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INTRODUCCIÓN 

La prostitución está relacionada con el desarrollo mismo de la sociedad, es en las 

ciudades más que en las zonas rurales es donde se ejerce con mayor frecuencia, 

se puede decir que es más habitual entre las mujeres este fenómeno que entre los 

varones, no hay que pasar por alto que también en este fenómeno se ven 

forzados niños y niñas. 

La prostitución femenina no es solamente una practica; es una actividad arcaica 

requerida por la sociedad que se manifiesta en todas las culturas y que se 

presenta como un conjunto de relaciones sexuales eróticas como refuerzo del 

matrimonio monogámico para la mujer y polígamo para el hombre. Rompe con la 

tradición de trabajo cotidiano y lo integra de manera complementaria ya que 

muchas de ellas son obreras, comerciantes etc; pero muchas veces es una 

actividad única; modifica la organización social en la que se ve envuelta, y las 

personas sobre las que influye de manera directa crean estrategias para 

justificarlas. (Lagarde, 1990:570). 

Los problemas económicos mayormente de mujeres ya sean casadas, viudas, 

separadas, divorciadas o solteras traen consigo una serie de cambios en la forma 

de organización de la sociedad los cuales repercuten en la creación de estrategias 

de supervivencia; una de ellas es la prostitución. En algunas unidades domésticas 

de mujeres solas o mujeres con problemas económicos se gestan esas 

alternativas económicas. 

La prostitución femenina se manifiesta con frecuencia en el Estado de Guanajuato, 

sabemos que esta actividad es vista como tabú así, como muchos otros asuntos 

relacionados con la sexualidad. Este fenómeno ha sido poco estudiado, aún por la 

antropología, de una forma crítica, que ponga énfasis en las relaciones genéricas 

y de poder que la enhebran, así como de una manera donde él o la investigadora 



ponga en revisión sus propios valores culturales, es este uno de los motivos por 

los que tuve el interés de realizar ésta investigación. 

Con la investigación, se pretende conocer la situación general y actual de la 

prostitución en la ciudad de Acámbaro Guanajuato para poder comprender los 

diferentes aspectos tanto económicos, sociales y culturales; también gracias a la 

indagación se pueden comprender las relaciones de la prostitución con el género, 

la familia , la condición femenina, la sexualidad y, en general, diversos elementos 

de la reproducción de una sociedad determinada, en este caso la ciudad de 

Acámbaro, Guanajuato. El propósito medular del estudio consiste en conocer las 

condiciones laborales de las mujeres prostitutas, así como su forma de vida y cuál 

es la ideología que la sociedad tiene acerca de este fenómeno. 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Acámbaro, ubicada al sur 

del estado de Guanajuato. Hasta donde yo investigué, no se había realizado 

ningún estudio que contribuyera a conocer las características que presenta la 

prostitución femenina en ésta ciudad. Durante mucho tiempo el gobierno del 

municipio "no permitió" que existieran centros de prostitución implementando un 

sistema prohibicionista. Además, para la mayoría de los habitantes de Acámbaro, 

el modo de vida basado en la prostitución siempre ha sido un tema tabú; se ve 

como pecaminoso y que afecta negativamente la imagen de la sociedad. Pero a 

pesar de esto la prostitución siempre se ha ejercido; antes de una manera 

clandestina, y hoy ya existen varios bares donde se practica abiertamente. 

La investigación se realizo con 20 mujeres que trabajan en bares de las afueras de 

la ciudad de Acámbaro Guanajuato. Me puse en contacto con ellas por medio de 

los encargados de hacer los Recorridos de Vigilancia del Reglamento Municipal, 

Ellos me presentaron a la mayoría de los dueños de bares de la ciudad con los 

que hablé para que me dieran información al respecto y permiso para presentarme 

con las mujeres en sus bares y de este modo realizar la investigación. 
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Este estudio se efectuó en bares tomándolos como unidad de observación, ya que 

constituyen el espacio básico de trabajo para dichas mujeres y donde se genera 

una red de procesos económicos y de ingresos por prestación de los servicios 

sexuales (prostituta, dueño del bar), y de consumo (cliente). 

Durante el proceso de la investigación se trabajó con mujeres prostitutas las 

informantes fueron seleccionadas para dar cuenta de la gama de diferentes casos 

en los que se conceptualiza y ejerce la prostitución. 

Para poder realizar el estudio, el método y técnicas de investigación que se 

manejó fueron especialmente entrevistas tanto a grupos de la sociedad como a las 

mujeres prostitutas y a dueños de establecimientos. Las historias de vida me 

sirvieron para registrar los datos más relevantes así como escolaridad y anteriores 

ocupaciones de las mujeres que son informantes claves. En general para el 

desarrollo de esta investigación se emplearon la observación directa, la 

observación participante, las entrevistas e historias de vida, lo cual sirve para 

interactuar con la comunidad a estudiar y con los informantes claves. Gracias a 

ésta metodología de investigación se logró obtener datos cualitativos que se 

utilizan en la monografía. 

Los resultados se presentan en cinco apartados. En el primer capítulo se expondrá 

la relación sociedad- prostitución y los cambios que se han dado en la ciudad . En 

el segundo capítulo se hablará sobre algunas políticas de dueños de bares y del 

ayuntamiento. En el tercer capítulo se presentará un panorama general e histórico 

de la prostitución en Acámbaro. En el cuarto capítulo se expondrán las 

características de los establecimientos de prostitución y de los actores sociales 

involucrados; y por ultimo, en el quinto capítulo se tratará de definir 

conceptualmente el término de "estrategias de supervivencia" y se analizarán los 

estudios de caso de las mujeres investigadas. 



Es necesario mencionar que se designaron seudónimos tanto a las y los 

informantes en las narraciones como en los estudios de caso, con el fin de 

establecer mecanismos para asegurar el manejo confidencial de la información y 

la seguridad de los participantes en la narración. 
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CAPÍTULO l. RELACIÓN SOCIEDAD- PROSTITUCIÓN 

En este capítulo se presentan algunos conceptos y propuestas teóricas en la que 

se sustenta la investigación. 

1.1 Sociedad 

La sexualidad es uno de los principales aspectos de la vida misma del ser 

humano, pero en nuestra sociedad , a lo largo de la historia ha sido un tema 

prohibido, escondido, estigmatizado, íntimo y misterioso sobre el que es mejor 

guardar cautela , distancia y recato. El desarrollo de nuestra cultura restringe y 

reprime los impulsos sexuales pero a pesar de estas normas o constreñimientos 

culturales, la energía libidinal se filtra y se emite a través de nuestro lenguaje, el 

arte, la poesía, la ropa , el baile y otras tantas manifestaciones, debido a que es un 

asunto consustancial para todos los humanos. 

El deseo y la represión integran la realidad sociocultural en nuestra sociedad, la 

religión como el Gobierno a través del tiempo han unido sus fuerzas para lanzar 

fuertes campañas y poner obstáculos a la información y educación sexual pues 

regulan la vida cotidiana con respecto a la sexualidad y la familia de gran parte de 

nuestra sociedad; ya que tanto para el Gobierno como para la jerarquía 

eclesiástica, la sexualidad debe ser subordinada a la reproducción bajo el 

sacramento del matrimonio. 



A pesar de la ardua regulación de la vida sexual por parte del sector político y 

religioso , uno de los aspectos que no se ha podido erradicar es la sexualidad 

asociada con la prostitución, debido a que como se sabe, cumple con funciones de 

equilibrio en la sociedad . Mario Zapata comenta "si no fuera por el alivio ofrecido 

por esta actividad , muchas más personas estarían en riesgo de ser violadas. Las 

pasiones y la lujuria de los hombres en edad sexualmente activa, sobretodo, 

recaerían sobre ellas irremediablemente. Los abusos serían tan comunes como lo 

son las mentiras actualmente. La violación , el incesto y otros delitos serían de 

frecuencia alarmante". (Zapata, 1990: 255) 

En este trabajo tomaremos en cuenta el concepto que propone Marcela Lagarde, 

la prostitución entendiéndola como el comercio que hace una persona de su 

cuerpo a cambio de dinero o bienes materiales; es decir las relaciones 

comercia les eróticas que existen entre la oferta (cuerpo prostituta) y la demanda 

(cliente) . . (Lagarde, 1990:546). 

Desde esta perspectiva podemos hacer la diferenciación de lo que es una 

prostituta ya que se puede considerar como la palabra decente para referirse a las 

mujeres que realizan dicha actividad , por el contrario está la denominación "puta" 

puede tomarse como sinónimo pero a la vez no, ya que la palabra puta conlleva 

otras connotaciones que en su esencia no es más que la prohibición del erotismo 

a las mujeres "buenas", ideológicamente se relaciona prostituta con puta, pero 

además putas también son: las amantes, las queridas, las exóticas, las 

fracasadas, las divorciadas, las ligadoras, las roba maridos; en si la sociedad 

machista aplica ese termino a todas las mujeres por el hecho de dejar ver deseo 

erótico cuando menos en algún momento de su vida . . (Lagarde, 1990:570). 

El problema del ejercicio de la prostitución en las sociedades religiosas que 

sacralizan la relación sexual para procreación y la limitan a la pareja conyugal es 

un tema que no ha sido tratado con suficiente amplitud dentro de la literatura 

antropológica. Marcela Lagarde es pionera en esta área, con una investigación 



realizada en México. Explica cómo la prostitución es requerida por la sociedad 

judeocristiana como un conjunto de relaciones sociales eróticas y por la cultura 

como refuerzo del matrimonio monógamo para las mujeres madresposas y 

polígamo para el hombre. Así pues la prostitución es estimulada culturalmente aún 

con la valoración negativa que se le da. (Lagarde, 1990:571 ). 

En la misma sociedad se nota una gran contradicción ideológica, señalada por 

Lourdes Pacheco en su artículo Haz conmigo lo que quieras: La prostitución 

urbana en Nayarit. Para que la familia monógama exista siempre ha sido 

necesaria la existencia de un grupo de mujeres ubicadas mas allá del matrimonio, 

que por ciertos motivos ellas mismas muchas veces están dispuestas a ser 

consideradas como mercancías, pues se toman a sí mismas como un objeto 

propuesto continuamente a la atención de los hombres debido a que venden 

servicios sexuales a cualquier individuo que esté dispuesto a pagar la cantidad 

que ellas mismas propongan. (Pacheco, 1988:127). 

En Acámbaro podemos darnos cuenta de esto, ya que los bares que tienen 

mujeres se encuentran en las afueras de la ciudad , con excepción de dos o tres 

que no están muy lejos del centro; pero estos tienen otros reglamentos más 

estrictos que les exige el ayuntamiento, como precisas horas en las que se abren 

o cierran los locales, además de una vigilancia más rigurosa . Esto es pensado 

con el fin de no tener problemas con la sociedad como comenta el secretario de 

Reglamento Municipal : "La prostitución siempre ha sido mal vista por la sociedad 

por eso se trata de controlarla ya que es necesaria porque son espacios para los 

hombres"1
. 

Las prostitutas han cargado desde hace mucho tiempo con una violencia simbólica 

debido a los términos que la misma sociedad ha creado. Ellas carecen o 

estigmatizan su propia identidad social y por eso se sienten diferentes de las 

1 Entrevista forma l con Pedro Rodríguez, secretario de Reglamento Municipal, el día 3 de septiembre de 2002 
a las 12:30 p.m . 
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demás mujeres pues asumirse como trabajadoras del sexo comercial es aceptar la 

identidad de prostitutas. (Tejera, 1996: 397). 

Según Héctor Tejera, "El estigma de putas dificulta su identificación con las demás 

mujeres. Esto no implica necesariamente una mayor independencia ni las libera de 

sus obligaciones domesticas. De ahí que no resulte extraño que la identidad que 

reivindica por encima de cualquier otra sea la de madres; desde ese lugar intentan 

legitimar su posición aunque también sea su punto más vulnerable". (Tejera, 

1996:398) 

Podría decirse que la prostitución entendida como el comercio que hace una mujer 

de su cuerpo entregándose a los hombres por dinero, en nuestra sociedad no es 

vista solamente como una ocupación más, sino como una forma de vida 

pecaminosa y dañina. La sociedad rechaza este modo de vivir ya que se cree que 

afecta la imagen actual de cualquier sociedad. A pesar de que la prostitución es 

una actividad laboral que se ejerce en un tiempo determinado, la mujer sigue 

siendo considerada como prostituta fuera del trabajo porque no es visto solamente 

como una actividad laboral sino como una forma de vida. Este juicio se da a pesar 

de que las mujeres tengan otras adscripciones como madres, obreras, empleadas, 

etc. 

Por su parte la directora del DIF Municipal Minerva Barrera manifiesta "La 

prostitución es muy denigrante para la mujer ya que rompe con los valores y 

principios humanos pero se justifica ya que hay diferentes problemáticas por las 

que se ve envuelta la mujer y busca esa salida. La prostitución en Acámbaro es un 

mal que se debe de acabar, por eso aquí nuestro trabajo en el DIF es prevenir que 

las mujeres se prostituyan o se envicien2
" . 

2 Entrevista formal con Minerva Barrera directora del DIF municipal de Acámbaro el dia 4 de septiembre de 
2002 a las 10:40 por la mañana. 



En esta cita es evidente la ideología que la sociedad de Acámbaro tiene al 

respecto de la prostitución y la carga negativa que la acompaña. Desde la 

cosmovisión judeocristiana se cree que Dios exige a las mujeres un 

comportamiento de autorepresión, de sumisión, tal y cual como la virgen María 

que carga consigo todas las virtudes que deben tener las mujeres pues María 

encarna la obediencia, la sumisión, la aceptación de las órdenes de Dios, además 

fue mujer casta , y medresposa ejemplar. En oposición está Eva quien es la 

pecadora, la incitadora al mal, la desobediente, la tentadora, la rebelde, etc. 

Ahora bien, la prostitución funciona en la sociedad, en primer lugar porque se le 

reprime a la mujer el erotismo del placer y en general casi todos los aspectos de 

la sexualidad o se les califica como putas y así es como se construyen tabúes en 

forma de pecados. En cambio los hombres tienen derechos de gozar de 

privilegios pues el erotismo en ellos no tiene ninguna carga negativa, al contrario. 

1.2 Prostitución en Acámbaro 

La prostitución es una actividad laboral que se desarrolla mayormente en bares en 

la ciudad de Acámbaro Guanajuato. El Estado muchas veces es el encargado de 

regular la actividad, otorga permisos o concesiones y establece reglas al respecto. 

La prostitución en Guanajuato tiene características particulares, su desarrollo ha 

sido impulsado por la inmigración de prostitutas de otros lugares principalmente 

del Estado de Michoacán. 

La prostitución del sur del estado de Guanajuato es una de las actividades más 

importantes para las prostitutas que vienen del estado de Michoacán. La ciudad de 

Acámbaro aglutina principalmente la prostitución de mujeres que se asignan a 

establecimientos y en mucho menor medida las que son prostitutas "libres" al igual 

que muy clandestinamente la prostitución travestí. 



La prostitución es una actividad que se ve restringida en gran medida dentro de la 

ciudad de Acámbaro, más sin embargo se lleva a cabo en los bares que quedan 

en las salidas de la comunidad: El Limite, Los Pinos, El Rastro, El Tío Tom, El 

Malibú; etc. 

Los bares donde más mujeres se reúnen a laborar, representan una gran fuente 

de atracción para los hombres y una demanda para las mujeres y para el dueño 

del bar. 

Tanto la sociedad masculina como la prostitución pueden convivir paralelamente 

en los bares. Un grupo numeroso de hombres en el bar puede significar una 

importante fuente de ingresos para los dueños de bares y prostitutas. Sin 

embargo, este fenómeno implica también cambios considerables en los aspectos 

socioculturales de la comunidad. 

Entre las medidas que se han tomado para controlar la prostitución el secretario 

de Reglamento dijo, "hace un año se tomó el acuerdo de limitar el número de 

mujeres que trabajan en los bares para poder tener un control , pero ahora esto ya 

no se respeta ya que estamos en una temporada baja, no hay dinero en Acámbaro 

ya que los niños entran a la escuela entre otros gastos, las mujeres deciden irse a 

trabajar a otros lugares, además de que llega a aburrir al cliente cuando entra al 

bar y ve a las mismas mujeres todo el tiempo así que ellas mismas deciden irse a 

trabajar a otro lugar donde sea la novedad, esto les causa ganancias"3
. 

El director de SSA Jorge Alberto Patiño comenta "Hace aproximadamente dos 

meses pretendía Reglamento Municipal poner una ley donde se prohibiera la 

entrada a mujeres con el fin de poner un orden en la ciudad ya que hay mucha 

drogadicción y narcotráfico en los bares. Además yo pienso que para bien de 

todos, la prostitución no debe de existir ya que es un foco de infecciones"4
. 

3 Ibídem 
4 Entrevista forma l con Jorge Alberto Patiño Sámano director de SSA de Acámbaro el día 4 de Septiembre de 
2002 a las 2: 15 por la tarde 
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A las prostitutas se les llama de mil maneras, en Acámbaro y en México tenemos 

un repertorio vasto para referirnos a ellas como: pirujas, princesas del placer, 

rameras, las hijas del vicio, las mesalinas, las clandestinas, zorras, hijas de la 

noche, las prófugas, las hijas de la alegría, las banqueras de la sífilis, mujerzuelas, 

del talón, del mal vivir, de la vida airada, taconeras, cuzcas, perras, ninfas, del 

oficio, golfas, de la mala vida, de la vida alegre, aventureras cabareteras, peladas, 

ficheras, viciosas, gatas, viejas pecadoras, locas, cortesanas, arrabaleras, mujeres 

públicas, de la vida galante, perdidas, de infantería, de la mala nota, de la esquina, 

de la calle y putas. Todo ello , un repertorio peyorativo y florido que expresa la 

agresión y denigración de que son objeto. 

1.3 El caso de Acámbaro (condiciones laborales) 

La prostitución en la ciudad de Acámbaro cumple con ciertos requisitos que 

impone el gobierno de Guanajuato y es por eso que ésta actividad se infiltra 

lentamente. No se ha llegado al extremo de masificar la prostitución pero su 

presencia ya empezó a modificar la conducta del gobierno dando concesiones y 

tratando de tener un control sanitario , cosa que no se hacía ya que anteriormente 

estaba regido por un sistema prohibicionista. 

La comunidad de Acámbaro atraviesa por una etapa en la que exiguamente este 

año se han presentado manifestaciones de inconformidad por parte de la sociedad 

en la que se está llegado a una relación de conflicto con las autoridades ya que 

existen quejas por parte de la sociedad "muchos bares y pocos servicios" son los 

reclamos que se hacen notar en el periódico local Erandi en el cual se presenta 

una serie de inconformidades por la abertura de nuevos bares y los pocos 

servicios que tienen las colonias populares como lo es pavimentación alumbrado 

público entre otros. (Periódico Erandi , Acámbaro Guanajuato, no 2) 
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En Acámbaro la prostitución se caracteriza como una jornada laboral vespertina ya 

que los horarios de trabajo en los bares empiezan a las tres de la tarde y terminan 

a la una de la madrugada. Se encuentran mujeres quienes trabajan diario, otras lo 

hacen unas cuatro veces a la semana y unas muy esporádicamente. 

En mi opinión respecto a las condiciones de trabajo, la prostitución se considera 

como una actividad laboral como cualquier otra viéndolo desde el punto de vista 

de las circunstancias económicas de su desempeño, la sociedad la ve diferente de 

las otras ocupaciones laborales por la carga ideológica que la acompaña. Además 

debido a que el cuerpo viene siendo el instrumento de trabajo tiene una serie de 

implicaciones tanto médicas, sociales y psicológicas. 

El ingreso que reciben varía dependiendo de las características particulares de la 

prostituta que presta el servicio: esto incluye las fichas5
, las comisiones6 y las 

piezas de baile que hagan con algún cliente . 

En la investigación que se realizó en Acámbaro la tarifa que determina el dueño 

del bar es la ficha que varia su precio entre 15 y 25 pesos dependiendo del bar, y 

todas las mujeres que trabajan en un bar acuerdan las otras tarifas como son: 20 

pesos por bailar, 1 00 pesos la comisión y alrededor de 300 pesos por "hacer 

cuarto"7
. 

Muchas veces la variedad de las tarifas dependen del cliente que les toque y 

cuánto pueden y quieren dar. También la situación y el contexto en el que se 

encuentren influye de manera directa sobre la tarifa que pidan (clientes) o que 

acepten (prostitutas). 

5 Las fichas se obtienen por cada cerveza o copa de vino que les invite el cliente y al final de la jornada se las 
cobran al dueño del bar 
6 Las comisiones las cobran al cliente por cada botell a de vino que lo acompañen a tomar 
7 hacer cuarto le llaman a las re laciones sexuales con el cliente. 



Los precios de la renta de los cuartos dentro de los establecimientos varían entre 

50 y 100 pesos la media hora, pero esto depende del precio que le ponga a la 

renta del cuarto el dueño del establecimiento. 

En los establecimientos "el patrón" les da permiso de trabajar en su bar y muchas 

veces él fija los horarios de entrada y salida. En caso de que la prostituta quiera 

salir del bar con algún cliente antes de la hora fijada debe de pagar su salida al 

dueño del bar que la mayoría de las veces es de 1 00 pesos. 

En todos los bares les dan de comer a la hora que entran a trabajar y el "patrón" 

es el que se encarga de darle mantenimiento al local. El patrón no tiene nada que 

ver con el precio que fijan las prostitutas solo cobra la renta del cuarto y paga las 

fichas que hizo cada una de las trabajadoras al terminar la jornada. 

Casi toda la economía tanto del dueño del bar como de la prostituta se basa en la 

clientela pues la prostitución ocupa el primer lugar de las actividades económicas 

de estas mujeres. Durante el día por lo general se dedican a hacer las labores del 

hogar y a cuidar a sus hijos. Alguna otra estrategia económica que tienen estas 

mujeres es que por lo regular tienen algún "novio" que les da dinero de vez en 

cuando o les compran regalos. Algunas de ellas incluso viven con algún hombre 

(casado generalmente) por algunos días a la semana. 

Cabe destacar que la mayoría de las prostitutas se cambian el nombre por alguno 

que les guste, lo hacen muchas veces para permanecer anónimas y esto les da 

seguridad en su trabajo y en su vida familiar, también puede notarse un juego de 

la doble vida y doble moral ya que "el nombre de batalla" que se ponen va de 

acuerdo con su personalidad en el bar y lo separan de una forma tajante con su 

vida familiar y social utilizando su nombre verdadero y un comportamiento 

apropiado a la situación. 

1 R 



Margarita dice: "Yo me cambio el nombre para poder defenderme en la calle ya . 

que si salgo con mis hijos o con mis hermanos y si alguien que conocí en el bar 

me grita por el nombre que me pongo para chambear pues yo simplemente le digo 

a mi familia que ni lo conozco y que él me esta confundiendo". (Entrevista con 

"Margarita", estudio de caso 3, Acámbaro Gto.) 

Por su parte Claudia menciona: "yo no me cambio el nombre ya que lo que yo 

hago no es un delito, malo fuera si yo me dedicara a robar o a otras cosas y si uno 

se cambia el nombre corre el riesgo de que en un accidente ni te reconozcan ya 

que así les paso a unas muchachas que yo conocí, las mataron y pasó mucho 

tiempo para que su familia lo supiera porque se cambiaban el nombre." (Entrevista 

informal con "Claudia", Acámbaro Gto.) 

La gran mayoría de las prostitutas que fueron informantes tienen el plan de 

retirarse de ese trabajo. Algunas nada más están esperando ahorrar para fincar su 

casa y poner un negocio para vender productos. Otras, entre las más jóvenes, 

tienen la expectativa de irse a Estados Unidos para dedicarse a otra cosa. Sin 

embargo surgen necesidades económicas porque tienen que mantener a su 

familia y esto detiene la "huida". 

Con todo esto podemos darnos cuenta que las prostitutas tienen grandes riesgos 

por parte de la sociedad que las estigmatiza y las segrega asociándolas 

generalmente con una vida irresponsable e inmoral. 

Se puede observar también la doble vida que en la mayoría de los casos llevan 

estas mujeres donde modifican su identidad pues operan laboralmente con otro 

nombre y entre otros datos que ellas mismas manifiestan son las practicas de 

permanentes simulacros de amor y descontado lo furtivo y banal que terminan 

siendo la mayoría de sus encuentros sexuales. Contrariamente a lo que se piensa 



ellas no solamente ponen en compromiso su cuerpo sino también sus 

sentimientos. 
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CAPÍTULO 11. ACUERDOS Y POLÍTICAS ENTRE DUEÑOS DE 

BARES Y AYUNTAMIENTO. 

Entendiendo a los bares como negocios o locales públicos donde se ejerce la 

prostitución podemos afirmar que el negocio para los propietarios de dichos 

locales, cuando tienen prostitutas trabajando, consiste no sólo en proveer a los 

clientes satisfacción sexual por medio de los servicios de las mujeres que allí 

atienden, sino también el consumo de bebidas alcohólicas, lo cual reporta 

ganancias muy significativas. El mecanismo entonces se presenta de una manera 

simplificada: la mujer debe consumir y, principalmente, hacer consumir al cliente . 

Sin embargo, también adquieren el licor por su cuenta. 

Entre algunas de las políticas que manejan los dueños de bares se encuentran: 

Los horarios de trabajo que el ayuntamiento exige a los dueños de bares8 y los 

que ellos mismos les exigen a las trabajadoras (prostitutas) y trabajadores 

(meseros)9
; dentro de el comportamiento en el negocio; se prohíbe el consumo de 

drogas 10
. 

Los dueños de bares exigen a las trabajadoras un vestuario "adecuado" a su 

trabajo. Esto es minifalda o vestidos de noche, blusa, zapatillas, maquillaje entre 

otras cosas; por lo que cuando ellas llegan vestidas de otra forma no las dejan 

trabajar. 

8 Los bares que se encuentran en las salidas de la ciudad tienen los horarios de las tres de la tarde a la una de 
la madrugada, y los que se encuentran situados cerca de colonias populares tienen los horarios de una de la 
tarde a doce de la noche. 
9 Los horarios que ellos exigen a los trabajadores por lo general son desde la hora en que se abre el local hasta 
la hora en que se sierra. 
10 Aunque varias de las informantes comentaron que hay bares donde las dejan drogarse, e incluso uno 
especialmente, donde el mismo dueño de l bar les ofrece la droga y la consume enfrente de los y las 
trabajadoras. 

21 



Se les prohíbe a las prostitutas que se exhiban en las afueras del bar cuando 

estén en horas de trabajo con el fin de que no tengan quejas por parte se la 

sociedad , entre otras cosas. 

Una política que tiene Reglamento Municipal es que cada mes se les pide 

una cuota "voluntaria" a cada dueño de bar por la cantidad de 1500 pesos, un 

dueño de bar "el tesorero" es el que se encarga de recaudar la cantidad. Este 

dinero recaudado sirve a Reglamento para pagar diferentes deudas de apoyos 

sociales, por ejemplo, a farmacias ya que la gente que va a pedir ayuda para 

comprar medicina las mandan a las farmacias y después Reglamento se encarga 

de pagar los débitos; dicen algunos dueños de bares que sólo a veces se cumple, 

ya que en otras ocasiones no se sabe qué pasa y como es un dinero que no está 

"comprobado" nadie puede protestar por ello. 

Dentro de las políticas que se dan desde el ayuntamiento puedo dar cuenta para 

dar un ejemplo de que el día 19 de agosto de 2002 llegué a saludar al dueño del 

bar el Límite, me encontré con la sorpresa de que no había ninguna mujer 

trabajando en el bar, le pregunté al dueño qué pasó con las mujeres y me comentó 

que el presidente municipal prohibió la entrada de mujeres a los bares. El dueño 

no sabía de qué se trataba ni por qué había pasado eso, poco tiempo después me 

entere que en el periódico de Celaya habían sacado un comunicado el cual 

señalaba al hijo de Antonio Tirado (presidente municipal) que él era el que 

manejaba los bares de la ciudad de Acámbaro con fines lucrativos, por lo cual se 

evidencia que fue por esa razón por la que el presidente municipal tomó la política 

de no dejar entrar a las mujeres en los bares para lavar el nombre de su hijo. Las 

trabajadoras de los bares tomaron el día para descansar mientras se resolvía el 

problema, otras se reinstalaron en otras ciudades cerca de Acámbaro. 
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CAPÍTULO 111. HISTORIA DE LA PROSTITUCIÓN EN ACÁMBARO 

Conocer la evolución histórica y jurídica y describir las diferentes concepciones y 

marcos de referencia de la prostitución femenina de la ciudad de Acámbaro 

Guanajuato, resulta ser algo complejo debido a que no existen documentos 

históricos en la ciudad de Acámbaro que nos hablen acerca de este fenómeno 

social. 

Los datos que se presentan en este reporte fueron tomados de testimonios de 

personas que viven en la ciudad y que dan cuenta de los acontecimientos más 

relevantes que se presentaron en diferentes tiempos sobre el comercio sexual. 

La prostitución ha estado presente en Acámbaro desde tiempos "muy remotos", 

tomando en cuenta que Acámbaro es la ciudad más antigua que se formó en el 

estado de Guanajuato. Las características de la prostitución en esta ciudad han 

variado según el sistema social y el manejo que cada uno de ellos ha hecho de la 

sexualidad. 

Para los años 60', en la ciudad existía una zona de tolerancia donde se ejercía 

abiertamente la prostitución, estaba situada a un lado del Mesón del Puente de 

Piedra que se encuentra a la salida de Acámbaro partiendo hacia México. Para 

esta fecha la zona de tolerancia tenía mucho auge debido a que el ferrocarril 

representaba una gran fuente de ingresos para la comunidad y funcionaba como 

una vía de comunicación que permitía un tráfico superior de gente de otros lugares 

del país que se constituían en visitantes recurrentes de la prostitución ya que 

había mucho afluencia a los lugares de este tipo. 

La zona de tolerancia era el único lugar "especial y específico" reconocido por la 

sociedad para ejercer la prostitución y fue hasta el año de 1964 cuando por 

decreto del entonces gobernador del Estado Torres Landa (del PRI), clausuró 

todas las zonas de tolerancia y los centros de prostitución que existían en el 



Estado. Tal orden fue motivada por el asesinato de uno de sus hijos en una zona 

de tolerancia. El mandato político se llevó acabo en todo el Estado. Después de 

que cerraron las zonas de tolerancia, mandó poner en todos los bares y cantinas 

del Estado "Prohibida la entrada a mujeres, menores de edad y uniformados". Esto 

con el fin de dar destierro a las mujeres de "la mala vida". 

El auge de la zona de tolerancia era en el tiempo cuando el ferrocarril era la 

principal fuente de ingresos de los trabajadores de Acámbaro, siendo los días de 

raya el 5, 15 y 20 de cada mes. En esos días las familias de los ferrocarrileros y 

ellos mismos saldaban cuentas y se proveían de lo necesario, en las cantinas 

también ellos eran los clientes ya que pedían fiado y para los días de raya 

pagaban sus adeudos al dueño. 

Otro momento de auge en las cantinas, era el tiempo de las cosechas, ya que los 

agricultores también eran clientes importantes y de confianza en los bares. Al 

igual que los ferrocarrileros ellos pedían fiado y para la cosecha llegaban a pagar 

sus cuentas ya sea con dinero o en especie y a comprar los servicios que se 

ofrecían. 

Entre los bares más reconocidos de la zona de tolerancia de esa época estaban: 

Presa Salís, El Gato Negro, El Guadalajara, Marys y la Covacha siendo el que aún 

persiste, pero ahora ya en el centro de la ciudad, funcionando como cantina. 

El lugar que ocupaba anteriormente la zona de tolerancia ahora es una colonia 

conocida como "La Ciudad Perdida", nombre adjud icado ya que en ese lugar 

radicaban los cantineros y era donde llegaban las mujeres prostitutas a trabajar. 

Después del cierre de la zona de tolerancia, en Acámbaro se empezó a trabajar 

con la prostitución de una manera clandestina y se comenzaron a utilizar los 

hoteles como prostíbulos. Entre los hoteles que funcionaban de esa manera 



estaban: el Zaragoza, Rosa, Posada del Carmen, Soria y hotel del Refugio, era 

entre esos hoteles donde se contactaba y buscaba a las mujeres. 

Armando Pineda (dueño del bar El lindero) recuerda que cuando las prostitutas 

empezaron a trabajar en los hoteles y estaban asignadas a cuartos se entablaba 

por ejemplo esta negociación entre el cliente y la encargada del hotel, "los clientes 

que querían un servicio sexual llegaban y decían": _ ¿Hay muchachas? 

La encargada respondía:_ Si, si hay pasa al cuarto ... 1011
. 

"Cuando las prostitutas estaban sentadas en las entradas del hotel llegaba el 

cliente y decía: 

_ ¿Hay cuartos? 

_Si hay 

_ Deja arreglarme con una muchacha 12
. 

Algunos años más tarde, en Acámbaro empezó a haber una migración de mujeres 

que llegaban de Michoacán a trabajar como prostitutas. Cuando se hacían las 

redadas policíacas, los dueños de los hoteles escondían a estas mujeres para 

protegerlas y no tener problemas ellos mismos. 

Durante mucho tiempo las normas sociales morales obligaron a que la prostitución 

se ocultara y se realizara clandestinamente por la misma desaprobación social y 

jurídica. Apenas en 1999 estando en la presidencia municipal el señor José 

Ignacio Nares por el partido del PRO, empezó a dar concesiones y permisos a los 

dueños de bares para tener mujeres prostitutas trabajando en sus negocios. 

En el mes de febrero del 2000 en la presidencia municipal de Acámbaro en las 

oficinas de reglamento se lanzó un proyecto de reglamentación para "proteger la 

salud de la mayor parte de la sociedad" con medidas higiénicas que debían 

11 
Entrevista formal con Armando Pineda (dueño de un bar) el día 13 de septiembre a las 6:30 por la tarde 

12 
Ibídem 



observar quienes se dedicaran a la prostitución "a fin de disminuir o evitar las 

enfermedades de trasmisión sexual". Para llevar a cabo el proyecto era necesario 

que las prostitutas se practicaran exámenes médicos periódicos por medio del 

Centro de Salud y poder tener un registro sanitario. Dicho proyecto fracasó debido 

a que en un principio se les obligó a las mujeres a acudir a su chequeo; sólo en 

una ocasión asistieron y después no se les pudo obligar a hacerse los análisis. 

El control sanitario no sólo estaba destinado para reforzar actitudes moralistas 

contra las prostitutas y para proteger la integridad masculina y la salud pública ya 

que como se sabe, el reglamentarismo no sólo es un régimen de vigilancia, 

reglamentación e inspección sanitaria de las prostitutas sino también sirve para 

tener un control objetivo sobre este fenómeno con la mascara de "tener medidas 

de higiene para proteger la salud de gran parte de la sociedad". 

Por tanto puede observarse que Acámbaro ha pasado por diferentes sistemas que 

han establecido tanto el gobierno como la costumbre de los cuales se pueden 

observar: "el abolicionista" el cual lo emprendió Torres Landa en su sexenio con el 

PRI; "el prohibicionista" que mantenían los mismos seguidores del PRI y "el 

reglamentarista" por el que actualmente esta atravesando con el partido del PRO y 

soporte del grupo social que lo apoya. 

En el mes de junio del 2000 todavía se escuchaban en las campañas políticas del 

PRI los discursos contra el PRO que decían "si quieres prostitutas y bares vota por 

Nacho Nares"13
. 

13 Información obtenida de mi segunda práctica de campo en la ciudad de Acámbaro. 



CAPÍTULO IV. LOS BARES COMO ESCENARIO DEL EJERCICIO 

DE LA PROSTITUCIÓN 

En Acámbaro se da una relación entre diferentes personajes e instituciones acerca 

del fenómeno de la prostitución; donde el municipio otorga concesiones a los 

dueños de bares y lanza proyectos de reglamentación con apoyo del Centro de 

Salud para tener un registro de las prostitutas, y éstas a la vez, "estar en 

condiciones de atender al cliente" . Pero en este sentido se forma un ciclo más 

complejo por las relaciones que se dan con cada personaje que represento de la 

siguiente manera: 

CENTRO DE SALUD DUENO DEL BAR 

~~~~TU_T_A ________________ C_LI~~ 
Entre los centros de prostitución que existen en la ciudad, están los bares que la 

mayoría de las veces tienen el disfraz de restaurante a los que asisten las mujeres 

para desempeñar su trabajo. El Límite, Los Pinos, y el Tío TOM es donde se 

juntan alrededor de 23 mujeres en cada uno, donde trabajan 4 o 5 mujeres están: 

El Sospechoso, El Rastro, el Malibú, el Mirador y por último Jardines, donde nada 

más hay dos mujeres. 

El Centro de Salud promueve la vida , la familia, la seguridad humana y los hábitos 

saludables ése es su principal objetivo en este esquema, el cual está directamente 

relacionado con el Municipio o Ayuntamiento quien como autoridad, tiene la 
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responsabilidad específica de defender a la sociedad y conservar el orden público 

Y el cumplimiento de las leyes de esta manera se apoyan lanzando campañas de 

regulación las cuales presionan a dueños de bares y estos a su vez a las 

trabajadoras para que tome en consideración las condiciones y así puedan 

brindarle al cliente (con el que están directamente relacionadas) cierta "seguridad". 

Con respecto a los bares se puede comentar que para comodidad de los clientes 

cuentan con sus cuartos en el segundo piso principalmente y algunas mujeres se 

quedan a vivir en ellos por una temporada, las otras rentan cerca del bar donde 

trabajan. 

Los bares por lo general se encuentran ubicados en las orillas de la ciudad, unos 

en la carretera que va hacia México y otros en la que va a Michoacán. Se han 

formado ciertos tipos de zonas de tolerancia con el fin de proteger la moral 

pública, no tener problemas con la sociedad y no ocasionar quejas a la 

presidencia municipal. 

La oferta y la demanda de la prostitución en la ciudad de Acámbaro varían mucho 

según la temporada del año y diversos factores sociales. En la época de 

noviembre, diciembre y enero llega la mayoría de emigrantes (norteños) que se 

van a trabajar a Estados Unidos, ésta ciudad se vuelve receptora de visitantes de 

todas las poblaciones circunvecinas muchos de los cuales llegan a Acámbaro 

buscando lugares de diversión. Asisten a los bares de la ciudad proporcionando 

gran fuente de trabajo para las trabajadoras del sexo comercial, para el dueño del 

bar y otras personas que se benefician de ello, como vendedores ambulantes 

(incluyendo niños), músicos y fotógrafos quienes tienen acceso a los bares para 

ofrecer sus servicios. 

Según varias declaraciones de las mujeres, los clientes que frecuentan los bares 

pueden ser solteros, viciosos, maridos insatisfechos o jóvenes que quieren 

experimentar, los que más ganancias les dejan son los que provienen del sector 



rural. En cuanto a las edades, son los señores de entre 45 y 65 años los que 

asisten mas seguido a los bares. 

Los problemas económicos son los que resaltan entre las conversiones de estas 

mujeres. La mayoría de ellas son madres a quienes no les alcanza el sueldo de 

una servidora doméstica para mantener a sus hijos o ayudar a sus padres y darse 

un gusto ellas de vez en cuando. 

Es importante tener en cuenta la "doble vida" que tienen esas mujeres, ya que por 

lo general todas son madres y amas de casa, que también trabajan como 

prostitutas, pero igual tienen una doble moral ya que en todos los casos que se 

estudiaron se separa de manera tajante el trabajo con la vida familiar. 

Una vez que entra una mujer a trabajar en "el ambiente" aprende muchas cosas 

definitivas en su trabajo, como es a pintarse, vesti rse "adecuadamente", a 

cuidarse, que es algo prioritario en su trabajo, y saber tomar vino, que es el primer 

peldaño que tienen que escalar en su trabajo. Pero lo que más difícil resulta, 

según varias aclaraciones de las mujeres, es aprender a tratar al cliente ya que 

éste es muy exigente. 

El cliente establece una relación de poder en la que el hombre que paga por los 

servicios está en la libertad de solicitar lo que quiera tomando en cuenta que es el 

cliente el alma y la razón de la prostitución ya que representa la demanda y 

quienes desean satisfacción sexual y pagan por conseguirla . 



CAPÍTULO V. JUSTIFICACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN POR MEDIO 

DE LAS ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA 

En este capítulo me pareció pertinente resaltar lo sugestivo de éste componente 

en la elaboración de modelos explicativos sobre el caso de la prostitución; aunque 

procurando privilegiar el nexo entre la prostitución y las estrategias de 

sobrevivencia familiar. 

La supervivencia se puede comprender como una categoría que expresa la 

totalidad de un sistema de relaciones sociales entre los segregados, cuya función 

es el apoyo mutuo en una situación de inestabilidad económica y precariedad 

laboral. Son redes sociales de ayuda mutua compuestas por relaciones de 

parentesco y comunitarias que crean solidaridad entre las personas. 

Las estrategias pueden entenderse como respuestas orientadas a establecer un 

equilibrio entre las insuficiencias de los sectores populares y las oportunidades de 

trabajo. Decisiones racionales y coherentes, la estrategia es una respuesta de tipo 

funcional que soluciona problemas específicos. 

Las estrategias económicas son consecuencia coherente de decisiones y 

objetivos que las personas ponen en juego al combinar sus medios de trabajo con 

las actividades económicas. 

En este sentido considero que la estrategia de supervivencia es una respuesta 

racional adaptada ante situaciones de inseguridad económica. Su objetivo es 

asegurar las necesidades primarias de todos los miembros de la familia. 

En el caso de la prostitución en Acámbaro es importante considerar que como la 

mujer se ha ocupado del cuidado de la unidad domestica ante la migración de los 

hombres, entonces opera estrategias económicas vinculadas con la prostitución 

para relacionarse y obtener beneficios del exterior. 



Ahora bien, hechas estas precisiones, nosotros podemos percibir que, el ingreso a 

la prostitución se enmarca dentro de una relación fundada en determinaciones 

lógicas; siendo muy pocas las prostitutas en esta investigación que tal vez pueden 

considerarse como víctimas de este fenómeno. 

Los pensamientos lógicos, las estrategias económicas domésticas, los 

comportamientos sociales, las costumbres y el contexto del momento; las redes 

comerciales y de administración formadas en los burdeles y en las zonas rojas o 

de tolerancia; la mercantilización de las diversiones, en especial las sexuales, son 

elementos de opciones reales que les puede permitir a las mujeres decidir 

racionalmente sobre entrar o no a la prostitución. 

5.1 ESTUDIO DE CASO 

Los estudios de caso fueron seleccionados tomando en cuenta diversos factores, 

como la edad , la ideología que tiene cada una acerca de la prostitución, la vida 

familiar que cada una lleva, el tiempo que tienen con este trabajo, la escolaridad 

que tienen, entre otros imponderables. 

La justificación de los estudios de caso por medio de algunas historias de vida, es 

que estos dan referencia sobre los grupos subalternos y marginales de los que 

estamos tratando, requiere cada vez mas considerar la cotidianeidad de estos 

sectores con el fin de lograr examinar las múltiples coordenadas del fenómeno 

social que estudiamos, tales como: su diversidad, sus tendencias y trayectorias, o 

simplemente observar el cambio social. 

Al interrogarse sobre la vida diaria permite advertir el funcionamiento de ciertas 

categorías sociales tales como el género, la clase o la etnia, detectando las 

diferentes estrategias de sobrevivencia que aplicaron , o sencillamente 



examinando cómo vivieron y denunciaron las relaciones sociales y de producción 

de su tiempo. 

Del mismo modo, al escuchar la voz de los actores sociales en sus espacios 

cotidianos, uno puede dar cuenta de fenómenos tan diversos como los 

comportamientos colectivos, las motivaciones grupales, los lenguajes sociales y 

las formas intrincadas en que se apelaba la mayoría colectiva o a la sensibilidad 

colectiva en determinados acontecimientos o periodos. 

5.2 CASO 1.- Tanteando la viabilidad de la prostitución con respecto a otras 

estrategias de sobrevivencia. El caso de Ángela. 

Ángela tiene 38 años y es madre de dos hijos. Ella es de Puebla y piensa un día 

volver ahí para vivir con sus hijos. Uno de sus hijos ya tiene 16 años y está 

estudiando la preparatoria, el otro tiene 1 O y está · en la primaria, ellos viven en 

Puebla con una hermana de Ángela. 

Ángela se dedica a la prostitución desde el 4 de febrero del 2000 y dice que a ella 

nunca se le va a olvidar esa fecha. Ella antes tuvo otros trabajos: primero trabajó 

en México de sirvienta, después trabajó en una panadería, luego regresó a Puebla 

donde trabajó como cocinera , también fue mesera y luego trabajó planchando en 

una maquiladora. En ese tiempo conoció a una mujer que le dijo que se fuera a 

Acámbaro a trabajar en el bar El Límite. Después de un tiempo y viendo que le 

hacía falta dinero se decidió y llegó a Acámbaro buscando al dueño del bar y 

desde el día que habló con él vive en uno de los cuartos del bar. 

Ángela está separada de su esposo y no recibe dinero de él, es por eso que ella 

tiene que buscar la forma de mantener a sus hijos y asegurarles sus estudios. 



Ángela tiene estudios de preparatoria y dice que quiso estudiar en la universidad 

la carrera de petroquímica pero sus padres no la apoyaron porque tenía que ir 

hasta Oaxaca. 

La educación que le dieron en su casa fue muy conservadora y con muchos 

principios morales. Nadie de su familia ni su hermana sabe a lo que se dedica y 

tiene mucho miedo que se enteren por eso está retirada de ellos. Ángela les 

aconseja a sus hijos que sigan estudiando para que ellos sí logren terminar una 

carrera . 

Ángela platica que el día que ella empezó a trabajar en el bar se sentó sola en una 

mesa y la llamaron dos hombres, le propusieron subir al cuarto y ella aceptó, 

cobró 300 pesos y hasta ahora eso es lo que cobra , ese día ganó 600 pesos. 

Cuenta que ella bailó varias veces y se tomó varias cervezas pero no cobró 

porque ella pensaba que el dueño del bar le iba a pagar y al último le pidió al 

dueño su comisión pero él le explico que el que paga es el cliente. 

Ángela comenta que cuando entró al cuarto la primera vez se sintió muy mal y se 

puso a temblar. Cuando salió, le temblaban las piernas y los brazos y no podía 

hablar, le pidió un trago de tequila a una señora. Luego subió al cuarto con el otro 

cliente y se sentía peor, cuando salió tenia mucho asco y ganas de llorar. 

Ángela piensa en trabajar sólo un tiempo para juntar dinero y construir una casa 

en su tierra y poner un negocio. Dice que la prostitución es un trabajo indigno 

porque ellas se dedican a sacar dinero sin importar de quien sea o si la familia del 

cliente está necesitada. 

Ángela dice que ella asiste al ginecólogo cada mes pero va a uno particular ya que 

no le tiene fe al Centro de Salud porque dice que es ineficiente y no hacen buenos 

análisis . 



Ángela no sale del bar con los clientes porque es muy peligroso y dice que en la 

calle no tiene la protección de nadie; en cambio en el bar hasta los meseros la 

defienden. Incluso tiene miedo de salir a pasear porque dice que nunca se sabe 

cuando se encuentre con algún hombre que le vaya a hacer algo. 

En este caso se puede notar que esta mujer separa de forma tajante su vida 

familiar de su trabajo. En la familia que conforman Ángela y sus hijos, ella es la 

única que aporta recursos económicos, los hijos son consumidores, su papel no es 

productivo. En esta familia la opción de la prostitución ha ampliado las alternativas 

económicas. En esta unidad es la madre quien aporta los recursos económicos 

que se distribuyen al interior de la unidad pero es la tía la encargada de distribuir 

esos recursos. El que los hijos estud ien es una estrategia de supervivencia a largo 

plazo, ya que es una forma de inversión para una participación ocupacional futura 

En situaciones de crisis social el apoyo interfamiliar es también una estrategia de 

supervivencia, las relaciones de parentesco permiten que se formen redes de 

solidaridad . 

Ahora bien, el miedo que Ángela enfrenta por su trabajo es debido a algunas 

situaciones de agresión que ella ha visto o ha enfrentado en el bar, así como 

reportajes de los medios de comunicación que hablan sobre las constantes 

agresiones tanto físicas como morales contra las prostitutas. 

Las perspectivas a futuro que tiene van muy ligadas con la valoración que tiene 

como persona y la imagen que se tiene de la prostitución al considerarlo como 

algo indigno. Ella misma se valora como una mujer que está ejerciendo un trabajo 

ofensivo a la sociedad y por lo mismo quiere escapar de eso cuanto antes. 



5.3 CASO 2.- La prostitución como una forma de complementar sus 

recursos. El caso de Karina 

Karina tiene 25 años y es madre de tres hijos, ella se casó a los 15 años con 

Daniel con quien tuvo dos hijos. Cuando ella estaba embarazada del segundo se 

separaron, ella vivía en un pueblo de Michoacán y para ese tiempo se fue a 

trabajar a Morelia en un bar. Ella cuenta que la primera vez que empezó a trabajar 

entró con un muchacho al cuarto y le cobró 1 00 pesos pero cuando él se dio 

cuenta que estaba embarazada no quiso tener relaciones sexuales con ella y le 

pidió que le regresara el dinero. Ella no se lo regresó porque ya le habían visto su 

cuerpo y eso significaba mucho para ella. 

Karina trabajó en Michoacán cuatro meses y dejó de trabajar un año mientras 

esperaba el parto y atendía a su hijo. Después volvió a trabajar y se fue a 

Veracruz con una amiga dejando a sus dos hijos con su mamá en Michoacán. Allá 

trabajó como bailarina, después de cuatro meses se fue a Puebla con otra amiga; 

en Querétaro también trabajó. Luego se regresó a Morelia y por último se fue a 

Acámbaro a trabajar en un bar donde no le gustó porque la encargada las trataba 

mal y las insultaba. Decidió trabajar en e/ Limite donde conoció a Onésimo hombre 

casado quien tiene 43 años y es el padre de su hijo el más pequeño, él la sacó de 

trabajar del bar y la dejó en la casa de la mamá de ella porque se fue a trabajar a 

Estados Unidos y ella regresó a trabajar al bar en Acámbaro sin que él lo supiera 

porque se enoja. 

Karina tiene a sus hijos viviendo con ella , el más grande que tiene ocho años 

cuida a sus hermanos mientras ella trabaja . El niño sabe que su mamá trabaja de 

mesera en un restaurante. 

Cuando regresa Onésimo de Estados Unidos ella se va con su mamá para que él 

no se entere y cuando Onésimo se va a México a visitar a su esposa o a Estados 
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Unidos ella regresa a trabajar al bar. Dice que a ella no le importa ser la amante 

porque Onésimo está casado. 

Karina dice que a ella no le disgusta ese trabajo sólo que cuando trabajaba como 

bailarina ganaba más, pero ahora ya no la admiten porque después de que tuvo a 

su último hijo engordó. Ahora quiere adelgazar porque dice que ella tiene a su 

representante en Puebla que la puede conectar nuevamente en ese medio. 

Karina trabaja porque piensa terminar de fincar su casa que aún esta en obra 

negra en Michoacán. Onésimo se la quiere llevar a Estados Unidos con todos sus 

hijos y ella sí está de acuerdo porque dice que allá hay más oportunidades de 

trabajo. 

Karina tiene el plan de tener una hija con Onésimo ya que él si es responsable de 

que a los hijos de él no les falte nada. 

Ella quiere que sus hijos estudien y le dice al más grande que tiene que ser doctor 

y que cuando trabaje ayude a sus hermanos para que sigan estudiando ya que 

ella no tuvo la oportunidad. 

Karina cobra 500 pesos. Dice que antes cobraba 800 o 900 pero aun así tiene 

mucha suerte en su trabajo, a ella no le da miedo y se siente tranquila pues dice 

que puede salir a la calle sin temor porque piensa que al cliente como lo tratas te 

trata y dice que ella nunca le ha faltado al respeto a ninguno. 

Karina dice que ella asiste al ginecólogo solo cuando se siente mal y que no tiene 

miedo porque ella se protege con condón y pastillas anticonceptivas. 

En este caso se puede notar que existe una situación económica más holgada ya 

que el hombre también aporta recursos para la familia, esta unidad domestica 

cuenta con mayores alternativas económicas que la unidad anterior. En este caso 
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también la mujer como prostituta, aparte de su papel reproductivo, aporta recursos 

a la unidad doméstica aún a escondidas del cónyuge. 

Esto constituye una diferencia con el papel que tiene la mujer en la unidad 

anterior. En este caso la madre es la que distribuye los recursos generados al 

exterior de la unidad y los convierte en satisfactores. 

Otra estrategia de supervivencia ha sido la migración. Esta familia ha tenido dos 

formas temporales de migración, la del cónyuge al extranjero, y la de la madre 

dentro del país para encontrar mejores oportunidades de trabajo. 

Ahora bien se pueden notar grandes diferencias de ideología sobre la prostitución 

en estos dos casos. Karina ya no se estigmatiza tanto; se acepta como una 

trabajadora laboral como cualquier otra, con peligros pero no tantos. Tomando en 

cuenta la posición de amante que juega la mujer en la relación de pareja, pero 

notándose una valoración como persona. 

Las perspectivas a futuro se refuerzan en las mismas estrategias de supervivencia 

como lo es terminar de fincar su casa, tener otro hijo con Onésimo, quien sí 

responde por ellos, o irse a Estados Unidos porque hay más fuentes de trabajo y 

movilidad social para las mujeres. 
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5.4 CASO 3 Madre e hija se dedican a la prostitución 

Cristal es hija de Carmen , las dos se dedican a la prostitución. Cristal estudió 

segundo año de secundaria pero lo dejó porque no le gusta el estudio. Ella 

siempre hace los quehaceres del hogar, pero antes no había tenido ningún trabajo 

remunerado. Lo de la prostitución es una forma tranquila para ella de ganar dinero. 

Cristal vivía con su abuela y su hermana de 8 años en Ciudad Hidalgo. Ella 

empezó a trabajar a los 16 años allí mismo en marzo del 2000, siendo su propia 

madre quien la llevó a un bar donde había trabajado, le dijo que sería por sólo tres 

días y terminó en Acámbaro ejerciendo en el mismo lugar de su madre. 

Carmen dice que su mama la metió al trabajo porque supo que su hija ya andaba 

de "loca" con su novio y un día llegó a su casa con unos "chupetones" en el cuello, 

entonces le dijo "de que las afloje gratis, mejor que cobre algo". Cita 

Carmen trabaja de prostituta desde 1998, cuando llevó a Cristal a trabajar la 

colocó en otro bar con el fin de tapar las apariencias, después de un mes la 

presentó con el dueño del bar donde estaba y desde ese día quedaron juntas. 

Las dos rentan un departamento donde viven con la otra hija de Carmen y un 

hombre que es su pareja en turno, aunque sólo lo ven cuatro días a la semana, ya 

que él es casado. 

Cristal dice que ella empezó a hacer cuarto hasta que entró a trabajar donde 

ahora porque en los bares anteriores los dueños no la dejaban ya que era menor 

de edad , así que sólo podía bailar y fichar. 

Ella se siente tranquila con su trabajo y dice que gana bien pero la mitad de sus 

ingresos se los da a su mamá. 

• 



Carmen piensa que la prostitución no es un trabajo malo siempre y cuando se 

haga por dinero para la familia. Ella cuando empezó a trabajar llegó sola a un bar 

en Michoacán, habló con el dueño y enseguida comenzó. 

Cristal dice que ella todavía no ha pensado qué quiere hacer en el futuro, pero 

mientras está juntando dinero que piensa meter al banco para después utilizarlo. 

Ella cobra 500 pesos por hacer cuarto y comenta que el primer día que entro al 

cuarto fue normal para ella, solo que le daba mucha pena. Cristal tuvo tres novios 

antes de entrar a trabajar y apenas hace seis meses empezó a tener relaciones 

sexuales con él, ahora dice que no tiene novio porque son muy problemáticos. 

Carmen cobra 300 pesos por hacer cuarto y dice "Cristal cobra más porque acaba 

de entrar a trabajar y aparte porque no tiene hijos, eso lo valora mucho el cliente". 

Cristal dice que lo que más difícil se le hizo fue a aprender a tomar porque al 

principio con dos cervezas se emborrachaba y no podía ganar más dinero pero 

ahora ya aguanta hasta tres comisiones aunque al otro día se sienta muy mal por 

la cruda. 

Carmen va cada mes al Centro de Salud para hacerse sus análisis, ella siempre le 

dice a Cristal que también asista y se haga los análisis pero nunca quiere. 

Esta familia se caracteriza por tener un mayor número de generadores de ingresos 

ya que tanto la hija como la madre y su cónyuge contribuyen para el gasto familiar. 

La estrategia utilizada por la madre es meter a trabajar a su hija para que la ayude 

económicamente y en caso de dificultades económicas acudir a ella por ayuda. La 

prostitución ha modificado sus estrategias de supervivencia y ahora tienen 

mayores alternativas económicas. 



Cabe la posibilidad de que la idea que tiene Cristal sobre la prostitución en gran 

medida es influenciada por su madre, al considerarlo como un trabajo normal; ya 

que es una actividad que les permite generar ingresos y pueden asumirlo como un 

trabajo como cualquier otro. 
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5.5 CASO 4.- La prostitución como una forma casual de ganarse la vida. 

Margarita de Acámbaro 

Margarita tiene 19 años, es originaria de Acámbaro Gto., cuando tenía 17 años se 

juntó a vivir en unión libre con Gerardo, vivían en la casa de los papás de Gerardo 

en lrapuato, después de cinco meses se separó de él debido a los problemas 

económicos y familiares que tenían, cuando ella lo dejó estaba embarazada de su 

hija. 

Después de que nació su hija ella la registró como madre soltera, Margarita 

recuerda que un día cuando ella andaba con su papá en la calle se encontró a 

Gerardo y éste los golpeó y amenazó con una pistola. 

Cuatro días después ella ya estaba trabajando en el "Lindero", un hermano le 

cuidaba a su hija, Gerardo fue a buscar a la niña y se la llevó a su casa, Margarita 

recuerda que cuando salió de trabajar y fue a su casa, llegó buscando a su hija y 

su hermano estaba llorando, su papá y su mamá no estaban, él le explico lo que 

había pasado y ella se desmayo, se la llevaron al seguro pero ella se salió, buscó 

una patrulla, dos policías la acompañaron hasta la casa de Gerardo, ella se metió 

y fue por su hija, la tenía la mamá de Gerardo, se regresó a Acámbaro con su hija 

y levantaron 3 demandas en contra de Gerardo, una por golpear al papá de 

Margarita, otra por amenazar con arma de fuego y otra por rapto ya que la niña no 

está registrada a nombre de él. 

Margarita dice que ella comenzó a trabajar en una fonda de mesera donde estuvo 

un año, después se fue a trabajar en una marisquería donde trabajó primero como 

mesera y luego como cocinera duró 3 años trabajando ahí y allí mismo fue donde 

conoció a Gerardo. 

Dice que ella comenzó a trabajar porque a sus papás no les alcanza para el gasto. 

Después de que ella dejó a Gerardo y tuvo a su hija una tía que trabaja en el Bar 



"El Campestre" la animó y ella aceptó ya que tenía mucha necesidad económica. 

Comenta que su primer día, con su primera experiencia de prostituta fue muy duro 

para ella y se puso a llorar, su tía la consoló diciéndole que es mejor este trabajo 

ya que se gana bien y hay otras mujeres que por hay andan de locas en la calle y 

se acuestan con cualquiera y ni siquiera cobran, además está ganando para 

mantenerse ella y su hija y ayudar a sus papás. 

Dice Margarita que sus papás al principio se molestaron mucho porque ella 

empezó a trabajar ahí pero al ver que ellos mismos no podían solventar el gasto y 

que ella estaba aportando lo tuvieron que aceptar. 

Cuando Margarita se resignó a trabajar en la prostitución le preguntó a su tía cual 

era el mejor lugar para trabajar, en ese tiempo era el bar "Lindero" y se cambió 

pidiéndole permiso a Armando (dueño del bar) él viéndola joven y sin experiencia 

le dijo que no pero cuando ella ya se iba Armando la llamó y le dijo que sí podía 

quedarse entonces ella comenzó a trabajar ahí, para esas fechas le fue bien ya 

que enero y febrero son los meses que hay mas trabajo. Margarita comenta que al 

principio había mucha indiferencia con sus compañeros de trabajo, pero después 

se fue integrando. 

Un día decidió irse a trabajar a "La Cabaña de Gus" donde tuvo problemas con 

una de las mujeres, que en un pleito le pegó con una manopla en la cabeza, ella 

decidió regresar a trabajar al "Lindero". 

Margarita comenta que tuvo inquietudes por trabajar en otro lugar, ella le 

preguntaba a sus clientes que lugares conocían, uno le recomendó que se fuera a 

Querétaro a un lugar que se llama "La Yegua". 

Margarita decidió irse, dice que llegó y le dijo a un taxista que la lleve a la colonia 

"Casa Blanca" al bar "La Yegua". Margarita comenta que allí se trabaja de otra 

manera. Ella llegó y habló con la dueña, es una señora como de 60 años, la cual 



la contrato, le dijo algunas reglas del lugar, como lo es no tomar vino sólo toman 

agua o refresco, les pagan su ficha a 20 pesos y les dan un caballito de tequila el 

cual tienen que regresar a la barra o si el cliente quiere se lo puede tomar. 

Margarita dice que el lugar es de más categoría que los que hay en Acámbaro 

pues los clientes por lo general son los encargados o gerentes de los parques 

industriales y empresas de Querétaro, también van muchos extranjeros y muchos 

asiáticos dueños de empresas. 

El cuarto se cobra en 1 ,200 pesos por media hora de los cuales 220 pesos se 

quedan en la barra y lo demás es para ellas, son unas 50 o 60 mujeres las que 

trabajan allí y señala que no les piden requisitos de edad y la apariencia física 

(aparentemente) no cuenta para trabajar allí solo que se porten bien con el cliente 

para que éste regrese siempre. 

Margarita explica que la primera semana ganó 15,000 pesos y cada fin de semana 

venía a Acámbaro a ver a su hija y a sus papás. La segunda semana ganó 25,000 

pesos pero luego sus papás le aconsejaron que ya no se vaya para que esté más 

al pendiente de su hija y por eso no se ha ido otra vez. 

Margarita advierte que en el ambiente de la prostitución es muy difícil hacer 

amistad entre sus compañeras ya que hay mucha rivalidad e hipocresía y lo más 

difícil (con respecto al cliente) es intimar con alguien al que no se quiere. 

Margarita es la mayor y única mujer de 7 hermanos, ella tiene 19 años y su 

hermano mas chico tiene 2 años de edad . Dice que desde que ella se ha dedicado 

a la prostitución su nivel de vida ha cambiado mucho, ella es la que aporta el 

gasto de la familia. 



La escolaridad que tiene es primaria ya que su situación económica no permitió 

que ella continuara estudiando, a sus hermanos ella les está pagando sus 

estudios. 

Margarita comenta que con sus padres tiene y siempre ha tenido una muy buena 

relación y mucha comunicación con los dos por igual, comenta que su padre es 

muy cariñoso y comprensivo. 

Los fines de semana a veces salen juntos a algún balneario o a pasear al parque a 

ella le gusta convivir con su familia. 

Al respecto de su infancia Margarita dice que fue "normal", ella fue a la escuela, 

acompañaba a sus padres a algún evento donde ellos vendían tostadas o comida, 

menciona que no tenía muchos amigos, sólo jugaba con sus primitos o 

hermanitos. 

Comenta que a su hermano el mayor es al que más estima de todos, ya que dice 

que mucha gente lo trata mal y lo ridiculizan en la calle por el hecho de que tiene 

problemas de aprendizaje, ella dice que él necesita mucho cariño por eso es al 

que más trata bien de todos sus hermanos. 

Con respecto al alcohol Margarita dice que ella nunca "tomó" antes de entrar a 

trabajar al bar pero que en ese ambiente es necesario ya que "a veces si no 

tomas no vendes, hay clientes que puedes engañar tomando pura agua pero hay 

otros que se enojan y no te llaman si no tomas o algunos que te invitan pura 

cerveza". "Cuando eres primeriza y.no sabes tomar y no consumes vino el cliente 

te trata muy bien y te pretende mucho, pero cuando ya saben que tomas se 

enojan si no tomas con ellos"_ 

Margarita menciona que el prestigio que una mujer puede tener en el bar es por el 

fís ico únicamente. 



5.6 CASO 5 Una amiga la invitó a trabajar en la prostitución 

Wendy comenta que ella estudiaba en la secundaria, tenía 16 años cuando un 

señor la raptó; la subió a una camioneta y se la llevó a una casa donde la mantuvo 

secuestrada, encerrada allí por cuatro meses, dice que son los 4 meses más 

horrorosos de su vida , comenta "sufría mucho, el viejo no me daba de comer ni 

agua, solo en la noche me llevaba tres tacos y un refresco". Cuando quería ir al 

baño tenia que ir al patio el cual era largo y con barda de 4 metros de alta, para 

poder escapar escribía papelitos y los aventaba por la barda a la calle diciendo 

que estaba encerrada allí que me ayudaran a salir, pero nunca me rescataron". 

Wendy menciona que no sabia como se llamaba el hombre, de lo que se enteró es 

que era judicial ya que en la noche llegaba con un uniforme de la PGJ, comenta 

que la golpeaba y la violaba repetidas veces y le pegaba tanto que la dejaba 

inconsciente "ya no sabía ni en que día vivía , -comenta- cando supe que estaba 

embarazada yo le decía -ya no me pegues mira estoy embarazada y el no hacía 

caso, estaba como loco, traumado no sé". 

Wendy comenta "Una noche él llegó bien borracho y me pegó y violó, pero se 

quedó dormido, fue como me pude escapar, me salí solo con una camisa de él sin 

calzones y sin zapatos ni nada, mi mamá no lo podía creer, estaba muy 

desesperada y me había buscado por todos lados, yo le conté todo y levantamos 

una demanda, fui a la casa donde me tenían y se las señalé a los policías pero 

nunca hicieron nada, aparentemente no supieron nunca quien vivía ahí y nosotros 

ya no seguimos insistiendo, yo no quería recordar nada y lo dejamos por la paz". 

Wendy dice que ella piensa que ese hombre como de 35 o 40 años ya tenía 

tiempo siguiéndola ya que comenta que ella siempre andaba con sus amigas en la 

disco de "Citácuaro" y siempre pasaban patrullas por allí. 



Después ella tuvo a su hijo, actualmente tiene tres años. Después se encontró con 

un amigo, el cual era gerente de la discoteca a la que ella asistía antes, ella le 

contó todo y él se ofreció a ayudarla y empezaron una relación en la cual poco 

tiempo después ella quedó embarazada, un día la mandó a llamar a un hotel 

donde lo encontró teniendo relaciones con dos mujeres, ella lo dejó. 

Wendy señala que después no tenía dinero y fue con una amiga a pedirle 

prestado para leche y pañales, su amiga le dijo que le iba a prestar pero la invitó a 

trabajar en un bar en Ciudad Hidalgo donde ella trabajó por primera vez, dice que 

no fue muy difícil para ella ya que siempre lo tomó como "desmadre". 

Menciona "Cuando llegué a trabajar a Acámbaro hace como año y medio empecé 

en "La cabaña de Gus" por una amiga, allí trabajé como un año pero tuve un 

problema con el dueño del bar; me pegó porque yo tenia un pleito con una mujer 

que anda con "Gus", ese día él estaba drogado me golpeó bien feo por eso decidí 

salirme de allí". 

Wendy dice que ella es el sustento económico de su familia ya que aporta para la 

luz, el agua y la comida de toda su familia. Ella tiene a su mamá quien cuida a sus 

dos hijos, un hermano que vive en su casa que tiene 23 años y el otro de 24 años 

está casado y tiene una hija, él trabaja haciendo piñatas. 

Comenta "Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo estaba chica y luego 

vivimos con un padrasto pero ahora ya no porque mi mamá lo dejó". 

Menciona que su infancia fue bonita - recuerda- su mamá tenía una lonchería y 

ella le ayudaba, se enamoró de un muchacho que se llama Ricardo pero él no le 

hacía caso pues ella tenía 11 años y el 29. 

Wendy recuerda que en la escuela siempre tenía buenas calificaciones y los 

maestros la trataban bien, pero menciona que siempre fue rebelde desde chica. 
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Wendy dice que a ella le gusta trabajar en "El Lindero" porque el dueño del bar 

trata de ver por ella. "El dueño platica con nosotras a la hora de la comida, la 

aconseja, etc. , en cambio en otros bares como en la "Cabaña de Gus" nos toman 

en cuenta pero solo cuando al dueño le conviene, por ejemplo, cuando viene un 

cliente "importante" para atenderlo bien, etc. en el comportamiento, también se 

debe uno dejar abrazar, besar, manosear, agradar al cliente para ganar bien". 

Comenta "Cuando el dueño de la Cabaña realiza eventos en otros lugares 

tenemos que hacer la promoción, le pedimos al cl iente que nos inviten para que el 

pueda vender más boletos, y nosotras todas tenemos que asistir al evento, es una 

presión ya que es "voluntaria" pero si no vas hay represalias después". 
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CONCLUSIONES 

El sistema social nos ha enseñado que la mujer es vista como objeto sexual y el 

mismo sistema judea-cristiano envuelve a los hombres en el sector económico es 

por eso que cuando se intercambia el objeto sexual con lo económico esto es 

conocido como prostitución . 

Con las complejas interrelaciones sociales que se descubren, hace notarse que el 

estudio de la prostitución debe plantearse como un campo de investigación 

multidisciplinario, que permita examinar las conexiones existentes entre la 

sociedad , la economía y la cultura; tomando en cuenta factores como los legales, 

la sociabilidad , la marginalidad, la pobreza, la familia y la vida cotidiana, entre 

otros. 

Como se sabe la prostitución no siempre y no en todas las sociedades se ha visto 

como algo tabú, en antropología se ha demostrado que la prostitución en 

diferentes épocas de la historia y en diferentes culturas ha tenido distintas 

connotaciones, por ejemplo en algunos pueblos de Mesopotamia la prostitución 

estuvo muy ligada a la hospitalidad del extranjero que llegaba a esas tierras, 

también a ese mismo tipo de servicio después tomo la forma de servicio sexual 

religioso en Babilonia donde se ofrecía al extranjero el servicio sexual, éste tenia 

que pagar por ello y el dinero era utilizado entre otras cosas para adquirir ofrendas 

a los dioses. En otras culturas, las prostitutas fueron consideradas como 

benefactoras y así se puede observar que cada cultura da a la prostitución su 

característica especial , también en otras culturas las prostitutas llegaron a tener un 

estatus análogo al sacerdotal. (Tejera, 1996:236) 

Fueron los egipcios quienes empezaron a prohibir las relaciones sexuales en los 

templos o lugares sagrados y ellos fueron quienes anotaron por primera vez 

normas para sanear la prostitución. (Tejera, 1996:398) Sabemos que con la 

mezcla de la cultura judea-cristiana comenzó en sí la lucha contra la prostitución 



pero no obstante aún con las leyes la prostitución no se ha podido erradicar de la 

sociedad y se ha tenido que ubicar en un ámbito clandestino. 

En el sistema reglamentarísta el gobierno asume la responsabilidad de la 

prostitución delimitando espacios, horarios de trabajo y ejerciendo un sistema de 

control sanitario y de supervisión como es el caso de Acámbaro bajo esta visión 

se tiene la idea de que la prostitución en un mal necesario y por ello se tiene que 

cuidar la salud de la población ya que se considera a las prostitutas como 

transmisoras de enfermedades. El secretario de reglamento menciona "las 

prostitutas dan compañía a los hombres que se sienten solos y aparte, sí no 

existiera habrían muchas violaciones o faltas de respeto a las señoritas o a las 

mujeres de aquí"14 

Para el sistema prohíbícíonísta se puede decir que es aquel que toma asuntos 

legales al respecto y trata de erradicar a la prostitución aquí se ve al cliente como 

una víctima y a la prostituta como un delincuente. 

En la actualidad sabemos que la prostitución está regulada de manera parcial en 

el área de salud, con normas de carácter sanitario y de control, sin embargo se 

conoce que no esta regulado con base a los derechos humanos. La violación de 

los derechos humanos por autoridades civiles y judiciales, dueños de bares y 

clientes son un hecho frecuentemente ocultado ya que la sociedad estigmatiza y 

discrimina a la prostitución olvidando muchas veces que son personas las que la 

ejercen, ya que se sabe una ausencia de una reglamentación específica lo cual 

facilita la violación de los derechos humanos pues es un trabajo donde las 

personas corren muchos riesgos y son asociadas generalmente con el crimen . 

14Entrevista formal con Pedro Rodríguez, secretario de Reglamento Municipal , el día 3 de septiembre de 2002 
a las 12:30 p.m. 
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Por otra parte la religión que estigmatiza la prostitución para la persona que 

comparta esas creencias , también representa una carga ideológica muy fuerte que 

influye directamente sobre la ideología que posean al respecto . 

Aún en nuestros tiempos se puede presagiar un ambiente de violencia tanto física 

como simbólica que enfrentan en mayor medida las prostitutas. La falta de 

organizaciones y movilización por parte de éste sector apoya el desinterés de los 

partidos políticos. 

Hoy en día la prostitución no se puede penalizar, pero tampoco se ha legislado al 

respecto tomando en cuenta los derechos humanos, civiles y de trabajo. Es 

importante tener en cuenta también la libertad de elección y las formas de 

prostitución obligada que se maneja muy clandestinamente para proponer 

alternativas viables. 

La igualdad social que reclaman las prostitutas requiere exhumar los prejuicios 

que se tienen acerca de esta institución y crearse otras nociones y otra visión de la 

prostitución en el colectivo social. 

Otro aspecto que se puede palpar con los estudios de caso, es que dichas 

mujeres tuvieron a la prostitución como una alternativa más para atenuar las 

abominables condiciones laborales y económicas que se sufren gracias a la 

insuficiencia laboral. 

De esta manera, uno se puede dar cuenta con las experiencias que ellas mismas 

expresan, cómo en éste asunto algunas mujeres eligen racionalmente entrar a la 

prostitución, algunas lo hacen tanteando su viabilidad con respecto a otras 

estrategias de sobrevivencia; otras lo hacen por los aspectos atractivos del oficio 

tales como el lujo y el ascenso social ; mientras otras perciben a la prostitución 

como una forma de complementar sus recursos o, simplemente, como una forma 

casual de ganarse la vida. 
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