieron a Ramón, a Carmen y a 

las demás meseras, a todos los obligaron a firmar papeles en blanco, acusaron a 

Ramón, Carmen, y la mesera menor de edad, Lizeth, de trata de personas, a las 

demás meseras las llevaron a un albergue para víctimas de trata.  

Me pusieron a firmar papeles, sin que, en blanco, y abajo tenía yo que firmar. Y yo 
les decía que -de qué- y me decían -que al rato que firmé aquí, que huelle aquí- me tomaban 
fotos y todo eso y un gran movimiento. Y ya después me dijeron -usted está por el delito de 
trata de personas por prostituir a mujeres menores-. A mi esposo lo torturaron, lo golpearon, 
le sacaron sangre de los oídos, le ponían toques eléctricos en los pies y le agarraban su 
cabeza para atrás y le echaban cubetazos de agua para que él dijera que prostituía a las 
mujeres (Carmen, Tapachula, mayo de 2015).  

 

A Carmen y a Lizeth las llevaron al reclusorio femenil de Tapachula y a 

Ramón al varonil. Cuando llevaban poco más de un año en la cárcel, Ramón salió 

pagando su fianza y dejó a Carmen. Una organización de apoyo a mujeres presas 

conoció el caso de Lizeth y la apoyaron para trasladarla al penal de San Cristóbal, 

desde donde acompañaron su caso y lograron su liberación. A Carmen la 

sentenciaron a 26 años de prisión, “yo me quería quitar la vida porque yo ya no 
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hallaba solución, perdí a mis hijos, perdí a mi madre, perdí a mi pareja, me quería 

yo morir” (Carmen, Tapachula, mayo de 2015). Carmen pasó cinco años en la 

cárcel, ahí trabajaba haciendo manicure y pedicure a sus compañeras y las visitas 

que llegaran los domingos. Tenía una caja llena de barnices de uñas de diferentes 

colores, limas, acetona, algodones y todo lo necesario para pintar las uñas como 

las clientas lo pidieran, de colores, con dibujos, etc. En la cárcel conoció a las demás 

mujeres hondureñas y guatemaltecas acusadas de trata de personas “nosotras que 

somos extranjeras no tenemos quién nos defienda por eso hacen con nosotras lo 

que se les antoja como no es nuestro país” (Carmen, Tapachula, mayo de 2015).  

Carmen señala la arbitrariedad de las detenciones en el Soconusco, pues 

aun cuando Ramón pertenecía al crimen organizado, fue torturado para llevarlo a la 

cárcel. Además, la policía también metió a la cárcel a la víctima, incluso cuando 

todavía era menor de edad. Esto, de nuevo, nos indica que el haber cometido o no 

un delito no es lo que el sistema político y legal considera para encarcelar a una 

persona. Las desigualdades de género, raza, clase y estatus migratorio, entre 

Ramón y Carmen y Lizeth, permiten a Ramón salir de la cárcel y no a Carmen, ni a 

Lizeth. Ramón es mexicano, es hombre y estaba involucrado en las redes del crimen 

organizado que captan la migración de las mujeres centroamericanas y manejan la 

industria de los bares y cantinas del Soconusco; por su parte, Carmen, a pesar de 

haber cometido un delito, al igual que Ramón, es mujer, hondureña, indocumentada 

y su posición dentro de las redes del crimen organizado estaba en una desventaja 

mucho mayor que la de Ramón. 

El caso de Estela es similar al de Carmen, pues ella también, a pesar de estar 

involucrada en el crimen organizado, se encontraba en una posición de desventaja 

en relación a las personas involucradas en su caso, quienes también eran hombres, 

mexicanos y pertenecían a las redes de trata de personas en el Soconusco. Estela 

nació en San Pedro Sula, Honduras, en 1981. Ella mide 1.50 aproximadamente, 

tiene los brazos y las piernas flacas, pero es panzona, tiene la piel morena. El pelo 

lacio y largo lo tiene castaño, pero se lo pinta de amarillo. Su cara es redonda con 

unos pómulos muy resaltados. Se depila las cejas pues las tiene tatuadas, igual que 

los ojos y los labios con delineado permanente. Tiene los ojos grandes, cafés, con 
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unas pestañas largas, la nariz grande, recta y un poco respingada, los labios 

gruesos. Estela se maquilla mucho los ojos y la boca, y aunque no esté maquillada, 

los tatuajes la hacen parecer que sí.  

Cuando Estela iba camino a Estados Unidos intentó subirse a la Bestia en 

Arriaga, el tren de carga que va hasta el norte, pero perdió el equilibrio y con la 

fuerza del tren cayó al piso. El tren le pasó encima y le amputó la pierna izquierda 

la altura de la rodilla. Otras personas migrantes que estaban cerca la vieron y la 

auxiliaron, llamaron a la gente del albergue para migrantes de Arriaga y ellos 

llegaron en una ambulancia a recogerla. En ese momento la trasladaron al Hospital 

Regional de Tapachula donde le hicieron la curación y le pusieron una prótesis. 

Estela se quedó un tiempo en el Albergue Jesús del Buen Pastor del Pobre y del 

Migrante Enfermo, que atiende a personas amputadas. Ahí, el Comité Internacional 

de la Cruz Roja (CICR), le dio terapias de rehabilitación y le consiguió una prótesis 

más adecuada para ella.  

Estela mandó traer a sus hijos de Honduras y, una vez en Tapachula, rentó 

un cuarto y empezaron a rehacer su vida ahí. Ella no encontró trabajo pues no tenía 

papeles, además su incapacidad le limitaba a hacer ciertos tipos de trabajo que 

hubiera podido conseguir sin papeles, como en el mercado, en algún bar, o como 

empleada de limpieza; así que tanto ella, como sus hijos, iban por las calles de 

Tapachula charoleando, pidiendo dinero. Así fue como conoció a un señor que le 

ofreció un trabajo en el que ella podría ganar dinero sin necesitar papeles y sin tener 

impedimentos por no tener una pierna. Además, el trabajo le daba la flexibilidad de 

horarios que ella necesitaba para seguir yendo a sus terapias de rehabilitación y a 

sus trámites de solicitud de refugio en México. El trabajo consistía en acercarse a 

sus paisanas hondureñas que recién llegaban a Tapachula y ofrecerles trabajo 

como meseras, ella sólo tenía que ofrecérselos y si ellas aceptaban, las ponía en 

contacto con este señor. Estela empezó a trabajar y siguió recorriendo la ciudad 

charoleando, cuando encontraba mujeres hondureñas, les ofrecía el trabajo y las 

ponía en contacto con su jefe. Así empezó a salir adelante y a hacer sus trámites 

de regularización, sus hijos también la seguían ayudando a charolear.  
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Un día por la mañana fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH) para que la acompañaran al DIF, donde tenía que solicitar el examen 

socioeconómico para que le exentaran del pago de su trámite de regularización. 

Marina, la delegada de la oficina de la CEDH en Tapachula, la llevó en su coche 

para que no tuvieran que tomar transporte público, saliendo del DIF la dejó en el 

parque central Miguel Hidalgo. Estela se encontraba ahí cuando llegó una patrulla 

de la policía municipal, los policías se bajaron y la detuvieron. La llevaron a la 

FEDCCI, donde le hicieron firmar papeles en blanco y la acusaron de trata de 

personas. La denuncia era contra ella, su jefe y otros dos hombres que trabajaban 

con él, la habían puesto tres chicas hondureñas que ella había enganchado para 

trabajar en un bar ahí en Tapachula y argumentaban que en el bar no les pagaban 

sus sueldos. A los tres hombres también los detuvieron ese día y a todos los llevaron 

a la cárcel. El juez del primer juzgado penal en Tapachula le dictó una sentencia 

condenatoria de cinco años y a los tres hombres que entraron con ella los absolvió 

y salieron ya de la cárcel, ella sigue en la cárcel, esperando el resultado de la 

apelación de su sentencia. 

El caso de Estela nos muestra otra forma en la que operan estas redes del 

crimen organizado que captan la migración de las mujeres centroamericanas para 

trabajar en los botaneros el Soconusco. Pues no sólo, como me habían platicado 

algunas de las mujeres trabajadoras de los bares y como el caso de Carmen 

muestra, van por ellas a sus lugares de origen. Sino que también, una vez que las 

mujeres están ya en el Soconusco, se les engancha con una oferta laboral. Además, 

tanto Carmen como Estela, son mujeres migrantes centroamericanas sin 

documentos de legal estancia en México que participan de las redes que tratan a 

las mujeres migrantes centroamericanas sin documentos de legal estancia en 

México. En este sentido, las desigualdades entre las que tratan y las que son 

tratadas, no son desigualdades en términos de género ni de raza, ni de documentos 

para tener una estancia legal en México, sino de clase. Sin embargo, las diferencias 

entre Carmen y Estela, relativas a los hombres con los que trabajan en las redes de 

trata sí son en términos de género, raza, clase y documentos mexicanos, lo que 

implica que, a pesar de que ellas se involucran en esas redes, no tienen los mismos 
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privilegios que los hombres para los que ellas trabajan, lo que deriva en que son 

ellas quienes se quedan en la cárcel y no ellos.   

 

4.2.4 Dalinda  

El caso de Dalinda también nos muestra estas desigualdades de género, raza, clase 

y documentos de legal estancia en México en relación a los hombres que estaban 

involucrados en sus casos, pero a diferencia de Carmen y Estela, y de la misma 

manera que sucedió con Lilian, él ni siquiera fue detenido. Además, el caso de 

Dalinda explícita la manera en que las desigualdades de género se anudan con 

nociones sobre la sexualidad. 

Dalinda nació en Guamaica, departamento de Francisco Morazán, Honduras, 

en 1988. A los 20 años comenzó a trabajar como mesera en la zona de tolerancia 

de Huixtla. Dalinda aprendió a fichar y empezó a hacer dinero, se dio cuenta que 

era buena en el negocio y que muchos hombres querían pagar por invitarla a 

sentarse con ellos, tomarse una cerveza, bailar y hacerles compañía. Ella mide 1.50 

aproximadamente, aunque cuando trabaja usa tacones muy altos, es un poco 

gordita, llenita, tiene la piel muy morena, mucha gente la apoda la negra. El pelo 

negro chino y largo, siempre lo trae suelto con mucho gel. Tiene la cara redonda, 

cachetona, sus ojos grandes y negros resaltan con su piel morena, a veces se pone 

lentes de contacto azules, tiene la nariz respingada como de bolita y los labios 

gruesos. Trabajando de fichera conoció a Rafael, su segundo marido y el padre de 

su cuarto hijo, Cristopher. La mamá de Rafa es dueña de uno de los bares más 

antiguos de la zona de tolerancia de Huixtla, La Boca Negra, que también es 

conocido por ser el bar de los mampos, pues la mamá de Rafa, Nidia, es mampa, 

sus parejas son quienes atienden y administran el bar, Lorena y Yuri.  

Por eso mucha gente va a La Boca Negra porque ahí pueden hacer lo que quieran, 
no se les discrimina como en otros bares, ahí pura mampería hay. Además, La Boca Negra 
será un negocio humilde y chiquito, pero tiene clientes muy buenos que pagan bien porque 
se les atiende como quieran y se les consigue lo que quieran. Muchos de ellos sólo quieren 
un lugar tranquilo y discreto para tomar y consumir droga, y pues les gusta que una mujer 
les haga compañía, les haga conversación, no buscan nada más (Dalinda, Huixtla, diciembre 
de 2016). 
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       Foto 6: Dalinda y Yuri fichando y Nidia tomando la orden en La Boca Negra 

 
Cuando Dalinda se juntó con Rafa empezó a trabajar en La Boca Negra, 

empezó a fichar con su suegra y aprender los trucos de la fichada en los que su 

suegra ya era toda una experta. “La Nidia puede tomar 24 horas y nunca acaba 

peda, al día siguiente ni siquiera cruda está, ella nació para el negocio. Siempre nos 

ayudamos de cocaína o nos prepara sueros. Al día siguiente, ella se levanta 

temprano como si nada, va al mercado y nos prepara un caldo picoso para sudar la 

cruda, nosotros ni podemos levantarnos de la cama” (Dalinda, Huixtla, diciembre de 

2016). Después de algunos años de aprender a manejar el negocio en La Boca 

Negra, Rafa y Dalinda decidieron que, si querían hacer su propia casa y su vida 

juntos, debían poner su propio negocio, Los Tatuages. El bar estaba a nombre de 

Rafa porque Dalinda no tenía papeles mexicanos, pero era de los dos. Un día, en 

el 2014, una mujer hondureña fue a pedir trabajo con Rafa y Dalinda, ella era menor 

de edad, pero usaba documentos falsos que decían que era mayor de edad. Llegó 

con Dalinda y le enseñó esos documentos, ella sospechó que no eran auténticos, 

pero decidió contratarla “yo sabía que estaba mal, presentía que la muchacha me 

iba a meter en problemas y me lo advirtieron, la Nidia me lo dijo que no la contratara 

porque se veía bien chamaca, pero yo sabía que necesitaba el trabajo y mandar 

dinero a Honduras, si no era yo nadie más la iba a contratar ahí” (Dalinda, Huixtla, 

diciembre de 2016).  
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Dalinda y Rafa habían tenido varios problemas con la dueña del bar de 

enfrente, La Cervecería Las Fuentes, “porque en Los Tatuages y en La Boca Negra 

se hacen esos desmadres porque no discriminamos a la gente, porque aquí entran 

de todo, mampos que allá no los aceptan. Siempre nos ven mal porque de aquí 

salen parejas de todo tipo ya bien pedas y agarrándose van por la calle. Siempre 

nos ven mal porque nosotros no tenemos problema con esas cosas y las dejamos 

pasar” (Dalinda, Huixtla, diciembre de 2016). Así que cuando Dalinda contrató a la 

menor, la dueña de enfrente aprovechó para denunciar a Los Tatuages. Tras la 

denuncia, la policía realizó un operativo y encontró a la menor trabajando en el bar. 

En ese momento sólo estaba Dalinda de encargada y la acusaron de trata de 

personas. La llevaron al Ministerio Público en donde la encerraron en un cuarto 

rodeada de policías hombres que la empezaron a insultar y amenazar hasta que 

firmara unos papeles en blanco “me empezaron a decir que pinche perra negra, hija 

de la gran puta, catracha, a ver si muy verga ahora sí, que ya me habían agarrado 

y que ahora por puta iba a pagar, me jalonearon, me agarraban del cabello y me 

empujaban a la mesa para que firmara. Yo sabía que la había cagado y ya me 

habían clavado la verga, no tenía otra que firmar y pues ya después contratar un 

abogado pija para que me sacara de ahí” (Dalinda, Huixtla, diciembre de 2016).  

El relato de Dalinda muestra la manera en que el sistema político y legal es 

utilizado para reafirmar las desigualdades de género, que están imbricadas con 

nociones y prácticas en torno a la sexualidad. De acuerdo al relato de Dalinda, quién 

levantó la denuncia lo hizo por motivos de homofobia porque ella permitía 

expresiones explícitas de prácticas sexuales no heteronormadas. Sin embargo, a 

pesar de que su suegra también permite estas expresiones no hetereosexuales, su 

suegra, quien es mexicana y tiene conexiones con el crimen organizado, nunca ha 

sido denunciada, ni mucho menos, ha estado en la cárcel. Lo cual, señala las 

diferencias aún dentro de las desigualdades que tejen al género y la sexualidad. 

Además, cuando los policías la detienen se muestra el anudamiento de estas 

nociones de sexualidad (puta) con el género, con la raza (catracha) y con el color 

de piel (negra). Finalmente, a pesar de que el dueño del bar es Rafa y no Dalinda, 

a él se le exime de toda responsabilidad y tampoco va a la cárcel, lo que de nuevo 
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evidencia las desigualdades de género, raza, clase y documentos para estar 

legalmente en México.  

 

4.2.5 Santa y Maiki 

En los casos de Santa y Maiki los hombres involucrados sí fueron encarcelados y 

no salieron de la cárcel, como en los casos de Carmen y Estela. Sin embargo, los 

hombres con los que ellas trabajaban tienen desventajas relativas a todos los 

hombres de los casos anteriores en términos de clase y raza: Wilmer, con quien 

Santa trabajaba, es hondureño y, a diferencia de ella, sí tiene papeles para estar 

legalmente en México; y El Buqui, esposo de Maiki, mexicano y dueño del bar de 

los dos, no tenía ninguna conexión con el crimen organizado, como tampoco la tenía 

Mónica. 

Santa trabajó diez años en la zona de tolerancia de Huixtla hasta que decidió 

dejar el trabajo de mesera porque ya no aguantaba seguir tomando, además ya 

vivía con Toño su pareja, así que decidió dedicarse a hacer comida y venderla en 

los botaneros. En el 2013, la segunda hija de Santa, Paola, decidió venirse a México 

porque ya no quería seguir viviendo con su abuela. Así que Paola se vino 

acompañada de su tío, un hermano de Santa, y su tía, una prima de Santa, ellos 

iban rumbo a Estados Unidos y de paso, dejarían a Paola con su mamá.  

Llegan como a las cinco de la tarde, me llama y me dice -ya aquí estoy en el parque 
carnala- me dice. Yo en la felicidad de ver a mi hija, me bañé rápido, le dije a mi esposo ya 
llegó mi hermano, ya llegó mi hija, voy a ir al parque -sí vete-. Llegué y ahí estaban sentados 
tomándose un refresco. Una felicidad, dije, ya voy a convivir con mi hija el tiempo que no la 
pude tener, la llevé a mi cuarto. Cuando a las tres de la mañana me están yendo a tocar al 
cuarto, y lo raro que preguntaron por mi nombre. Porque se levantó mi esposo y mi hermano, 
-¿quién?- -Con la señora Santa- qué raro digo yo, pero como preguntaron por mí pues yo 
salí. Cuando yo salgo me topan, me agarran, estaba rodeada la cuadra donde yo vivía de 
camionetas, de encapuchados, salió mi esposo y dijo que -qué pasa, por qué la detienen- -
no que va a dar una declaración-. Todavía yo le digo a uno de ellos -sí, la voy a dar, pero 
déjeme que me cambée- porque andaba yo con ropa de dormir, casi desnuda -déjeme que 
me cambée- -no- me dijo y así me subieron al carro. Ya sacaron a mi prima y a mi hermano, 
y como mi marido les dijo que le enseñaran una orden de captura, no, por esa palabra lo 
subieron a él también (Santa, Tapachula, octubre de 2016).  

 

A Santa la sacaron de su casa en Huixtla y la llevaron a Tapachula a la 

FEDCCI, el fiscal Alejandro Vila fue quien la detuvo y dirigió ese operativo 

personalmente. “Ya que me trajeron acá para Tapachula, a la Fiscalía, ahí tenían al 

señor con el que yo le vendía comida en el bar. A él lo tenían con una bolsa en la 
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cabeza, sangrando, deteniéndose sus costillas porque le quebraron las costillas” 

(Santa, Tapachula, octubre de 2016). En la Fiscalía la metieron a un cuarto junto a 

Toño, su hermano y su prima, les dieron unas colchonetas y los tuvieron por varias 

horas ahí. 

Cuando pregunto yo -por qué estoy aquí- -no saben- dice uno de ellos -no saben 
que por ti nos están dando un bono de 35 mil pesos, por cada extranjera que agarremos por 
trata-. Pero yo no sabía qué era ese delito de trata, pero -¿qué es eso?- Pregunté -porque 
tú estás vendiendo mujeres en tu negocio- -no tengo negocio, yo no tengo negocio- -¿y cómo 
lo vas a demostrar?- -Pues si no tengo- -¿y éstas personas que vienen contigo?- -pues es 
mi familia- (Santa, Tapachula, octubre de 2016). 

  

El relato de Santa es claro en la manera en que las desigualdades de género, 

imbricadas con las de raza, se producen y reproducen en el sistema político y legal 

mexicano. Los bonos, que le mencionan a Santa en el momento de su detención 

eran bonos anticorrupción que la Procuraduría del estado daba a los policías por la 

captura de tratantes y, tal y como se lo dicen a ella en ese momento, el monto de 

35 mil pesos era por la captura de mujeres extranjeras. A Wilmer, el dueño del bar 

en el que Santa vendía comida, lo torturaron durante horas para que dijera el 

nombre y el lugar en el que vivía alguna de las mujeres extranjeras que trabajaban 

con él, y fue así, como la FEDCCI montó un operativo en el que rodearon la cuadra 

donde se encontraba el cuarto en el que Santa vivía y la detuvieron. Santa evidencia 

el sesgo de género y racial que tiene la implementación de la Ley de Trata en el 

estado de Chiapas. A ella la acusaron de traer a su hermano y su prima de Honduras 

para trabajar en un bar en Huixtla, la acusaron de trata de personas.  

Luego llega uno y me dice, levántate que te vamos a llevar a Huixtla para que te 
vayas a cambiar. Me levanto, me llevaron, fueron a forzar el negocio de ese señor La 
Mariposa Traicionera. Le tomaron fotos, me tomaron fotos a mí ahí, me amarraron a un poste 
porque yo no me dejaba tomar fotos, a fuerza, me quemaron con cigarros, aquí tengo las 
marcas. Y de ahí se pusieron a tomar, sacaron las cajas de cerveza y a tomar y a tomar, 
como dos horas tomando. Salieron de ahí y ya me llevaron para la oficina de la Fiscalía de 
ahí de Huixtla. En la camioneta a Wilmer le agitaban una botella de Tehuacán y se la ponían 
en la boca, luego le tapaban la cabeza con una bolsa. En la Fiscalía igual se pusieron a 
tomar todos, hicieron una rueda y me pusieron ahí en medio y querían que yo tomara, no yo 
no voy a tomar. Para qué me estaban diciendo que yo tomara, para que ellos dijeran que en 
el negocio yo les había repartido cerveza a ellos y no fue así. Ya me volvieron a traer a 
Tapachula y ya ahí soltaron a mi marido y a mi hermano. Y a Larisa, mi prima, la llevaron 
supuestamente a un albergue para víctimas. Nunca me explicaron nada, lo único que me 
dijo uno de ellos era que por cada extranjera que ellos acusaban de trata de personas les 
daban un bono de 35 mil pesos y que ese día para ellos era un día de disco, era una felicidad 
para ellos. (Santa, Tapachula, octubre de 2016). 
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Santa pasó dos años en la cárcel y Wilmer tres. Ella salió porque se puso en 

huelga de hambre hasta que revisaran su expediente y cuando lo hicieron, el juez 

le dictó sentencia absolutoria. Afuera de la cárcel, Santa siguió haciendo presión a 

través de manifestaciones y con organizaciones e instituciones hasta que, en 

diciembre del 2016, salió también Wilmer. A diferencia de los hombres que habían 

estado involucrados en todos los demás casos, Wilmer era hondureño, él rentaba 

el local, pero los dueños del bar legalmente son don Franco y doña Dora, a quienes 

Lore mencionó anteriormente. De forma que, el caso de Santa evidencia el sesgo 

de género en la aplicación de la Ley, pero también las desigualdades entre los 

hombres en el Soconusco en términos de raza y de clase.  

El caso de Maiki, nos muestra que, quienes pueden tener influencia en el 

sistema político y legal del Soconusco no sólo son hombres mexicanos, como en 

los casos anteriores, sino que son hombres mexicanos con conexiones en las redes 

del crimen organizado. Pues Maiki, fue detenida junto con su esposo, quien es 

mexicano y era dueño de un bar, pero, al igual que Mónica, no tenía conexiones con 

el crimen organizado y no pertenecía a ese grupo de empresarios de la industria de 

los botaneros en el Soconusco que señaló Lore, por lo que, actualmente El Buqui, 

sigue en prisión.  

Maiki nació en El Salvador en 1969. Ella era una mujer alta, 1.75 

aproximadamente, un poco gorda, tenía la piel morena, el pelo negro, lo usaba 

recogido. Tenía unos ojos muy grandes, cafés oscuros, su nariz respingada se 

ensanchaba al final, los labios gruesos y las orejas con cuatro perforaciones de cada 

lado, siempre traía arracadas grandes en los últimos orificios de los lóbulos y aretes 

más chicos en todos los demás orificios. Ella se arreglaba siempre, se depilaba las 

cejas dejando unas líneas muy finitas que remarcaba con lápiz, se delineaba los 

ojos y se ponía rímel en las pestañas grandes que tenía. En El Salvador, trabajaba 

como modista, había estudiado y aprendido muy bien el oficio, pero en el Soconusco 

no encontró trabajo para realizar su profesión. “Empecé a trabajar en un bar en 

Mapa porque aquí no hay otro trabajo para las centroamericanas, no hay maquila, 

la gente desconfía de uno, sin papeles no se puede encontrar otro trabajo más que 
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en una cantina. Pues yo sabiendo mi profesión no encontré trabajo” (Maiki, 

Tapachula, marzo de 2016).  

Ella vivió 20 años en Mapa y puso un negocio con su esposo, el bar Mi 

Ranchito, el bar estaba a nombre de él pues Maiki no tenía papeles mexicanos, pero 

ella lo administraba. En el 2011,  

[…] de repente, un día empecé a tener problemas con una vecina que acababa de 
llegar a ese lugar, pues los problemas siguieron y luego me enteré de que ella era amante 
del comandante de la policía de Mapastepec, yo sin tener ni un problema ni nada tenía mi 
negocio y tenía mi taller de costura. Pero ese día que me aprehenden los judiciales, me 
ponen una trampita porque yo estoy en mi taller de costura y las muchachas que trabajaban 
ahí estaban tomadas, entonces me llaman, va llegando mi esposo y le digo -acompáñame, 
vamos a ir a cerrar para que se vayan ya a tomar a la calle-. Qué si cuando yo les estoy 
diciendo que cierren, yo veo que de repente entran los hombres y entran a la muchacha y 
ahí me dicen que la corrupción de menores y la trata de personas es penada en este país, 
la prostitución, y este, que los iba a acompañar a una declaración (Maiki, Tapachula, marzo 
de 2016). 

  

Los policías entraron con una menor de edad al bar y la acusaron de tenerla 

trabajando ahí y obligarla a prostituirse.  

Cuando me llevan se queda mi esposo sentado y me dicen -¿y él?- -es mi esposo- 
le digo -ah también nos va a acompañar a una declaración-. Después nos llevan a mi meten 
en un cuarto, a mi esposo en otro y a la muchacha la meten en su oficina, los judiciales van 
borrachos y van drogados. Pasa toda la noche y yo no quiero firmar porque los judiciales 
quieren que yo firme cosas que no son ciertas, y me empiezan a tratar con malas palabras. 
Como a las cuatro de la mañana llega uno todo tomado y me dice -pinche vieja ahora sí vas 
a firmar qué crees que tengo todo tu tiempo puta madre, que tengo toda la noche- y le digo 
yo -pero cómo te voy a firmar algo que yo no he hecho, tráeme a la muchacha y que lo diga 
delante de mí- no dice, -ahorita vas a firmar-. Cuando traen a mi esposo –tráiganlo- dice, y 
lo traen y lo empiezan a golpear, de los golpes, le quiebran los dientes y él me dice -firma 
hija, firma porque si no me van a matar-. Empiezo a firmar un montón de papeles donde yo 
ni siquiera sabía qué era lo que estaba firmando. De ahí me llevan a la cárcel a Tapachula. 
Al venir aquí pues pasan cuatro años y la muchacha jamás se presenta, como con treinta y 
tantos citatorios y jamás se presenta. Me sentencian a 10 años de prisión con mil salarios 
mínimos y no sé qué más. Gracias a Dios y a un amigo que tengo en Mapastepec, encuentra 
a la muchacha y la trae, la menor viene a verme a la prisión y me dice -discúlpeme, 
discúlpeme por todo el tiempo que ha estado usted aquí, yo sé que usted es inocente y 
vengo a declarar a su favor, yo ya soy mayor de edad y voy a decir toda la verdad; ellos me 
obligaron a que yo firmara y yo no quise firmar en contra suya, después me agarraron las 
manos y me hicieron huellear todos los papeles, y me dijeron que si yo no firmaba, que me 
iban a quitar a mi hermana y que me iban a meter a la cárcel-. Viene la menor a declarar, 
donde le dice la fiscal del MP -¿cómo es posible que dijiste todo eso en el 2011 y ahorita 
vienes a decir que no conoces a la señora?- Y dice ella -pues sí es cierto no la conozco- -¿y 
por qué por qué dijiste todo eso?- no dice -me obligaron, ellos querían que yo firmara en 
contra de la señora pero yo rentaba en una cuartería que está ahí, ahí cerca de donde ella 
tenía su negocio yo vivía y yo estaba platicando cuando ellos me entraron y me dijeron con 
palabras malas, si le hablas a la señora te lleva la verga- (Maiki, Tapachula, marzo de 2016). 

 

En el relato de Maiki, como también sucedió en el caso de Santa, se 

evidencia la forma en que las policías no sólo fabrican a las victimarias, sino que 
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también, fabrican a las víctimas. En la gran mayoría de los casos, las mujeres que 

son señaladas como víctimas, se escapan de los albergues para víctimas de trata 

de personas. Este hecho es tan recurrente que los albergues Jesús del Buen Pastor 

y Belém, cuando inició la implementación de la Ley de Trata habilitaron espacios 

para recibir víctimas; sin embargo, en el 2013, el albergue Jesús del Buen Pastor 

decidió dejar de dar esa atención pues siempre tenía problemas con las víctimas 

porque no querían estar encerradas en el albergue y se escapaban. En el 2016, el 

albergue Belém hizo exactamente lo mismo. Incluso, el fiscal Alejandro Vila, afirma: 

El hacer el operativo no es lo difícil, lo importante es la atención integral a las 
víctimas, la problemática es el después del operativo, porque la víctima no es un costal de 
papas, porque existe una Ley de Trata y existen convenios internacionales que a las 
autoridades nos imprimen la obligación de otorgar una atención integral. Les tengo que 
garantizar estabilidad psicológica, les tengo que garantizar su reinserción social. Me he 
percatado mucho, por estos cuatro años que tengo al frente de esta Fiscalía, que hay lugares 
que, por la misma situación precaria económica, donde las muchachitas ya traen la 
costumbre y la idea de que pueden llegar a venderse y eso ya es un modo de vida normal, 
y eso no está bien. Qué es lo que tienes que hacer cuando rescatas a las personas, pues 
llevarlas a lugares donde les den atención psicológica para que entiendan que eso no es 
correcto, que eso no es una manera de vida, que eso va en contra de los valores 
fundamentales del ser humano y de que al final del camino empiezan prostituyéndose 
jóvenes y terminan enfermas, muertas, o con algún problema legal, al final del camino en 
todos los casos (Alejandro Vila, Tapachula, diciembre de 2016). 
 

El Fiscal, en este fragmento de una entrevista que le hice, me deja ver el 

sesgo profundamente sexista de las políticas públicas contra la trata de personas. 

Pues considera que el rescate de las víctimas de trata de personas, que equipara a 

la prostitución, es necesario para hacerles entender que prostituirse está mal. Lo 

que muestra el tinte abolicionista que tienen estas políticas al no hacer ninguna 

diferencia entre trata y trabajo sexual, de acuerdo a él, todas son mujeres prostitutas 

víctimas. Además, esto expone los fines moralistas en estas políticas pues 

reproducen la estigmatización de la prostitución per se, como mala. Al considerarlas 

a todas, sin distinción alguna, como víctimas afirma que, si no se les rescata, las 

mujeres terminarán necesariamente enfermas, muertas o en la cárcel; 

responsabilizándolas de su supuesta situación de víctimas. Lo que revela la manera 

en que el estigma de ser malas, las hace culpables de su situación, incluso cuando 

son consideradas víctimas. Como lo explica Celia Amorós, al encontrarse las 

mujeres migrantes en un espacio de transgresión, en este caso los botaneros de la 

frontera sur que como analicé previamente desestabilizan las desigualdades de 
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género, permiten que se les impute la culpa y haya complicidad social (Amorós 

Puente, 2008: 254–260). Esto evidencia la manera en que el sistema político y legal 

contra la trata de personas reafirma y profundiza las desigualdades de género al 

concebir a todas las mujeres que ejercen el trabajo sexual, independientemente de 

las circunstancias en las que se encuentren, como víctimas de trata de personas 

que necesitan de la intervención del Estado, para no acabar enterradas o en la 

cárcel. Lo cual, también pone de manifiesto que tanto las víctimas como las 

victimarias, son parte de la producción de estos procesos de criminalización. 

Maiki terminó en la cárcel y después muerta, definitivamente no por ejercer 

la prostitución como sugiere el Fiscal, sino por la profundización de las 

desigualdades de género producto del proceso de criminalización pues al caer a la 

cárcel perdió su trabajo y cuando salió no lo pudo recuperar. Ella era diabética e 

hipertensa así que necesitaba una dieta especial y medicamentos que el penal 

nunca le proporcionó por lo que trabajaba como encargada del taller de costura del 

reclusorio y hacía pedidos de uniformes de escuelas y todo tipo de encargos “trabajé 

muy duro en el Cereso para poder tener mi medicina y por eso digo yo que es una 

injusticia la que hacen, no conmigo, con todas las personas que han agarrado por 

trata de personas porque pues la verdad que las centroamericanas por sus 

necesidades siempre se meten a trabajar en eso. Porque están adentro las 

personas que no pueden pagar, las que no tienen dinero” (Maiki, Tapachula, marzo 

de 2016). Maiki salió de la cárcel con un beneficio de libertad anticipada que le dio 

la Mesa de Reconciliación, su esposo, El Buqui, siguió adentro, así que él le pidió 

que se quedara en Tapachula para poder verla seguido, que no se regresara a 

Mapa.  

Ahora quiero pues hacer una nueva vida, intentar una nueva historia ahora que salí 
de la cárcel, ver si consigo un trabajo de modista, como tanta discriminación que hay aquí, 
que sólo digas no soy de aquí o la gente sepa, ya te pagan poco, no te pagan. Yo he sufrido 
mucho la verdad y ahorita no quiero regresar a mi país porque me da miedo mi país, me 
quiero quedar aquí porque aquí hay paz, estoy tranquila, ahorita lo que me falta namás es 
trabajo, una forma de salir adelante, sin volver a tener un negocio ni nada, para que pueda 
trabajar mi oficio de modista (Maiki, Tapachula, marzo de 2016). 

 

Maiki no pudo encontrar trabajo de modista en Tapachula, así que 

desesperada por no tener dinero, decidió pedir trabajo en una cantina. A las 

semanas de estar trabajando de fichera cayó en un coma diabético por ingerir 
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cerveza, a los tres días Maiki murió, era el nueve de abril de 2016, faltaban tres días 

para que cumpliera dos meses de haber salido de la cárcel. Lore y Santa, sus 

amigas hondureñas que conoció en la cárcel, se movilizaron con el cónsul de El 

Salvador para que en el hospital le dieran la mejor atención posible pero no lo 

lograron. Ellas querían enterrarla en Tapachula para poderle dar un sepelio y 

visitarla pues no tenían dinero para trasladarse a otro lado, pero su marido desde la 

cárcel pidió que la enterraran en Mapastepec, sus hijos en El Salvador no 

reclamaron su cuerpo, así que la enterraron en Mapa sin sepelio ni nadie que 

pudiera acompañar su cuerpo. La muerte de Maiki pone de manifiesto la manera 

tan brutal en que las desigualdades de género se profundizan con los procesos de 

criminalización, pues una vez que salió, las desigualdades del sistema económico 

del Soconusco que inducen precaridad en la situación de género de las mujeres 

migrantes, resultaron en que la vida de Maiki fuera desechable y su muerte no fuera 

llorada. El hecho de que su esposo, a diferencia de los hombres involucrados en 

otros casos y a pesar de tener un bar, no perteneciera a las redes de la industria de 

bares y cantinas de la frontera sur, le ha impedido salir de la cárcel y, a ella, le 

impidió encontrar un trabajo que le permitiera sobrevivir. 

 

4.2.6 Lore y Lupita 

Como mencioné anteriormente, Lore trabajó por más de seis años como mesera y 

fichera en más de diez botaneros en Tapachula y Huixtla. Su nombre completo es 

Lorenza Obdulia Reyes Núñez, ella, como se mencionó en el capítulo 3, emigró a 

Tapachula porque su mamá era diabética y necesitaba costear su diálisis.  

Viene y me dice un mampo, el Marcos, viene y me dice -miráme allá en México hay 
trabajo de mesera, sólo vas a servir las botanas y ya, vas a ganar bien-. Nunca me dijo te 
vas a ir a poner a pija, pero tampoco me hago la boca chiquita porque yo ya me ponía a pija. 
Lo que yo no sabía era que a él le estaban pagando por llevarme pues, eso sí yo no lo sabía. 
No me gustaba el trabajo en la cantina porque el siguiente día amanecer de cruda, sentía 
que hasta el botón del culo vomitaba el día siguiente día. No me gustaba, una porque a mí 
no me gusta que me anden tocando y en una cantina es paja que te digan que no te tocan, 
es paja, tienes que dejarte tocar para que hagas dinero, sino no, y a mí me ponía incómoda 
eso. Y un tiempo te invitan, pero si pasa el tiempo y no les diste palo, te mandan a chingar a 
tu madre. Aquí quienes van a la cantina van a acostarse contigo, y los podés pajear y tenerlos 
así hasta tres meses entretenidos, pero ya pasó el tiempo y no les diste el culo, invitan a 
otra. No a mí no me gustaba que te anden tocando, por eso prefería meserear yo, una por 
eso y otra porque la cruda al siguiente día, eh, sentís que te morís (Lore, Tapachula, octubre 
de 2016).  
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Lore señala cómo fue llevada a Tapachula por esas redes de trata de 

personas, en este caso, operadas desde Honduras. Ella no niega que, a pesar de 

que no le dijeron que su trabajo consistiría en fichar, ella sabía a lo que venía. En 

ese sentido, no considera que venir a trabajar a la cantina sea lo que esté mal, sino 

el engaño; además, a ella el trabajo de fichera no le gusta porque considera que los 

clientes no respetan los límites de lo que las meseras quieren hacer. En una cantina 

conoció al que después fue su marido y papá de sus tres hijas más chicas, Sara, 

Hadasa y Débora. “Pues no funcionaron las cosas nos separamos y yo regresé a 

trabajar a la cantina a trabajar porque tenía que sacar adelante a mis hijas” (Lore, 

Tapachula, septiembre de 2016). En el 2014 trabajaba como mesera cuando un día: 

 “[…] hubo un operativo del Ministerio Público con federales. La encargada había 
salido a la tienda que hay ahí en la esquina, yo trabajaba en un bar que se llama El Selene. 
Cuando llegó el operativo la encargada había ido a la tienda y yo estaba despachando unas 
cervezas y sólo me hallaron a mí y a otra mesera que se llama Estephany. Nos dijeron que 
era un operativo de migración, se presentó uno de migración, pero le dije yo que yo tenía 
hijas mexicanas, ella también le dijo que tenía dos hijos mexicanos, nos dijo que sólo nos 
iba a llevar a dar una declaración y que él se iba porque ese operativo no se lo habían 
autorizado de allá de Tuxtla entonces que él se iba porque no quería problemas. A la hora 
de llegar al Ministerio Público me dice el del Ministerio Público que él no se puede ir con las 
manos vacías que porque mi patrón ni la encargada no aparecen y que él ya sabe que yo 
soy mesera, que él está consciente de que yo soy mesera pero que él no se puede ir con las 
manos limpias que la bolita me tocó en este caso a mí. Él quería que le dieran 40 mil pesos 
pero yo aquí no tengo familia, yo aquí ando yo sola. Entonces como nadie se los dio, me 
llevó para el Cereso. Y le dije yo -pero por qué me hace esto- yo no sabía ni por qué me 
llevaban ni para qué, y le dije yo -está dejando tres hijas sin mamá- y me dice él -algún día 
vas a salir-. Me agarró a mi como la dueña y a la otra muchacha la agarró como víctima. A 
ella se la llevó para un lugar y la tenía escondida, pero ella se escapó y fue a declarar a favor 
mío (Lore, Tapachula, septiembre de 2016). 

  

Lore pasó sólo cinco meses en la cárcel porque le fijaron una fianza de diez 

mil pesos que se juntó entre amigos y la familia del papá de sus hijas y salió bajo 

caución. Actualmente, sigue yendo a firmar:  

Estoy libre pero presa a la vez porque estoy yendo a firmar cada tres meses. No 
tengo trabajo y yo quiero poner mi negocio porque no puedo regresar a la cantina y aquí si 
no es cantina porque sos extranjera no te dan trabajo y si te dan trabajo te quieren pagar 50 
pesos y eso no me ajusta porque yo tengo tres hijas. Yo no sabía que el ponerse a pija era 
delito. Pero el fichar es prohibido, yo no sabía pero es prohibido, es trata porque te están 
comprando con una cerveza y el dueño agarra un cierto porcentaje, y te lo ponen como trata 
a la verga. Yo caí inocentemente por un policía corrupto del Ministerio Público, así la mayoría 
de la cárcel está llena de inocentes y de gente pobre, porque las cárceles se hicieron para 
los pobres, no para los ricos. El que tiene dinero aunque tenga el delito nunca pisa la cárcel 
porque paga, y el que es pobre y aunque no haga el delito como no tiene pa pagar se queda. 
Pero es que son hasta pendejos para poner la ley de trata, porque mirá, la Ley de Trata 
existe, el que realmente trata anda en pijas de carro, en sus pijas de casa, no andan de 
pendejos como nosotras hombre. Cómo no agarran a Miguel Ovalle, el dueño del Palomar, 
puta si ahí sí hasta le soban la verga al hombre y se encaraman encima. Y van a seguir 
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haciendo sus pendejadas hasta que no agarren al gobernador, o al fiscal de trata (Lore, 
Tapachula, octubre de 2016). 

 

Lore señala precisamente que quienes son los que realmente tratan, son 

personas que están los puestos políticos más altos del estado, son personas que 

tienen dinero y pueden pagar para que, a pesar de cometer delitos, no lleguen a la 

cárcel. Ella señala esa colusión entre el crimen organizado que maneja las redes de 

trata de personas y las personas en el poder que toman las decisiones en el sistema 

político. Lo que expone al Estado paralelo que, como plantea Rita Segato (2014), 

realiza una gestión pública de la seguridad que se desarrolla en un territorio liminal 

entre lo legal y lo criminal que muestra la naturaleza ficcional del Estado de derecho, 

en este caso, la naturaleza ficcional de la legislación y las políticas públicas contra 

la trata de personas, y el sistema pentienciario. Esto, nos permite ver que las 

desigualdades de clase, como ya se ha señalado en todos los demás casos, están 

íntimamente relacionadas con ser parte de las redes del crimen organizado y son 

fundamentales para definir quiénes pisan la cárcel y quiénes no, quiénes salen 

rápido y quiénes no.  

En el capítulo tres señalé como Lupita llegó a Motozintla y tenía un puesto de 

verdura en el mercado,  

[…] yo ya no aguantaba mi cintura y por eso me metí a trabajar en cantina. Una vez 
llegó una señora que me conoce ahí al mercado y me dijo -mirá estás sufriendo, te vas a 
dañar sos mujer, te va a dañar tu matriz, fueras hombre, tú no estás apropiada para alzar 
todas esas cosas por qué no te vas a trabajar a allá, allá ganan bien- allá pagaban 50, 60 
pesos -ah bueno-. Pero sí ahí es donde yo me fui a trabajar con ella y nomas atender las 
mesas, nomas atender las mesas. Qué va a tomar el cliente si va a tomar Corona, o Victoria, 
o que su botana, qué botana va a querer, a limpiar las mesas, a arrejuntar los trastes, los 
vasos, ir a lavarlos, ese es el trabajo, yo así trabajé pues. Yo me salí de ese bar y me fui a 
otro, donde me levantaron, ahí me daban 80 ya, 80 diarios hace tres años. Por eso pude dar 
estudios a mis hijos, ya más o menos que yo ganaba otro poquito, así lo mismo (Lupita, 
Motozintla, noviembre de 2016). 

 

Lupita trabajaba en el bar El Vaquero, un lugar de cuatro por cinco metros 

cuadrados, con piso de tierra, mesas y sillas de plástico, y una rocola vieja. En enero 

del 2014 llegó un operativo de combate a la trata de personas:  

[…] cuando llegaron yo estaba sentada en una silla como no había mucha gente y 
cuando yo lo vi que entraron ahí en la puerta cuando dijeron, ya vienen los policías, cuando 
entran se acercan con las muchachas que estaban tomando y no sé qué dirían a las 
muchachas porque yo no escuché, ya cuando llegaron y dijeron -a ver quién es la que está 
cobrando- y yo le dije –yo- yo estaba cobrando -ah bueno- dice -cobre aquí de una vez- 
porque a los hombres les dijeron que se retiraran y nosotros, las mujeres que nos 
acompañen -que se vayan las mujeres todas en el carro, súbanse- nos metieron en el carro  
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y nos llevaron al ministerio público. No nos dijeron nada y yo en ese momento pensé que los 
papeles no estaban bien (Lupita, Motozintla, noviembre de 2016).  

 

Los policías se llevaron a Lupita que era la única mesera y responsable del 

bar en ese momento, a otras dos mujeres que eran clientas y estaban tomando, y a 

dos de sus hijas, Adela y Gloria, que estaban afuera esperando a su mamá. El 

actuar de las policías cuando les piden a los hombres que paguen y se vayan y a 

todas las mujeres que se queden, sin ni siquiera tomar en cuenta quiénes eran 

clientes, quiénes trabajadores y quiénes simplemente estaban ahí, evidencia otra 

vez las desigualdades de género que se reproducen en la aplicación de la Ley de 

Trata de personas. 

Ya más al rato me dijeron que nos encerraran en la cárcel y yo le dije al comandante 
que -qué había yo hecho, por qué me encerraban, qué era mi delito- y dijo el comandante -no, 
no tenga usted pena doña Lupita- como él me conocía -dice que hay un problemita- -¿pero 
qué problema si yo no he hecho nada?- Le dije yo -ah bueno pero al rato se va a ir usted- -ah 
bueno-. Me encerraron el miércoles a las 7 de la noche, ya a las 12 me llevaron a la cárcel. Y 
después que yo estuve ahí ya encerraron a las dos chamacas que llevaban los policías y yo 
les pregunté a las muchachas -¿y ustedes por qué las encerraron?- -No porque los judiciales 
nos dijeron que nosotras vamos a declarar que con usted estamos trabajando- -ay no pero 
cómo creen que ustedes van a decir eso si ustedes no trabajan- -pero nos amenazaron los 
judiciales dijo, nos dijieron que si nosotros no íbamos a decir eso entonces que nosotros nos 
iban a encerrar, nos van a mandar para Tapachula en la cárcel, y yo no quiero ir en la cárcel-
. Ya el viernes como a las cuatro de la tarde me sacaron y ya para irme del ministerio me 
dijeron que yo firmara esos papeles, firma esos papeles, yo le dije que yo no sabía leer -yo no 
sé leer- entonces yo pensaba que era para irme a casa, -las dos huellas, las dos huellas- y ya 
donde me sacaron, me metieron otra vez en la cárcel y le dije yo -bueno y ¿ahora qué? Si ya 
firmé- y me dice el comandante otra vez -no mamita tú firmaste para que te vas en la cárcel 
para Tapachula- - ¿pero y por qué me voy a ir si yo no tengo delito?- -No sé qué estará- pero 
ahí el fiscal así dijo, pero yo no entendía qué era fiscal, no entendí nada ni para nada. Y ya el 
ministerio público le dijo a mi hija -no es que tu mamá tiene delito grave, es trata blanca, y 
ahora conseguí diez mil pesos- y fue mi hija y consiguió los diez mil pesos y se los dio al 
ministerio público a según mi hija para que me sacaran y no, él nomás lo robó. Me tenía en la 
cárcel y nos robó otros diez mil y no basta que nosotros somos pobres y de verdad si yo tuviera 
buena casa, entonces, pero él lo robó otros diez mil. Cuando a la una de la mañana me 
sacaron el sábado para llevarme a la cárcel a Tapachula. Yo me enteré en Tapachula cuando 
llegó el señor y me dijo -doña Guadalupe- - ¿qué le dije yo? - Me dijo -usted trae un delito 
grave, trata blanca y corrupción de menores- yo no le entendí -no es mentira- le dije yo -¿qué 
es trata?- Pregunté -usted las vendió a las mujeres- no le dije -yo no vendí a las mujeres-, -sí 
esa es trata porque usted cobraba y le llevaba usted las mujeres a los hombres para que les 
llevaran- no le dije yo -yo no hice eso, no conozco eso-. Pero yo no lo hice, cómo lo voy a 
hacer si es un ser humano, corre la sangre entre las venas y es la misma sangre para todos, 
no hay diferencia. Qué nos hacen a nosotros porque somos de Guatemala, nos rechacen, 
cachuca, guatemalteca, chamula, pero somos lo mismo (Lupita, Motozintla, noviembre de 
2016). 

 

Al principio, Lupita no podía comprender por qué la acusaban de algo que no 

había hecho, pero después, cuando comprendió de qué la acusaban, no podía 

comprender que hubiera gente que realmente se dedicara a vender a otras 
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personas. Tanto ella como Jazmín señalan que, por ser indígenas y por hablar mam, 

las humillaban. Lo que denota la racialización que se hace con ellas en el 

Soconusco y que es diferente a la racialización en relación a las mujeres 

hondureñas y salvadoreñas. En este sentido, las desigualdades de raza también 

tienen sus propias diferencias y jerarquías.  

[…] yo fuera una persona rica, fuera una persona verdaderamente tengo harto 
dinero, si yo hubiera yo vendido a esas mujeres, ni modo que no yo había cobrado, ah 
hubiera yo dicho está bueno el negocio, cuánto valgo, o cuánto salgo de usted señor juez, 
cuánto valgo, hubiera yo negociado 500 mil aquí está mira, pero ni para mi tortilla tenía yo, 
de dónde voy a vender a las mujeres. (Lupita, Motozintla, noviembre de 2016). 

 

Las desigualdades en las diferentes formas de racialización entre las mujeres 

hondureñas y guatemaltecas se hicieron tangibles cuando en el tiempo en que 

Lupita estuvo en la cárcel cayeron otras tres mujeres por un operativo en Motozintla, 

esta vez hondureñas, las tres estaban casadas con mexicanos que eran dueños de 

bares así que cada una le pagó 150 mil pesos al juez de Motozintla y salieron a los 

tres meses.  

Pero y además yo por mi forma de pensar qué le duele a la autoridad si el hombre 
llegó a dejar su dinero porque también no sabe pensar. Si el hombre piensa en su familia, 
en sus hijos, no tiene por qué ir a gastar su dinero en la cantina. Primero están sus hijos y 
su esposa, pero si el hombre no piensa. Paguen las mujeres por ir a la cárcel, pero no tienen 
la culpa porque el hombre, si no quiere el gobierno que haiga ficha, que haiga mujeres, que 
no fichen; yo mi forma de pensar, no tengo que ir a pelear con las mujeres que están en la 
cantina porque ellas no le están llevando, el que se está yendo es su marido, él lo está 
buscando. Por eso si el gobierno no quisiera, pues que cerrara las cantinas, pero como ahí 
vive él, ahí están pagando sus impuestos, es que él también no piensa. Pero el gobierno 
está comiendo de eso, cuánto están pagando las cantinas en impuestos, 25 mil al año, por 
tantos bares. Las cantinas son del gobierno porque pagan pues por permiso cada seis 
meses, pagan, van a pagar las pobres personas y acaso ganan bastante. Viene el gobierno 
manda cerrar y si no es el dueño, es el encargado lo mandan a la cárcel. Eso es una injusticia 
(Lupita, Motozintla, noviembre de 2016). 

 

Lupita señala que el gobierno hace que las mujeres paguen por las acciones 

de los hombres, pues si hay cantinas y hay trabajo sexual es porque hay hombres 

que lo consumen y el gobierno no sólo lo permite, sino que se beneficia de ese 

negocio, a través de la venta de los permisos e impuestos que pagan los botaneros. 

Además, ella señala cómo las desigualdades que hay en el ámbito familiar, se 

reproducen en la criminalización de las mujeres y esto constituye una injustica 

cuando ellas son las que terminan en la cárcel. Pues son los hombres, que no 

piensan en su esposa y sus hijos los que se van a gastar el dinero a la cantina, y 
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las mujeres que trabajan, porque sus esposos se gastan el dinero en alcohol, son 

las que van a la cárcel. 

 

4.3 ¿Mujeres criminales? 

“Sí ha habido algunas mujeres que han salido de la cárcel, pero para nosotros 

siguen siendo criminales” (Alejandro Vila, Tapachula, diciembre de 2016). Durante 

mi trabajo de campo en Tapachula tuve registro de 32 mujeres que han estado en 

el CERSS 4 Femenil acusadas de trata de personas, de las cuales, actualmente 

(junio de 2017) sólo quedan 2 en la cárcel. De las demás, algunas salieron bajo 

fianza, otras pagando sobornos, las menos fueron absueltas y, por lo menos una 

tercera parte, ha salido con un beneficio de libertad anticipada otorgado por la Mesa 

de Reconciliación. Algunas de las sentencias absolutorias y todas las libertades bajo 

la Mesa de Reconciliación las han logrado las mujeres desde adentro de la cárcel 

ejerciendo presión a través de huelgas de hambre. A pesar de esto, el gobierno del 

estado de Chiapas sigue afirmando que su combate a la trata de personas es el 

más efectivo del país. En los meses que estuve en Tapachula, por lo menos tres 

veces a la semana, salían notas en el periódico al respecto. Además, el gobierno 

federal y organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNDOC), también reproducen ese discurso.  

Sin embargo, como describí y analicé a lo largo de este capítulo, las 

diferentes formas en que las mujeres acusadas de trata de personas en el 

Soconusco han sido encarceladas, muestran que lejos de que el sistema político y 

legal esté efectivamente combatiendo la trata de personas en el estado; el encierro 

de las mujeres en la cárcel tiene que ver con la injusticia que constituye la manera 

en que este sistema contra la trata de personas reproduce y profundiza las 

desigualdades de género del patriarcado neoliberal. En este sentido, los procesos 

de criminalización pueden entenderse, como lo plantea Rosa Cobo (2011), como 

una forma de violencia de género extrema (Cobo, 2011) pues a través de la 

criminalización el Estado paralelo busca reforzar las jerarquías de género que, como 

mencioné en el capítulo anterior, se desestabilizan en los espacios de los botaneros, 

en la migración y el trabajo de las mujeres centroamericanas. Estas desigualdades 
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se anudan con las desigualdades raciales, de clase, de estatus migratorio, con ideas 

y concepciones sobre la sexualidad de las mujeres migrantes, y con el 

involucramiento de las personas en el crimen organizado que controla las redes de 

trata de personas la región.  

Lo anterior nos muestra que las políticas en contra de la trata de personas 

están guiadas por sesgos morales en torno a estereotipos patriarcales sobre lo que 

deberían de ser y hacer las mujeres. El orden de género del patriarcado neoliberal 

de Centroamérica y el Soconusco es el que sustenta estas políticas contra la trata 

de personas. Por lo que lejos de atender las demandas de las mujeres trabajadoras 

sexuales por condiciones dignas de trabajo y libres de violencia; el sistema legal y 

político está invisibilizando las condiciones de explotación y la violencia que siguen 

permeando en estos espacios.  

De tal forma considero que, la regulación de estos temas es muy 

problemática pues homogeniza una diversidad de situaciones y contextos. Así que 

habría que apostar por imaginar formas más creativas de, por un lado, hacer frente 

a la trata de personas más allá del ámbito jurídico y penitenciario y, por el otro, a la 

violencia que prevalece en el trabajo sexual. Habría que apostar por erradicar estas 

dos problemáticas desde su raíz y no sólo sus consecuencias, apostar por una des-

criminalización del trabajo sexual y des-normalización de las violencias tanto en el 

trabajo sexual, como en la trata de personas. No considero que el debate esté 

terminado ni que se reduzca a las posturas que actualmente predominan entre las 

feministas. 

Además, los procesos de criminalización evidencian la ficcionalidad de la Ley 

de Trata y su aplicación; ya que las redes de trata de personas presentes en el 

Soconusco operan con impunidad en el marco de un Estado paralelo, en el que las 

autoridades en la región y el crimen organizado, conformado por los empresarios 

de la industria de los botaneros, están aliadas. Lo que denota el carácter 

instrumental de la criminalización para mantener la imagen de un Estado de derecho 

que implementa de manera efectiva las políticas contra la trata de personas, 

mientras que las personas en las posiciones de mayor jerarquía dentro de las redes 

de tratantes no se tocan y quedan impunes. Este Estado paralelo se encuentra 
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atravesado por las desigualdades de género, raza y clase, pues son los empresarios 

hombres, en este contexto mexicanos y pertenecientes a esta industria los que 

controlan, en colusión con los políticos del Soconusco, las redes de trata y quedan 

exentos de la aplicación del sistema legal y penitenciario.  

De manera que, el actuar de este sistema político, legal y económico, cuya 

cara es el Estado paralelo, invisibiliza las condiciones de explotación y violencia que 

este mismo sistema genera, lo que le permite seguir funcionando sin atender esta 

problemática de raíz. Además, la reproducción del discurso oficial sobre la 

efectividad del gobierno del estado en el combate a la trata de personas tanto en 

los periódicos, como por parte de los organismos internacionales, da cuenta del 

carácter expresivo de la criminalización ya que demuestra el poder del patriarcado 

neoliberal, como lo señala Celia Amorós (2008). Por lo que la criminalización, con 

este carácter expresivo e instrumental también se puede pensar como una forma 

de violencia femi-geno-cida (Segato, 2014). 

Así que sí, las mujeres que han llegado a la cárcel de Tapachula acusadas 

de trata de personas son mujeres criminales de acuerdo al Estado paralelo y de 

acuerdo a la lógica estatal que produce los procesos de criminalización; sí, son 

mujeres criminales, pero no porque hayan cometido un delito, puede ser que sí, lo 

relevante, es que son mujeres criminales porque se atrevieron a desafiar las 

desigualdades de género, con todas sus complejidades en la frontera sur mexicana. 

Algunas, pretendieron ocupar las posiciones que en ese sistema de desigualdad les 

corresponden a quienes conforman el Estado paralelo, otras se atrevieron desafiar 

las normas que dicta el sistema patriarcal que produce esas desigualdades, pues 

son las que salieron de sus casas, las jefas de familia que emigraron y se dedicaron 

al trabajo sexual, y otras sólo denunciaron el actuar de ese Estado paralelo. 

Son mujeres criminales por haberse apropiado de los espacios masculinos. 

De forma que la criminalización puede entenderse como una nueva forma de 

violencia de género extrema, dentro de estas “determinadas formas de violencia de 

género surgen asociadas a las quiebras del contrato sexual y del contrato social, al 

debilitamiento de los estados, a los nuevos caminos que está tomando este nuevo 

y perverso capitalismo tardío, al surgimiento de la economía criminal, al 
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protagonismo social de las mujeres” (Cobo, 2011: 9-10).  En el siguiente capítulo 

profundizaré el análisis en torno a la construcción de la condición de precaridad de 

las mujeres en el Soconusco para complejizar la manera en que la criminalización, 

como violencia de género extrema, profundiza las desigualdades de las mujeres 

una vez que salen de la cárcel. 
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5. La lucha por las liberaciones y la lucha por la libertad 

 

En el presente capítulo realizo una distinción entre liberación y libertad con el 

objetivo de, por un lado, denotar la agencia de las mujeres frente a los procesos de 

criminalización en la obtención de sus liberaciones, y por el otro, profundizar en 

torno a la construcción de los procesos de criminalización una vez que ellas están 

afuera de la cárcel. Me interesa problematizar sobre la manera en que la cárcel 

induce precaridad en las mujeres de manera que, a pesar de tener una libertad 

objetiva, ellas consideran que no han recuperado su libertad subjetiva. La 

continuación de los procesos de criminalización en libertad está ligada tanto a esta 

condición de precaridad de las mujeres criminalizadas, como al actual contexto de 

securitización en la frontera sur mexicana. De forma que las demandas de las 

mujeres por justicia para recuperar su libertad responden a estas dos 

circunstancias. En este análisis, busco destacar la manera en que la criminalización, 

como la viven las mujeres migrantes, se remonta a las desigualdades que 

resignifican sus relaciones de parentesco; así, la liberación y la libertad, para ellas, 

tienen sentido en tanto que son madres, trabajadoras y agentes de sus vidas.  

En el primer apartado realizaré un relato etnográfico de la cárcel para situar 

el espacio en que las mujeres estuvieron presas, tomaron conciencia de sus 

circunstancias y se organizaron para lograr sus liberaciones. En el segundo 

apartado retomaré sus relatos en torno a cómo se organizaron adentro del penal 

para exigir su liberación y los motivos que las impulsaron a hacerlo. Posteriormente, 

en el tercer apartado analizaré la manera en que las mujeres viven actualmente, 

una vez que salieron del penal para lo cual retomaré el concepto de precaridad de 

Judith Butler (2010). Finalmente, para concluir el capítulo profundizaré desde una 

perspectiva más amplia el contexto actual en el que las mujeres se encuentran y la 

manera en que se insertan sus demandas de justicia en este contexto.  

 

5.1 El espacio etnográfico: el penal de las catrachas 

Actualmente en México hay aproximadamente más de 13 mil mujeres privadas de 

su libertad, en los últimos veinte años el número de mujeres en prisión ha 
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aumentado en un 100%: de ser 3,241 mujeres en prisión en 2005 se pasó a 3,375 

mujeres en prisión en 2015 (Documenta, 2015). Lo anterior ha sido resultado de la 

política criminal18 mexicana que “hace de la pena privativa de la libertad el 

instrumento principal en el que finca sus expectativas de reducir la tasa de 

criminalidad” (Azaola y Ruíz, 2009: 5). No obstante, diversas investigaciones han 

mostrado que esta política no ha producido los resultados esperados y ha generado 

el encarcelamiento en masa de personas de los sectores más vulnerables en el país 

(Azaola y Ruíz, 2009; Hernández Castillo, 2010). El Centro Estatal de Reinserción 

Social para Sentenciados (CERSS) 4 Femenil de Tapachula no ha quedado exento 

de este aumento de la tasa de prisionización femenina como resultado de la política 

criminal contra el crimen organizado. En este caso han sido específicamente las 

políticas de combate a la trata de personas las que, en tan sólo cuatro años (de 

2009 a 2013), incrementaron la población de mujeres acusadas del delito de trata 

de personas en un 35%. 

El CERSS 4 Femenil de Tapachula se encuentra a 20 minutos de la Terminal 

de Cortos Recorridos en el centro de la ciudad, sobre la carretera a Arriaga, pasando 

la comunidad Viva México y justo antes de la desviación a Mazatán. Actualmente, 

ya se encuentra en los límites de la comunidad Álvaro Obregón por el crecimiento 

que ésta ha tenido. En el siguiente mapa (mapa 2) se puede ver la ciudad de 

Tapachula entera y la carretera hacia Arriaga donde circulo y señalo el espacio 

geográfico en donde está el penal de hombres, de mujeres y los juzgados. 

                                                 
18 La política criminal se refiere al fenómeno criminal y los medios empleados para luchar contra los 

comportamientos delictivos. “Ésta aglutina a todas las ciencias penales, penitenciarias, policiales y, finalmente, 

al aparato jurisdiccional punitivo del Estado, así como todas las políticas de invervención social de control” 

(Azaola y Ruíz, 2009: 5). De forma que ésta es una “estrategia jurídica y social basada en las elecciones 

ideológicas para responder con pragmatismo a los problemas planteados por la prevención y la represión del 

fenómeno criminal” (Bermúdez Tapia, 2007).   
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  Mapa 2: Tapachula y el reclusorio. 

  Fuente: Google maps 

Los días de visita, tanto al penal femenil como al varonil, son martes, jueves, 

sábado y domingo. En la cárcel de mujeres los martes, jueves y sábados las visitas 

se hacen en monitores, un área de las oficinas adentro de la alcaldía. Los domingos 

las visitas son abiertas y éstas pueden pasar a cualquier área adentro del reclusorio. 

En el tiempo que realicé el trabajo de campo (septiembre a diciembre de 2016) la 

población de mujeres en el penal varío entre 43 y 51 mujeres. En general, el penal 

tiene una población pequeña, su máximo ha sido de 108 internas en el 2013 cuando 

el 35% de ellas se encontraban acusadas de trata de personas y se registró, a nivel 

nacional, el máximo histórico de sentencias por este delito. En cambio, el penal de 

los hombres tiene una población que varía entre dos mil y tres mil personas. Lo 

anterior coincide con los porcentajes nacionales de encarcelamiento de hombres y 

mujeres: a nivel nacional el 5% de la población en las cárceles lo constituyen las 

mujeres (Documenta, 2015).  

Los días de visita desde la terminal de combis hasta afuera del penal es 

notorio que la mayoría de las personas que visitan son mujeres: mamás, esposas, 

novias, hermanas, hijas; y a quienes visitan son a los hombres. Todas ellas llevan 

bolsas y canastas con comida para los presos, ropa, artículos de limpieza, etc. Las 
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visitas en el penal de mujeres son mucho menos frecuentes y también, en su 

mayoría, son mujeres las que van de visita. Afuera del penal de los hombres se 

puede ver siempre una cola esperando entrar, mientras que en el de mujeres es 

poco común ver gente afuera esperando pasar. Los domingos que son las visitas 

abiertas normalmente sólo hay entre 7 y 10 mujeres que reciben visita. Lo que 

denota la manera en que las mujeres, al entrar en la cárcel, son abandonadas por 

sus familias con mucha mayor frecuencia que lo hombres, situación que ha sido 

ampliamente documentada en otras prisiones de México (Cuevas Sosa, Mendieta 

Dimas y Salazar Cruz, 1991; Lagarde, 1993; Makowsky, 1996; Azaola y Yacamán, 

1996).   

En el siguiente mapa (mapa 3) se puede ver la diferencia en el tamaño entre 

el reclusorio de hombres y el de mujeres. Esta diferencia refleja la manera en que, 

en el sistema penitenciario, las prisiones de las mujeres son apéndices de las 

prisiones de los varones y, como tales, están estructuradas tomando como modelo 

a los hombres sin considerar las necesidades específicas de las mujeres (Azaola, 

2005: 22).  

 
                                Mapa 3: Reclusorio femenil, varonil y juzgados.  
                                Fuente: Google maps 
 

Al entrar al penal de mujeres están primero las oficinas, la alcaldía, al fondo 

de la alcaldía hay un patio con una reja que es la entrada a la cárcel. Adentro, el 
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penal tiene dos secciones, A y B, que son dos pasillos de celdas separados por el 

área común. El área común es un patio con mesas y sillas de plástico, cada reclusa 

tiene marcadas con sus nombres las suyas. Ahí se encuentra la tiendita y los 

teléfonos. El área de lavaderos, el salón de clases y el taller de costura también dan 

hacia el área común. En los pasillos de las celdas están las estufas para cocinar, 

dos estufas grandes por cada sección. Afuera de cada celda hay mesas de plástico 

donde las mujeres guardan sus cosas para cocinar y comida. Cada sección tiene 

dos refrigeradores y una televisión. En cada celda hay tres literas y un baño de 

manera que el número máximo de mujeres por celda es seis. Atrás de la sección B 

y del área de común está el patio que está adecuado como una cancha de básquet 

y de vóley, y atrás de la sección A están las capillas evangélica y católica y las áreas 

verdes que son sólo pasto seco. 

  Mapa 4: Reclusorio femenil. 

  Fuente: Google maps 

Las construcciones son todas de cemento con pisos de cemento. Las celdas, 

el salón de clases, el taller de costura y la alcaldía tienen techo de cemento. Las 

áreas comunes, los pasillos, la tiendita, los lavaderos y las capillas tienen techo de 

lámina. Ni las celdas ni los salones tienen ventanas, el aire entra por aperturas 

pequeñas entre el techo y los muros. En el mapa 4 se puede ver que sólo hay tres 

árboles; sin embargo, actualmente sólo están los dos a los lados de la alcaldía por 

lo que adentro del espacio donde están las mujeres no hay ningún árbol. Las presas 
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pidieron que tiraran el único árbol que estaba en el área común y hacía el clima un 

poco más fresco porque era un almendro y ensuciaba mucho el piso con sus hojas 

y frutas y diario tenían que ellas limpiarlo. Sólo hay algunas pocas plantas pequeñas 

en el área común, pero alrededor de la cancha y en los espacios sin cemento sólo 

hay tierra seca. Todo esto genera que haga mucho calor tanto en las celdas como 

en los espacios comunes. 

La fotografía a continuación (foto 7) fue tomada en uno de los talleres de 

encuadernación en el área común. Se puede ver al fondo la reja que separa a la 

alcaldía, el área administrativa. Del lado izquierdo se ve la tiendita y del lado derecho 

la sección de teléfonos que por dentro es el taller de costura. No se alcanza a ver, 

pero en el espacio entre la tiendita y la reja se encuentra el salón de clases y, atrás 

de la tiendita, están los lavaderos. 

 
               Foto 7: Taller de encuadernación en el penal. 
 

Las mujeres se visten de color rosa, no tienen uniforme, pero sólo pueden 

vestirse con pantalones de mezclilla, pantalones o shorts y blusas o playeras de 

color rosa, anaranjado, amarillo o blanco. Todas tienen una playera, amarilla, 

anaranjada o blanca, que dice “CERSS 4” que se tienen que poner arriba de lo que 

traigan dos veces al día: a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche cuando es el 
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pase de lista. En esos horarios, las guardias silban y todas tienen que dejar lo que 

estén haciendo y salir a formarse al patio con su playera del CERSS 4 para que les 

pasen lista. En la siguiente fotografía (foto 8) se ve el área común desde el otro lado, 

al fondo está el patio y al fondo a la derecha la primera construcción es la capilla 

evangélica y la de hasta atrás la capilla católica.  

 
              Foto 8: Taller de encuadernación en el penal 2. 
 

Adentro de las celdas, la cama de cada una es su espacio más privado, cada 

quién raya y decora la pared de su litera, hacen dibujos de caricaturas, de la Virgen 

de Guadalupe, de la Santa Muerte, escriben los nombres de sus esposos, novios e 

hijos, fechas que les son significativas, oraciones, palabras de agradecimiento o 

arrepentimiento. Algunas ponen cortinas alrededor de la litera y entre la pared y su 

cama guardan en bolsas y cajitas sus pertenencias más íntimas: sus cartas, 

fotografías (aunque está prohibido tenerlas adentro), su dinero, sus materiales de 

trabajo, su maquillaje, medicinas y cualquier objeto que les recuerde o signifique 

algo. Esos espacios y pertenencias son sumamente respetados, generalmente 

nadie se mete al espacio de otra ni agarra las cosas que están ahí sin permiso; y 

cuando alguien lo llega a hacer se generan problemas fuertes. 
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El ambiente en el penal es una especie de tranquilidad tensa. El hecho de 

que sean pocas mujeres genera que todas estén muy vigiladas no sólo por las 

autoridades, sino por ellas mismas. Constantemente hay chismes sobre lo que unas 

hicieron o no, dijeron o no, si sus familias las visitan, si tienen problemas con su 

caso, si tienen alguna enfermedad, entre otros. Lo que hace que todas sean 

excesivamente celosas de su privacidad, no les guste hablar cuando hay otras a su 

alrededor y sean muy cuidadosas de lo que dicen y con quien lo dicen. La mayoría 

de las mujeres centroamericanas están en la sección B, por lo que hay una rivalidad 

constante entre la sección A y B, que también es alimentada por las autoridades 

pues cuando hay concursos o actividades en equipo las separan por sección y las 

hacen competir.  

Las mujeres hondureñas, con excepción de Estela que tiene constantes 

conflictos con las demás, han formado un grupo con fuertes lazos, se apoyan entre 

ellas, comparten sus alimentos, comparten gastos, se ayudan cuando alguna tiene 

un problema y, sobre todo, hacen frente a la constante discriminación que viven por 

parte del resto de las mujeres mexicanas por ser catrachas. Por su parte, las 

mujeres mexicanas están dividas en ciertos grupos de amistades que compiten 

entre ellos. En la fotografía a continuación (foto 9) se alcanza a ver atrás, la sección 

B donde están la mayoría de las mujeres extranjeras, actualmente sólo hay 

hondureñas y guatemaltecas. 

 
                           Foto 9: Taller de encuadernación en el penal 3. 
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El trato entre las mujeres es desconfiado, sarcástico, retador y muy 

sexualizado. Siempre hay un doble sentido en las conversaciones y los insultos 

constantes son siempre sexuales. La sexualidad a la que refieren puede ser 

heterosexual o mampa. La mampería, en la cárcel, son las prácticas eróticas entre 

las mujeres, prácticas que son comunes e incluso normalizadas en la cárcel, pero 

no asumen una identidad sexo-política y tienen rezagos patriarcales; pues no se 

reivindica como una sexualidad transgresora, ni disidente del sistema patriarcal y 

reproduce relaciones de poder jerarquizadas entre las mujeres. En estas relaciones 

afectivas y eróticas entre mujeres, una de ellas siempre asume un rol masculinizado 

y, desde esta posición, ejerce control sobre la sexualidad de la otra a través de 

mecanismos como los celos y los chismes. 

En general, en los insultos y conversaciones con doble sentido, cuando se 

refieren al pene dicen verga y cuando se refieren al clítoris, pito. De manera que 

masculinizan sus órganos sexuales para hablar de manera cotidiana, para 

insultarse y para agredir. Esta sexualización cotidiana está normalizada entre las 

mujeres mexicanas y las hondureñas, pero a las guatemaltecas les sorprende en 

un inicio, aunque luego se acostumbran. 

Yo al principio miraba las mujeres desnudas y yo sentía miedo, cuando yo muy llegué 
y veía a las parejas mujeres con mujeres besándose, yo nomas me quedaba mirando, pero 
ya al tiempo ya no sentía miedo por qué porque aprendí de ellas, así es. Igual de hablar de 
groserías, que como tú no sabes te puede doler, te puede decir que a ti te están diciendo. 
Ya después te vas acostumbrando y ves como son ellas, como así hablan, así son, así 
conviven. Ya me fui abriendo, me fui acostumbrando (Jazmín, Tapachula, septiembre de 
2016). 

 

Al mismo tiempo, el trato entre las mujeres es también un tanto infantil y 

berrinchudo. Durante los talleres de encuadernación y globos de cantoya eran 

constantes las acusaciones, los señalamientos, los reclamos: “me quitó la regla”, 

“se está llevando el pegamento”, “hundió la brocha”. A lo que las respuestas eran 

pleitos y a la vez juegos entre niñas: “yo no fui, fue tal”, “yo la agarré antes”, “lo 

bueno es que no me importa lo que digas”. Esas conversaciones eran al mismo 

tiempo un problema y una broma, se hacían caras, se giraban los ojos unas a otras, 

se peleaban por la atención, se evidenciaban y exponían entre ellas; pero también, 

se burlaban, se divertían y se reían de las otras y de ellas mismas. 
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En el taller de encuadernación el trabajo era individual, minucioso y requería 

de tiempo, por lo que muchas veces las mujeres se desesperaban, hacían un 

berrinche de que no podían hacerlo y se iban. Al rato regresaban un poco más 

calmadas y lo terminaban. Las que lo hacían bien ayudaban a sus compañeras, 

pero lo presumían, buscaban hacerse notar. La mayoría trabajaba en pareja con 

alguien más, se sentaban entre amigas y se iban ayudando. Pero entre los grupos 

que se formaban siempre competían. 

En cambio, en el taller de globos de cantoya el trabajo era en equipos de, por 

lo menos, tres personas, y era un trabajo mucho más sencillo y rápido. Las mujeres 

trabajaron de una forma mucho más colaborativa: para hacer el globo, se juntaron 

en equipos por amigas, pero para elevarlos todas ayudaron globo por globo, pues 

se requería que algunas lo detuvieran mientras otra lo prendía y, todas las demás, 

hacían una barrera para bloquear el aire. En cuanto los globos estuvieron listos para 

lanzarlos, todas fueron por plumones y colores para escribir sus deseos: “libertad”. 

Las que sabían escribir les ayudaron a las que no, pusieron sus nombres, la fecha 

y algunos dibujos. El primer globo que se elevó y se fue lejos fue muy emocionante, 

todas gritaban, aplaudían, se abrazaban y hasta lloraban. Así que todas ayudaron 

a que todos se fueran, aunque algunos no se elevaron y se quemaron antes de 

tiempo. Cuando estábamos ahí Dalinda me dijo “todas ayudamos porque aunque 

no sea el nuestro el que se vaya, con que se vaya uno, sentimos que también 

nosotras tenemos la posibilidad de salir” (Dalinda, Tapachula, noviembre de 2016). 

El trato entre las mujeres y las autoridades se ha transformado mucho 

dependiendo de la persona que esté como director o directora del penal. Ha habido 

temporadas en las que hay muchos abusos de autoridad: a las mujeres les sirven 

comida echada a perder, no les dan atención médica, les cobran cuotas más caras 

de ingreso, agua, gas, les cobran un porcentaje de cualquier trabajo que realicen 

para generarse ingresos (artesanías, comida, etc.). En las temporadas en que el 

director o directora del penal ha implementado ese tipo de prácticas, las guardias y 

el equipo técnico también han sido abusivos: insultan a las internas, discriminan 

explícitamente a las extranjeras, no las incluyen en las actividades grupales como 
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el día de las madres o cualquier otra festividad y, en algunos casos, ejercen su 

autoridad incluso para pedir favores sexuales o abusar sexualmente de las mujeres. 

Muy luego no sabía yo, pero ya después ya sabía quiénes eran las guardias 
mampas. Cuando tocaba revisión con alguna de ellas, que te llevaban al juzgado y te metían 
en el pasillo cerrado para revisar ahí era cuando te tocaban, te metían las manos en las 
revisiones. Hubo una vez una guardia que me dijo que nunca había pasado yo a visita 
conyugal y me insultó, -tú nunca has pasado a pisar, no quisieras pasar al baño- así me dijo 
quería que yo pasara con ella ahí (Jazmín, Tapachula, septiembre de 2016). 

 

En los meses en que realicé el trabajo de campo, la directora del penal hizo 

varias acciones que impactaron de manera positiva en la cotidianidad de la cárcel. 

Estableció relaciones con diversas organizaciones que empezaron a llevar atención 

médica y ginecológica de manera regular a las mujeres, organizaciones que 

llevaban actividades recreativas, talleres y cursos. Empezó a permitir que los hijos 

de las mujeres, menores de 13 años, se quedaran con ellas los fines de semana (de 

jueves o viernes a domingo), les consiguió apoyos para esos días que estaba el 

reclusorio lleno de niños, como comida y ropa para ellos. Realizaron varios eventos, 

como una cena de gala en Navidad y Año Nuevo, en la que a las mujeres les dieron 

vestidos nuevos, zapatos, cenaron pavo e hicieron juegos y rifas. La directora 

conocía personalmente los casos, la situación de salud, los problemas familiares, 

económicos de cada una de las mujeres y ellas se sentían acompañadas y en 

confianza con ella.  

La directora es evangélica por lo que, entre ella y las mujeres que también 

son evangélicas se llaman “hermanas”. Ella afirma que, aunque su trabajo es 

secular, si ella lo tomara así carecería de sentido y se dedicaría a hacer trámites y 

vería a las internas como un número. Sin embargo, debido a que es evangélica, ella 

considera que el trabajo que realiza tiene un propósito para Dios y si Dios la puso 

ahí es para que vea a las mujeres como sus hermanas, las procure, las cuide y, sin 

importar que estén ahí por haber cometido un delito, las trate como seres humanos. 

En general, los grupos de la Iglesia Evangélica en Chiapas, tienen una participación 

muy activa en la cárcel, además de ir cada sábado al culto, hacen convivencias, 

llevan comida y artículos que las mujeres necesitan adentro, hacen talleres y tienen 

los albergues en las mejores condiciones para los hijos de las presas, en 

comparación a los demás albergues disponibles para niños en Tapachula. En otras 
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cárceles de México y Latinoamérica también se ha documentado esta injerencia de 

la Iglesia Evangélica que convierte a las personas en reclusión en evangélicas a 

partir de la negación de quienes eran antes de encontrar a Dios y, por lo tanto, les 

permite tener una nueva conciencia limpia de culpabilidad (Makowski, 1996; Segato, 

2003). 

También se construyen relaciones entre las mujeres y los hombres que están 

en el penal varonil. Éstas se generan a través de las mujeres cuyos esposos 

también están en prisión. Quienes quieren buscar alguna pareja en el reclusorio de 

hombres, lo comentan con quienes ya tienen pareja ahí y ellos buscan a algún 

amigo y se lo presentan. Lo mismo sucede a la inversa, hay hombres que quieren 

una pareja en el reclusorio femenil y lo comentan con sus amigos, quienes les piden 

a sus esposas o novias que consigan a una amiga. Normalmente, primero se 

conocen por medio de llamadas telefónicas y, con el tiempo, solicitan visitas 

conyugales. En éstas, las mujeres pueden tener acceso a cosas que los hombres 

tienen en el reclusorio varonil y ellas no. Desde artesanías que hacen los hombres 

como hamacas o sillas, y ellas pueden quedarse o revender, hasta teléfonos 

celulares y drogas. 

Hay trabajos obligatorios y trabajos voluntarios adentro de la cárcel. Los 

obligatorios se llaman talachas y son tareas que todas las nuevas internas deben 

de realizar los primeros seis meses: limpiar las áreas comunes, recoger y sacar la 

basura, limpiar instalaciones como lavaderos y tinacos, preparar y servir la comida 

común, etc. Los trabajos voluntarios son los que hacen las mujeres para ganar 

dinero y todas necesitan dinero adentro de la cárcel. Lo mínimo que necesitan es 

cubrir la cuota de ingreso, que son aproximadamente 80 pesos, pagar el agua cada 

domingo que depende del consumo de cada celda (alrededor de 10 pesos por 

persona) y dinero para comprar productos básicos como jabón para la ropa, jabón 

para bañarse, pasta de dientes, papel de baño y toallas higiénicas. Además, todas 

quisieran tener un poco más de dinero para comprar y cocinar su propia comida ya 

que la comida que dan en el reclusorio es muy mala y es poca, por lo que necesitan 

pagar sus ingredientes y pagar gas cada semana. Tener dinero para poder comprar, 

de vez en cuando, algo de ropa: calzones, chanclas, playeras, pantalones. Si de 
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repente se les antoja algún dulce o refresco y, cuando necesitan, alguna medicina. 

Además de ciertas cosas para hacer su estancia un poco más cómoda como algún 

ventilador, silla o mesa. La realidad es que la gran mayoría de las mujeres trabaja 

para mandar dinero a sus familias, sobre todo a sus hijos que están afuera, con 

familiares o en albergues y necesitan ropa, útiles escolares, medicinas. Por lo que, 

muy seguido no tienen dinero ni siquiera para el agua y sus productos básicos. Sólo 

las pocas mujeres que sus familias visitan y apoyan tienen dinero de manera más 

regular.  

Los trabajos que realizan son: las que saben coser, encargos en el taller de 

costura. La mayoría hace artesanías que son bolsas tejidas y de rafia, de todo tipo 

de tamaños, formas y decoraciones; y tejas decoradas con fotos, dibujos o alguna 

frase, cita de la Biblia o pensamiento. Estas artesanías las venden a las escasas 

visitas y las mandan vender con las personas que venden cosas al interior del penal 

(los materiales para trabajar, ropa, productos de limpieza, etc.), que normalmente 

son familiares de alguna interna. Muy de vez en cuando, en eventos del Poder 

Judicial del Estado o del gobierno local, el equipo técnico del penal pone un puesto 

de venta de artesanías de las mujeres. Algunas otras preparan y venden comida a 

sus propias compañeras. Otras venden dulces y productos que no hay en la tiendita. 

Finalmente, también hay quienes obtienen dinero revendiendo saldo para llamadas, 

pues como sólo se puede recargar su línea una vez a la semana, muchas ese día 

no tienen dinero o se les acaba durante la semana y necesitan que alguien que sí 

tenga les revenda unos minutos. 

En comparación a los hombres, las mujeres casi no tienen posibilidades para 

realizar trabajos artesanales y, además, éstos reproducen estereotipos de género: 

costuras, decoraciones y cocina. Lo cual, también ha sido señalado en otras 

investigaciones en penales en México y abona a que “el sistema penitenciario 

refuerce la construcción de los géneros y, por consiguiente, mantenga las 

diferencias sociales que resultan en desventajas para las mujeres, cuyas 

necesidades son relegadas en las prisiones, como ocurre en otros espacios 

sociales” (Azaola, 2005: 21). 
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Quienes tienen dinero tienen control adentro de la cárcel, pues quienes 

necesitan dinero muchas veces trabajan para ellas: les lavan la ropa, les cocinan, 

les pagan para que hagan sus talachas por ellas, o las subcontratan para que hagan 

artesanías. Las mujeres que tienen dinero pueden comprar materiales y las que no, 

trabajan para otras. Esto genera una permanente cadena de deudas entre ellas y 

quienes venden y compran al interior de la cárcel. Muchas veces las que tienen 

saldo, intercambian minutos por comida, las que tienen materiales intercambian 

materiales porque les laven la ropa, o se intercambian productos por talachas. 

Siempre que una sale del penal le queda debiendo a otras y así se traspasan deudas 

constantemente. También de esta forma se generan cadenas de problemas, pleitos, 

se rompen amistades y se rehacen otras. 

En los meses que estuve visitando el penal quien tenía el control de la cárcel 

era Dalinda, por lo que las catrachas tenían mucho poder. Dalinda era la jefa de 

talachas, es decir, la encargada de cobrar el ingreso a las internas y de distribuir las 

tareas que todas las nuevas internas deben realizar durante los primeros seis 

meses, a menos de que paguen a otra interna para que las realice por ellas. Eso le 

daba el poder de controlar a quiénes les asignaba las tareas más pesadas y a 

quiénes las más ligeras. Además, también era la jefa en la sección B del cobro de 

gas, del refrigerador y la televisión, lo que le daba la autoridad para repartir quiénes 

limpian cada tercer día el refrigerador y los turnos para ver televisión. Esto, no sólo 

le daba poder con las internas quienes tenían que seguir las órdenes que ella daba 

con respecto a estos asuntos, sino que también le daba poder con las guardias, con 

quienes podía negociar un castigo para algunas internas, con el equipo técnico de 

la cárcel e incluso con la directora del penal.  

Todos los domingos, la suegra de Dalinda le llevaba a Cristopher, su hijo, 

para que pasara el día con su mamá y le daba suficiente dinero para que no le 

faltara nada adentro de la cárcel. Dalinda siempre traía ropa nueva, tenis nuevos, 

siempre estaba pintada y arreglada, lo que la hacía resaltar en comparación a las 

demás internas. Ella compraba comida para las hondureñas y entre todas se 

turnaban para cocinar, les ayudaba a las demás cuando necesitaban algo, desde 

papel de baño, gas y hasta ropa.  
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Siempre lo compartía con las demás, porque muchas de ellas no tienen ni para un 
plato de comida y siempre yo las invitaba, mirá mami, vente, comé; les daba para sus cositas, 
para un cigarro, unos dulces, lo que se ocupara. Pues es que nosotras como somos 
extranjeras no tenemos visita ni nadie que vea por nosotras ahí, así que yo que sí pues les 
compartía (Dalinda, Huixtla, diciembre de 2016). 

 

El grupo de las hondureñas, y algunas mexicanas y guatemaltecas, que se 

juntaban con Dalinda, nació cuando Santa estaba en la cárcel y Santa junto con 

Denia, otra mujer hondureña, empezaron a reunir a las extranjeras (hondureñas, 

guatemaltecas y Maiki salvadoreña) que estaban por trata y a organizarse. Cuando 

Dalinda entró se hizo sus amigas y con lo que ella logró empezaron a ganar 

espacios en el reclusorio y en las actividades grupales. Formaron un equipo de 

vóleibol, que siempre ganó todos los torneos; hacían grupos de baile que siempre 

quedaban en primer lugar; cuando se hacían concursos de belleza se arreglaban 

entre ellas, se prestaban ropa y siempre quedaban en los primeros lugares. Todo 

esto les fue ganando un espacio de respeto y confianza con las autoridades del 

penal, pero también de envidia y constantes problemas con las demás mujeres 

adentro. 

Desde el 2013 y hasta el 2016, cuando salió Dalinda, el penal con el liderazgo 

de Denia, Santa y Dalinda, empezó a girar en torno a lo que las catrachas decían y 

hacían. Ellas se organizaron y colectivamente lograron protegerse, defenderse e 

incluso, salir de la cárcel. En el 2013 más del 35% de las mujeres del CERSS 4 

Femenil de Tapachula estaban privadas de su libertad por el delito de trata de 

personas, de ellas, más del 65% eran centroamericanas. Actualmente, en junio de 

2017, sólo hay una mujer hondureña y una mexicana acusadas de trata en el 

reclusorio. Las primeras mujeres en salir fueron Santa, Denia y Carmen. Pues 

fueron las primeras en organizarse, en hacer conciencia de sus circunstancias y en 

tomar la decisión de salir con sus propias estrategias. Después de ellas, poco a 

poco, todas fueron saliendo. Más del 60% de ellas logró salir a partir de la presión 

que ejercieron desde adentro del penal con diversas acciones, principalmente 

huelgas de hambre.  

En el siguiente apartado retomaré los relatos de las mujeres en torno a su 

proceso organizativo adentro del penal para exigir su liberación. Me interesa 

destacar la agencia de las mujeres frente al sistema político y legal que las 
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criminalizó y, al mismo tiempo, problematizar sobre la manera en que esta agencia 

reproduce jerarquías de género que, una vez fuera de la cárcel, les impide sentirse 

en libertad. 

 

5.2 Las liberaciones: maternidad y huelgas de hambre  

Me dolió al arrebatar a lado de mis hijos, porque yo siempre mis hijos van primero, he sufrido 
para estar con ellos y el momento que ellos vinieron a arrebatar y eso me da tristeza. Mis 
hijos se quedaron sin papá, sin mamá, yo estaba viva pero como si no estaba viva porque 
me sentía lejos de ellos. Mis hijos se quedaron llorando. Por eso se enfermó mi hija, la Gloria, 
por eso tiene el estrés de su mente porque ella no estaba así, ella estaba malita pero no 
estaba como está ahorita, ya no pudo estudiar. La Yesi se negreó del susto y la Auri quedó 
flaca, como calaca, así no era. Luis dejó la escuela y puro marihuano se volvió. El único que 
pudo seguir fue Leo porque él es el más chico y sus hermanas ayudaron para cuidarlo y que 
terminara la secundaria (Lupita, Motozintla, noviembre de 2016). 

 
La maternidad se ha naturalizado como una actividad femenina hasta el 

punto en que cuando las mujeres entraron a la cárcel, los hijos que se criaban con 

ellas se quedaron solos; no sólo no tenían quién los cuidara, sino también no tenían 

quién los mantuviera económicamente, incluso si su papá estaba presente, no se 

hacía cargo de ellos. La única excepción de las mujeres criminalizadas por trata de 

personas en que el papá siguió cuidando y manteniendo a los hijos es el caso de 

Mónica. Este hecho genera que las mujeres centroamericanas que han estado en 

el penal afirmen que los hijos son los más afectados por el hecho de ellas 

encontrarse en la cárcel: son los que se enferman, los que dejan de comer, los que 

dejan de ir a la escuela y pierden posibilidades de un futuro mejor, “yo como sea 

pues aquí tengo una cama y comida no me falta, pero ¿ellos? Yo no puedo estar 

aquí tranquila” (Carmen, Tapachula, julio de 2014).  

La hija de Jazmín se quedó viviendo sola en Tapachula y cuando su mamá 

llevaba un año en la cárcel se fue a Estados Unidos. Los hijos de Lupita se quedaron 

solos, su papá que vive en Guatemala, sólo los visitaba de vez en cuando, pero 

nunca les ayudó económicamente. Los hijos de Lilian se quedaron solos porque su 

papá, después de que a ella le dictaron sentencia, se fue a vivir con otra mujer. El 

hijo de Dalinda se quedó con su suegra, su papá también se fue a vivir con otra 

mujer. En el caso de Lore, el papá de sus hijas mexicanas que vivían con ella, ya 

vivía con otra mujer, así que las niñas se quedaron con su cuñada. Sus hijas en 

Honduras siguieron viviendo con la mamá de Lore pero sin su apoyo económico. La 
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hija de Santa que acababa de llegar a México también se quedó sola y sus hijos en 

Honduras sin su apoyo económico. Los hijos de Carmen y de Maiki siguieron 

viviendo con sus abuelas en Honduras y en El Salvador, igualmente, sin recibir 

apoyo económico. Finalmente, los hijos de Estela, desde que su mamá está en la 

cárcel están en un albergue de la Iglesia Evangélica en Tapachula. 

Las parejas que se quedaron con las mujeres fueron sólo las que no tenían 

hijos con ellas: el segundo esposo de Jazmín, Jovany; la pareja de Santa, Toño; y 

El Buqui, esposo de Maiki, quien continúa en la cárcel. A pesar de que Jovany y 

Toño son los únicos hombres en libertad que se quedaron con sus esposas mientras 

ellas estaban en la cárcel, no se hicieron responsables de los hijos de ellas. En los 

casos de Dalinda y Lilian sus esposos, que además eran los papás de sus hijos, se 

desentendieron de la crianza de los niños y dejaron a sus esposas mientras estaban 

en la cárcel. Finalmente, los hijos de las demás mujeres, que sí tienen papás, 

aunque ya no eran la pareja de ellas, tampoco se hicieron cargo de sus hijos cuando 

sus exparejas entraron a la cárcel y los niños se quedaron solos, con otras mujeres 

de la familia, o en albergues. En ningún caso, algún hombre asumió la crianza de 

los hijos; lo cual, como lo han documentado otras investigaciones, es prácticamente 

una regla cuando las mujeres entran a la cárcel (Azaola y Yacamán, 1996; Payá y 

Betancourt, 2001; Azaola, 2005).  

En los meses que estuve visitando la cárcel, pude corroborar que este hecho 

es sumamente recurrente con las mujeres en el penal. De manera que las mujeres 

que están en la cárcel, no sólo son las menos visitadas y frecuentadas por sus 

familias, en comparación a los hombres. Sino que también, son las que, aún adentro 

de la cárcel, se hacen responsables de esas familias y continúan ejerciendo esa 

maternidad por obligación a pesar de las circunstancias. En la convivencia con las 

mujeres mientras realizaba los talleres de encuadernación y globos de cantoya, me 

hicieron notar que otra interna que tenía 18 años y yo, éramos las únicas mujeres 

sin hijos en ese lugar. Lo cual siempre les pareció extraño de mí y propiciaba 

constantemente pláticas en las que me cuestionaban y aconsejaban que me 

apurara. Para ellas, ser mamá es una parte fundamental de ser mujer.  



 

 154 

Además, en el contexto de la cárcel es una reivindicación de que son buenas 

mujeres. Ser madre da sentido al hecho de estar en la cárcel ya que argumentan 

estar ahí por haber buscado darles un mejor futuro a sus hijos, por haber emigrado 

y por haber trabajado como pijas en cantinas: “por andar trabajando para darle de 

comer a mis hijas, me llevaron a la cárcel, por sacarlas adelante a ellas, por que 

estudien y que no agarren el camino que yo tal vez por necesidad agarré de trabajar 

de pija en una cantina, porque no vayan nunca a la cárcel como yo, aquí estoy” 

(Lore, Tapachula, septiembre de 2016). Así, para denotar que el estar encerradas 

es una injusticia ellas apelan a su maternidad: son madres y sus hijos quienes 

sufren. La maternidad que reivindican responde a la condición de precariedad de 

sus hijos que genera relaciones de responsabilidad necesarias para asegurar la 

sobrevivencia de ellos, pues si ellas se ausentan por estar en la cárcel, los hijos 

están en riesgo de no sobrevivir. 

Muchas madres trabajan en cantina por lo mismo para sacar a sus hijos adelante, 
muchas, muchas madres quieren ver a sus hijos buenos, sanos. No estamos haciendo cosas 
maldades. Por ejemplo, a mí me llevaron injustamente por estar trabajando para dar a mis 
hijos y ahora no tengo para darles estudio. Yo por buscar un país mejor, me salió peor porque 
me encerraron y ellos sufrieron más (Lupita, Motozintla, noviembre de 2016). 

 

En la cárcel, las mujeres pueden tener a sus hijos menores de tres años, 

siempre y cuando, hayan nacido ahí o tengan apenas unos meses de nacidos en el 

momento en que las detienen. Denia, una mujer hondureña que fue detenida en el 

2011 en un operativo en un bar mientras ella vendía productos Fuller a las otras 

meseras, entró con siete meses de embarazo de su segunda hija, Belén. El papá 

de Belén nunca se quiso hacer responsable de su hija así que Denia decidió que se 

quedara con ella en la cárcel. Sin embargo, en el 2015, hubo una directora en el 

penal que quiso sacar y mandar a un albergue a Belén antes de que cumpliera los 

tres años. Belén era una responsabilidad compartida para las mujeres en la cárcel 

por lo que el hecho de que la sacaran implicaba un agravio para todas pues se 

pondría su sobrevivencia en riesgo. 

Belén es una historia muy grande, la cuidamos mucho todas ahí adentro. Le dijimos 
a la directora que no podía sacar a la niña y nos fuimos a huelga de hambre. Como seres 
humanos que somos y como presas que estábamos también teníamos un derecho de 
podernos defender. Estábamos presas y privadas de nuestra libertad, pero también tenemos 
un artículo para defender nuestros derechos. Hicimos la huelga no porque alguien nos 
indució ni nada. Esa señora directora nos quería tener con miedo. Ella decía que no la 
sacaban porque era familia del gobernador. Pero nos fuimos sobre artículo y dijimos que no 



 

 155 

estábamos dañando a nadie, ni evitando nada a nadie. No hicimos nada grave, sólo 
avisamos a derechos humanos. No dejaron entrar al canal 4 porque empezábamos a hacer 
un poquito de buchinche y no querían que se enteraran (Lilian, Tecún Umán, noviembre de 
2016).  

 

Con la huelga de hambre no sólo lograron que Belén se quedara en el 

reclusorio con su mamá, sino que corrieran a la directora del penal. “Después de 

eso de Belén como que ya nos estaba cayendo el veinte de que ya queríamos salir” 

(Lilian, Tecún Umán, noviembre de 2016). En este sentido, Sara Makowski identifica 

que la maternidad en la prisión: 

disloca los ordenamientos institucionales […] es un territorio casi vacío de 
reglamentos y normativas que la interna deberá aprender a manejar antes que la 
discrecionalidad de las autoridades se apropie de esta carencia. Por esta razón, el ejercicio 
de la maternidad en el encierro moviliza no sólo el cumplimiento de atributos tradicionalmente 
asignados a este papel, sino nuevos aprendizajes para solicitar, demandar y enfrentarse a 
las autoridades por aquellas zonas no reglamentadas (Makowski, 1996: 67).  

 

De manera que, ante el manejo discrecional de la cárcel por parte de la 

directora del penal al querer separar a Denia y Belén, las mujeres decidieron hacer 

frente a las autoridades y generaron un aprendizaje colectivo en el que comprobaron 

la efectividad de organizarse a través de una huelga de hambre para lograr sus 

objetivos. 

Para entonces, Santa y Denia, llevaban un año y algunos meses organizando 

a las mujeres que estaban acusadas de trata. Ellas se habían acercado a 

periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que entraron al penal en 

el marco de una Caravana de madres de migrantes desaparecidos, organizada por 

el Movimiento Migrante Mesoamericano, que visitó la cárcel como parte de las 

actividades de búsqueda de migrantes desaparecidas en diciembre de 2013. En ese 

acercamiento, los defensores se comprometieron a dar seguimiento a sus casos y 

ellas comenzaron a organizar a las mujeres acusadas de trata, a recopilar la 

información relevante de cada caso, a estar en contacto con las organizaciones y 

defensores que conocieron, a hablar de manera regular con la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, entre otras actividades.  

Había que organizarnos como extranjeras porque la mayoría de trata de personas 
éramos extranjeras y las mexicanas cuando entraban salían más rápido. Por lo mismo, por 
el bono que les dan, somos como una minita de oro para ellos. Nosotras como meseras, 
como extranjeras, no nos van a dar un local, un negocio. Vas a ir a la corona sabe qué, 
dónde están los papeles, los documentos, y nosotras somos meseras. Pero a ellos no les 
importa, agarramos tantas meseras y ya, y los dueños están afuera porque les soltaron el 
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dinero y ya están. Por eso cuando sale en el periódico agarramos tantas personas por trata 
de personas, y puras meseras. Son unos corruptos porque las autoridades, ellos son los que 
hacen el delito porque ellos son dueños de bares, de negocio (Santa, Tapachula, octubre de 
2016). 

 

La organización de las mujeres adentro de la cárcel respondió a un proceso 

de politización que vivieron tras darse cuenta de que las mujeres centroamericanas 

estaban siendo acusadas de manera sistemática por el delito de trata de personas. 

Además, como también se señaló en los capítulos pasados, al haber trabajado en 

cantinas, ellas mismas conocían quiénes realmente trataban y lo motivos por los 

cuales esas personas no iban a la cárcel. Desde sus detenciones ellas supieron que 

las detuvieron por ser mujeres centroamericanas. Así que este proceso toma de 

conciencia y politización se reforzó y demostró su efectividad aunado al reclamo de 

las mujeres por no ser separadas de sus hijos y por no poderse hacer responsables 

de ellos al estar en la cárcel. 

Después de la huelga de hambre por Belén a Santa le llegó el resultado de 

su apelación: confirmada la sentencia. Paola su hija que estaba embarazada 

producto de una violación, la había visitado antes de la huelga, estaba a punto de 

tener a la bebé y pensaba quitarse la vida. Así que Santa esperaba salir en la 

apelación para poder estar con ella y lograr que su nieta sobreviviera. 

Entró bien embarazada. Una chamaca que al verla yo me decepcionaba de ella, toda 
cortada de sus manos, toda. Yo me iba a atrás a llorar, nunca lloré enfrente de mis compañeras 
porque lo miraban llorar a uno y se burlaban de uno. Yo lloraba en mi celda en silencio. Yo me 
la llevaba atrás y le decía -¿por qué lo hacés?- Ella me contestaba -mami, yo ya no quiero 
vivir, yo ya no aguanto, la gente me ve de menos, mami, trabajo en una casa y no me pagan-
. Se fue a trabajar con unas hondureñas a cuidarles los niños. Yo le compraba su ropa de 
adentro y se la mandaba. Cuando a la siguiente semana de la apelación, después de la huelga 
por Belén, llega y me dice -mami ya no estoy trabajando, me corrieron, no me quisieron pagar 
y me quemaron mi ropa-. Me dio una decepción, yo trabajaba ahí día y noche para darle sus 
cosas. Yo le decía -hija vente aquí cerca, yo te rento un cuarto aquí afuera, yo te lo voy a 
rentar para que los días de visita vengas, yo de aquí tengo comida y te doy para tu comida-. 
Porque yo la quería tener cerca porque yo sabía que andaba en la calle. Bien, pues nació la 
niña, la que yo tengo y estoy criando, me la llevó de ocho días y me dijo -mira mami-. Llegó 
con la niña toda sucia, toda sucia, mira que me dio tristeza. Yo le había comprado unos 
pañalitos y le había hecho sus vestidos. Yo le decía -mira hija como estás toda sucia, métete 
a bañar- -ay mami, la decepción que yo tengo es grande- me decía -yo ya voy a salir- le dije, 
-yo saliendo- le dije, -otra cosa va a ser vas a ver-. -Pero mami, a mí me dicen que vos no vas 
a salir ahorita que ya te confirmaron la apelación-, -sí hija, yo voy a salir-. Esa fue la 
desesperación, para que yo me metiera en huelga de hambre (Santa, Tapachula, octubre de 
2016).  

 

Aunque en muchos casos las mujeres no escogieron su maternidad, no se 

hacían cargo directamente de cuidar a sus hijos y ejercían una maternidad por 
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responsabilidad; una vez que estuvieron adentro de la cárcel resignificaron y 

atribuyeron la criminalización precisamente al hecho de no haber estado cerca de 

sus hijos, no haber sido madres amorosas, lo que las convertía en malas mujeres. 

Muchas de ellas sintieron culpabilidad en torno a su maternidad cuando estuvieron 

encerradas en el penal. Incluso entre ellas se señalaban y juzgaban por quiénes no 

trataban bien a sus hijos y, seguramente sí eran culpables, y quiénes sí eran buenas 

porque trataban con amor a sus hijos, entonces sí eran inocentes. Por lo que, en 

aras de resarcir ese sentimiento de culpa, buscaron la manera y prometieron estar 

con ellos una vez que salieran. 

No es lo mismo, yo por eso a alguien le digo, yo les digo, el dinero no es todo en la 
vida y tal vez yo no sé si esa culpa me persigue. Yo soy sincera y yo siento culpa de que mi 
hija Sofia tenga esos dos hijos porque tal vez le hice falta yo, aunque me fui por darle todo. 
Pero eso no compra que no hayan crecido a mi lado. Estephany una vez me dijo -yo hubiera 
preferido, sólo comer arroz y frijoles, pero que usted estuviera conmigo; pero igual le damos 
gracias porque nos dio una mejor vida, porque a nosotras nunca nos faltó nada-, -pues sí 
hija yo no quería que ustedes pasaran por lo que yo pasé, que ustedes tuvieran una opción 
de estudiar-. Ahora veo que nada es mejor que criar a tus hijos propiamente (Lore, 
Tapachula, septiembre de 2016). 

  

Así que Santa, tras el resultado de su apelación y al no ver una salida jurídica 

a su caso decidió ponerse en huelga de hambre. Le llamó a Toño, su pareja, y le 

pidió que fuera a verla para hablar con él. Cuando llegó, le dijo que al día siguiente 

se metería en huelga de hambre. “Si me trasladan, veme a ir a ver allá, aunque sea 

a los quince días, luego, pero no me dejes. Lo voy a hacer, lo voy a hacer por 

ustedes, por mis hijos- -está bien- me dijo, -yo te voy a apoyar, no te voy a dejar 

acá-” (Santa, Tapachula, octubre de 2016). Ese domingo en la noche, les dijo a 

Carmen y Denia. Carmen inmediatamente le contestó que ella también lo hacía y 

Denia lo dudó, “-no quieres a tus hijos entonces- le dije, y ya se convenció” (Santa, 

Tapachula, octubre de 2016). Al día siguiente, a las siete de la mañana las tres se 

levantaron y se metieron al salón de clases  

Llegó el señor de alcohólicos anónimos, abrió la escuela y le dije -disculpe señor, 
pero hoy no van a tener reunión porque hoy voy a tomar la escuela, hoy me voy a quedar 
acá hasta que me vengan a ver mi expediente-. Fue a quejarse el señor con el director, 
entraron todas las guardias -te puedes salir- -no me voy a salir alcalde, si me quieren sacar, 
sáquenme ustedes, pero no me voy a salir- -¿qué vas a hacer pues?- Bien tranquila la alcalde 
Araceli, -me voy a meter a huelga de hambre, ya no aguanto, no aquí, ya no aguanto la 
soledad de mi hija- -ah bueno hija- dice. Ya me anotó en su libro, ya se lo mandó al director, 
y a saber. Ya al ratito me están llamando, pues ya le marcamos a don Luis, -bueno hija dice, 
yo ahorita llamó al Licenciado Santomé- ya como a las 8 de la noche le volvemos a marcar. 
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-Dice el Licenciado Santomé que mañana llega, mañana a las 3 de la tarde está llegando 
con ustedes- (Santa, Tapachula, octubre de 2016). 

 

Esa noche fueron a sus celdas sin haber comido en todo el día y al día 

siguiente volvieron a meterse en la escuelita y pusieron una manta que decía “ayuno 

voluntario por revisión de expediente”.  

Nos llamó el director como a las 10 de la mañana a las tres -¿qué es lo que quieren 
ustedes?- -Pues nosotras queremos que nos revisen los expedientes- -no es que no 
podemos hacer eso, nos hacen daño a mí y a las guardias- -en ningún momento los estamos 
dañando a ustedes- -les voy a mandar a comprar un pollo, coca-, -mire señor director- le dije, 
-con mucho respeto que usted se merece pero si tiene hambre usted cómaselo usted- le dije, 
-porque nos puede traer lo que quiera, pizza, lo que quiera pero no vamos a comer-. –No, 
pero miren quién las va a escuchar a ustedes si son unas presas-, -hoy nosotras estamos 
acá pero mañana no sabemos dónde puede estar usted- le dije,- por eso nos humillan porque 
saben que aquí no pueden escuchar a nadie; pero si nos metemos a esto porque afuera 
tenemos a gente. Otra cosa le digo, va a venir el Licenciado Luis y el Licenciado Santomé, 
no queremos que nos reciba el Licenciado Santomé afuera le dije, queremos que nos reciba 
en su oficina y que usted esté presente- (Santa, Tapachula, octubre de 2016).  

 

A las tres de la tarde llegó Jorge Alfredo Arredondo Santomé, vocero de la 

Mesa de Reconciliación en Chiapas y Luis García Villagrán, presidente de la 

organización no gubernamental Centro de Dignificación Humana A. C., ambos 

llevaban meses, junto con otras organizaciones, dándole seguimiento a los casos 

de las mujeres por trata en el reclusorio en Tapachula. Tanto el Licenciado 

Arredondo, como el Licenciado Villagrán pertenecen a la Iglesia Evangélica y se 

consideran hermanos.19  

Pues ya entró Santomé, ya nos abrazó, ya se puso a llorar con nosotras -ay hija-, -
sí Licenciado esto nos está matando- -ay hija vete a poner un pantalón-, porque estaba yo 
enchorada, -vete a por un pantalón y te voy a subir al juzgado, allá- me dice, -vas a renunciar 
a todo, a todo- -¿para qué?- Le digo, -porque este expediente yo me lo llevo ahorita Huixtla, 
para el juez-. Después pasó Carmen y lo mismo, y por último Denia. Ya cuando ya regresaron 
a todas ya nos volvió a llamar, -bueno hijas, aquí está su expediente de cada una, 
posiblemente hijas, el martes dentro de ocho días ya tienen su libertad-, -ay Licenciado- le 
digo, -¿le creeríamos o no le creeríamos? Muchos engaños pues- le digo -porque 
supuestamente nos íbamos a ir el 10 de mayo, hoy es 26 de mayo- le digo, -sí no hija dice, 
ya ese día se van, en ocho días se van-. Las otras hicieron sus maletas y yo no. Me decía la 
Luz Preciado, -hija alista tu maleta, oye te vas a ir, ya te van a dar tu carta de libertad-. 
Cuando llegó el día en la mañana bromeábamos con que el gobernador iba a ir directamente 

                                                 
19 Luis fundó la organización después de haber pasado 12 años en diferentes penales federales falsamente 

acusado de secuestro; en esos años estudió derecho, fue el abogado de su propio caso, hizo una petición en la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, tras revisar su caso recomendó al Estado mexicano su 

liberación, una indemnización y emitir un perdón público; mismo que realizó Juan Sabines en 2009 cuando 

Luis fue liberado. Además, mientras estaba en la cárcel, Luis se convirtió en evangélico y decidió dedicar su 

vida, a través de la organización, a apoyar a las personas en prisión. Por su parte, el Lic. Arredondo considera 

que su trabajo como funcionario público, tiene sentido en tanto que “tiene un propósito para Dios” por lo que 

constantemente visita al penal, conoce y habla con las presas, y poco a poco, con quienes considera que ya no 

deben seguir en prisión, negocia sus liberaciones. 
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a sacarnos de la cárcel y cuando pasó un helicóptero bromeábamos con que era él y ya 
venía, pero yo no creía que fuéramos a salir. Como a la una y 17 minutos dice Dixi, ve, dice, 
-ahí va tu Licenciado, Santa María vas libre- -chinga tu madre- le dije, y sí, ahí estaba el 
Licenciado, -ya viste verga yo escuché a la alcalde que ahí ya va tu libertad-. Me llama la 
alcalde, -Santa ven-, -¿qué ya me trae la apelación de la sentencia otra vez Licenciado?-, -
no hija- me dice, -te traigo buenas noticias- me dice, me abrazó duro, -ya te vas- me dijo; -
¿a poco usted me trae la libertad?- le digo, -sí hija vengo de Huixtla- -enséñemela- le digo y 
no me la quería enseñar, -mentira- le digo, sí me dice la alcalde Araceli -ya te vas, ya te vas 
con tu hija-. Vine y ya firmé, no sé si pegar el grito, llorar, reírme, no sabía qué hacer de la 
emoción que tenía. Esa huelga fue para alcanzar mi libertad porque si no hubiera hecho esa 
huelga tal vez todavía seguiría ahí. Porque esa huelga fue una presión para la gente que 
nos engañaba que nos decía tal vez se van y nunca. Porque estábamos dejadas, estábamos 
esperanzadas que todo hicieran allá y nosotros no hacíamos ningún esfuerzo. Y eso yo 
pienso, que nosotras hicimos eso y abrimos puertas para muchas personas más porque 
vieron que lo que nosotras hicimos se hizo realidad (Santa, Tapachula, octubre de 2016). 

 

Ese día, también llegó la carta de libertad de Denia y de Carmen, a las tres 

las absolvió el juez y a ninguna la deportaron.  

En ese momento toda esa población se levantó, gritaban, aplaudían y fue todo una 
historia muy grande. Después que ellas se fueron, la risa se convirtió en llanto. Pero luego 
aterricé mis cosas y dije Dios sabe y tal vez no es mi día, pero por ahí vendrá el mío. Nos 
pusimos más y vamos a salir adelante y algún día estaremos con nuestra familia (Lilian, 
Tecún Umán, noviembre de 2016).  

 

 
      Foto 10: Manifestación con la Caravana de madres de migrantes desaparecidos en la  
      Fiscalía de Tapachula 
 

Estos relatos evidencian la manera en que, después de un proceso de 

organización de las mujeres, la maternidad de sus compañeras y propia las llevó a 

tomar la decisión para intentar salir de la cárcel. Santa relata cómo sí estaban 

organizadas, pero estaban esperando que las organizaciones con las que estaban 
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en contacto las sacaran de la cárcel. Sin embargo, ante la desesperación por no 

poder asegurar la sobrevivencia de su hija y nieta se organizó, enfrentó a las 

autoridades y logró salir de la cárcel. Al mismo tiempo logró abrir las puertas para 

que las demás mujeres que también estaban involucradas en ese proceso 

organizativo salieran.  

 
            Foto 11: Carmen, Denia, Lore y Santa manifestándose en el Poder Judicial 

 
Después de que ellas tres salieron, las demás mujeres recluidas por trata 

siguieron organizándose en coordinación con las organizaciones y la Mesa de 

Reconciliación. Santa, Carmen y Denia, junto con Lore que salió bajo fianza, 

continuaron organizándose afuera de la cárcel, contactaron a las familias de las 

mujeres que continuaban adentro y junto con ellas realizaron diversas 

manifestaciones por sus compañeras. Desde afuera se coordinaban y cuando 

adentro se ponían en huelga de hambre, ellas se encargaban de llamar a los medios 

de comunicación, de ir a las oficinas del Poder Judicial del Estado, de llamar a otras 

organizaciones y, sobre todo, de negociar con el Lic. Arredondo sobre las próximas 

liberaciones. Así, entre las mujeres y la Mesa de Reconciliación fueron, poco a poco, 

por grupos de 3 a 6 mujeres, saliendo paulatinamente hasta enero de 2017 cuando 

salió la última de las mujeres que ellas habían conocido y era parte del grupo que 

se había organizado desde el 2013.  

No todas las mujeres acusadas de trata participaron de este proceso, pero sí 

la mayoría. Incluso algunas, como Dalinda y las de más reciente ingreso, aunque 
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no participaron en las huelgas de hambre y no solicitaron que su caso se negociara 

con la Mesa de Reconciliación, apoyaron a sus compañeras que sí lo hacían con la 

redacción de oficios, con financiar llamadas para establecer contacto directo con las 

personas afuera, con difundir mensajes entre sus familiares, entre otras cosas. 

Entre 2015, que salieron las primeras, y 2017 el reclusorio pasó de tener más de 32 

mujeres acusadas de trata de personas a dos. Además, la Fiscalía en Tapachula 

pasó de procesar más de diez casos de mujeres al año por trata en 2013, a uno en 

2016 y ninguno en lo que va del 2017. Lo que nos habla no sólo de que las mujeres 

lograron sus libertades; sino que también lograron que la Fiscalía dejara de detener 

y acusar arbitrariamente a mujeres migrantes por trata de personas. Es importante 

destacar que, a pesar de estos logros de las mujeres desde adentro y afuera de la 

cárcel, el haber salido (en la mayoría de los casos) con un beneficio de libertad 

anticipada otorgado por la Mesa de Reconciliación implica que sus sentencias 

quedaron suspendidas y éstas se continúan contabilizando en las cifras oficiales del 

gobierno del estado de Chiapas.  

 
      Foto 12: Manifestación afuera del penal y los juzgados 

 
Como sucedió cuando las mujeres decidieron hacerse cargo de sus familias, 

buscar un futuro mejor para sus hijos y emigrar, en su lucha por salir de la cárcel se 
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evidencia la agencia de las mujeres. Ellas decidieron hacerse cargo y hacer frente 

a sus circunstancias, aunque ahora no lo hicieron de manera individual sino 

colectiva. Ante el actuar de este sistema político, legal y económico patriarcal que 

las criminalizó, las mujeres denunciaron estas circunstancias y decidieron no 

quedarse de brazos cruzados, tampoco esperar a que otras personas que conocían 

sus circunstancias hicieran algo. La imposibilidad de poder cumplir con su 

responsabilidad de mantener la sobrevivencia de sus hijos, generó el ímpetu 

necesario al proceso organizativo para que tomaran la decisión de abrirse las 

puertas. 

Existe una tensión en esta capacidad de agencia de las mujeres 

criminalizadas en la lucha por sus liberaciones: ellas le hicieron frente al sistema 

político y legal patriarcal apelando a uno de los pilares del patriarcado, la 

maternidad. Lo mismo sucedió cuando emigraron y cuando trabajaron en los 

botaneros, ellas transgredieron esas normas de género esgrimiendo argumentos 

que son patriarcales (emigraron y trabajaron por darles un mejor futuro a sus hijos). 

Por un lado, esto les permitió tener esa capacidad de agencia y hacer frente a las 

circunstancias que vivían, les permitió utilizar las normas patriarcales para su 

beneficio (la maternidad para lograr su liberación). Pero por el otro, reafirmaron esas 

mismas normas de género pues una vez que salieron, prefirieron quedarse en casa 

con sus hijos aunque no tuvieran medios suficientes para el día a día, a buscar un 

trabajo que les diera esos medios suficientes.  

La culpabilidad que sintieron adentro de la cárcel, más allá del hecho de 

haber cometido un delito o no, era por haber dejado a sus hijos. Lo que da cuenta 

de que, para ellas, el proceso de criminalización tiene su origen en haber sido 

madres migrantes y trabajadoras; es decir, el proceso de criminalización que ellas 

han vivido se sustenta en el orden de género del patriarcado neoliberal en 

Centroamérica y el Soconusco. Esto denota la manera en que la detención femenina 

“continúa teniendo un marcado acento en la reforma moral, convirtiéndose en el 

antecedente directo del discurso correccional que se impone en el sistema 

penitenciario desde el siglo XVIII” (Torres, 2005). La culpa es en torno a haber 

desestabilizado las desigualdades de género, haber ocupado espacios masculinos 
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y haber sido criadoras responsables, no madres amorosas. Esa culpa generó que 

la organización política adquiriera fuerza y sentido.  

Resulta contradictorio que mientras que las circunstancias que las llevaron a 

tomar la decisión de emigrar y trabajar surgieron de la violencia de género que 

resignificó sus relaciones de parentesco, las mujeres dan sentido a la 

criminalización en el hecho de haber tomado las decisiones que estas distintas 

formas de violencia que vivieron generaron en un primer momento. Así, desde sus 

lugares de origen, las mujeres han vivido constantemente en una tensión entre las 

circunstancias derivadas del patriarcado neoliberal, que las han llevado a tomar 

ciertas decisiones y la criminalización de la que han sido objeto por haber tomado 

tales decisiones que, en ciertos espacios, transgredían normas de ese patriarcado 

neoliberal. Las mujeres han estado constantemente tomando decisiones y acciones 

que enfrentan y transgreden ese patriarcado neoliberal, pero también, lo reproducen 

y reafirman.   

 

5.3 Precaridad y criminalización después de la cárcel: “Estoy libre, pero por 

dentro todavía no me hago la libertad, todavía sigo presa por dentro” 

Cuando las mujeres salen de la cárcel se dan cuenta de que haber sido liberadas 

no es haber recuperado la libertad, y la batalla por la libertad es más difícil de ganar. 

Después de tres meses, dos años, tres años y hasta seis años que estuvo Lilian en 

la cárcel, sus vidas cambiaron profundamente. La cárcel les dejó relaciones de 

amistad, de compañerismo, de apoyo mutuo. Les dejó un proceso de politización en 

torno a sus circunstancias, su contexto, las injusticas que viven y los derechos que 

tienen, todas afirman haber aprendido “a defenderse”. A Jazmín y Lupita, la cárcel 

les enseñó a hablar castilla, a utilizar dobles sentidos, a vestirse con pantalones o 

shorts “aprendí mucho, se abrió mi mente” (Jazmín, Tapachula, octubre de 2016). 

Sin embargo, la cárcel también les quitó tranquilidad y seguridad. El estigma de 

haber estado en la cárcel y el miedo a que las vuelvan a meter, las hace más 

cautelosas y en ocasiones ya no quieren salir de su casa, ya no quieren estar solas, 

no quieren regresar a trabajar; por lo que no se sienten libres.  
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“Cuando yo vine venía con un miedo, traumada psicológicamente de ese 

lugar. Encontré la casa bien diferente, miraba yo toda traumada. Cuando llegué mi 

marido ya no estaba aquí, yo no sabía que ya tenía otra mujer. Pensaba salir 

adelante y con lo que me vine a topar” (Lilian, Tecún Umán, octubre de 2016). Lilian 

salió de la cárcel esperando regresar a su casa, con su familia y pasar con ellos el 

tiempo que no pudo por estar en la cárcel. Sin embargo, cuando regresó su familia 

ya no era la misma. Su esposo ya no vivía en su casa y ya tenía otra mujer, algunos 

de sus hijos tampoco vivían ya ahí, otros ni siquiera la querían volver a ver pues 

estaban enojados con ella por haberlos abandonado. “Perdí el amor de mis hijos, 

sentí unas palabras que me golpearon mucho porque ellos estaban chicos y no 

entendieron lo que me pasó. Los dejé solos y ahora me ha estado costando un poco, 

me siento con ellos y les digo que me perdonen porque no tuve la culpa. Me ha 

costado ganarme otra vez el amor de mis hijos” (Lilian, Tecún Umán, noviembre de 

2016). 

Lilian regresó a trabajar en la aduana, pero al poco tiempo su jefe le informó 

que mientras ella estuvo en la cárcel su hijo le pidió dinero prestado que nunca le 

pagó. Así que si ella quería seguir teniendo su lugar para trabajar tenía que pagarle 

la deuda. Lilian fue a ver a su exesposo para pedirle que le ayudara con la deuda. 

Su hijo se había endeudado porque necesitaba dinero para él y sus hermanos y su 

papá no los apoyó. Sin embargo, su exesposo se desentendió del asunto. 

Finalmente, Lilian consiguió el dinero prestado en la Iglesia y el pastor medió entre 

ella y su jefe de la aduana para que no perdiera su trabajo. Ahora sigue trabajando 

en la aduana, viviendo con algunos de sus hijos, pero con una deuda grande que 

poco a poco irá pagando. 

Jazmín regresó a Guatemala con Jovany, pero en ese lugar ya no tenía nada: 

su hija ya se había ido a Estados Unidos, su casa la habían vendido para conseguir 

dinero para pagar a un abogado, sus hermanas ya sólo pocas vivían ahí y la gente 

de su comunidad la maltrataba por haber estado en la cárcel. Así que finalmente se 

regresó a Tapachula donde ahora Jovany trabaja en las combis que van a Ciudad 

Hidalgo y ella como ayudante en una cocina económica en el mercado; él gana 150 

pesos al día y ella 100. Están tramitando una residencia temporal y ahorrando un 
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poco de dinero pues quieren irse a Estados Unidos con su hija que ya se casó y 

tiene un hijo, así que Jazmín quiere conocer a su nieto. El trámite de la visa 

humanitaria que está solicitando debería de tardar no más de cinco meses, pero ella 

ya lleva más ocho meses esperando.  

Más quedé traumas más. Me sentí, por una parte, me sentí feliz porque ya estaba 
libre, sueltas, y por otra parte me sentí con miedo. Porque la entrada es fácil, la salida cuesta, 
esa es la difícil. Lo que a mí me dolió, esa persona cuando me metió a la cárcel, me afectó 
con toda mi aldea. En la aldea todo supieron que estuve ahí. Decían que yo había matado 
un hombre y que me habían dado la pena máxima. Cuando volví, empezaba la gente a 
humillarme, empezaron a gritarme. Donde quiera yo no podía salir, yo iba, -eres una asesina, 
no te queremos- (Jazmín, Tapachula, septiembre de 2016). 

 

Después de haber sido detenida y encarcelada de una forma tan fácil Jazmín 

no vive con la misma tranquilidad, ahora sabe que realmente existe la gente mala 

“como las cosas en película y en novela, nunca me imaginé que yo iba a ver en real 

y ahora sí ya sé que sí pasan” (Jazmín, Tapachula, septiembre de 2016). Por lo que 

le da miedo hacer su vida como antes. 

A veces se me viene eso, a veces me da miedo, pero le digo a mi esposo 
acompáñame, vengo al mercado con él, veces me da miedo trabajar porque me pueden 
agarrar otra vez o me puede hacer daño a mí. No me avergüenzo que yo estuve en la cárcel 
porque yo estuve porque yo quise hacer una cosa yo estuve por ayudar a la chava. Para la 
gente tal vez sí soy yo un delincuente (Jazmín, Tapachula, septiembre de 2016). 

 

De manera que su vida con sus familias, en sus casas, en las calles, en sus 

trabajos, ya no es la misma. Las personas en su entorno cercano las 

responsabilizan a ellas por no haber estado presentes, por haber hecho algo, 

incluso cuando algún miembro de sus familias murió, por las muertes, por haberles 

causado decepción. 

Salí y puras desgracias, murió mi viejita. Mis primos dicen que por mi culpa por la 
decepción que le pegó de que yo estuviera encerrada. Paola trabajaba en una zapatería y 
la agarró migración y la deportaron. Todavía no me he recuperado. Estoy libre, pero por 
dentro todavía no me hago la libertad, todavía sigo presa por dentro. Me falta un trabajo, 
salgo a buscar trabajo y me piden esos papeles porque todo el mundo me vio en las noticias. 
Nos miran como un criminal. Todo lo que perdí, lo que me sacaron apenas lo estoy volviendo 
a recuperar, porque ellos me sacaron todo de mi cuarto, me dejaron sin nada. Y ahorita 
queriendo salir adelante pero no puedo y no puedo y no puedo salir. No puedo (Santa, 
Tapachula, octubre de 2016). 

 

El hecho de que sus casos se hayan hecho públicos, que la Procuraduría 

emitiera con cada caso un comunicado de prensa anunciando la “detención de 

presuntos tratantes” y que la prensa local reprodujera constantemente esos 

comunicados como si fueran notas periodísticas, generó que las personas en su 



 

 166 

entorno más próximo las reconocieran y señalaran como criminales. Ellas son 

conscientes de este hecho y cotidianamente sienten que las personas las miran y 

las reconocen como delincuentes. “Hasta cuando Dalinda entró a la cárcel me 

reconoció, me dijo que cuando vio en las noticias mi caso había pensado que estaba 

bien que me dieran cárcel porque ahí salía que yo vendía a las mujeres” (Santa, 

Tapachula, octubre de 2016). De manera que la reproducción del discurso oficial 

contra la trata de personas en los medios de comunicación del Soconusco, sí tiene 

un poder de convencimiento en el contexto social de las mujeres que denota el 

carácter expresivo de la criminalización para demostrar que quienes criminalizan 

tienen el poder de señalar a otras personas y dejar impunes a las redes de tratantes. 

Además, la imposibilidad de conseguir un trabajo por ese estigma y ese 

miedo a que las vuelvan a agarrar, genera que sus condiciones económicas sean 

muy precarias. Santa trabaja vendiendo quesadillas en su casa, pero el ingreso que 

le genera es muy bajo. A todas les da miedo regresar a trabajar a una cantina y los 

trabajos en otros espacios no les permiten generar los ingresos suficientes para 

cubrir sus necesidades más básicas.  

A mí me da miedo irme a meter a un negocio de esos, porque digo yo ya estoy 
fichada, ya me ven ya se van encima de mí. Van a decir sí es cierto, siguen en lo mismo. Y 
a muchas personas se lo he dicho si no les da miedo, habiendo tanto encierro de tantas 
personas inocentes por los negocios, pero como me han contestado varias, la necesidad y 
sí. Porque yo ahorita saliendo me han dado ganas de irme a trabajar ahí porque la necesidad, 
andaba durmiendo en el piso. Pero al mismo tiempo fueron dos años de encierro. Ahorita 
pues ando buscando trabajo, un trabajo mejor (Santa, Tapachula, octubre de 2016).  

 

A lo anterior, se le añade la culpa de las mujeres por haber estado lejos de 

sus hijos, lo que genera que sus prioridades cambien y, una vez que están afuera 

de la cárcel, prefieren estar cerca de sus hijos que trabajar en empleos mejor 

remunerados. De manera que la cárcel, reafirma esas jerarquías de género que se 

habían desestabilizado. 

Estoy libre pero presa a la vez porque estoy yendo a firmar cada 3 meses. No tengo 
trabajo y yo quiero poner mi negocio porque no puedo regresar a la cantina y aquí si no es 
cantina porque sos extranjera no te dan trabajo y si te dan trabajo te quieren pagar 50 pesos 
y eso no me ajusta porque yo tengo tres hijas. Quiero poner mi propio negocio en la casa 
para que a la vez pueda estar con sus hijas y tener de que vivir. Pienso que ahora ya no me 
voy a desatender de mis niñas (Lore, Tapachula, septiembre de 2016). 

 

La culpabilidad en torno a la maternidad no es sólo con sus hijos, también 

con sus mamás, con quienes sienten que fueron malagradecidas o las juzgaron. Así 
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que al salir las relaciones entre ellas y sus madres también se transforman. Las 

mujeres se acercan a sus madres, las procuran y de manera explícita o implícita se 

piden perdón. “Mi mamá ahora prefiere estar conmigo que con mi hermana, aunque 

mi hermana tiene más posibilidades y le puede dar más cosas y yo hay veces que 

sólo frijolitos comemos, pero conmigo ya se halla más porque ya nos arreglamos 

nuestros problemitas” (Lilian, Tecún Umán, noviembre de 2016).  

Rosa Cobo (2011) señala que uno de los rasgos de las nuevas formas de 

violencia de género extrema es que reclaman la  

propiedad de las mujeres como genérico, propiedad de los varones. Se trata de que 
las mujeres acepten que su vida no puede desarrollarse pacíficamente fuera de la familia 
[…] y para ello deben sentir la necesidad de volver a la vida tradicional […] La violencia es 
una herramienta fundamental en la vuelta de las mujeres al hogar patriarcal (Rosa Cobo, 
2011: 5). 

 

De manera que la criminalización, como violencia de género extrema que 

reafirma jerarquías, tiene como consecuencia que las mujeres regresen al hogar 

patriarcal: sean las buenas hijas, buenas madres, que prefieren estar a trabajar. 

Esto reproduce y demuestra la efectividad del sistema penitenciario como fue 

pensado por la criminología positivista de finales del siglo XIX que aludía la ausencia 

de compasión y sentimientos maternales a las mujeres criminales; y, por lo tanto, 

postulaba que la reclusión de las mujeres “tuviera como objetivo adicional al de la 

pena, el de sujetarla, someterla al papel de buena madre y buena esposa al que se 

quería suponer como natural en la mujer” (Azaola, 2005: 15).  

Lore es la única que salió bajo fianza, su sentencia termina en octubre de 

2017, hasta entonces, ella tiene que ir cada tres meses a firmar al reclusorio. Lo 

cual genera que el miedo a que la vuelvan a detener, a regresar a la cárcel y el 

miedo a las consecuencias por no estar cerca de sus hijas, le sea un verdadero 

impedimento para que salga de su casa, busque trabajo y pueda mantener a las 

niñas. Actualmente, vende ropa de paca (ropa usada) en su casa, hay días que 

vende hasta 200 pesos, pero luego puede pasar una semana en la que solo vende 

50 pesos. En su caso, también su mamá se murió y en su familia hay quienes la 

culpan por haberla decepcionado. 

Lupita tampoco ha vuelto a trabajar fuera de su casa, prefiere estar con sus 

hijos y sus nietos. Pidió un préstamo con el que compró cochinos, aves de corral y 
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sembró en su jardín. También compró un molino de maíz y les cobra a sus vecinos 

por molerles el maíz. Así, sobrevive día con día.  

El otro día no había ni qué comer, pero yo habían crecido las matas de cilantro, así 
que las corté y las hice manojo y mandé al Leo a vender, de a cinco pesos el manojo, cinco 
pesitos porque en el mercado están a seis o siete, y así lo vendemos más rápido. Ya cuando 
volvió ya traía un pollo, lo hice en caldo y con tamalitos de maíz y ya todos comieron (Lupita, 
Motozintla, noviembre de 2016). 

 

 Sus hijas trabajan y con lo que ellas ganan completan el gasto familiar. Pero 

a finales de 2016, a Gloria su hija le dio tuberculosis, lo que implicó para Lupita 

gastar en pasajes de Moto a Tapachula, en medicinas, en sus gastos cuando se 

quedaban en Tapachula, en estudios médicos porque en el Hospital General no 

tenían la tecnología necesaria, entre otras cosas. Entonces Lupita volvió a pedir otro 

préstamo para poder cubrir todos esos gastos. 

Me da miedo salir a trabajar, allá en las calles, porque pienso yo que tal vez así como 
me pasó habrá personas que levanten falsos y algo pueda pasar. Así les digo a mis hijas 
que con cuidado vayan, que no hablen con cualquiera, que estén atentas. Casi ya no voy al 
mercado aunque ahí tengo muchos conocidos, pero ya no, ya no me siento así como para 
salir. Hay días que sólo mirando la pared. Yo por eso a veces me da coraje y me pongo a 
llorar de tristeza y de dolor porque ahorita estoy endeudada pero si no ¿cómo le iba a hacer? 
(Lupita, Motozintla, noviembre de 2017). 

 

Paradójicamente, la batalla más difícil no era pasar las rejas de la cárcel, no 

era ser libres sino sentirse libres. Esa sensación les es arrebatada por la experiencia 

de estar en la cárcel, por el miedo que les queda, la sensación de que en cualquier 

momento otra vez pueden pisar la cárcel. El encierro reafirmó jerarquías de género, 

las encerró en sus casas, les impidió ser libres. El proceso de criminalización, la 

reproducción y profundización de las desigualdades, se hace todavía más vigente 

para las mujeres una vez que son liberadas. Pareciera que al final las buenas 

madres ya no son también las pijas, las trabajadoras, las migrantes, todas las que 

tomaron decisiones y se reapropiaron de ciertas normales patriarcales. Ahora las 

buenas madres, buenas mujeres, regresan a sus casas y a estar con sus hijos, 

incluso a costa de no comer por miedo al castigo. Ya no les es posible recuperar la 

libertad que habían sentido al emigrar y trabajar a pesar de que lograron su 

liberación. 

La experiencia de la cárcel, la criminalización desde el sistema político y legal 

contra la trata de personas, induce una condición de precaridad en las mujeres 
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criminalizadas; pues ellas se sienten aún más expuestas a los daños, la violencia y 

la muerte. Ahora, en el Soconusco, ellas son las mujeres migrantes, sin 

documentos, las pijas hondureñas y las cachucas, su situación de género se 

precariza, no sólo por la raza/etnia y la clase/actividad laboral; sino que también son 

las mujeres que estuvieron en la cárcel, las criminales. Su situación de género es 

precarizada en relación a las mujeres mexicanas y también a sus paisanas 

centroamericanas, ahora son las mujeres migrantes que no tienen trabajo, no tienen 

dinero, regresaron al hogar y enfrentan el estigma de haber estado en la cárcel. 

El caso de Maiki evidencia, lamentablemente, esa condición de precaridad: 

su muerte sin llanto manifiesta la profundización de las jerarquías de género en la 

cárcel. Su historia revela la manera en que la batalla por la libertad, una vez que las 

mujeres están libres, es una batalla más difícil pues se lucha por la vida y las 

mujeres, en ese contexto, tienen muchas circunstancias en su contra. “Un día que 

me encuentro al director en la calle y que platicamos y me dice –es muy triste eso 

que le pasó a Maiki, si ella no hubiera salido de la cárcel seguiría con nosotros- y 

sí, porque allá adentro como sea nada le faltaba, pero aquí afuera después de todo 

esto que hemos vivido ¿cómo vamos a sobrevivir?” (Santa, Huixtla, octubre de 

2016). 

 

5.4 Las demandas de justicia de las mujeres: la reparación de daños en el 

contexto de securitización en la frontera sur de México 

Sí hay culpables, pero son las que se van rápido. Las que son culpables como dicen mejor 
hacer las cosas que no hacerlas. Vamos con el gobernador, el gobernador él sólo sabe decir 
acaben con el delito de trata y los que sí hacen el delito son los que están a lado de él. Ahí 
pagamos pura gente inocente por el delito de trata y los culpables están afuera. Las que no 
debemos nada son las que más pagamos (Santa, Tapachula, octubre de 2016). 

  
Las mujeres siempre han reclamado que sí hay culpables, pero los culpables 

no pisan la cárcel, o salen muy rápido. Ellas saben quiénes son porque los 

conocieron trabajando en las cantinas, porque ellas se encontraron en algún 

momento en una situación de trata de personas, o porque conocen otras mujeres 

centroamericanas que estuvieron en una situación de trata y ellas se enteraron. 

Para ellas, la trata es cuando las mujeres son obligadas a hacer cosas que ellas no 

quieren hacer en sus trabajos, ya sea desde vestirse de cierta forma, hasta tener 
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relaciones sexuales con los clientes. La trata de personas, como ellas la conciben, 

implica un trato humillante, denigrante hacia las mujeres, un trato que no es 

consentido por ellas, que es impuesto. Ellas saben que sí hay empresarios de una 

industria de los botaneros que en colaboración con el gobierno tratan a las mujeres.  

Tuve un novio un tiempo, que era ingeniero y estaba acá en Tapachula por unos 
meses para hacer unos puentes, a él le tocó, porque como vienen de que de ingenieros y 
están ahí trabajando con los de la presidencia y los del gobierno del estado, los llevaron ahí 
a un botanero, que no te puedo decir cuál porque mejor no vaya yo a hacerle daño a él. Pero 
el caso es de que los llevaron ahí a los ingenieros para festejar los puentes esos que hicieron 
y pues cuando estaban ahí que le llegaron las mujeres al dueño de la cantina y les tocó ver, 
cómo llegaron en una camioneta bajaron a las mujeres y el dueño escogió a las suyas, así 
como si fueran ganado. Ya que escogió a las suyas que les dijo que ese día empezaban a 
trabajar y ahí las tenían como esclavas suyas esa noche (Lore, Tapachula, noviembre de 
2016). 

 

Así que su reclamo siempre ha sido que las autoridades investiguen bien y 

realmente castiguen a los culpables. Pues saben que dentro de los culpables está 

el gobierno y, por eso, a quienes encarcelan son a las personas que tienen menos 

recursos para defenderse, las que están más expuestas a los daños, la violencia y 

la muerte. 

Por lo mismo, si vieran investigado bien cómo está, pero qué hace el ministerio no 
investiga, namás agarra a las personas que no se saben defender, no saben leer, no saben 
hablar. Vámonos éste, vámonos éste, ya cometió este delito y no. Qué hace el gobierno, 
pagar al ministerio, ay que ya la agarró, ya la agarró un delincuente, qué va a ser delincuente 
si esos están afuera y los que son humildes están adentro, están encerrados, y los que son 
delincuentes están afuera. Pero como es corrupto el gobierno de ahí quiere ganar y que 
encierre a la gente allá. Él nomás quiere ver por su dinero de él, no quiere ver por todos. Si 
el gobierno quisiera paz, que haga justicia, que investiguen (Lupita, Motozintla, noviembre 
de 2016). 

 

De manera que el reclamo de justicia para las mujeres es un reclamo en dos 

sentidos: por un lado, que quienes son realmente responsables de ese delito 

enfrenten un proceso penal. Es decir, que se termine con la impunidad y la 

corrupción en la implementación de las políticas públicas en contra de la trata de 

personas, que dejen de ser políticas ficcionales, que se termine el pacto de 

impunidad entre el poder corrupto y el poder criminal. Por otro lado que, a ellas, a 

quienes acusaron injustamente de trata les reparen el daño causado por haber 

pasado ese tiempo en la cárcel, les paguen.  

Yo lo que sigo buscando es de que pues que se vean los otros casos de las otras 
personas que quedan, que los estudien bien. Y a mí pues lo que también busco es que me 
paguen los daños, porque nosotras cuando salimos, salimos a manos cruzadas, ni a dónde 
irnos, porque si nos dejan en la calle cuando nos agarran. Y aquí pues nosotras no tenemos 
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familiares. Que nos paguen los daños, el tiempo que estuvimos ahí (Santa, Tapachula, 
octubre de 2016). 

 

El reclamo por el pago de daños, va de la mano de la situación de precaridad 

que viven las mujeres una vez que salen de la cárcel. Pues ellas perdieron las 

condiciones de vida que tenían: perdieron sus casas, sus pertenencias, sus hijos 

dejaron de estudiar, perdieron sus trabajos y se endeudaron. Pero el principal 

problema no son las pérdidas como tales, sino la imposibilidad que enfrentan, una 

vez libres, para recuperar esas pérdidas. El problema no es “empezar de cero” 

porque todas ellas, en algún momento, así empezaron. El problema es que son 

mujeres, migrantes y ahora con antecedentes penales, ya que en los casos en los 

que inclusive fueron absueltas enfrentan la difamación y el estigma por el hecho de 

haber sido casos públicos; además, se sienten culpables por haber dejado a sus 

hijos y regresan al hogar patriarcal. De forma que, el problema es que estos 

antecedentes y este retorno al hogar profundizan las desigualdades que viven. 

Ahora que estoy fuera, yo quiero, yo voy a buscar, voy a hablar con el gobierno que 
ponga un aparato para que investiguen y que me pague lo que me debe porque tanto, ya 
tres años, tres años tengo yo de estar allá encerrada, sí injustamente. Yo lo que lo único que 
deseo es trabajar, poder tener un negocio, para que pudiera yo comer otro poquito mejor y 
para mantener a mi último hijo en su carrera, que es el único que pudo seguir en la escuela. 
Porque ¿en dónde trabajo yo ahora? Si ahí donde pude ganar mejor ahí me fueron a encerrar 
(Lupita, Motozintla, noviembre de 2016). 

 

La imposibilidad que enfrentan las mujeres criminalizadas para salir adelante 

se debe, en un nivel, a esta situación de precaridad, a la reproducción y 

profundización de desigualdades que implica la continuación del proceso de 

criminalización una vez fuera de la cárcel. Pero, además, en otro nivel más 

estructural, responde al contexto en el que viven en el Soconusco actualmente: un 

contexto de criminalización de la migración y criminalización del trabajo sexual. 

Pues muchas de ellas saben que aun cuando se metieran a trabajar a una cantina 

ya no ganarían lo mismo. “Ahora acá no es lo mismo como era antes que había 

dinero. Antes, a la semana yo me llevaba hasta siete, ocho mil pesos en fichas. Hoy 

ya no se gana así, ya no vale la pena el riesgo de ser detenida por lo que se gana” 

(Santa, Huixtla, octubre de 2016).   

Actualmente la vida como inmigrante sin documentos en el Soconusco ya no 

es como antes: no se puede estar sin documentos sin correr el riesgo real de ser 
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detenido y deportado. Ninguna de las mujeres migrantes criminalizadas, hasta antes 

de estar en la cárcel y habiendo llegado hacía cinco, diez o veinte años a la frontera 

sur, había necesitado tramitar algún tipo de documentación para tener una legal 

estancia. Siempre habían ido a su país y regresado sin riesgos de ser detenidas y 

deportadas, habían trabajado en México sin documentos, se movían por el 

Soconusco y todo esto, sin verse en la necesidad de demostrar que no estaban en 

el país de manera irregular. Sin embargo, actualmente esto ya no es posible. Así 

que ahora las mujeres criminalizadas han tramitado su residencia temporal o 

permanente, de acuerdo a sus circunstancias, para no sentirse tan expuestas, 

sentirse más seguras y poder tener un poco de tranquilidad.  

En los últimos años México se ha convertido en el país con el mayor número 

de deportaciones, incluso más que Estados Unidos (Meléndez, 2015). En 2010, el 

total de extranjeros presentados y devueltos por autoridades mexicanas fue de 

65,802; de los cuales, el 97% es de origen centroamericano y el 37% fue deportado 

en Chiapas. En 2015, el número de personas deportadas por autoridades 

mexicanas fue de 181,163; de los cuales, el 98% son de origen centroamericano y 

el 44% fue deportado en Chiapas. Es decir, que entre 2010 y 2015, las 

deportaciones aumentaron en un 175%. 

En 2016, la cifra total de deportaciones disminuyó un poco con un total de 

147,370 personas; de las cuales el 97% son de origen centroamericano y el 36% 

fue detenida y deportada en Chiapas. Sin embargo, en lo que va del 2017 (cifras 

oficiales hasta marzo) se ha deportado a un 17% más de personas que el número 

de deportaciones hasta marzo del año anterior: 19,594 personas, de las cuales el 

94% son de origen centroamericano y 37% fueron detenidos y deportados en 

Chiapas (Unidad de Política Migratoria, 2017). 

Las cifras anteriores dan cuenta de la política migratoria mexicana que se ha 

abocado en los últimos años a no permitir el paso de las personas específicamente 

centroamericanas por el territorio nacional. Además, el alto porcentaje de 

deportaciones que ocurren en Chiapas evidencia que la securitización de la 

migración ha predominado en la frontera sur mexicana. En los meses en que realicé 

el trabajo de campo había redadas constantes adentro de la ciudad de Tapachula, 
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en las zonas donde se concentran las y los migrantes: en el Parque Miguel Hidalgo 

y las calles aledañas del centro de la ciudad, alrededor de la Doce norte, en las 

calles aledañas a los albergues de migrantes y en las colonias al sur de la ciudad 

donde viven muchas personas migrantes. Esto ha generado un clima de vigilancia 

y control constante hacia quienes se ven de fuera. Lo que ha propiciado, aún más, 

abusos de autoridad y tratos discriminatorios por parte de la población local.  

Además, las políticas contra la trata de personas también han tenido un 

enfoque de securitización que ha generado una criminalización de los espacios 

laborales de las mujeres centroamericanas. El gobierno local y estatal ha recurrido 

a los operativos en bares y cantinas como una práctica recurrente ante las 

demandas de la población por mayor seguridad. Para demostrar que sí hay 

vigilancia y control de la delincuencia en el Soconusco el gobierno ha realizado 

constantemente operativos que, como sucedió con los casos de las mujeres 

criminalizadas, anuncia en comunicados oficiales que los medios de comunicación 

retoman como notas periodísticas, lo cual evidencia el carácter expresivo de dichos 

operativos.  

En los meses en los que estuve en Tapachula, se desató una ola de violencia 

a finales de septiembre y principios de octubre de 2016. En un par de semanas 

aparecieron más de cuatro cuerpos de mujeres asesinadas en distintos puntos de 

la ciudad, se registraron balaceras afuera de algunos bares en las noches y, 

finalmente, hubo una explosión mediática sobre el clima de inseguridad cuando 

hirieron con dos balazos a un reconocido doctor tapachulteco. A partir de este 

incidente hubo diversos reclamos por parte de la población local para que se 

mejorara la seguridad. Tras los hechos de los balazos al doctor, el 2 de octubre salió 

en el periódico local de mayor circulación, El Orbe, una nota reclamando al gobierno 

la inseguridad que se vivía. Esa nota hacía alusión en su encabezado a que la 

inseguridad en las últimas semanas se debía a los “antros de vicio” y “los ilegales 

en tránsito” (ver anexo 5).  

A los dos días, el 4 de octubre, la policía local y estatal en coordinación con 

otras instancias gubernamentales, implementaron operativos en los bares y 

cantinas de Tapachula y, por diferentes motivos relativos al incumplimiento del 



 

 174 

reglamento de protección civil y salubridad, clausuraron temporalmente 53 lugares. 

Así que el encabezado de la primera plana y la nota principal en todos los periódicos 

el 5 de octubre fue sobre estos operativos demostrando el combate a la inseguridad 

en la región. En esta nota (anexo 6) aparece la redacción del reportero junto al 

comunicado oficial de la Procuraduría del estado y se puede comparar cómo la nota 

periodística copia y pega de manera literal el comunicado oficial. Lo anterior genera 

una reproducción del discurso oficial que denota el carácter expresivo para 

demostrar quién tiene el poder en el contexto local y tiene un impacto en la opinión 

pública local, tal y como lo han vivido las mujeres criminalizadas que se han sentido 

estigmatizadas por la prensa.  

Además, tanto en la nota como en el comunicado de prensa, también se 

menciona que “se reforzaron los puestos de control y vigilancia en las entradas y 

salidas”; por lo que las acciones que toma el gobierno para hacer frente a la 

inseguridad están constantemente enfocadas en operativos para detener y deportar 

migrantes y operativos en los bares y cantinas, donde trabajan las mujeres 

migrantes. Lo que evidencia uno de los pilares del paradigma de securitización: la 

tautología del miedo que asocia directamente la criminalidad con las personas 

extranjeras exaltando los riegos de la presencia de estas personas (Varela Huerta, 

2015).  

Dos días después de los operativos, el encabezado de la primera plana del 

periódico anunciaba ya los resultados de dichas medidas de seguridad: la 

disminución de los índices de alcoholismo y la detención de delincuentes (personas 

que encontraron en posesión de drogas, menores de edad en bares, etc.), por lo 

tanto, la disminución de los incidentes de seguridad. La nota (ver anexo 7) exigía a 

las autoridades que no se fueran a reabrir los lugares clausurados, que continuaran 

los operativos y que se ampliaran los lugares de revisión a los “hoteles del primer 

cuadro de la ciudad, los cuales están siendo utilizados como prostíbulos y centros 

de resguardo de indocumentados” (Procuraduría General de Justicia del Estado, 

2016). De nuevo, haciendo una asociación directa entre la inseguridad y las 

personas migrantes y las mujeres trabajadoras sexuales. Este ciclo de notas: 

primero exigiendo seguridad, después reportando operativos (tanto en botaneros, 
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como de revisión de migrantes) y finalmente, demostrando resultados, ha sido y 

continúa siendo constante en los medios de comunicación locales. Los bares y 

cantinas que son clausurados, todos, reabren a los cuatro o cinco días y así se 

repite de nuevo la historia: cuando hay inseguridad, hay operativos. 

Cuando se realizaron estos operativos masivos, conversé con la dueña de 

un botanero en el centro de Tapachula, El Pescadito, ella me comentó que cuando 

van a haber operativos las autoridades les notifican con anticipación. Entre el 

sindicato de los dueños de bares y cantinas, se ponen de acuerdo sobre quiénes 

cerrarán esos días para evitar clausuras y quiénes abrirán para ser clausurados 

temporalmente. Así, entre los dueños de los establecimientos se ayudan y se van 

turnando para unas veces ser clausurados y otras no. Sin embargo, hay que formar 

parte de dicho sindicato para entrar en esa red de corrupción y protección, lo que 

de nuevo da cuenta de los pactos patriarcales entre el poder corrupto y el poder 

criminal que funcionan para protegerse y mantener la impunidad. Además, se 

evidencia también la ficcionalidad de estos operativos, su carácter expresivo e 

instrumental para demostrar quien tiene el poder y puede actuar con impunidad.  

Estos operativos han generado un clima de persecución a las personas 

migrantes en el Soconusco y, en específico, a las que trabajan en los botaneros. Lo 

que ha derivado en que tanto la migración, como el trabajo sexual en los bares y 

cantinas, se dé con mayor clandestinidad. Como se mencionó en el capítulo 3, en 

los botaneros hay más cuidado con las prácticas como la fichada y el trabajo sexual. 

Incluso hay lugares que tienen letreros que “prohíben el fichaje”. Aunque, como 

también describí en el capítulo 3, esto sigue siendo muy vigente. El efecto de mayor 

clandestinidad también ha generado que las mujeres tengan menos ingresos en 

estos espacios laborales. 

De manera que, los procesos de criminalización que continúan viviendo las 

mujeres criminalizadas una vez que salen de la cárcel se deben tanto a los procesos 

jurídico-legales que ellas encarnan y que inducen precaridad en su situación 

género-raza-clase; como a las condiciones actuales del contexto con la agudización 

de la inseguridad y la consecuente securitización que ha generado procesos de 

criminalización de un carácter más general para las mujeres migrantes en la región. 
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Así, la imposibilidad de retomar sus vidas en el Soconusco y sentirse en libertad 

responde a su situación de precaridad y al hecho de que en la frontera sur ya no 

hay las mismas posibilidades de salir adelante que hace algunos años, cuando 

estas mujeres emigraron. 

La demanda de las mujeres por la reparación de daños, apunta a estos dos 

niveles de los procesos de criminalización, pues debido a ellos, actualmente todas 

ellas viven al día sin alcanzar a veces a cubrir sus necesidades más básicas. A 

pesar de que han intentado por varias vías hacer sus propios negocios informales 

para poder salir adelante, las circunstancias en las que viven les impiden, por una 

u otra razón, lograr sus objetivos. Por ejemplo, constantemente se enferman y 

también se enferman sus hijos; lo que denota el impacto en el cuerpo de las 

condiciones en las que viven, pero al mismo tiempo, les impide mejorar sus 

condiciones porque gastan sus pocos ahorros y hasta se endeudan para cubrir los 

gastos médicos de ellas y sus familias.  

El sentimiento de no tener libertad, no tener justicia y la exigencia de la 

reparación del daño nace de la desesperación que todas viven hoy en día ante la 

falta de posibilidades para salir adelante. Frente al contexto actual del Soconusco y 

a la situación de precaridad de estas mujeres, las desigualdades de género se 

siguen profundizando pues ahora ellas se hacen responsables de sus hijos, quieren 

estar cerca de ellos, pero, al mismo tiempo, no tienen condiciones materiales para 

que vivan de una forma digna. Su demanda de justicia va mucho más allá de un 

castigo a los responsables y una indemnización, apunta a las constantes 

manifestaciones de violencia de género que enfrentan cotidianamente y que están 

ligadas a las desigualdades de género que las atraviesan a lo largo de sus vidas. 

Ellas apuntan a una injusticia que se funda en el patriarcado neoliberal que sustenta 

el sistema económico, político y jurídico que da lugar a los procesos de 

criminalización de las mujeres. Con todo esto, ellas, hoy en día, siguen buscando 

caminos para enfrentar estas circunstancias, siguen optando por cada día buscar la 

manera para salir adelante, siguen denunciado lo que les pasó y buscando 

mecanismos para que, en sus vidas, haya un poco de justicia.  
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6. Reflexiones finales 

 

Una tarde de noviembre de 2016 estaba en Tecún Umán en la casa de Lilian. Ella 

y yo platicábamos, sus nietos jugaban por toda la cuadra y la casa, su nuera los 

veía sentada afuera en la banqueta. Cristóbal, mi pareja, se llevó a Jorge, el esposo 

de Lilian a dar una vuelta por Tecún Umán, fueron a ver la manifestación de unos 

transportistas que estaban bloqueando la aduana. Todo para dejarnos a solas un 

par de horas y poder platicar. La casa de Lilian tiene las paredes de lámina y cartón, 

el techo de lámina y el piso de tierra. Sólo hay un cuarto al fondo, separado en tres, 

que está construido con paredes de tabique y pisos de cemento. Yo estaba sentada 

en una silla de plástico y ella en otra que estaba rota. Platicábamos después de 

haber comido arroz, frijoles, pollo, tortillas y Coca Cola. A pesar de que cada vez 

que la visitaba le insistía en que yo llevaba la comida, y la llevaba, ella siempre 

insistía que no, que ella me esperaba con las cosas preparadas y así lo hacía, con 

una botella de Coca Cola de tres litros que escondía para que sus nietos no se la 

tomaran antes de que llegáramos.  

Ese día Lilian me contó cómo se había sentido liberada después de hablar 

con su exesposo y después de perdonarlo por haberla abandonado al salir de la 

cárcel. Los dos se habían confesado que siempre fueron y siempre serían el amor 

de sus vidas, que fueron las circunstancias que los separaron y llevaron a 

lastimarse, a hacerse daño. Ya no habría vuelta atrás, ya cada quién había seguido 

su vida sin el otro, pero el amor y el cariño siempre seguiría ahí. Lilian se sentía 

liberada porque sus hijos ya se habían reconciliado con ella también, porque a pesar 

de tener una deuda podía seguir trabajando en la aduana. “Entre veces me pongo 

a pensar en la aduana. Se me viene todo un mapa de la historia grande que he 

vivido en mi vida. Esto es como para gritar de felicidad que estamos libres, estamos 

trabajando, estamos luchando. Me siento contenta con lo que he vivido, aunque a 

veces batalle para comer” (Lilian, Tecún Umán, noviembre de 2016). 

De repente se nos fueron las horas platicando y nos dimos cuenta que ya 

eran las seis de la tarde en Tecún Umán, las siete en México, ya pronto iba a 

oscurecer y los balseros dejarían de trabajar y cruzar gente y mercancías por el río 
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Suchiate. Lilian le llamó a Jorge que ya se llevara a Cristóbal en la moto al cruce del 

río y luego viniera por mí, a él antes para que yo no me quedara sola esperando 

junto al río “mejor tú aquí esperas conmigo en la casa” (Lilian, Tecún Umán, 

noviembre de 2016). En lo que Jorge iba y venía Lilian me encaminó a la avenida, 

le entraron las prisas porque una vez que oscurece el cruce es más caro y más 

peligroso y el Sol ya se estaba poniendo. En eso llegó Jorge, me subí a la moto 

“apúrale y de vuelta te traes más tortillas, adiós Magui se cuida y ya sabe que la 

quiero mucho” (Lilian, Tecún Uman, noviembre de 2017). 

Al llegar al río ya casi oscurecía por completo, el cielo ya era azul marino y el 

Sol que ya no se veía, lo pintaba de rojos y naranjas intensos. El río estaba muy 

transitado, de los dos lados los balseros estaban guardando la mercancía que 

habían cruzado o iban a cruzar al día siguiente, guardando las balsas. Había otras 

personas, como nosotros, apurados por subirse a una y cruzar antes de que las 

guardaran todas, se les había hecho tarde comprando en México o visitando en 

Tecún Umán. Cristóbal me estaba esperando y ya había acordado con un balsero 

que estaba por hacer su último cruce de mercancías que nos íbamos con él en la 

balsa. Nos subimos entre cajas de detergentes y el balsero empezó a empujar con 

su palo. Mientras estábamos sobre la balsa se oscureció por completo. La corriente 

estaba muy tranquila, había personas que cruzaban caminando. En el río se 

respiraba calma y cansancio por el día, el ambiente era tranquilo, amigable y muy 

cotidiano. A cien metros hacia al oeste se veía el puente de la aduana vacío, en 

cambio, en el río había mucha vitalidad. Los balseros se hacían bromas, se 

apuraban para regresar a sus casas a descansar, se ayudaban, lanzaban las cajas 

de mercancía en cadena. 
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            Foto 13: Atardecer en el Río Suchiate 

 
Las balsas iban y venían de manera tan normal que era difícil pensar que 

estábamos atravesando una frontera, más difícil todavía pensar que lo estábamos 

haciendo de manera ilegal. El balsero me contó cómo cuando ha transportado 

migrantes siempre, sobre el río, van felices, emocionados, gritan, se abrazan entre 

ellos, porque ya se encuentran muy cerca de su destino, sea México o Estados 

Unidos, ya son sólo los últimos pasos. Últimamente ha transportado haitianos y 

cubanos que antes de llegar al Suchiate cruzaron por más de diez países, 

recorrieron el continente desde Brasil, pasaron días en el Amazonas sin ver el cielo. 

También hondureños y salvadoreños que ansiaban pisar tierra mexicana para 

sentirse seguros, en paz. Me imagino esas sensaciones porque yo también, sobre 

el río, tenía una sensación de tranquilidad, de seguridad, incluso la describiría como 

de paz. Esa frontera, en ese lugar y momento, no parecía más que un camino más. 

Sin embargo, al pisar Ciudad Hidalgo toda esa tranquilidad se fue. En Ciudad 

Hidalgo se respiraba tensión, era inevitable sentirte nerviosa, vigilada. El cuerpo 

tenía ese impulso de caminar rápido pero mostrando mucha seguridad, caminar 

como si supieras perfectamente en dónde estás y a dónde vas, aunque no fuera 
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así, caminar lo suficientemente alerta para que pudieras observar todo lo que 

pasaba a tu alrededor pero no en exceso para evitar que se notara que estabas 

nerviosa. De la orilla del río sólo había que caminar dos cuadras en línea recta que 

atraviesan el mercado para llegar al centro, justo a la esquina en donde salen las 

combis para Tapachula. No son más de doscientos metros, pero al caminarlos con 

la tensión se sentía mucho más lejos.  

El trayecto a Tapachula es de casi una hora y puede haber hasta dos retenes. 

Cada vez que la combi era detenida y revisada, era difícil pensar que para miles de 

personas esa situación es casi la mejor, casi llegar y estar en los últimos pasos. Las 

fronteras son todas esas contradicciones que no están en el espacio físico de la 

línea fronteriza sino en el espacio estatal, en los retenes, en las oficinas, en los 

trámites, en los papeles, en las estancias legales que nos distinguen de las ilegales. 

La frontera es esa contradicción en la que ahí en el río, en donde no sabes en dónde 

estás, en donde no hay control estatal, una se siente segura; pero en cuanto una 

sabe que está en un territorio nacional, se siente insegura. 

Esas son las contradicciones de la frontera que no se encuentra en línea 

fronteriza, sobre el río, sino en la tierra que ya está adentro del país. En la frontera 

se evidencia la manera contradictoria en que el patriarcado neoliberal mientras 

genera condiciones de desigualdad y violencia de género en los países de origen 

de las mujeres que las impulsan a emigrar; también genera mercados laborales y 

de explotación que lucran con las necesidades de las mujeres migrantes en los 

países de tránsito y destino, y que reproducen las desigualdades y la violencia de 

género, induciendo precaridad. 

Los procesos de criminalización de las mujeres centroamericanas acusadas 

de trata de personas en el Soconusco evidencian que, en el contexto fronterizo, las 

políticas que buscan combatir dichas condiciones de explotación y violencia de 

género son producidas y aplicadas por el Estado paralelo que se sustenta en el 

mismo patriarcado neoliberal. De manera que no sólo no combaten la trata de 

personas, sino que reafirman y profundizan las jerarquías de género. 

Estos procesos de criminalización cruzan dos temas que han sido 

estudiados, abordados, denunciados y han sido bandera de diferentes grupos 
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activistas no sólo en México, sino también, en otros países y continentes: la 

criminalización de la migración (De Genoveva, 2002; Casillas, 2002; Aquino 

Moreschi, 2015; Varela Huerta, 2015) y la criminalización del trabajo sexual (Lamas, 

2014). Dos temas que hasta podrían adjetivarse como clásicos, en la lucha por los 

derechos de las personas migrantes y la lucha feminista por los derechos de las 

trabajadoras sexuales. En el Soconusco, estas dos realidades se anudan con las 

mujeres migrantes trabajadoras de los botaneros, bares y cantinas.  

Estas agendas contra la criminalización denuncian y evidencian lo que las 

mujeres acusadas de trata mencionan continuamente: criminalizar no sólo no 

soluciona los problemas que pretende enfrentar, dígase la inseguridad en el 

Soconusco, la violencia, la explotación sexual y el abuso en los botaneros, la 

migración indocumentada; sino que genera aún más problemas. Las mujeres son 

detenidas y encarceladas, pierden sus casas, sus familias y trabajos. En los 

botaneros ganan menos y son más invisibilizadas. Las migrantes viven en 

condiciones más clandestinas y con menores posibilidades para salir de las 

circunstancias que en un primer momento las orillaron a decidir emigrar. Lo que da 

cuenta de la manera en que los sistemas punitivos “se hallan imposibilitados para 

resolver por sí solos los problemas sociales que confluyen en la criminalidad [y] 

generan muchos más problemas de los que intentan combatir” (Azaola, 2005: 12).   

Como se muestra en el capítulo cinco para las mujeres migrantes 

hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas acusadas de trata de personas en el 

Soconusco los procesos de criminalización se construyen desde las distintas formas 

de violencia de género que viven en sus hogares y que resignifican sus relaciones 

de parentesco, como se vio en el capítulo tres. La criminalización se construye 

desde que ellas toman la decisión de emigrar y trabajar; porque, a pesar de hacerlo 

por una maternidad responsable, son maternidades a distancia que se ejercen por 

medio de recursos materiales, lo que las hace sentir culpables.   

La agenda contra la trata de personas, los operativos en bares y cantinas, el 

rescate a víctimas y la captura de tratantes, es una agenda de criminalización de la 

migración y el trabajo sexual en el Soconusco que, de manera mediática y a través 

de la apología del miedo, busca mostrar la fortaleza y eficacia de un Estado de 
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derecho inexistente en Chiapas y en México, lo que evidencia el carácter 

instrumental y expresivo de la criminalización. El Estado es paralelo porque está 

conformado tanto por el poder corrupto como por el poder criminal, ambos son lo 

mismo y sirven a los mismos intereses. Es un mismo Estado a la vez corrupto y 

criminal, es un Estado paralelo implícito en un supuesto Estado de derecho. La 

Primera y la Segunda Realidad no están separadas, están en un mismo plano, las 

dos realidades se mezclan, se cruzan y conviven cotidianamente en el Soconusco: 

las mujeres en situaciones de trata, trabajan junto con las que eligieron estar ahí, 

se vende alcohol y drogas en los botaneros, se trafican personas y mercancías en 

la aduana, en la cárcel hay inocentes y culpables. De manera que la Realidad 

criminal y el Estado criminal son interdependientes y constitutivos de la Realidad no 

criminal y el Estado no criminal. El Estado paralelo, como la Realidad, consisten en 

un continuum de matices entre estos supuestos opuestos binarios: criminal y no 

criminal, legal e ilegal. En palabras de Lupita, “el gobierno está comiendo de ese 

negocio, de ahí mismo vive él” (Lupita, Motozintla, noviembre de 2016).  

Los casos de las mujeres, la forma en que emigran y trabajan en el 

Soconusco, la manera en que son detenidas y encarceladas, la manera en que 

salen de la cárcel, nos muestra que las situaciones que viven escapan de esos 

binarismos estancos. El caso de Lore evidencia cómo ella es traficada pero no ve 

mal esa situación porque le permite salir adelante; ella trabaja en un bar porque lo 

elige, pero no le gusta porque no elige que la toquen ni que tarde o temprano tenga 

que tener relaciones sexuales con sus clientes.   

El caso de Jazmín y Mónica evidencia estos matices que son también 

contradicciones: Mónica va a la cárcel porque fue denunciada, de acuerdo a Jazmín 

porque tenía a una mujer guatemalteca en una situación de trata de personas y, de 

acuerdo a ella misma, porque Jazmín se quiso vengar de ella. No son claros los 

límites entre la legalidad y la ilegalidad en sus dos versiones, entre la explotación 

que podría leerse en el testimonio de Mónica y la trata de personas que Jazmín 

relata. No son claros los límites entre el Estado corrupto, en el que Mónica paga a 

testigos, abogados y jueces; y el Estado criminal que la encarcela. Ambas van a la 

cárcel, ambas son culpables de acuerdo al sistema político y legal, pero tienen 



 

 183 

recursos diferenciados que las jerarquizan y hacen que vivan sus procesos de 

criminalización con sentidos diferentes.  

El Estado paralelo es parte de, se construye desde, y al mismo tiempo 

construye y reproduce al patriarcado neoliberal. De manera que la criminalización 

sólo sirve a sus intereses, para reproducir y profundizar sus jerarquías. Estas 

jerarquías anudan diferentes condiciones de desigualdad y dimensiones 

adscriptivas, no sólo la condición de género, sino también la de raza, la de clase, la 

adscripción étnica, el estatus migratorio y la actividad laboral. Por lo que estos 

procesos de criminalización nos muestran, una vez más, lo que continuamente se 

ha denunciado en la última década en México: las políticas que buscan combatir la 

inseguridad desde una perspectiva de vigilancia, de control, policiaca, de guerra, 

sólo producen más violencia de género.  

Las raíces de las circunstancias a las que estás políticas buscan hacer frente 

siguen sin atenderse e incluso se recrudecen. Cuando pensamos a las políticas 

contra la trata como resultado de las luchas feministas para erradicar la violencia de 

género y vemos estos procesos de criminalización, entonces es momento de 

realizar una profunda autocrítica ¿a quiénes consideramos nuestros aliados para 

eliminar las violencias contra las mujeres? ¿En manos de quién confiamos nuestras 

victorias? ¿Realmente creemos que aprobar una Ley es una victoria? Es cierto que 

las leyes que buscan construir un marco jurídico e institucional para erradicar las 

violencias contra las mujeres son necesarias y son un avance en las luchas 

feministas, pero una vez que éstas existen ¿las situaciones de violencia de género 

están resueltas? Es necesario que estos avances feministas se hagan con una 

mirada amplia que vaya más allá de las propias leyes y mecanismos institucionales, 

que aplaudamos los avances pero que también nos hagamos cargo de 

monitorearlos, vigilarlos y continuar construyéndolos más allá de esta 

institucionalidad, en nuestras vidas cotidianas. 

Realizar esta tesis ha sido un proceso de aprendizaje en muchos sentidos, 

pero uno de los aprendizajes que más me han marcado es que ser feminista es ser 

autocrítica, tener una voluntad de escucha, de comprensión de las diferentes formas 

de ser mujer, de humildad para no caer en dogmatismos porque vivimos en una 
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realidad sumamente compleja, plagada de matices, en la que no podemos pugnar 

por una forma de lucha, una posición política, una manera correcta de luchar por los 

derechos de las mujeres; porque ahí donde creemos que ganamos, tal vez, estamos 

quitándole la libertad a otras. Ser feminista es tener humildad para acercarnos a 

escucharnos entre mujeres, a entendernos, para así, poder mirarnos de nuevo, ser 

críticas con nosotras mismas y luego, seguir dudando, cuestionando y 

transformándonos; es nunca darnos por sentadas, por deconstruídas, por 

feministas.  

La sentencia de Lilian, de acuerdo a las feministas que lucharon por la Ley 

contra la Trata es una “victoria”. La salida de la cárcel de ella y sus compañeras, de 

acuerdo a otras feministas, que luchamos por su liberación, también es un avance 

en la lucha. Sin embargo, a ella, al final, lo único que le regresa la libertad es 

perdonar, reconciliarse, trabajar y volver a ser la jefa de su hogar, estar en su casa 

y con su familia. Sus compañeras que viven en México todavía no logran esa 

libertad porque todavía no recuperan sus trabajos, a sus familias, su salud, ser las 

proveedoras y las que toman las decisiones; ellas todavía se sienten culpables de 

haber tomado ciertas decisiones. Ellas siguen y, a pesar de tener residencias 

permanentes, seguirán siendo migrantes porque a pesar de vivir en México, habitan 

en la frontera con el miedo a ser detenidas, deportadas, encarceladas. Pero hoy 

Lilian, con todo y que a veces sólo puede comer arroz y tortillas, se siente libre: se 

reconcilió y ya no tiene culpa de las decisiones que tomó; ya no vive con miedo.  

El proceso de criminalización de las mujeres, para ellas, pasa por los 

mecanismos de control patriarcales de la maternidad y la sexualidad, que son 

marcos de poder instrumentalizados a través de la violencia para subordinar a las 

mujeres, para inducir una condición de precaridad. La culpabilidad que sienten se 

construye en los estigmas que enfrentan en sus casas, sus trabajos, como 

migrantes, como criminales. La Ley que busca que ya no trabajen condiciones de 

explotación las encarcela, les quita la libertad objetiva. Pero tampoco la lucha por 

su liberación las libera, esta lucha no les regresa la libertad subjetiva. De manera 

que, como antropólogas, como feministas y como mujeres comprometidas con los 

derechos humanos, debemos acercarnos a las mujeres con las que trabajamos para 
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entenderlas y lograr que mientras busquemos denunciar, visibilizar y exigir justicia 

frente a estas formas de violencia de género; también logremos restaurar un poco 

de lo que significa la justicia para las mujeres con las que trabajamos. En este caso, 

para ellas, la libertad está en que recuperen la agencia de sus vidas; de manera que 

la lucha por su libertad, debe estar encaminada a esa restauración de la agencia 

que, actualmente, pasa por hacer frente a la condición de precariedad y precaridad 

en la que viven. 

El concepto de precaridad nos permite visibilizar la construcción diferenciada 

de la condición de género de las mujeres criminalizadas. Construcción que 

comienza en sus hogares, en las situaciones de violencia de género que resignifican 

sus relaciones de parentesco, en su emigración al Soconusco y sus trabajos; 

construcción que se concretiza con el proceso de encarcelamiento. La precaridad 

que las mujeres enfrentan está intrínsecamente relacionada con la precariedad que 

viven ellas y sus hijos; porque es esa precariedad la que las lleva a ser agentes de 

sus vidas, a emigrar, trabajar, a organizarse y salir de la cárcel. Pero, 

paradójicamente, esa agencia las coloca en una posición de mayor exposición a la 

violencia patriarcal. Al ser agentes de sus vidas, el patriarcado neoliberal, a través 

de la violencia de género extrema, restaura jerarquías de género. Los procesos de 

criminalización son entonces una de estas formas de violencia de género extrema 

que restaura jerarquías y se construyen desde la inducción de precaridad a través 

del sistema económico, político y legal patriarcal. 

El reto que tenemos las feministas es inmenso. Debemos de pensar y actuar 

con humildad reconociendo la posibilidad de los complejos matices y diferencias en 

nuestros entornos. El reto es seguir trabajando por erradicar las violencias que 

surgen de las desigualdades con herramientas que no la reproduzcan. En palabras 

de Audre Lorde (1979) “las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del 

amo”. Debemos ser autocríticas para reflexionar las implicaciones que tienen en 

nombre del feminismo leyes, políticas, acciones y discursos que reproducen los 

binarismos de la lógica patriarcal: víctimas y victimarias; inocentes y culpables; 

buenas y malas. Tenemos que imaginar maneras de hacer justicia que no 

reproduzcan las jerarquías ni la violencia. Justicias que no erijan muros ni fronteras 
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que nos sigan dividiendo y categorizando. Formas de hacer justicia que logren 

traspasar la lógica estatal y neoliberal, que en sí misma es jerárquica y violenta y, 

por lo tanto, patriarcal. En esta tesis he tratado de mostrar las complejidades de la 

frontera que escapan binarismos. Así, la lucha por la erradicación de las distintas 

formas de opresión y violencia de género tampoco pueden ceñirse a esos 

binarismos. 

Las mujeres criminalizadas han logrado su liberación. En el proceso de 

elaboración de esta tesis logramos cerrar un ciclo: que todas las que se organizaron 

y actuaron colectivamente salieran de la cárcel. Esta tesis también implicó una 

reflexión colectiva no sólo para denunciar la injusticia de haber estado en la cárcel; 

sino para pensar y denunciar de manera colectiva la injusticia de no lograr recuperar 

la libertad. Todavía queda un camino largo y difícil para alcanzar esa libertad, pero 

el entender con profundidad de dónde surge el sentimiento de no libertad es un 

primer paso para alcanzarla. La búsqueda de la libertad implica erradicar las 

desigualdades para que nadie, nunca más, muera como murió Maiki a causa de 

éstas. 
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8. Anexos 

Anexo 1: Datos demográficos relevantes de los casos  

 

De los 32 casos sobre los que tuve conocimiento: 
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Mexicanas; 11

Nacionalidad de las mujeres criminalizadas

Ninguna; 28

Mam de Guatemala; 
4

Adscripción étnica de las mujeres criminalizadas
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De los 16 casos con los que tuve una relación más cercana: 
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Anexo 2: Nota de La Jornada sobre la sentencia de Lilian 

 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/02/21/sociedad/048n2soc 

Denuncia de una menor de origen guatemalteco ante la Fiscalía Especializada 

 

Gana PGJ de Chiapas la primera sentencia condenatoria por delito de trata de personas 

 

Periódico La Jornada 

Lunes 21 de febrero de 2011, p. 48 

 

En cumplimiento a la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el estado de 

Chiapas –aprobada por el Congreso local a propuesta del Ejecutivo estatal en 2009–, el juez segundo 

penal del distrito judicial de Tapachula sentenció a Lilian Elizabeth Aguilar a una pena de 13 años seis 

meses de prisión y una multa de mil 125 días de salario mínimo. 

La ahora sentenciada permanece recluida en el Centro de Reinserción Social número 4, con sede en la 

ciudad de Tapachula, desde el 19 de agosto de 2009, tras ser detenida por personal de la Fiscalía 

Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes de la Procuraduría de Chiapas. 

La mujer fue denunciada por una joven originaria de Guatemala, quien señaló haber sido obligada a 

mantener relaciones sexuales con los clientes del bar El Amigo, ubicado en el municipio de Metapa de 

Domínguez, donde, además, sufría acoso sicológico y maltrato físico. 

Al escapar de la tratante, la menor denunció ante la Fiscalía Especializada, ante la que manifestó que 

durante varios meses estuvo forzada a consumir bebidas alcohólicas y prostituirse para entregar una 

cuenta mínima semanal de mil 600 pesos. 

La víctima señaló de manera directa a Lilian Elizabeth Aguilar de propinarle severas golpizas 

cuando no conseguía el dinero que ella le exigía. 

Las investigaciones revelaron que la joven migrante fue víctima de amenazas constantes de ser trasladada 

a otros bares ubicados en Guatemala con la amenaza de que recibiría peores tratos. 

Ante las pruebas recabadas por el fiscal del Ministerio Público investigador dentro de la averiguación 

previa número 138/FEDCCI-CJT1/2009, en agosto de 2009 el juez segundo del ramo penal del distrito 

judicial de Tapachula giró orden de aprehensión en contra de Lilian Elizabeth Aguilar, como probable 

responsable del delito de Trata de Personas Agravado. 

Por su parte, la Procuraduría de Chiapas inició su localización, toda vez que al saber que era investigada 

permaneció prófuga de la justicia en un poblado de Guatemala. 

Con el apoyo de la Interpor las autoridades estatales continuaron las investigaciones para dar con su 

paradero, por lo que el 19 de agosto de ese año agentes especializados de la Procuraduría General de 

Justicia del estado de Chiapas lograron su detención, siendo puesta a disposición de juez de la causa. 

Cabe destacar que la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de 

Chiapas fue creada a propuesta del gobernador Juan Sabines Guerrero, con la finalidad de impulsar 

de manera decidida el combate frontal a este flagelo. 

Gracias a este esfuerzo sin precedentes, a la ley se sumaron la creación de la comisión 

interinstitucional para los mismos fines, integrada por instituciones de los gobiernos estatal y 

federal, universidades y la sociedad civil. 

Los resultados obtenidos han hecho a la entidad merecedora del reconocimiento de los gobiernos de 

otras entidades federativas y países de Centroamérica, así como de instituciones no gubernamentales. 

Como muestra de su efectividad, a tan sólo 26 días de haberse aprobado la Ley para Combatir, Prevenir 

y Sancionar la Trata de Personas se desarticuló una banda dedicada a la prostitución de menores, 

logrando, además, la recuperación de tres víctimas originarias de Puebla, Veracruz y Chiapas. 

En otro avance significativo, se puso en marcha el Programa Estatal para Combatir, Prevenir la Trata de 

Personas y Proteger a sus Víctimas, que desarrolla como ejes estratégicos la prevención, investigación y 

persecución del delito, asistencia, atención y protección a la víctima, campañas de difusión y 

capacitación. 
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Anexo 3: Punto de acuerdo de la Cámara de Senadores sobre la sentencia de 
Lilian 

 

 

Gaceta Parlamentaria, Número 3226-V, 

miércoles 23 de marzo de 2011 

Proposición 

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía emita un pronunciamiento que reconozca la labor de la 

PGJ y del Poder Judicial de Chiapas por lograr que se dictara la primera sentencia condenatoria 

por el delito de trata de personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del 

PAN 

La suscrita, Rosi Orozco, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI 

Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, 

numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

somete a la consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes 

Antecedentes 

1. El 22 de marzo de 2009, el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, 

anunció la conclusión de los trabajos de la llamada Mesa de Reconciliación para el estado de Chiapas, 

establecida con el objeto de desarrollar un profundo análisis de la situación penitenciaria del estado así 

como la vigilancia y defensa de los derechos humanos, la revisión de los expedientes y la elaboración de 

diagnósticos con la finalidad de estar en condiciones de reformar el marco normativo estatal de 

procuración y administración de justicia. Dicha mesa de reconciliación fue encabezada por el Poder 

Judicial, ahora denominado Tribunal Superior de Justicia del Estado, e incluye la representación del 

Congreso del Estado, a través de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos del 

Poder Legislativo. Así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, la Procuraduría 

General de Justicia del estado y la Secretaría General de Gobierno. 

2. En dicho evento y derivado de los estudios realizadas por la mesa de reconciliación el gobernador 

anunció que ese mismo día presentó ante el Congreso del estado la iniciativa de ley para combatir, 

prevenir y sancionar la trata de personas en el estado de Chiapas, la cual tiene como objeto la 

prevención y sanción enérgica del delito de trata de personas, así como adoptar medidas de protección, 

atención y asistencia necesaria para garantizar los derechos de las víctimas. 

3. El 3 de abril de 2009, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el decreto número 

207 que expide la Ley para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas en el estado de Chiapas, y 

se adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Penales para el estado. A partir de 

entonces Chiapas se convirtió en la segunda entidad en el país que cuenta con una ley específica para 

combatir prevenir y sancionar la trata de personas, que incluye no sólo la persecución del delito sino su 

prevención y la atención a las víctimas. Asimismo, dicha ley es la primera en incluir el tema de trata de 

migrantes y de hijos de trabajadores migrantes. 

4. El 3 de junio de 2009 se instaló en Chiapas el Comité Regional contra la Trata de Personas con el 

objeto de coordinar esfuerzos interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno con la sociedad 

civil y organismos nacionales e internacionales de cooperación, para trabajar en medidas para la 

prevención en la trata de personas, así como proteger y dar asistencia a las víctimas del delito, con 

ello, Chiapas fue el quinto estado en instituir el Comité Contra la Trata de Personas. 

5. Con base en la legislación recientemente aprobada, el 19 de agosto de 2009, agentes adscritos a la 

Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes de la 

Procuraduría del estado de Chiapas, con el apoyo de Interpol, aprehendieron a la ciudadana Lilian 

Elizabeth Aguilar acusada de trata de personas agravada en perjuicio de una menor migrante de 

origen guatemalteco, delito consignado en la averiguación previa 138/FEDCCI-CJT1/2009. 

6. El pasado 21 de febrero de 2011, y con las pruebas ministeriales integradas en el expediente, el juez 

segundo del ramo penal del distrito judicial de Tapachula, dictó sentencia condenatoria a Lilian 

Elizabeth Aguilar con la penalidad de 13 años 6 meses de prisión y una multa de mil 125 días de salario 

mínimo vigente; siendo esta la primer sentencia condenatoria por el delito de trata de personas 

obtenida a favor de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas. 
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Fuente: http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2011/mar/20110323-
V/Proposicion-4.html 

 

 

Considerandos 

Primero. Que es nuestra obligación como diputados federales reconocer la labor de las entidades 

federativas y de sus distintos órdenes de gobierno cuando de manera coordinada realizan verdaderos 

esfuerzos para adecuar su marco normativo para combatir con eficacia las conductas delictivas, así 

como a quienes participan de manera activa y coordinada en la investigación, persecución y combate a la 

inseguridad y a quienes como juzgadores elaboran las normas jurídicas individualizadas privilegiando el 

interés de la colectividad. 

Segundo. Que como representantes de la sociedad facultados para la elaboración de normas de convivencia 

social, nos congratula la labor de quienes en su ámbito territorial armonizan su legislación, su actuar y 

cumplen a cabalidad con su función, pues de esta manera están contribuyendo como gobernantes y 

como representantes populares al fortalecimiento del estado de derecho y el respeto a la legalidad. 
Tercero. Que para esta Cámara de Diputados resulta fundamental que los estados de la federación en su 

ámbito territorial realicen acciones que protejan y salvaguarden el tejido social en especial, cuando se 

trata de proteger a quienes son vulnerados como víctimas del delito de trata, por ello, es de destacar la 

agenda de acciones del gobierno del estado de Chiapas en sus tres órdenes, tendente a combatir y erradicar 

el delito de trata de personas. 

Cuarto. Es del dominio público que el delito de trata de personas guarda peculiaridades en distintas 

zonas de nuestro país y que la frontera sur ha sido una de las regiones donde ha proliferado debido a 

las condiciones socioeconómicas y al fenómeno de la inmigración centroamericana; por ello, es de 

destacar la agenda que el gobierno del estado de Chiapas ha implementado en el combate a la trata de 

personas al ser el segundo estado de la república que cuenta con una ley en la materia e incorporando en 

sus contenidos la trata de migrantes y de hijos de trabajadores migrantes, la instalación del Comité 

Regional contra la Trata de Personas y la puesta en marcha de la campaña Chiapas Pacta con el Corazón 

en respuesta al llamado que hiciera la Organización de las Naciones Unidas y en la que participan 

instituciones educativas e instancias federales y estatales. 

Quinto. En suma, prevenir y combatir la trata de personas, así como castigar de manera eficaz a quienes 

incurren en este delito, no puede llevarse a cabo de forma aislada; se requiere de la participación y la 

coordinación de acciones donde las autoridades, los legisladores, los jueces, magistrados y la sociedad civil 

en su conjunto implementen una agenda integral que anteponga el interés de las víctimas, así como de la 

acción eficaz de quienes investigan para que con todo el peso de la ley se consigan sentencias 

condenatorias, tal y como en el caso citado, se logró en Chiapas. 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados los siguientes 

 Puntos de Acuerdo 

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados a 

emitir un pronunciamiento, que reconozca la labor de la Procuraduría General de Justicia y del Poder 

Judicial del estado de Chiapas, al lograr que se dictara la primera sentencia condenatoria por el 

delito de trata de personas. 

Segundo. Se hace una atenta y respetuosa invitación a las entidades federativas en sus distintos niveles y 

con la participación de la sociedad civil, a que implementen acciones tendientes a combatir y erradicar de 

manera integral el delito de trata de personas. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo del 2011. 

Diputada Rosi Orozco (rúbrica) 
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Anexo 4: Nota de El Orbe tras incidentes de seguridad en Tapachula 
 

Fuente: https://issuu.com/elorbe/docs/02102016 
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Anexo 5. Nota sobre los operativos en bares y cantinas 

Fuente: https://issuu.com/elorbe/docs/05102016 



 

 204 

Anexo 6. Nota sobre los resultados de los operativos 

 

Fuente: https://issuu.com/elorbe/docs/06102016 




