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A nivel mundial, las trabajadoras sexuales tienen una probabilidad 13,5
veces mayor de vivir con el VIH que otras mujeres.
ONUSIDA, 2013.

Introducción

En México, CENSIDA estimó que 170,000 personas vivían con VIH
en el 2012. Los estados con mayor tasa de casos nuevos diagnosticados
de VIH y de sida en ese año fueron Campeche con 12.8%, Guerrero,
12.1% y Chiapas con 9.9%, seguido del Distrito Federal y Tabasco con
8.5% y 7.1% respectivamente. (CENSIDA, 2013). En el país, la epidemia sigue concentrada en las poblaciones de HSH, personas que se
dedican al trabajo sexual (PTS) y personas que usan drogas inyectables
(UDIS) (CENSIDA, 2012).
En Chiapas, y particularmente en sus municipios de frontera, se
vienen generando dinámicas socioeconómicas, medioambientales y de
intercambios culturales muy particulares y en constante transformación. Su población se caracteriza por su diversidad, su movilidad local,
regional e internacional y por una exacerbada desigualdad social. Muchos de los resultados negativos de tales dinámicas se acentúan para
ciertos grupos de población, como es el caso de las mujeres en trabajo
sexual, produciendo barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno
de sus derechos humanos fundamentales.
En el estado, el trabajo sexual ha sido normado y regulado en distintos momentos por los servicios estatales y jurisdiccionales de salud, así
como por los gobiernos municipales, con un enfoque sanitarista. La regulación se realiza mediante la aplicación rutinaria de exámenes médicos
semanales y pruebas de detección de algunas infecciones de transmisión
sexual (ITS) y VIH con cierta periodicidad. (Jurisdicción Sanitaria III,
2010). Las mujeres trabajadoras sexuales provienen de contextos urbanizados, la mayoría de ellas son madres y han enfrentado situaciones de
violencia familiar, principalmente con sus parejas; al mismo tiempo, en
la región fronteriza, su estatus migratorio es de indocumentadas. Aun
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cuando no tienen ningún tipo de protección legal, ni documentos de
residencia, tienen la obligación de hacerse pruebas de VIH con frecuencia y en caso de no asistir, son multadas. Estas estrategias carecen de un
enfoque de derechos, por lo que pueden provocar que las mujeres en el
trabajo sexual se sitúen en condiciones de alta vulnerabilidad y sean proclives a la extorsión y violación de sus derechos sexuales y reproductivos
por parte de las autoridades municipales, dueños de los bares e incluso
de los mismos clientes (Fernández-Casanueva, 2009).
Se ha documentado en diferentes estudios que en la frontera México-Guatemala, las mujeres trabajadoras sexuales (MTS) constituyen
un grupo móvil vulnerable. Su condición de desprotección jurídica,
laboral y social, la violencia, el estigma y la discriminación, el bajo nivel
educativo y obstáculos estructurales para acceder a servicios de prevención y atención integral de la salud, limitan la capacidad y los recursos
con los que cuentan las MTS en materia de prevención, manejo y atención de necesidades básicas y problemas relacionados con la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y por ende el cumplimiento de sus derechos
sexuales y reproductivos. (Leyva y Quintino, 2011).
Al mismo tiempo pareciera ser que las acciones que han adelantado
la sociedad civil organizada y las instituciones del estado para enfrentar
el problema, no se ven reflejadas en cambios en las condiciones de posibilidad para el ejercicio del derecho a la salud, del derecho al trabajo
digno, de los derechos a una vida libre de violencia y a la no discriminación por ningún motivo. Lo anterior pudiese ser explicado por una profunda desarticulación conceptual y epistémica para la comprensión de
la interseccionalidad de las desigualdades estructurales con el género, la
edad, la etnia, la clase, la educación y la religión, entre otros marcadores
sociales, con el fenómeno del trabajo sexual.
Tal carencia teórica impide una aproximación panóptica al fenómeno y resulta en una atomización y desarticulación de la acción social.
Es decir, los distintos actores y sectores profesionales implicados en
cambiar los contextos de vulnerabilidad y en la promoción de la salud
sexual y reproductiva de las mujeres en trabajo sexual en la frontera sur,
han venido desarrollando acciones específicas, modelos, capacitaciones
o guías sectoriales de acción enfocadas a una o varias de las múltiples
dimensiones que interactúan en el problema, pero no a su conjunto.

Objetivo

Realizar una investigación exploratoria, interdisciplinaria y plurimetodológica al trabajo sexual, que dé cuenta de las oportunidades y los
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obstáculos para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de
las mujeres migrantes y en trabajo sexual (con énfasis en violencia sexual), privilegiando la centralidad del actor y el análisis interseccional.

Descripción metodológica

Aproximarse a los enfoques con los que cada área y sector (sea institucional o social) percibe y aborda el trabajo sexual, en los municipios
de estudio (Palenque, Comitán y Comalapa), constituye un punto de
partida importante para comprender el fenómeno social y encontrar
mecanismos y alternativas al respecto. Permite conocer a qué tipo de
población orientan sus esfuerzos; ubicar geográficamente sus actividades; conocer los recursos e infraestructura con que se cuenta, así también sus logros y limitaciones. Por lo tanto se inició con la construcción
de un mapa de actores mediante la identificación, clasificación, análisis
posicional y de poder de las diferentes instituciones, organizaciones de
la sociedad civil y sujetos sociales, que participan de alguna manera en
la dinámica del trabajo sexual y de la prestación de servicios para las
mujeres. Un mapa de actores responde a la necesidad de identificar
el capital social y las instancias que trabajan-relacionan con el trabajo
sexual. Constituye una metodología que permite identificar quiénes
son los actores claves que intervienen en una iniciativa, proyecto o programa. Además, permite identificar y analizar sus intereses, conocer sus
acciones y los objetivos de su participación, importancia e influencia
sobre los resultados de una intervención.
De forma simultánea se procedió a la generación de nuevo conocimiento mediante una aproximación exploratoria, interdisciplinaria y
plurimetodológica a las mujeres en trabajo sexual, las oportunidades y
los obstáculos para el ejercicio de los derechos humanos fundamentales
(con énfasis en la violencia sexual), privilegiando la centralidad del actor y el análisis interseccional.
La producción de datos cualitativos fue mediante trabajo etnográfico, en el que se realizaron entrevistas a profundidad, grupos de discusión, entrevistas semiestructuradas e informales, con los actores sociales
identificados en el mapeo de actores, poniendo especial énfasis en documentar las voces de las mujeres en trabajo sexual. Se implementaron
estrategias reconocidas dentro del estilo de investigación de la metodología cualitativa, a través de un proceso de entendimiento que se basó
en distintas tradiciones metodológicas de investigación para explorar
un problema humano o social, a través del cual quien investiga construye un complejo mapa de relaciones, analiza las narrativas y los argu-
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mentos y reporta detalladamente los puntos de vista de los informantes
(Creswell, 1998). Las narrativas fueron grabadas previo consentimiento
informado y transcritas. Estas narrativas fueron pensadas y analizadas,
no solo como intermediarias en los procesos de las representaciones
sociales de la realidad, sino también y sobre todo como acciones que
construyen, actualizan y mantienen la realidad (Cabruja, Íñiguez y
Vázquez, 2000). Es por ello que las narraciones obtenidas pretenden
dar sentido a las acciones cotidianas, en tanto que funcionan en los
procesos de orientación del comportamiento social y generan marcos
referenciales para la toma de decisiones individuales y colectivas, así
como para mantener la cohesión y la integridad social de un grupo o
individuo (Ayús et, al 2005). El número de entrevistas fue definido
desde de lo que dentro de la metodología cualitativa se conoce como
muestreo teórico (Strauss y Corbin, 2002; Taylor y Bogdan, 1996). El
uso de un muestro teórico implica el compromiso del investigador con
el escenario y la posibilidad de estar abierto a conocer y explorar vías
adicionales de indagación para comprender mejor el problema.

Resultados

Durante las entrevistas se identifica que la violencia es y ha sido una
constante en la vida de las MTS entrevistadas. Algunas de ellas relatan
experiencias de violencia interaccional, específicamente de parte de la
pareja, de carácter físico –incluso durante el embarazo- pero también
psicológico con insultos, amenazas con armas y de quitarles a sus hijos
o decirles a estos sobre su trabajo en el comercio sexual.
Para los actores clave un alto porcentaje del trabajo sexual se realiza
bajo condiciones de riesgo. Mencionan que las MTS sufren algún tipo
de violencia, siendo los más frecuentes la violencia psicológica, física
y sexual. La violencia psicológica se manifiesta a través de insultos y
agresiones verbales. Estas agresiones verbales la ejercen frecuentemente
los clientes y los dueños o responsables de los bares. También de parte
de los clientes sufren violencia cuando están borrachos o drogados y
las han forzado, jaloneado, golpeado, robado su dinero, pretendido no
pagarles o acusarlas de robo.
Violencia económica y patrimonial expresada en el abandono de sus
parejas al dejarles a ellas el sostenimiento económico y vital de sus hijos
e hijas. Parejas que las han despojado de sus pertenencias o no han reconocido su contribución en la construcción de patrimonios comunes
durante el tiempo que se cohabitó.
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La violencia institucional hacia las mujeres la han perpetrado diferentes actores. Por un lado las autoridades policiacas y encargadas de
procurar justicia quienes se las han llevado detenidas por ejercer el trabajo sexual comercial. Para los actores clave entrevistados no existe un protocolo de atención integral ni mecanismos de vinculación entre dependencias en caso de que se presente una mujer en situación de violencia.
Existe poca vinculación entre el Sistema de Justicia y el Sector Salud
tanto en el ámbito estatal como el municipal. No existe una dependencia que se encargue de dar seguimiento a los casos de violencia y no
existe un protocolo para la prevención, detección, atención integral y
sanción de la violencia. Nadie evalúa la atención. En los servicios hospitalarios hay un aval ciudadano que vigila la calidad pero no hay un
órgano que regule la atención interinstitucional en los casos de violencia sexual contra las mujeres, menos en los casos de las mujeres trabajadoras o las mujeres migrantes. El Sector Salud menciona que aún no se
han implementado estrategias para que las mujeres puedan denunciar.
Aunque otorga información y seguimiento, difícilmente se procede a
denunciar. La hoja de detección que utilizan no se ha implementado en
las zonas de trabajo sexual.
Seguridad Pública menciona que tuvieron un reporte de una mujer
que fue golpeada por tres o cuatro hombres al salir de un bar. El Ministerio Público inició la investigación pero al establecer el tiempo y
lugar, se determinó que el acto violento no había comenzado en el bar
sino en la calle y eso motivó la falta de integración. Destaca el siguiente
comentario del Ministerio Público a la MTS en situación de violencia,
re victimizándola y culpabilizándola:
“Si te pusiste a tomar con cuatro cabrones, sabías a donde te iban a
llevar. No te iban a llevar a pasear, sabías a lo que ibas. Para que fuiste,
para que te saliste. Ya no podemos nosotros abordar el problema. Ya no se le
puede dar seguimiento a la demanda.”
Existen diversos obstáculos para garantizar la sanción en el caso de
las MTS y las Mujeres Migrantes acudan a presentar denuncia en casos
de violencia tales como: estereotipos del personal relacionado con las
MTS, desconocimiento del servidor público, delincuencia organizada,
tráfico de influencias, machismo, indiferencia, insensibilidad. El área
encargada de la justicia re victimiza a las mujeres, la confidencialidad
de la denuncia no es un principio y un alto porcentaje no termina el
proceso de la denuncia.
En el caso de las MTS migrantes se dan casos de violencia por parte
de los agentes de migración. Hablan de actos de intimidación y acoso
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pero sobre todo detenciones para luego ser deportadas. Destacan dos
eventos, una mujer relato que durante su detención junto con otra mujer los agentes migratorios les insistían en que se bañaran, que podían
hacerlo, que era necesario hacerlo porque estaban mugrosas. Ambas se
rehusaron pero una de ellas hacía comentarios disuasivos a la otra para
que no les hiciera caso porque se las querían “coger y si querían las cogieran mugrosas como estaban”. Otra MTS migrante relata su detención
por varios días a la salida de Comitán por agentes de migración mientras pretendía viajar a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas de paseo.
La intimidación constante mediante la amenaza de la deportación, además de condiciones inhumanas de hacinamiento y mala alimentación
durante su detención la lleva a concluir que se ha sentido más discriminada por ser migrante que por ser mujer trabajadora sexual.
La violencia comunitaria es sin duda una constante se sienten señaladas y son objeto de prácticas de discriminación a través de miradas,
comentarios y acosos callejeros. En localidades pequeñas las MTS relatan interrogatorios en el transporte público sobre las modalidades de
su trabajo -“y lo haces con la boca”- o acosos callejeros mientras realizan
compras en el mercado. Destaca la estrategia de una MTS de movilizarse siempre en taxi e incluso pedir al conductor que realice sus compras
para evitar la discriminación.
Sobresale una experiencia de cautiverio. Una MTS de Guatemala
relata haber sido traída con engaños a Comitán en tanto que le dijeron
que vendría a trabajar de mesera. Al llegar le dijeron que haría trabajo
sexual el tiempo necesario para pagar la deuda contraída por el pago
que se hizo por ella. Nunca le dijeron de cuánto era la deuda, ni cuánto
tiempo trabajaría y los horarios, carga y modalidad de trabajo los decidía la encargada. Relata que la TCS y lo trámites para obtenerla los
realizó la encargada así como los depósitos bancarios que le hacía a su
familia durante ese tiempo de cautiverio. El cautiverio duró tres meses
y al concluir le entregaron el dinero que se había ganado y le dieron la
opción de irse o quedarse.
Las experiencias de violencia sexual están presentes al haber sido
violadas por su pareja y por los clientes. Tales relatos son brutales o
percibidos como “consensuados” porque sucedieron durante el trabajo
sexual por parte de clientes y se evoca una actitud de “aceptación” en el
momento como estrategia para evitar más violencia. Un caso documentado se refirió a una despedida de soltero en la cual, una vez concluido
el trabajo de la mujer, le dicen que debe sostener relaciones con un
grupo de 6 hombres antes de irse. No hay un pago adicional y ella logra
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que esto suceda sin ser sometida con violencia física. En el otro caso la
salida al hotel fue con un cliente y al llegar ya los esperaba otro. En este
relato hay una suerte de justificación del hecho por parte de la MTS al
decir que ella estaba demasiado alcoholizada.
Los actores clave en Comalapa consideran que el 70% o más de
las MTS sufre violencia sexual. Los clientes habiendo establecido un
acuerdo económico, consideran que las MTS son objetos y no sujetos
y ejercen en muchas ocasiones violencia física durante el acto sexual o
violación vía vaginal o anal.
Una constante es que no se tenga claridad de a dónde acudir por
miedo a sus violentadores, ni contar con redes de apoyo que les ayuden
a conocer sus derechos y posicionarse frente a ellos. Pero sobre todo no
tienen confianza en la procuración de justicia; saben por experiencia
propia, que se denuncia y luego no ocurre nada más que la frustración
al ver que no pasa nada, nadie hace nada. Afirman que no conocen
organizaciones que las puedan apoyar y/o capacitar.
Para los actores claves no hay un dato exacto de los hechos de violencia que sufren las MTS debido a que existe una cifra negra de denuncias porque muchas mujeres no quieren denunciar por miedo al
qué dirán, que el proceso no se lleve a cabo o que las regresen a sus
destinos de origen. Se considera que el número de casos es alto pero
existe un subregistro grave. Difícilmente las MTS manifiestan vivir violencia. La sola vinculación con los servicios de salud no logra romper
barreras. Se requiere con el tiempo y con mucha sensibilidad, ganarse
la confianza de ellas.
Cuando una MTS, sea migrante o mexicana, sufre de violencia sexual las instituciones de salud tanto a nivel municipal como estatal
remiten u otorgan apoyo médico para tratar lesiones, atención psicológica y referencia a otras instancias en caso de requerirse. Se les orienta
sobre la ruta crítica a seguir para la denuncia pero es difícil que las
mujeres realicen una denuncia por temor a ser deportadas. Las mujeres
no denuncian, prefieren en todo caso regresar a su país de origen o vivir
en silencio la experiencia. La mayoría de las mujeres desconocen los
derechos que tienen.

Conclusiones

Se identificó que la violencia es y ha sido una constante en la vida de las
MTS entrevistadas. Todas las formas de violencia tienen consecuencias
psicológicas y físicas en la vida de estas mujeres, sin embargo la violencia sexual además conlleva riesgos en la salud (embarazos e ITS). En
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los casos en donde se presenta violencia sexual en mujeres migrantes,
la ruptura de condón o violación durante el trabajo sexual, las expone
al riesgo del embarazo no deseado. Sin embargo, a decir de los actores
clave, la disponibilidad de las pastillas de emergencia está garantizada
en todo el Sector Salud pero las mujeres migrantes y en trabajo sexual
no acuden.
Los tipos de violencia (física, emocional y patrimonial) se han
convertido en parte del cotidiano de las mujeres en trabajo sexual. La
violencia institucional y la violencia comunitaria se intersectan con la
violencia laboral, la cual es expresada en la naturalización de la violencia sexual perpetrada por diferentes actores, incluso aquellos obligados a garantizar derechos humanos de las MTS. La re-victimización,
la condición migratoria sin papeles, la discriminación y la ausencia de
la institucionalidad basada en la protección a los derechos humanos,
generan ambientes de múltiples vulnerabilidades para las mujeres en
trabajo sexual en la frontera sur de México.
Hasta el momento no se ha realizado alguna estrategia específica
para promover y garantiza el acceso a los servicios de salud en materia
de prevención y atención de la violencia en el caso de las mujeres en
trabajo sexual y al mismo tiempo migrantes. Es un reto ético que los
resultados de esta y otras investigaciones contribuyan a modificar el
estado actual de violencia contra las mujeres en general y en trabajo
sexual en particular.
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