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NOTA EDITORAL:

REGÍMENES ANTI-TRATA Y COMERCIO SEXUAL EN 

AMÉRICA LATINA 

DRA. CECILIA VARELA 1

La campaña anti-trata ha adquirido en los inicios del siglo XXI un alcance global, a través de su des-
plazamiento entre espacios nacionales, transnacionales y supranacionales. Como una preocupación 
relativa al crimen organizado y bajo los auspicios de Naciones Unidas, una de' nición del delito de 
“trata de personas” fue plasmada en el Protocolo de Palermo en el año 2001. Estados Unidos, por su 
parte, jugó un papel importante en la difusión de los discursos anti-trata al incluir en su propia legis-
lación estrategias de monitoreo de las políticas llevadas adelante por otros países para luchar contra la 
denominada “esclavitud del siglo XXI”.  Si bien el Protocolo de Palermo carecía de una perspectiva de 
derechos humanos (Ditmore-Wijers 2003; Anderson-Andrijasevik 2008), la campaña  articulada con 
un lenguaje de derechos se extendió rápidamente en una dirección norte-sur.  

Este número de Kula organizado por el UBACYT “El gobierno de la prostitución en la ciudad de Bue-
nos Aires: actores, lógicas profesionales y gestión de los ilegalismos (2013-2015)”, busca reunir aportes en 
torno a la emergencia de regímenes anti-trata en América Latina. Seguimos aquí a Adriana Piscitelli 
(2015) quien de' ne tales regímenes como una “constelación de políticas, normas, discursos, conoci-
mientos y leyes sobre trata de personas, formuladas en el entrelazamiento de planos supranacionales, 
internacionales, nacionales y locales.” La “trata” aquí no resulta una categoría autoevidente que permi-
tiría distinguir determinadas formas de inserción en el mercado sexual. Una larga serie de trabajos han 
señalado las confusiones y solapamientos que al compás de la campaña anti-trata se han producido en-
tre trata sexual y trabajo sexual (Ditmore-Wijers 2003; Kempadoo et al 2005; Saunders 2005; Weitzer 
2010; Blanchette-Da Silva 2012; Piscitelli 2013; O`Connell Davidson 2014; Lamas 2014). Por su parte, 
las organizaciones de trabajadoras sexuales en distintos lugares de mundo – junto con organismos de 
derechos humanos - vienen denunciando también el impacto negativo que esta perspectiva ha tenido 
sobre sus modos de vida, condiciones de trabajo,  formas de organización, y proyectos migratorios 
(GAATW 2007; AMMAR 2013, 2016, 2017; Amnesty 2016; Medecins du Monde 2016). Recogien-
do estas perspectivas, el concepto de “regímenes anti-trata” busca comprender las nuevas formas de 
gubernamentabilidad sobre el comercio sexual que han resultado instrumentalizadas, junto con los 
saberes y discursos diseminados por la campaña en clave de “rescate” de mujeres.   

La expresión “comercio sexual” merece también un breve comentario.  Las líneas de investigación 
en países centrales se han valido de la expresión “sexo comercial” (commercial sex) para referirse a la 
emergencia a ' nes del siglo XIX de formas organizadas de compra/venta de servicios con un elemen-
to erótico o sexual  (Agustin 2007; Bernstein 2007). En el contexto del cercano Brasil, la expresión 
“mercado sexual” ha buscado iluminar las zonas grises y porosas entre el “sexo comercial” en el sen-
tido antes descripto y los mercados matrimoniales, intercambios que parecen guiarse más bien por 
la lógica de la reciprocidad (Piscitelli 2013).  Así, nociones como “sexo transaccional” o “sexo táctico” 
son discutidas a la luz de la interpenetración creciente entre prácticas económicas y relaciones sexo-
afectivas. En cualquiera de estas perspectivas analíticas, el término prostitución es reexaminado en 

[1]CONICET-UBA. Instituto de Ciencias Antropológicas (FFyL-UBA). Correo electrónico: ceciliainesvarela@gmail.com
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tanto éste opera demarcando y connotando negativamente solo algunas modalidades de intercambios 
sexo-económicos dentro de un universo amplio y complejo. 

A diferencia de Brasil, en la argentina los estudios sobre sexo comercial constituyen una línea de 
investigación reciente. Sin embargo, en un corto tiempo ha producido aportes en varios campos: des-
de estudios sobre organizaciones de trabajadoras sexuales (Justo Von Lurzer 2008, Hardy 2010), re-
presentaciones televisivas de prostitución (Justo Von Lurzer 2014) y experiencias de sexo comercial 
(Morcillo 2014; 2017a, 2017b) hasta trabajos que han abordado la agenda actual de debate sobre pros-
titución y trata con ' nes de explotación sexual (Varela 2012; Daich 2012; Iglesias Skulj 2013; Varela-
González 2015; Morcillo-Varela 2017; Daich 2017) y los efectos de las nuevas políticas (Varela-Daich 
2014). Los aportes de esta colección reúnen alguno de estos nombres junto con jóvenes investigadores 
que vienen desarrollando sus investigaciones en esta área en Argentina, México, Brasil y Colombia.   

El trabajo de Agustina Iglesias Skulj explora desde una perspectiva criminológica – tanto como 
epistemológica - las formas de silenciamiento de las trabajadoras sexuales desplegadas por el neoabo-
licionismo. Sagazmente analiza la instrumentalización de la noción de “vulnerabilidad” que permite a 
la experticia anti-trata determinar la validez de las decisiones de las trabajadoras sexuales. Paradoji-
camente, el propio fracaso del dispositivo lo impulsa hacia adelante: la no admisión de la incapacidad 
para discernir con' gura un dé' cit en términos de empoderamiento que solo puede ser resuelto por la 
ampli' cación de las intervenciones de la experticia. 

Los trabajos de Estefania Martynowskyj, Luz Jiménez Portillo y Tiago Coelho Vaz Silva abordan a 
través de distintas aproximaciones metodológicas los discursos de la campaña anti-trata en Argentina, 
México y Brasil. En el primer caso, a partir de un análisis de una serie de ' lms argentinos sobre “trata 
de mujeres” Estefania Martynowskyj analiza cómo estás narrativas se sostienen en la dicotomía entre 
putas/mujeres decentes y consolidan una interpretación sobresimplicada del comercio sexual. En el se-
gundo caso, partir de una etnografía digital atenta al debate sobre la prostitución en redes sociales en 
Brasil, Tiago Coelho Vaz Silva explora las disputas en torno a la “experiencia” como recurso para legiti-
mar la voz en el debate sobre la prostitución. En el tercer caso, Luz Jiménez Portillo traza una exhaus-
tiva historia social del problema de la “trata de mujeres” en México.  Para ello, reconstruye la trama de 
actores que en el interjuego de esferas supranacionales, transnacionales y nacionales disputaron los 
marcos de interpretación para la construcción del problema.  Situada también en el campo anti-trata 
mexicano, aunque desde una posición muy diferente, Jessica Gutiérrez re\ exiona críticamente sobre 
su propia experiencia como profesional de una de las burocracias estatales de “rescate” en este país. 

Los trabajos de Laverde y Loza abordan las dinámicas políticas del movimiento de trabajadoras 
sexuales. Colombia representa una situación excepcional dentro del panorama latinoamericano. Allí, 
la Corte Suprema – a instancias de reclamos presentados por particulares – ha impulsado el reconoci-
miento de derechos de las trabajadoras sexuales. En este contexto, Laverde analiza las apropiaciones 
que hacen las trabajadoras sexuales de este emergente lenguaje de derechos en su vida cotidiana.  Loza 
explora la conformación de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) 
preguntándose por los rasgos y las potencialidades que presenta la acción colectiva transnacional en 
esta experiencia organizativa. La construcción de marcos culturales compartidos, la relación con los 
feminismos y el posicionamiento frente a los estados nacionales, son algunos de los tópicos explorados 
a lo largo del artículo. 

Por último, Melisa Cabrapan Duarte, a partir de su investigación sobre comercio sexual en contex-
tos petroles, re\ exiona sobre su posición en el campo atendiendo a la dimensión sexuada y genérica de 
la investigación. Los pánicos sexuales despertados por la campaña anti trata vuelven a aparecer aquí 
como estructurantes de las relaciones en el trabajo de campo. 

Insistir en la necesidad de deconstruir el problema de la “trata” tal cual éste ha sido formulado 
en las arenas públicas, no signi' ca negar los problemas de desigualdad, explotación y violencia que 
efectivamente existen en el mercado del sexo comercial. Por el contrario, los trabajos que aquí pre-
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                           EDITORIAL

sentamos y la experiencia que sostenemos como equipo de trabajo en articulación con organizaciones 
de trabajadoras sexuales nos enseñan que estos problemas son especialmente graves y urgentes en 
comunidades que quedan por fuera de cualquier efecto de legibilidad estatal a excepción de la díada 
víctima-victimaria. En todo caso, los esfuerzos deconstructivos que presentamos en este volumen se 
encaminan a repensar los marcos de interpretación que han hegemonizado la construcción del pro-
blema bajo determinadas claves y explorar nuevas preguntas. La imaginación no punitiva y feminista 
que alentamos aquí no se  agota en una crítica de la prisión y de los procesos de criminalización, sino 
que es fundamentalmente una crítica del lenguaje penal como forma de hacer comprensibles opresio-
nes en las que se articulan distintos vectores de desigualdad social (de género, clase, raza) de manera 
compleja.  Como sostiene Tamar Pitch muchas veces es la solución penal la que antecede al problema 
y lo de' ne a su medida. La apuesta que organiza este volumen es invertir esta ecuación a través de 
lenguajes y herramientas capaces de movilizar nuestra imaginación política. 
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¿CÓMO HACERSE LA SUECA?* 1 CRIMINALIZACIÓN DE LA 

DEMANDA DE SERVICIOS SEXUALES: LA GOBERNANZA 

DE LA TRATA SEXUAL EN TIEMPOS DE FEMINISMO 

PUNITIVISTA

AGUSTINA IGLESIAS SKULJ2

RESUMEN 

El texto pretende llamar la atención sobre los métodos de silenciamiento del (neo)abolicionismo so-
bre lxs trabajadorxs sexuales cis y trans, producidos por la instrumentalización de la categoría de la 
situación de vulnerabilidad en el ámbito de las políticas anti-trata en Argentina. El (neo)abolicionismo 
será analizado como un dispositivo, dado que brinda la posibilidad de desentrañar las racionalidades 
actuales que permiten que patriarcado, vulnerabilidad y explotación sean instrumentalizados para au-
mentar la intensidad y la extensión de las tecnologías de control sobre las cis y trans mujeres. En par-
ticular, será analizado el Modelo Sueco de criminalización de la demanda de servicios sexuales como 
respuesta frente a la explotación, bajo la gobernanza feminista de la trata sexual.

Palabras Clave: Trata Sexual- Vulnerabilidad-Gobernanza Feminista - Empoderamiento Punitivo

ABSTRACT:

� is paper seeks to address the methodologies of silencing of the voices of cis and trans sex workers 
by (neo)abolitionism, produced by the instrumentalization of vulnerability in anti-tra�  cking policies 
in Argentina. � e (neo)abolitionism will be analysed as a device, since it o� ers the possibility of un-
ravelling the current rationalities that allow patriarchy, vulnerability and exploitation to increase the 
intensity and extent of control technologies on cis and trans women. In particular, laying emphasis 
on the criminalization of clients of sexual services as a useful tool in the feminist governance of sex 
tra�  cking.

Keywords: Sex Tra�  cking - Vulnerability-Feminist Governance - Penal Empowerment-

[1] *En este artículo se retoma la expresión castellana “Hacerse el Sueco”, que proviene de la época en la cual los marineros 
suecos atracaban en los puertos españoles y aprovechaban su desconocimiento del idioma para entender solamente lo que 
les interesaba.

[2] Doctora en Derecho Penal. Universidad de Salamanca. Investigadora post-doctoral ECRIM (Criminalidad Psicología Jurí-
dica y Justicia Penal en el siglo XXI) Universidad de A Coruña, España. Intregrante de FUERTSA (Frente de Unidad Emanci-
patorio por el Reconocimiento de los Derechos de Trabajadorxs Sexuales en Argentina). Correo electrónico: fermelita@gmail.
com
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INTRODUCCIÓN 

El interrogante con el que se inaugura el título pretende llamar la atención sobre los métodos de silen-
ciamiento del (neo)abolicionismo frente a las denuncias de lxs trabajadorxs del sexo acerca de los efec-
tos materiales y simbólicos de las políticas anti-trata y la penalización del cliente de servicios sexuales. 
En este texto, la expresión (neo)abolicionismo signi' ca algo más que la habitual referencia con ancla-
je en las discusiones del Protocolo de Palermo contra la trata de personas3(en adelante el Protocolo 
contra la trata). Aquí, el (neo)abolicionismo será analizado como un dispositivo4, dado que brinda la 
posibilidad de desentrañar las racionalidades actuales que permiten que patriarcado, vulnerabilidad y 
explotación sean instrumentalizados para aumentar la intensidad y la extensión de las tecnologías de 
control sobre las cis y trans mujeres5 bajo la gobernanza feminista de la trata sexual6. 

En particular, será analizado el Modelo Sueco -que propone la criminalización del cliente- como 
parte sustancial del discurso (neo)abolicionista7, con anclajes en la premisa del feminismo abolicioni-
sta y radical que describe la prostitución como la forma más violenta de opresión de las cismujeres y, 
por tanto, resulta incompatible con las aspiraciones igualitaristas. Esta incompatibilidad, en tiempos 
de transformaciones sustanciales en las formas de control, se resuelve mediante la demonización del 
cliente, como una alternativa frente a la criminalización del trabajo sexual. Este modelo se despliega 
como una instancia superadora de sus propios fetiches normativos y se autoproclama vencedor de las 
sex wars de décadas anteriores (Abrams, 1995). Clausura el debate al presentarse como un hallazgo, 
que debe ampliarse e internacionalizarse, dado que ha resultado e' caz para acabar con la prostitución 
y con la trata, aun cuando las investigaciones que se han llevado a cabo critican metodológica y políti-

[3] Este instrumento se sancionó en 2000 y es complementario de la Convención de Naciones Unidas contra la Criminalidad 
Organizada Transnacional y tiene por objeto prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente niñxs y muje-
res. Asimismo, en aquella oportunidad se sancionó Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. En 
el ámbito de la redacción del Protocolo contra la trata, se produjeron acaloradas discusiones para arribar a una definición del 
delito que lograse superar los marcos históricos que la identificaban, sin ulteriores matices, con el ejercicio de la prostitución. 
Con todo, en este texto la expresión (neo)abolicionismo no sólo remite a una cuestión temporal como vector de diferenciación 
con las anteriores campañas contra la trata de blancas, sino a una particular forma de gobierno de la prostitución que retoma 
elementos de la criminología positivista como método para individualizar las condiciones estructurales de los mercados de 
trabajo cada vez más informalizados y precarizados. El prefijo (neo) pretende marcar una distinción, y también las continui-
dades, con el movimiento abolicionista de la prostitución en el contexto de la lucha contra la trata de blancas a caballo entre 
fines del S. XIX y comienzos del s.XX en Inglaterra y Francia. Si bien permanece el objetivo de acabar con la prostitución, 
desde la emergencia del Modelo Sueco lo que se busca es desalentar la demanda de servicios sexuales como un método eficaz 
para cumplir aquél objetivo. Como será explicado en lo que sigue, este modelo establece una diferenciación de las distintas 
modalidades de explotación en el contexto de la trata de personas, dando prioridad a la finalidad de explotación sexual, equi-
parada al ejercicio de la prostitución, abstrayéndola de condicionamientos sociales o de las políticas de reducción de daños y 
optando por la criminalización de la demanda

[4]  Foucault (1984) define al dispositivo como un conjunto heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalacio-
nes arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosó-
ficas, morales, filantrópicas; más precisamente el dispositivo es el entramado que describen estos elementos. Una de las fun-
ciones del dispositivo es que permite justificar y ocultar una práctica, dando acceso a un nuevo campo de gubernamentalidad. 

[5] La distinción es pertinente en tanto y en cuanto podemos interpretar extensivamente los sujetos de protección del Pro-
tocolo contra la trata. Por tanto, en el texto resulta necesario distinguir entre las cismujeres, es decir, aquellas corporalidades 
en las que coincide el género biológico con la identidad de género  para señalar los efectos diferenciados con aquellxs en que 
no se da esta correlación.

[6] Halley et.all (2006) acuño el término gobernanza feminista para explicar y problematizar la transversalidad del género 
en las agendas globales, en particular, aquellas dirigidas hacia la erradicación de la violencia contra las cismujeres. También 
se caracteriza por el abandono de una regulación estatal sobre los individuos en la cual el papel de las ONGs es fundamental.

[7] En 1999, se modificó el Código Penal de Suecia con el objetivo de eliminar la practica masculina de comprar servicios de 
sexo comercial, dejando por fuera del alcance de la prohibición al ofrecimiento de servicios sexuales. Dentro de las finalidades 
enunciadas por lxs legisladorxs estaba la de estigmatizar al varón que demandaba este tipo de servicios. Paralelamente, esta 
ley estaba orientada a que las trabajadoras sexuales -de 1.850 a 3.000 según las estimaciones al momento de presentar el 
proyecto de ley—encontraran otro tipo de trabajo. Con estas medidas, se confiaba en que esta modificación del Código Penal 
eliminaría la trata sexual, fundamentalmente de mujeres migrantes irregulares. Ver Skarhed (2010).
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camente el éxito de esta herramienta para luchar contra la trata sexual (Dodillet & Östergren, 2012; 
Berger, 2012; Ekberg, 2004; Danna, 2007).

EL DISPOSITIVO (NEO)ABOLICIONISTA

En la literatura y, sobre todo desde el activismo que busca el reconocimiento del trabajo sexual, se ad-
vierte acerca de los retos a los que se exponen la investigación en sentido académico y judicial sobre la 
trata, debido a la ambigüedad que presenta su tipi' cación en el Protocolo contra la trata. Kelly (2005) 
a' rma que esa característica permite que pueda encontrarse casi cualquier cosa, al no establecerse una 
distinción entre la prostitución voluntaria y la forzada. Esta característica se reproduce en nuestro 
ordenamiento jurídico penal, sin embargo, más que un reto, esa ambigüedad es la condición de posibi-
lidad del (neo)abolicionismo (Agustín, 2007; Munro & Scoular, 2012). 

Tal como quedó plasmado el delito de trata en Argentina recogiendo los lineamientos del Protocolo 
contra la trata, no es posible distinguir entre una situación de explotación sexual en el ámbito de la 
trata y la prostitución ejercida voluntariamente8. Esta identi' cación ha dado lugar a una profusa lite-
ratura crítica respecto de los efectos contundentes de las políticas criminales que han sido diseñadas 
para luchar contra la explotación sexual9. De esta forma, esta contribución se inserta en los desarrollos 
teóricos que analizan las políticas anti-trata en el contexto neoliberal y la concepción de género de la 
que parten de la mano de la tradición de los feminismos negros y decoloniales que han impactado en el 
ámbito de los estudios contra la trata sexual (Kempadoo & Doezema, 1998; Shih, 2015:14). El inten-
to -al menos- de producir conocimiento situado (Haraway 1991, Anzaldua, 1987)10 pretende desa' ar 
las organizaciones dicotómicas sobre las que se asienta el argumento (neo)abolicionista. Es necesario 
entonces que podamos contemplar las transformaciones de los mercados de trabajo, en especial del 
trabajo sexual, para crear espacios, problematizaciones y nuevas epistemologías que no silencien ni 
invisibilicen las experiencias de las mujeres (cis y trans) dedicadas al trabajo sexual.

Por lo tanto, este texto no pretende solucionar los problemas epistemológicos que emergen de la 
ambigüedad de la trata; por el contrario, se propone analizar los vínculos que se establecen entre los 
elementos heterogéneos que forman parte de las políticas que buscan erradicarla. En este sentido, 
retomamos las críticas relativas al contexto neoliberal en el que se desarrollan las políticas anti-trata 
sexual, en primer lugar, aquellas que puntualizan que esa forma de gobierno se funda en la responsa-
bilidad individual de un sujeto que toma decisiones racionales y se dedica a puntualizar en las medidas 
adoptadas bajo esta racionalidad (Bernstein 2012; Hoang & Parreñas 2014; Sanders, O’Neill & Pitcher, 

[8] En 2008 se sancionó la ley 26.364 que introdujo la tipificación del delito de trata de personas en el Código Penal, siguiendo 
los lineamientos del Protocolo contra la trata. El art. 145 bis establecía una “pena de tres a seis años de prisión a quien cap-
tare, transportare o trasladare, dentro del país o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de 18 años de edad, 
cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o 
de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una per-
sona que tenga autoridad sobre una víctima, con fines de explotación”. En los casos de tratarse de personas menores de edad, 
tal como preveía el art. 145 ter. la redacción se mantenía con prescindencia de los medios comisivos dado que estos sujetos 
no pueden prestar consentimiento bajo ninguna circunstancia. En 2012,  a partir de la sanción de la ley 26.842 se produjo 
una reforma sustancial del delito de trata de personas y en aquellas disposiciones que castigaban el proxenetismo (art. 125 
bis y siguientes). Se eliminó la distinción entre personas mayores y menores de edad,  se eliminaron los medios comisivos y 
se elevó la condena a una pena de 4 a 8 años. La redacción actual del art. 145 bis quedó como sigue  “al que ofreciere, captare 
trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia 
otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima.  Ver Iglesias Skulj (2013:284 ss.)

[9] Ver entre otrxs, Bernstein 2012; Hoang & Parreñas 2014; Sanders, O’Neill & Pitcher, 2009; Saunders & Soderlund, 2003; 
Varela, 2013; Weitzer 2011. En el mismo sentido,  son muy contundentes los informes de AMMAR/RedTraSex (2014 y 2016), 
Amnesty (2016); y de organismos internacionales tales como ONUSIDA (2003; 2012), OIT (2005, 2007, 2009) respecto de 
los efectos de estas políticas.

[10] Si bien la expresión corresponde a Donna Haraway (1991), la estamos utilizando para hacer referencia a la literatura 
feminista que apuesta a combinar saberes, cooperaciones y prácticas para producir conocimiento.
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2009; Saunders & Soderlund, 2003; Weitzer 2011). También resultan de interés otras investigaciones 
que problematizan la situación de pánico sexual en la que se desarrollan las políticas contra la trata 
sexual y los modos en que este marco es utilizado para rediseñar las respuestas frente a tan variadas 
situaciones como la pobreza, las migraciones, los derechos laborales, la seguridad y la violencia de gé-
nero en clave punitiva (Aradau, 2004; 2008; Bernstein, 2012; Chapkis 2003; Weitzer, 2011).

En el caso del Modelo Sueco, las críticas apuntan al contexto político en el cual esta propuesta del 
feminismo logró los apoyos necesarios para la sanción de la ley, más allá de los intereses comunes que 
pudieran tener los diferentes actores. Tal como sucedió con la trata de blancas a principios de siglo 
pasado (Andrijasevic, 2010: 41), la atmósfera condensaba los temores a la pérdida de la identidad na-
cional, que rondaron la incorporación de Suecia a la Unión Europea (UE). Kulick (2003: 330) describe 
el proceso a través del cual la lucha contra la prostitución y la trata o' ció como terreno fértil de las 
discusiones acerca del tipo de relación que establecería Suecia con la UE11. 

En el ámbito de Naciones Unidas, en ese momento se estaba discutiendo lo que posteriormente 
fue la Convención contra la Criminalidad Organizada Transnacional y sus dos protocolos complemen-
tarios. Uno de ellos está especí' camente dedicado a la trata de personas, problematizada como una 
cuestión de defensa de los derechos humanos frente a este tipo de delincuencia. Junto al trá' co de 
migrantes clandestinos, el terrorismo, o el trá' co de drogas o armas, la trata se problematizó como una 
amenaza transnacional al imperio de la ley (Aradau 2004, 2008). Parcialmente, esta caracterización 
puede ser explicitada a partir del concepto de securitización de la escuela de Copenhague, que indica el 
proceso a partir del cual un problema social deviene en una “amenaza existencial”. Este envuelve tres 
etapas: 1) la identi' cación de la amenaza; 2) la declaración de una emergencia para contrarrestarla; y 
3) el carácter extraordinario/excepcional de las medidas a ser adoptadas. Otros análisis sobre los pro-
cesos de securitización consideran que este instrumento legal forma parte del cambio de la ' nalidad 
de los programas de las Naciones Unidas para combatir el subdesarrollo y que, en la actualidad, son 
problematizados como “seguridad humana”12. Valverde (2011:4), desde una perspectiva más amplia, 
a' rma que el gobierno de la seguridad más que activar ciertas medidas con el objetivo de defender 
bienes o personas ya existentes, crea nuevas esferas de gobernanza, lo cual impide que la de' nición de 
seguridad sea algo estático, y por el contrario debe ser útil para detectar los movimientos y contradic-
ciones emergentes. 

En el ámbito del Protocolo contra la trata, el (neo)abolicionismo describió las amenazas asociadas 
con la trata sexual como la emergencia de una nueva/moderna esclavitud, el poder del patriarcado, la 
falsa conciencia y los daños irreparables que genera la prostitución en el contexto de las migraciones 
femeninas. Así, el per' l de la víctima de trata sexual es una cismujer que ha sido desposeída de su dig-
nidad y su libertad a través del proceso de sometimiento a la prostitución, aun con su consentimiento. 

En este contexto, Aradau (2004:254) cuestiona la posibilidad que los discursos sobre la seguridad 
y los derechos humanos protejan a las mujeres víctimas de trata. Su trabajo se dirige a analizar las ar-
ticulaciones de estos dos enfoques, que a primera vista aparecen como incompatibles, y sostiene que 
deben analizarse como un proceso de gubernamentalidad, en el cual la gobernanza de la trata busca 
intervenir sobre la conducta de colectivos o victimas individualizadas, como una forma de gestionar el 
fenómeno de la explotación sexual. El discurso humanitario funciona a partir de lo que de' ne la autora 
como “políticas de la compasión” donde las intervenciones son moldeadas a través de las emociones 

[11] El proceso de sanción de la ley propuesta en 1998 por el feminismo sueco estuvo signado por el miedo a la inmigración 
proveniente del este europeo, que estaba siendo identificada con varios tipos de  la criminalidad organizada, y en el caso de 
las mujeres, con la prostitución. Los medios de comunicación suecos alertaron sobre los peligros de la delincuencia y expre-
saron su temor respecto de un lobby pro-prostitución expandiéndose por Europa. A ambas cuestiones las asimilaban a una 
penetración de las fronteras del Estado nación. (Kulick, 2003: 220).

[12] En el ámbito de la ONU, la Comisión de Seguridad Humana se estableció en 2001 como respuesta la llamada en 2000 por 
parte de la Secretaría General de un mundo libre de miedo.



15

        IGLESIAS SKULJ: “Cómo Hacerse la Sueca...”

que despierta la víctima. Aquellas son articuladas con las “políticas del riesgo” que intervienen a través 
de tecnologías de gestión actuariales. 

Las de' niciones (neo)abolicionistas sobre la trata fueron fácilmente instrumentalizadas por un 
modelo legal que parte de una concepción esencialista de la violencia con graves efectos criminali-
zantes. Hay que tener en cuenta también que, desde sus orígenes, la trata permitió la internacional-
ización de este feminismo que termina por in\ uir en las agendas de seguridad y prácticas de control 
en la esfera local, afectando a diversos actores gubernamentales intervinientes, lxs delincuentes y, en 
particular, a las víctimas (Agustin, 2007: 64, Kotiswaran 2014, Kempadoo & Doezema, 1998).

No es extraño entonces, que la trata se describa como una cuestión simpli' cada de castigo a los 
tratantes y el rescate de las víctimas, ambxs con per' les racializados (Kotiswaran, 2014). El enfoque 
tra' quista es el resultado del lenguaje excepcional y homogéneo que convierte a la trata en un objeto 
de gubernamentalidad. De esta forma, se generan nuevas jerarquías y formas de exclusión de los suje-
txs amenazadxs y también entre las amenazas a la seguridad (Aradau, 2008). En este contexto, no es 
extraño que un mayor número de con\ ictos relativos a la “seguridad” de las mujeres se traduzcan en 
una intervención excepcional, en el aumento de las penas y/o en la e' cacia de las fuerzas de seguridad 
para combatir la emergencia (Bumiller, 2008: 114; Scoular, 2004: 345).

En este sentido, es ilustrativo mencionar que la expresión que se replica en la última campaña con-
tra la trata en Argentina recomienda un especial cuidado al mirar, dado que la trata no se ve en la su-
per' cie (“Se trata de personas. No se ve a simple vista”13). Este voyerismo de-nunca-acabar se contenta 
con promesas de mayor e' cacia penal y el desarrollo del saber experto que la empuja. 

Los parámetros en los cuales opera la gobernanza feminista de la trata, están dados por el saber 
experto acerca del control de las poblaciones peligrosas y de los individuos a través de la categoría del 
riesgo, tal como ha sido denunciado por Elizabeth Bernstein (2010; 2012) cuando de' nió estas ten-
dencias como “carceral feminism” y que traduzco libremente como feminismo punitivista. 

Esta de' nición es utilizada también para marcar el carácter complejo de las alianzas entre femi-
nistas, autoridades religiosas, y ONGs movilizadas para empoderar a las mujeres subalternizadas del 
sur-global en el contexto de la gobernanza feminista de la trata (Halley et.al., 2006, Kapur, 2005, Kem-
padoo & Doezema, 1998). Por su parte, Laura Agustín (2007) acuñó el término “industria del rescate” 
para denunciar la capacidad expansiva de la de' nición de trata sexual cuyo sostenimiento depende de 
que haya un número creciente de mujeres que se asuman como víctimas, incluso a través de la amenaza 
del castigo. Esto explica también porque la trata sexual se ha convertido en una commodity en la com-
petencia por recursos económicos de Estados y ONGs, como así también en reconocimiento político 
y académico, tal como lo demuestra el sistema de premios y castigos establecidos por agencias esta-
dounidenses en los informes anuales del Tra�  cking in Persons Report, que condiciona la cooperación 
con movimientos por el reconocimiento del trabajo sexual, al establecer un juramento de abstención 
para promover la industria sexual. 

Con estas herramientas pretendemos analizar el dispositivo (neo)abolicionista, no sólo a través 
de los resultados de la implementación de sus políticas en clave de aumento de la criminalización de 
cuerpos feminizados en el mercado sexual, sino también desde la necesidad de denunciar las raciona-
lidades que habilitan su expansión a pesar de sus fracasos. En este sentido, el dispositivo (neo)aboli-
cionista orienta la conducta de las mujeres en situación de vulnerabilidad a través del uso de técnicas de 
empoderamiento que no son estrictamente regulatorias sino coercitivas (Bernstein 2010; Saunders 
& Soderlund 2003). Por lo tanto, es conveniente analizar las contradicciones aparentes del gobierno 
(neo)abolicionista de la trata sexual a partir de la situación de vulnerabilidad, que permite dar cuenta de 
los efectos que generan las políticas de rescate cuando se orientan hacia una “víctima de trata”, quien 

[13] El Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas 
en el ámbito de Presidencia de la Nación lanzó en 2016 una campaña compuesta de spots y afiches para sensibilizar respecto 
de este tema.
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actúa sin agencia y cuyo “empoderamiento” se produce a través de mecanismos que no logran materia-
lizarse por fuera del recurso a la violencia estatal (Hannah-Mo� at, 2004; 2010). 

Con base en estas de' niciones, el rescate de las víctimas funciona frente a alguien a quien no puede 
imputársele responsabilidad en el hecho de la explotación sexual, pero a quien sí se le exige que desa-
rrolle herramientas para disminuir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra (Kotiswaran, 
2014:365) Sin embargo, esta modalidad de la trata no se encuentra de' nida ni en el Protocolo, ni en los 
ordenamiento jurídico-penales locales14. De acuerdo con los travaux préparatoires15, la vulnerabilidad 
hace referencia a cualquier situación en que una persona no tiene otra alternativa que someterse a la 
explotación. Varios años después, a partir de la interpretación de un instrumento de 1930, la OIM 
sugirió que la vulnerabilidad debía identi' carse con un trabajador económicamente vulnerable que 
no puede negarse a cumplir con las demandas de su empleador debido al riesgo de perder el empleo.

El grupo de trabajo de Trata de Personas en el ámbito de las Naciones Unidas concluyó que las 
asociaciones de la vulnerabilidad con un estatus (edad, género, capacidad, situación migratoria irre-
gular) raramente consideran a la vulnerabilidad económica como un factor determinante. En tales do-
cumentos, se demuestra cierta preocupación por la falta de atención su' ciente a esta última como un 
indicador que permitiría dotar de signi' cado a la vulnerabilidad, y reubicarla de ese modo en el ámbito 
de explotación16. Sin embargo, desplazar la situación de vulnerabilidad hacia la explotación económica 
no funciona en la trata sexual, debido al postulado abolicionista que identi' ca la prostitución con la 
explotación. No obstante, con base en esta ecuación extensiva, no todas cuentan como víctimas. Una 
de las principales tareas de las políticas anti-trata es la de establecer un parámetro universalizable 
para identi' car a las verdaderas víctimas y distinguirlas de otras mujeres responsables de su propia 
explotación. 

Frente al esquema planteado por la gobernanza (neo)abolicionista de la trata sexual, ¿qué otras 
problematizaciones podemos promover? En principio, éstas deberían ser capaces de contemplar las 
relaciones de poder y resistencia situadas que encarnan las mujeres cis y trans, a cambio de la crimina-
lización de sus modos de vida, que muchas veces son el resultado de resistir a las políticas de rescate. 

En este contexto, la pertinencia del interrogante de Spivak (1988) acerca de la (im)posibilidad de la 
subalternizada de hablar me habilita, en primer lugar, a analizar las tecnologías de gobierno de la trata 
que tienen como objetivo empoderar a las mujeres frente a la explotación sexual. En segundo lugar, a 
de' nir la situación de vulnerabilidad como condición de posibilidad para que el empoderamiento se 
convierta en coercitivo/paternalista; y también como fuente de legitimidad al (neo)abolicionismo, que 
se presenta como síntesis superadora de otros modelos de gobierno de la prostitución. 

El (neo)abolicionismo compele a la protección de las mujeres frente a la amenaza de la explotación 
sexual de un amplio espectro de “tercerxs”, además que incrementa y diversi' ca la vigilancia sobre las 
formas de vida de las trabajadoras sexuales (cis y trans) mujeres. Las complejas imbricaciones entre 
el tendencial abandono del modelo disciplinario y las actuales formas de control puede ser explicitado 
como el abandono del “daño” como respaldo de las imputaciones delictivas y la emergencia de la “vul-
nerabilidad” como forma de legitimar la intervención con carácter moralizante (Harcourt, 1999: 112).

 Ahora bien, ¿qué sucede cuando nos encontramos con mujeres que se resisten a ser “empodera-
das” bajo estas tecnologías? Las resistencias de las mujeres subalternizadas demuestran el carácter 

[14] Anecdóticamente, la situación de vulnerabilidad fue incorporada al Protocolo de Palermo contra la trata a último mo-
mento, como un intento de consensuar una definición de trata que pudiera transcender los debates sobre la prostitución,

[15] Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention Against Transnational Organized Crime on the 
Work of Its First to Eleventh Session—Addendum: Interpretative Notes for the Official Records (Travaux Préparatoires) of 
the Negotiation of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, U.N. 
Doc. A/55/383/Add.1. (3/11/ 2000).

[16] Grupo de Expertos en Trata de Personas (2012) Issue Paper on Abuse of a Position of Vulnerability and Other “Means” 
Within the Definition of Trafficking.
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inestable de las formas de gobernanza y las relaciones de poder que proliferan en ese ámbito bajo la 
organización dicotómica propia de los discursos neoliberales y legales. Frente a ello, el dispositivo 
funciona gracias al silenciamiento de las voces de lxs trabajadorxs sexuales producido por la situación 
de vulnerabilidad, ya que éste determinará cuándo una decisión es válida; es decir, la vulnerabilidad 
(neo)abolicionista custodia el espacio no estriado de las intervenciones que hablan en nombre de las 
mujeres para asegurar la e' cacia del rescate.

El abandono del trabajo sexual (exiting) como respuesta a la situación de vulnerabilidad es la reina 
de las intervenciones, dado que bajo este esquema logra que cualquier fracaso pueda ser atribuible a la 
incapacidad de empoderarse de las mujeres (Scoular & O’Neill, 2007).

OPRESIONES EPISTÉMICAS Y FEMINISMO PUNITIVISTA

El silenciamiento opera bajo una determinada concepción de género de la que parte el abolicionismo y 
habilita un conjunto de tecnologías de control funcionales al gobierno (post)disciplinario de la prosti-
tución. En este ámbito, la de' nición (neo)abolicionista de la situación de vulnerabilidad permite que “la 
incapacidad de empoderarse de las víctimas de trata sexual” se transforme en el recurso para perpetuar 
el gobierno de la trata. En este apartado, desarrollamos los métodos de silenciamiento del (neo)abo-
licionismo a través de lo que Kristie Dotson (2012) de' ne como opresión epistémica y el feminismo 
negro describe como una ocupación (Hill Collins, 2000; Carby, 1982; Sandoval, 2000). 

En Estados Unidos, como parte del feminismo radical, se produjo la emergencia de una teoría que 
describe la opresión de género como la dominación masculina sobre la sexualidad femenina y sus for-
mas de expresión en diversos ámbitos de la vida. Esta de' nición logró cristalizar las demandas de 
politización de la experiencia femenina, así en singular, de la segunda ola del feminismo blanco. Este 
de' nió la opresión como la “naturaleza” de nuestra sexualidad instrumentalizada por el patriarcado, y 
lo llamó género. Estas de' niciones comenzaban a operar a nivel social, pero también como la imagen 
que las mujeres construían de sí. Este feminismo concibe la sexualidad de la mujer como el espacio 
paradigmático de opresión y como constitutivo de la de' nición de género de la que parte, tal como ex-
presa Ti-Grace Atkinson, cuando a' rma que no hay ninguna feminista digna de tal pertenencia quien, 
obligada a escoger entre la libertad y el sexo, se incline por este último (Abrams, 1995:310). 

El obstáculo epistemológico del abolicionismo reside en las asunciones morales y corporales estáti-
cas y esencialistas en las que se sustentan sus privilegios y su de' nición de opresión. Con el obstáculo 
a cuestas, arribó a “soluciones” basadas en una de' nición de género que opera como una categoría 
totalizadora incapaz de comprender los procesos de racialización, precarización, ni el acoplamiento de 
distintos sistemas de opresión que describen la situación de sujetos particulares. Confundida con el 
género, la sexualidad del feminismo radical establece una relación entre el cuerpo y la subjetividad que 
opera epistemológicamente como una negación de las experiencias de lxs trabajadorxs del sexo.

Al respecto, Nancy Fraser (1989) sostiene que los esfuerzos entre mujeres para rede' nir sus proble-
mas en sus propios términos compiten o se suprimen por los discursos profesionales. Estos despliegan 
su poder a través de etiquetar y caracterizar los signos del trauma, educando a las mujeres sobre la 
verdadera naturaleza de su victimización y autopoíeticamente de' nir también el éxito de la recupe-
ración. En estos tratamientos están implícitas las interpretaciones de lxs expertxs respecto de lo que 
constituye la vulnerabilidad. 

Las intervenciones para proteger a las mujeres en el contexto de la trata sexual parten de una de-
' nición de “empoderamiento” que sólo valida como consentimiento el de una mujer capaz de tomar 
decisiones acertadas, de autogobernarse (Hackett, 2013; Hannah-Mo� at, 2000; 2006) Acertadas, en 
este caso, son aquellas decisiones que apuntan al reconocimiento de la situación de vulnerabilidad en 
el mercado sexual como algo intrínseco a él, y por tanto el abandono es la única posibilidad de dismi-
nuir la exposición a la vulnerabilidad. El papel de la situación de vulnerabilidad en el contexto de las po-
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líticas anti-trata habilita que el continuo entre el gobierno disciplinario de la prostitución y las nuevas 
tecnologías de rescate se refuercen mutuamente (Brown, 2014, 2015). 

En el caso de las víctimas de trata con ' nes de explotación sexual, el per' l utilizado describe dos 
situaciones posibles: la víctima encarna un riesgo para sí, al no poder (auto)protegerse de situaciones 
de explotación en virtud de su vulnerabilidad, y simultáneamente, es un riesgo para el éxito de las po-
líticas contra la trata. En el caso de la víctima de este delito estamos frente a un sujeto atravesado por 
dos categorías en momentos sucesivos y que no pueden ser distinguidas entre sí: 1) si se asumen como 
trabajadoras sexuales deben ser reprimidas, si bien el código penal no tipi' ca el ejercicio de la prosti-
tución; 2) como víctimas (el 99% de ellas según las cifras estratégicas)17 deben ser objeto de rescate y 
ayuda que les permita convertirse en sujetos autónomos, es decir, abandonar el trabajo sexual.

En este sentido, tal como sostiene el Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad18, el empo-
deramiento de la víctima consiste en que desarrolle otras estrategias de supervivencia que no sean el 
trabajo sexual, que testi' quen en los procesos judiciales y que, en el caso de que se trate de migrantes, 
retornen a su lugar de origen. 

Frente a esta violencia epistémica, el trabajo de Cecilia Varela (2013) minuciosamente desarma 
estos presupuestos a partir del análisis de sentencias judiciales y del trabajo de campo con mujeres 
condenadas por el delito de trata. Su trabajo pone en evidencia que la lucha contra la trata promueve la 
criminalización de las diferentes formas en que las mujeres, en algunos casos migrantes, organizan el 
trabajo sexual. Del total de las condenas por este delito, el 43% corresponden a cismujeres, arrojando 
una ratio inédita de criminalización, debido a que más que casos de trata sexual estamos frente a de' -
niciones (neo)abolicionistas del mercado sexual. 

En las condenas judiciales sobre este delito, el saber experto de quienes intervienen en un proceso 
de trata sexual describen, con mayor o menor detalle, la vulnerabilidad de las mujeres cis en “el sistema 
prostibulario”. A diferencia de la trata con ' nes de explotación laboral, no se han diseñado mecanis-
mos que permitan determinar cuándo estamos frente a un hecho punible de explotación, dado que la 
concepción de género de la que parten les exime de tal esfuerzo.

La investigación judicial de la trata sexual se agota en la existencia de la prostitución como sinó-
nimo de explotación. Este análisis demuestra que a pesar de que la letra de la ley penal no castiga 
directamente a quien ejerce esta actividad, es decir permanece atípica la conducta de pactar un precio 
por brindar un servicio sexual, sí se criminaliza a cualquier persona que interviene en el desarrollo de 
la misma y se castigan las múltiples formas de resistencia a la criminalización de sus formas de vida 
(v.gr. el intercambio de información a través de redes sociales, la formación de cooperativas de hecho, 
la a' liación al sindicato de trabajadoras sexuales [AMMAR], o directamente el aumento de la violencia 
institucional en la calle, en especial de mujeres trans o travestis migrantes).

Dado que cualquier forma de organización del trabajo es criminalizada, las trabajadoras tienen que 
elegir entre su libertad o su seguridad. En este sentido, resulta interesante analizar la actuación del 
Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las personas damni' cadas por el delito de trata19 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y su campaña “sin clientes no hay trata”, que publica 
hasta diciembre de 2015 un total de 10.000 mujeres “rescatadas” y casi 6000 denuncias recibidas al 
145 (desde abril de 2008). Esta o' cina tiene por objeto acompañar con asistencia psicológica la actua-

[17] Según el Fiscal Titular de la Protex Dr. Marcelo Colombo, el 99% de los casos del sistema prostibulario son de trata 
sexual”, disponible en  http://www.diariofemenino.com.ar/marcelo-colombo-el-99-de-los-casos-del-sistema-prostibulario-
son-de-trata-sexual/

[18] Resolución 742/2011, Protocolo de Actuación para las fuerzas federales disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infole-
gInternet/anexos/185000-189999/185854/norma.htm

[19] La resolución MJSyDH 2198/2008 creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el 
delito de trata y ésta fue modificada en 2012 a través de la Resolución MJyDH 731/2012 que puso en funcionamiento el 
Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las personas damnificadas por el delito de trata.
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ción de las fuerzas federales de seguridad durante los allanamientos y “preparar” a las víctimas para 
su “declaración” en sede judicial. Zaida Gatti, la titular de la o' cina, a' rmó recientemente20 que “…del 
total, entre un 60% y 70% son víctimas de explotación sexual, es decir que son más de 7000 las mujeres 
que hemos asistido por este delito de las cuáles sólo el 2% se reconoce como víctima. En proporción, 
nueve de cada 10 procedimientos corresponde a explotación sexual”. 

La funcionaria, para explicar el fracaso del rescate, recurre a una estrategia típica del gobierno (neo)
abolicionista de la trata: cuando fallan los instrumentos no signi' ca que éstos no sean e' caces, sólo 
falta un poco más de tiempo, hay que mirar mejor. De esta forma, entiende que la negativa a conside-
rarse “una víctima de trata sexual es un mecanismo de defensa en el cual necesitan de alguna manera 
no identi' carse con esa persona que sufrió violaciones diarias, porque cada cliente es un violador (…) y 
si la víctima se va, no tiene dónde ir y luego vuelve al prostíbulo. Entonces ella cree falsamente que es 
libre por no reconocerse como víctima. Ese es el punto crucial. Ella está totalmente disociada y guarda 
todo eso reprimido en algún sector de su aparato psíquico”21.

Podemos observar que se produce un impasse de la lógica rescatista: no sabemos nada en lo relativo 
al cumplimiento del capítulo de la ley referido a la garantía de los derechos humanos como forma de 
compensar la vulnerabilidad. Si todas son víctimas, ¿por qué no sujetas de derecho?

Si se contrasta “el éxito” de las políticas de rescate del Ministerio de Justicia con los datos de los 
informes de la PROTEX (2015)22 sobre las causas de trata sexual se advierte que con base en las propias 
percepciones de lxs operadorxs judiciales y de la aplicación del principio de oportunidad, se establece 
una selectividad “secundaria” de aquellas causas con víctimas adecuadas que pueden prosperar bajo la 
racionalidad del rescate. En este sentido, en el contexto de la presentación del Programa de Actuali-
zación de Género y Derecho en la Facultad de Derecho (UBA), aproveché la presencia del Titular de la 
PROTEX para plantearle mi inquietud respecto de la falta aplicación de la cláusula de no punibilidad 
contemplada en el artículo 5 de la ley 26.842 para las víctimas del delito de trata, como forma de con-
trarrestar las altas ratios de criminalización de mujeres por este delito. La pregunta hacía referencia a 
un artículo doctrinario de su autoría en el cual había reconocido que las “ahora autoras” podrían ser las 
“antes” de víctimas de trata “reconvertidas” luego de su etapa de sometimiento (Colombo y Mángano, 
2011). Me respondió que no había dado la instrucción de aplicar la claúsula de no punibilidad al resto 
de las ' scalías, tal como establece la normativa que regula la funcion pública que desempeña, “porque 
nadie le hubiera hecho caso” (sic). 

Aun cuando los informes y las sentencias hagan referencia a factores económicos, sociales o de 
género, se puede observar cómo los mecanismos de individualización y patologización propios de la 
gestión neoliberal de la trata, problematizan la explotación sexual como una experiencia traumática 
que encuentra sus causas en un pasado de abusos y de violencia. Este continuo es instrumentalizado 
como la causa y el origen de la situación de prostitución y sirve como antídoto frente al consentimien-
to. Dentro de las tecnologías del rescate, la victimización no solo es un indicador de eventos pasados 
sino fundamentalmente de riesgo futuro. 

¿Se puede a' rmar entonces que la necesidad de un tratamiento prolongado para que la mujer se re-
conozca como víctima, que según Zaida Gatti requiere más tiempo que aquel que demanda la elevación 
a juicio oral, es la razón por la cual se condena a las mujeres que todavía no alcanzaron ese objetivo? 

[20] https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/64584/zaida-gatti-sa-lo-el-2-por-ciento-de-las-explotadas-sexualmente-
se-reconoce-como-va-ctima, (visita:11/2/2017)

[21] Ídem.

[22] En el año 2013 en el ámbito de la Procuración General de la Nación se creó (Resolución PGN nº 805/2013) la “Procura-
duría de Trata y Explotación de Personas” que reemplazó a la anterior UFASE (Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos 
y Trata de Personas). Entre sus facultades y objetivos se encuentran la de prestar asistencia a las Fiscalías de todo el país en el 
trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo, trata de personas y delitos conexos a la trata y asistir a la Procuradora 
General de la Nación en el diseño de la política criminal del Ministerio Público con relación a estos delitos.
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¿Las mujeres, sujetos de protección, son condenadas porque no son buenas víctimas? La cláusula de no 
punibilidad podría mitigar esta situación, pero el saber experto siempre aspira a mirar mejor.

En este sentido, la vulnerabilidad de la mujer como concepto normativo central en la problema-
tización de la trata, transforma los cuerpos en un espacio abierto a la explotación. Este elemento se 
convierte en el eje de la de' nición del delito de trata, cuyo particular presupuesto de partida, no solo 
despoja de la capacidad de autonomía, sino que termina por transformar a los sujetos en peligrosos 
(Castel, 1999). La desafortunada ecuación entre la sexualidad y la agencia con base en la que se decide 
la intervención de la industria del rescate con' gura prácticas sexistas, clasistas y neocoloniales. El obs-
táculo epistemológico produce que quienes están encargadxs de diseñar las intervenciones no puedan 
contemplar que muchos de los elementos descritos como la exposición a la vulnerabilidad generada 
por “la prostitución”, son en realidad regímenes especí' cos de criminalización y denigración que mar-
ginan y oprimen a lxs trabajadorxs sexuales (Zatz, 1997:289). Frente al “empoderamiento punitivo”, 
la voz de quienes reivindican el trabajo sexual se niega por una censura implícita debido a los propios 
términos en que se problematiza la trata, tal como a' rma Judith Butler (1997).

Estos métodos de silenciamiento en los ámbitos de militancia abolicionista resultan en acusaciones 
tan inverosímiles como violentas: 1) las trabajadoras sexuales son traidoras al género, 2) no son verda-
deras trabajadoras sexuales, 3) que están ' nanciadas por el “proxenetismo internacional”, entre otras.

CONCLUSIONES

Debemos cuestionar las de' niciones de victimización y agencia con las que operan los distintos siste-
mas de control formales y informales, pero también los efectos de estas de' niciones en las relaciones 
que se puedan establecer entre el yo, el cuerpo y la vulnerabilidad. En este sentido, la invocación de la 
protección de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito de la trata, y en particular, la libertad 
como bien jurídico protegido, sirven para establecer cuál es una vida que merece la pena ser vivida y 
cuál no (Butler, 2010), a partir del establecimiento de una visión de vulnerabilidad, que opera para 
negar la posibilidad de elección de las “pobres mujeres/mujeres pobres” (Cheng, 2010; Kotiswaran, 
2014).

El desafío es buscar una alternativa para repensar las relaciones entre la explotación y la vulnera-
bilidad en el contexto actual de \ exibilización y precarización del mercado de trabajo, en especial para 
las mujeres cis, trans y travestis. 

Un buen comienzo puede ser seguir la propuesta de Butler (2010) de una ética de la vulnerabilidad 
de carácter re\ exivo que previene del colonialismo propio del feminismo occidental que se presenta 
como liberado en relación con las mujeres del tercer mundo, muy presente en los discursos contra la 
trata. La vulnerabilidad debería ser capaz de reconocer las experiencias situadas en un campo de fuer-
zas donde se distribuye diferencialmente la precarización.

Frente al autoritarismo del silenciamiento hay que seguir denunciando los métodos de interven-
ción de la ley penal sobre el mercado del sexo, o en otras palabras, la relación contingente y compleja 
entre los aspectos formales y materiales de la ley y las múltiples formas en las que el sistema legal es 
diseñado para moldear esa relación, pero nunca controlarla completamente. Este es un aspecto funda-
mental de la crítica al control penal y que es ignorada por el feminismo (neo)abolicionista y aprovecha-
da por quienes obtienen bene' cios materiales e inmateriales de la lucha contra la trata. 

Los derechos humanos, en conclusión, se convierten en el patrimonio exclusivo de aquellas mujeres 
que performan adecuadamente la normatividad inscrita en el género que impulsa el (neo)abolicio-
nismo. Para el resto de las mujeres, solo queda una línea discontinua de mecanismos de intervención 
represivos que ahondan en la vulnerabilidad.
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UNA APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN DE REPRESENTACIÓN 

DE LA “TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL” EN EL CINE ARGENTINO CONTEMPORÁNEO

ESTEFANIA MARTYNOWSKYJ1

RESUMEN

El artículo presenta un análisis de los ' lmes argentinos contemporáneos sobre “trata de mujeres con 
' nes de explotación sexual”, y re\ exiona sobre la construcción de un régimen de representación sobre la 
“trata de mujeres” que, organizado alrededor del binomio víctimas- victimarios, pone en escena imáge-
nes altamente estereotipadas sobre feminidades y masculinidades, y propone una explicación victimis-
ta sobre la inserción de las mujeres en el mercado del sexo y el abandono del hogar. A su vez, muestra 
como estos ' lmes funcionan como prácticas pedagógicas, tanto desde sus narrativas como desde sus 
usos, contribuyendo con el desarrollo de lo que algunxs autorxs denoniman pedagogía del miedo.

Palabras clave: Trata de Mujeres – Cine – Representaciones – Pedagogía del Miedo

SUMMARY

� e article presents an analysis of the contemporary argentine ' lms on “tra�  cking in women for the 
purpose of sexual exploitation”, and re\ ects on the construction of a representation regime on “tra-
�  cking in women”, that is organized around the victim-o� ender relationship, and put on the scene, 
highly stereotyped images of femininity and masculinity, and circulates a victimizer explanation about 
the insertion of women into the sex market and the abandonment of the home. At the same time, it 
shows how these ' lms function as pedagogical practices, both from their narratives and their uses, 
contributing to the development of what some authors claim to be a pedagogy of fear.

Keywords: Tra�  cking in Women – Cinema – Representations – Pedagogy of Fear 
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INTRODUCCIÓN

La “trata de personas” reemerge como uno de los principales problemas de la agenda global en el año 
2000. Leída como la “esclavitud del siglo XXI”, ha llamado la atención de Estados, organismos inter-
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales de diversas escalas y procedencias, medios de 
comunicación y público en general. 

Siguiendo a Dora Barrancos (2008), las cuestiones principales a las que esta preocupación se en-
cuentra ligada tienen que ver con el incremento de los movimientos migratorios globales durante las 
décadas de 1980 y 1990, vinculados a la desarticulación de las economías y sociedades periféricas 
por efecto de la globalización; la inestabilidad producida por las guerras en el área de los Balcanes y 
las transformaciones ocurridas en el Este europeo, principalmente con la caída de la Unión Soviética. 
En este contexto de aumento de migraciones y de desigualdades económicas, los desplazamientos de 
mujeres de los países de Europa del Este hacia Europa Occidental y Estados Unidos para ingresar en el 
comercio sexual habilitaron la circulación de historias sobre jóvenes e inocentes mujeres, secuestradas 
o engañadas por malvados tra' cantes para ser obligadas a ejercer la prostitución (Doezema, 1999).

Como señalan Varela y González (2015) aunque la trata de personas engloba distintas formas de 
explotación laboral, sexual y trá' co de órganos, la campaña global contra la trata se ha enfocado en 
lo que se ha denominado como “trata de mujeres con ' nes de explotación sexual”, relegando las otras 
modalidades de explotación y construyendo una ligazón entre prostitución y trata.

En Argentina, la “trata de mujeres con ' nes de explotación sexual” vuelve a entrar2 en la agenda gu-
bernamental a través de la participación del país en el proceso de elaboración del instrumento interna-
cional denominado “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños” (en adelante Protocolo de Palermo) –el dispositivo legal internacional más importante 
relativo a este crimen –, que tuvo lugar durante el año 2000 en Viena. Desde entonces se ha consoli-
dado lo que Piscitelli denomina régimen anti-trata, “aludiendo a la constelación de políticas, normas, 
discursos, conocimientos y leyes sobre trata de personas, formuladas en el entrelazamiento de planos 
supranacionales, internacionales, nacionales y locales” (Piscitelli, 2015: 1). Así, se ha promulgado la 
Ley N° 26.364/08 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas” (mo-
di' cada en 2012 por la ley N° 26.842);  se han puesto en marcha un conjunto de acciones y políticas 
públicas cuyos objetivos van desde la prevención, pasando por la sensibilización, hasta la represión 
de “la trata”; y la preocupación por el tema se ha capilarizado, “circulando por \ ujos descentralizados 
de poder, que se diseminan por el tejido social” (Piscitelli, 2015) y se ha formado un engranaje en el 
que participan organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, diferentes instancias del 
gobierno y agencias internacionales, que se proponen difundir acciones contra esta problemática. En 
este contexto la categoría de “trata” ha adquirido una amplia y rápida circulación a través de la produc-
ción de libros, revistas, informes de investigación, artículos académicos y periodísticos, y de variados 
materiales audiovisuales que han transitado circuitos de exhibición con distintos grados de alcance. 
Sin embargo, a pesar que se presentan como si fuesen frutos de un notable consenso, las de' niciones 
de “trata” son múltiples y con\ ictivas, y se ponen en tensión en las diversas instancias de construcción 
de conocimiento y dispositivos de sensibilización que he mencionado, así como en los debates políticos 
que se desarrollan en los planos local, nacional, internacional y transnacional. 

[2] Entre fines del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX, en un contexto internacional de migraciones crecientes 
hacia el continente americano,  se produjo un importante movimiento migratorio de mujeres, muchas de las cuales viajaban 
a los fines de insertarse en el mercado del sexo. Venían principalmente de Italia, Polonia, Rusia, Francia y Alemania, hacia 
Argentina, Brasil y los Estado Unidos. En dicho período, la prostitución adquirió dimensiones inusitadas debido a que la 
explosión demográfica de Buenos Aires, ligada tanto al desarrollo de un moderno sistema de transporte y a las mencionadas 
migraciones masivas, generó una desproporción de varones que al llegar a la ciudad demandaban sexo comercial. Al mismo 
tiempo, los gobiernos Europeos -con Inglaterra a la cabeza-, algunos grupos judíos y feministas abolicionistas, impulsaban 
una fuerte lucha contra la migración femenina europea hacia Sudamérica, especialmente Buenos Aires, bajo el supuesto de 
que estos movimientos de mujeres tenían como finalidad su “esclavitud sexual” en los burdeles del nuevo mundo. Sin embar-
go, como bien ha mostrado Dona Guy (1994), la “prostitución” no era tanto el resultado del engaño de proxenetas perversos 
o redes mafiosas como una respuesta consciente a la pobreza. No obstante, ante la gran presión internacional, la “trata de 
blancas” constituyó un problema que el Estado Argentino debía resolver.
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El cine argentino no ha estado ausente en este proceso y ha contribuido con variadas producciones 
–subsidiadas por el Estado y utilizadas en actividades de difusión y sensibilización– en la construcción 
de un régimen de representación (Andrijasevic, 2007) de la “trata de mujeres”. Este, organizado alrede-
dor del binomio víctimas-victimarios, pone en escena imágenes altamente estereotipadas sobre femi-
nidades y masculinidades, en sintonía con la narraciones producidas por las organizaciones anti-trata 
que, como sostiene Varela (2015), interpretan la ausencia de las mujeres de sus hogares como casos 
de “trata”, alertando sobre la movilidad de las jóvenes mujeres por fuera del ámbito doméstico y pre-
sentando el espacio púbico como peligroso para ellas, al tiempo que obtura otras explicaciones sobre el 
abandono del hogar y la inserción de las mujeres en el mercado del sexo. Las representaciones produci-
das en estos ' lmes presentan continuidades con los programas televisivos de investigación periodísti-
ca y las telenovelas que entre los años 2000 y 2008 abordaron la prostitución como problema social, en 
clave de marginalidad, pobreza, exotismo y delito (Justo von Lurzer, 2011). Como sostiene Justo von 
Lurzer, cuando la “trata de mujeres” se convirtió en problema púbico, en particular con la sanción de la 
Ley 26.364 en el 2008, se produjeron “desplazamientos en las modalidades de representación signados 
por una homogeneización de las formas de ingreso e inserción de las mujeres en el mercado del sexo 
bajo la perspectiva de la explotación sexual y de la trata de personas con ' nes de explotación sexual, 
que permiten indicar ese año como momento de cierre de una etapa” (Justo von Lurzer, 2011: 6). Si en 
el período previo habían convivido una narrativa dramática-de denuncia, “cuyas operaciones centrales 
son la victimización y en algunos casos la criminalización (explícita o derivada)”, con una narrativa co-
lor que representaba a “la prostitución como parte de la actividad y la sociabilidad urbanas, una especie 
de paisajismo de la vida sexual comercial” (Justo von Lurzer, 2011: 7), a partir del 2008 la narrativa 
dramática-de denuncia y la representación de las mujeres que hacen sexo comercial siempre y de ante 
mano como víctimas, se torna hegemónica, profundizando las perspectivas punitivas en relación a la 
prostitución, y eso se ve muy claro en las producciones cinematográ' cas que analizo. Estas funcionan 
como prácticas pedagógicas, tanto desde sus narrativas como desde sus usos, y han contribuido con el 
desarrollo de lo que Lowerkron (2012) denomina pedagogía política de los sentimientos, es decir, una 
pedagogía que busca, por un lado, incitar a la indignación y al horror como estrategia de movilización 
y concientización en relación al problema, y, por otro lado, funcionar como mensaje de alerta, dirigido 
a las mujeres, sobre los peligros de alejarse de la estructura familiar y de las normas sexuales. 

En este trabajo analizo dicho régimen de representación de la “trata de mujeres con ' nes de explo-
tación sexual” y su función pedagógica, a partir de algunas de las películas argentinas más destacadas 
sobre esta problemática, a saber, Nina (2009) de Sofía Vaccaro; La Mosca en la ceniza (2010) de Gabriela 
David; La Guayaba (2013) de Maximiliano González y Fantasmas de la ruta (2013) de José Campusano.

CONTEXTO DE PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE LOS FILMES SOBRE “TRATA DE MUJERES” 

Como sostiene Iadevito (2014), siguiendo a Arfuch y a Devalle, las visualidades adquieren, en el seno 
de sociedades tecnológicas como la nuestra, una presencia predominante en la vida cotidiana de los su-
jetos y cada vez más relevancia cultural como forma de comprensión, conocimiento y dominio político 
del mundo. En este contexto, el cine se constituye como “un complejo de representaciones que habilita 
intervenciones en el ámbito político, puesto que produce signi' caciones, simbolismos y múltiples in-
terpretaciones de sentido” (Iadevito, 2014: 225). Su importancia radica, por un lado, en que muchas 
de nuestras creencias no se fundan en “experiencias vividas” de los hechos, sino que se sustentan en el 
crédito que le damos a alguna imagen de la actualidad, fabricada por los medios masivos de comunica-
ción como experiencia colectiva (Verón, 1987). Por otro lado, como sostiene De Lauretis (1996), el cine 
funciona como una tecnología de género, en tanto produce, promueve e implanta representaciones de 
género.

Los ' lmes que analizo funcionan en los dos sentidos que acabo de mencionar; en tanto que tecno-
logía de género, produciendo y poniendo a circular imágenes sobre la feminidad y la masculinidad en 
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relación al comercio sexual3; y como un marco interpretativo sentimentalista, de tintes pedagógicos, 
desde donde comprender la “trata con ' nes de explotación sexual” y sustentar intervenciones políticas.

Cuando estas películas fueron estrenadas y puestas en circulación, ya contábamos con un antece-
dente audiovisual en Argentina, de impacto masivo, que había logrado expandir, a través de la panta-
lla, la preocupación por la trata de mujeres entre la población y que había sido central para consolidar 
una clave de lectura que, como señala Varela (2015), vinculaba prostitución, desaparición y trata. Me 
re' ero a la telenovela “Vidas robadas”, que fue transmitida durante el 2008 por el canal de aire Telefe, 
en horario central. La misma trazaba paralelismos con el caso “Marita Verón”4, al narrar la historia de 
una joven secuestrada por una red de explotación sexual y la lucha de su madre para rescatarla. Como 
muestra esta misma autora, la visibilidad que adquirió este caso y su posterior constitución como caso 
paradigmático de “trata” puede leerse como el efecto del entrelazamiento de políticas de las burocra-
cias estatales locales  y de otros Estados Nacionales, entre los que destaca el otorgamiento a Susana 
Trimarco del premio Mujer Coraje - en 2007 en la ciudad de Washington por la entonces Secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice-  por su lucha contra la trata. La repercusión de estas po-
líticas en un sector del feminismo local explica la emergencia de la consigna “aparición con vida de las 
mujeres desaparecidas en democracia y castigo a los responsables”, enunciada en un primer momento 
por La casa del encuentro5 en relación al “caso Marita”. Esta clave de lectura se expandió por  todo el 
movimiento de mujeres6, evocando asociaciones automáticas entre desaparición, trata y prostitución 
(Varela, 205).  

Para el año 2008, cuando se transmitió Vidas Robadas, ya hacía un año que habían surgido un con-
junto de organizaciones anti-trata que ganaban cada vez más lugar en los medios de comunicación (la 
campaña “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”, la ONG La Alameda, la Fundación 
María de Los Ángeles y el Programa Esclavitud Cero, de la Fundación El Otro ) y se venía discutiendo 
en el Senado y en Diputados la creación de un tipo penal especí' co para la trata, siguiendo la de' nición 
del Protocolo de Palermo, lo cual culminaría con la sanción de la Ley 26.364 en abril de 2008.

Las preocupaciones de los/las directores/as de las películas que analizo, emergen en este contexto. 
Sus relatos toman los elementos centrales de la narrativa sobre la trata de mujeres que circulaban en 
los medios de comunicación, principalmente de la mano de las organizaciones anti-trata: la vincula-
ción entre prostitución, desaparición y trata y la caracterización de esta última como la esclavitud del 
siglo XXI, dada la magnitud asignada al fenómeno a partir de la utilización de una política de cifras 
(Varela y Gonzalez, 2015) que detallaré más adelante. 

Construyendo sus historias  a partir de estos elementos, lxs realizadorxs articulan y  contribuyen en 
la consolidación de un régimen de representación de la trata de mujeres con ' nes de explotación sexual, 
que tiene funciones pedagógicas.

[3] Como señala Marta Lamas (2016), hablar de comercio sexual da cuenta del proceso de oferta y demanda de servicios 
sexuales e incluye al cliente, mientras que el término prostitución alude de manera denigratoria sólo a quien los ofrece.

[4] María de los Angeles Verón fue secuestrada en abril de 2002 en Tucumán. Su madre, Susana Trimarco, lleva adelante una 
intensa búsqueda con la certeza de que su hija fue secuestrada para su explotación sexual, basada en los testimonios de va-
rios/as testigos. En el 2007 creó la Fundación María de los Ángeles con el objetivo de rescatar víctimas de “trata de personas”.

[5] Organización feminista de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundada en 2003 por Ada Beatriz Rico, Fabiana Tuñez y 
Marta Montesano. En un principio su objetivo era desarrollar acciones contra la violencia de género y por la visibilidad lésbi-
ca, y luego sumó la lucha anti-trata a su agenda.

[6] Un dato interesante que da cuenta de esto es la explosión de talleres sobre trata de mujeres en el Encuentro Nacional de 
Mujeres de 2008 en Neuquén, donde además se nombró por primera vez a la trata en el discurso de apertura, como  “una 
muestra brutal de la esclavitud moderna”, llegando en 2011 a contar con once subtalleres para discutir esta cuestión. Previo 
al 2008 no existían los talleres sobre trata, sino sobre prostitución y trabajo sexual -pero estos nunca superaban un taller de 
discusión-.
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Dicho carácter pedagógico no sólo se evidencia en el plano de las representaciones, sino en los usos 
especí' cos de los ' lmes, en actividades de sensibilización y capacitación, muchas de las cuales tienen 
un carácter directamente institucional.

UNA PEDAGOGÍA POLÍTICA DE LOS SENTIMIENTOS: ENTRE EL TEXTO DE LOS FILMES Y SUS 
USOS PEDAGÓGICOS

En lo que sigue realizo un sintético rastreo de los usos pedagógicos7 de los ' lmes y expongo algunas 
particularidades de su producción y difusión, que dan cuenta del entrelazamiento de actores diversos 
-cineastas, funcionarios de distintas dependencias estatales, miembros de ongs y docentes- en la cons-
trucción de un régimen de representación de la trata que se inserta, no sin tensiones, en debates que 
trascienden la escena nacional. Luego analizo como funciona lo pedagógico en el texto de las películas.

En el caso de Fantasmas de la ruta, de Campusano, y de Nina, de So' a Vaccaro; ambas películas son 
' nanciadas por el Estado Nacional, luego de participar en concursos, y también son difundidas de 
manera institucional. La mosca en la ceniza, de Gabriela David, y La Guayaba, de Maximiliano González, 
contaron con subsidios del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y fueron utili-
zadas con ' nes pedagógicos por actores diversos, pero no de manera institucional como las primeras. 
Aunque en el caso de La mosca en la ceniza, fue declarada de Interés Nacional por la Honorable Cámara 
de Diputados de la República Argentina (2010) y de Interés Social por la Legislatura de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (2010).

Como narra su directora en el blog de la película8, Nina, rodada y estrenada en 2009, surgió a par-
tir de un premio otorgado por el Festival Internacional “Oberá en cortos” de Misiones en 2006, que 
consistió en una beca y recursos para el desarrollo de un proyecto cinematográ' co en la región del 
Nordeste Argentino. También contó con el apoyo del Programa “Las víctimas contra las violencias” del  
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; del Fondo Nacional de las Artes; 
del Ministerio de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Misiones y de la Escuela Interna-
cional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba). Una vez terminada la película funcionó como 
el dispositivo central de un proyecto educativo, que tenía como objetivos educar y sensibilizar sobre esta 
problemática en escuelas medias 

(…) a través de la proyección del film en las aulas –y acompañado por un charla-debate 
posterior entre los maestros y los alumnos– que informe y prevenga a los adolescentes, 
padres, maestros y comunidades de cada región de nuestro país. Y así mismo, que se pue-
da utilizar en programas de capacitación para adultos en equipos de trabajo en diversos 
organismos estatales, ONGs, fundaciones, instituciones y colectivos que trabajen en la 
lucha contra la trata (ya sea en campañas de sensibilización, prevención y/o asistencia a 
víctimas, etc.). Entrada “Proyecto educativo”, en el blog ninafilm

Desde 2010, Nina formó parte de dos programas fundamentales para su difusión: “Cine para to-
dos”, del INCAA y “Tus derechos no tienen recreo” del Ministerio de educación de CABA, en articu-
lación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad.  Cine para todos, según su de' nición 
institucional, “es un programa creado dese el INCAA que apunta a fortalecer los procesos de inclusión 
social y construcción de ciudadanía, al tiempo que pretende democratizar el acceso y la circulación de 
bienes culturales; colaborando en la generación de condiciones que construyan la igualdad de oportu-
nidades en el marco de la defensa y la promoción de los Derechos Humanos”. Circula de manera gra-
tuita y en formato DVD a partir del pedido, principalmente, de instituciones educativas. Nina forma 

[7] No puedo saber cómo son leídos estos filmes por las personas que los han visto porque eso implicaría otro acercamiento 
metodológico que me permitiera estudiar su recepción y la forma en que las imágenes que circulan en los mismos se insertan 
en la vida de los/as espectadores y cobran sentido desde allí. 

[8] Ver http://ninafilm.blogspot.com.ar/ (última consulta, 15/09/2016)



30

KULA N° 17 Diciembre 2017

parte de la sección Cine por la integración Mercosur. Mientras que “Tus derechos no tienen recreo” es un 
programa que trabaja tanto en la capacitación docente como en una serie de actividades y eventos que 
involucran directamente a lxs estudiantes, e “incluye una variedad de problemáticas que van desde las 
políticas de memoria con respecto a las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura 
militar, hasta la tragedia de Cromañón. También la Trata de Personas, el abuso sexual y violación, y la 
violencia de género, entre otros”9. Nina, llega a los colegios con un CD y un cuadernillo con herramien-
tas pedagógicas que sirven a lxs docentes como marco conceptual “para transmitir los contenidos que 
tienen por objeto la prevención de la trata de personas”.

Según datos proporcionados por su directora en el blog, entre mayo del 2009 y febrero del 2012, la 
película había sido vista por más de 35.000 espectadores, de los cuales 20.000 era estudiantes del nivel 
medio en su mayoría, además se había emitido en el programa televisivo Ciclo DerHumaALC del Canal 
CN23, con una llegada masiva a los hogares de Argentina. Su distribución en DVD había superado los 
10.500 ejemplares - incluyendo la distribución que el diario Miradas al Sur realizó hacia todo el país, a 
través de su edición del domingo 19 septiembre del 2010-.

Por su parte, Fantasmas de la ruta (2012) surgió originalmente como una de las miniseries gana-
doras de los concursos de Contenidos Audiovisuales Digitales organizados por el INCAA y SATVD-T 
(Sistema Argentino de TV de Digital Terrestre), con 13 episodios y más de cinco horas de relato sobre la 
trata de personas. Luego, en 2013, su director la convirtió en una película de 210 minutos que fue pre-
sentada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Más allá de su circulación en el circuito 
de festivales, el material se puede ver online de forma gratuita a través de la plataforma gubernamental 
Contenidos Digitales Abiertos (CDA), auspiciada por la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Pla-
ni' cación, Integración Digital, BACUA, TDA y ARSAT.

En cuanto al carácter pedagógico de las narrativas me interesa destacar como las imágenes de los 
secuestros y del mercado del sexo al que ingresan las jóvenes, apelando a la indignación y al horror, 
cobran agencia emotiva, pretendiendo interpelar al espectador para que se una a la “causa anti-trata” 
(Lowenkron, 2012). Como sostiene Boltanski (2000), la indignación, a diferencia de la compasión, 
permite convertir el sufrimiento particular en sufrimiento colectivo, lo cual es la base de posibilidad 
de la constitución de la denuncia pública. Por eso el foco de atención se corre de a poco, en todas las 
películas, de la víctima, que suscita compasión, a la “trata” que despierta indignación (Lowenkron, 
2012). Ante las imágenes del sufrimiento de estas jóvenes y el horror que emana de las situaciones a 
las que son sometidas, los casos particulares se convierten en la “realidad de la trata de mujeres”, y el/
la espectador/a no puede más que unirse a la causa, porque en el caso contrario podría ser acusado/a 
de indiferente o cómplice.

Finalmente, la política de cifras que mencioné al principio se utiliza como un elemento clave que per-
mite que las historias singulares funcionen como ejemplos de un problema más general. En los casos 
de Nina y La Guayaba esto es claro en los textos con los que los realizadores cierran las películas, los 
cuales tienen como característica destacada reproducir una serie de cifras que distintos actores utilizan 
de manera estratégica para posicionar el problema en la agenda pública y refrendar sus respectivas 
actividades profesionales o activistas (Varela y Gonzalez, 2015). Al ' nal de Nina podemos leer: 

La trata de personas es la captación, transporte y recepción de personas con fines de ex-
plotación sexual y laboral. Se constituye como el tercer crimen más lucrativo a nivel mun-
dial, después del tráfico de drogas y de armas. Genera ingresos anuales de aproximada-
mente 32 mil millones de dólares, de los cuales el 85% proviene del comercio sexual donde 
las víctimas son mujeres y niños

Y en La Guayaba:

[9] Ver nota “El trato ante la trata”, de 4 de Octubre de 2011, en http://www.mundofloresta.com/elbarrio/floresta.
php?id=6419 
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Existe un estimado de 27 millones de personas en el mundo víctimas de redes de trata la-
boral, sexual y trabajos de servidumbre (OIT). Desde 2008 en Argentina se han rescatado 
más de 3.500 víctimas de trata de personas (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)

Me interesa señalar, en relación a estos textos, el funcionamiento de las cifras como elementos 
clave en la emergencia de la trata de personas -en tanto problema público- como pánico moral (Weitzer, 
2007). 

Como se muestra en las investigaciones del Grupo Dávida (2005), el carácter clandestino y no re-
gulado del mercado del sexo, así  como la forma vaga y con\ ictiva en la que la trata es de' nida por los 
Estados y entidades que la combaten, genera que los datos cuantitativos no sean con' ables (Grupo 
Dávida, 2005).

Si bien las películas recrean historias de jóvenes mujeres que son engañadas y obligadas a ejercer la 
prostitución contra su voluntad, utilizando para ello la violencia y restringiendo su libertad ambulato-
ria; la de' nición del delito de  trata en nuestro cuerpo normativo (Ley 26.364/2008 y su modi' cación, 
Ley 26.842/2012) permite leer casi cualquier inserción en el mercado del sexo como “trata”, al desdi-
bujar la distinción entre prostitución “libre” y “forzada” a través de la ' gura de “abuso de situación 
de vulnerabilidad”, la anulación del consentimiento y la indistinción entre mayores y menores. Esto 
supone un posicionamiento teórico y político en torno a  la oferta de servicios sexuales, en sintonía 
con el feminismo abolicionista “histórico”, para el cual la prostitución es siempre violencia contra las 
mujeres (Barry, 1987). Como señala Varela (2013), las cifras del Estado responden a las formas bu-
rocráticas de registro de los dispositivos asistenciales, según los cuales cada mujer identi' cada en el 
contexto de un allanamiento judicial, independientemente del resultado del expediente judicial y más 
allá de su autorrepresentación, es contabilizada como una víctima de trata. Además, como esta misma 
autora muestra con detalle en otro artículo10, el Ministerio de Seguridad funde en la categoría “víc-
timas rescatadas” a las “víctimas con indicios de trata” (laboral o sexual) y a las “víctimas por delitos 
conexos” (infracciones a la ley de pro' laxis 12.331; a la ley de estupefacientes 23.737; a la ley migrato-
ria 25.871; tenencia ilegal de armas, entre otros), incrementando y multiplicando la cifra de “víctimas 
rescatadas”, más allá de la de' nición del delito de trata de nuestro marco normativo. En el caso de las 
3.500 “víctimas rescatadas” a las que se hace alusión en La Guayaba, ese número corresponde a todas 
las modalidades de trata, que el Ministerio de Justicia y DDHH divide entre sexual, laboral y otros, y 
si prestamos atención al desglose que hace este organismo vemos que en 2011 las víctimas de trata 
constituyen el 13,7% del total y en 2012 el 24,48%11.

Finalmente, tanto estos números referidos a la cantidad de víctimas, como los que se citan en re-
lación a las supuestas ganancias generadas, que  ubicarían a la “trata” como el “tercer crimen más lu-
crativo”, permiten presentarla como un “\ agelo” y como la “esclavitud del siglo XXI”, por su supuesto 
alcance, tamaño y ritmo de crecimiento. Además apuntalan la desproporcionalidad (� ompson, 2014, 
citado en Varela y Gonzalez, 2015) con la que se evalúa la amenaza que representa la trata de mujeres 
con ' nes de explotación sexual, en el sentido de que “es vivida como más importante que cuando se 
la evalúa de manera más realista” (sin exagerar las estadísticas o utilizando criterios claros y con rigor 
metodológico para medirla).

ENTRE VÍCTIMAS, VILLANOS Y DESGRACIAS. (RE)PRODUCCIÓN Y PUESTA EN CIRCULACIÓN 
DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Me gustaría empezar con las imágenes femeninas que habitan estos ' lmes porque las mismas reedi-
tan los motivos que moldearon el mito de la “trata de blancas” (Guy, 1994) a principios del siglo XX: 

[10] Para un análisis detallado y exhaustivo de la política de cifras en el caso de la trata de personas ver Varela y Gonzalez, 
2015.

[11] Ver estadísticas en http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx 
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jóvenes inocentes, atraídas o engañadas por malvados tra' cantes a una vida de horror de la cual es 
prácticamente imposible escapar (Doezema, 1999). 

La mosca en la ceniza, Nina y La Guayaba cuentan prácticamente la misma historia: jóvenes pobres 
que viven en pueblos rurales, en el norte del país, son tentadas con ofertas laborales en la gran ciudad 
(Buenos Aires o Posadas), para trabajar como empleadas domésticas para familias ricas, pero terminan 
siendo entregadas a una red de trata de personas, obligadas a prostituirse por la fuerza y privadas de su 
libertad. Lo que más varía son los ' nales, ya que algunas logran escapar (aunque de formas distintas) y 
otras no. En Fantasmas de la ruta, la joven tratada vive en el gran Buenos Aires y no es engañada, sino 
raptada, y la película se enfoca tanto en su búsqueda como en su situación en el prostíbulo.

Veamos qué elementos utilizan los/as realizadores/as para construir imágenes de víctimas perfectas, 
es decir, de mujeres que se ubican sin ningún tipo de ambigüedad en dicho rol, gracias a remover toda 
responsabilidad de su condición de prostitutas (Doezema, 1999).

La inocencia de las víctimas se establece de distintas maneras. La más importante es narrar su in-
serción en el mercado del sexo como fruto de un engaño o secuestro.

 En La mosca en la ceniza, vemos la cotidianidad de Pato y Nancy, las protagonistas, en una co-
munidad rural de Misiones, ayudando a sus familias con las tareas domésticas y aisladas de contextos 
de consumo y diversión. Pato es una joven decidida, pero que se muestra sumisa con la “entregadora”, 
mientras que Nancy padece de algún retraso cognitivo, característica que subraya su inocencia. Cuan-
do se presenta la oportunidad de viajar a Buenos Aires para trabajar en una casa de familia, Pato le dice 
a Nancy que en la ciudad “ vas a limpiar como hiciste siempre Nancy, pero vamos a tener plata y los 
domingos vamos a ir a pasear y a bailar”.

En Nina, vemos que su protagonista, una adolescente que vive en una humilde casa en el campo 
(Oberá), con su madre y hermanos, y que se dedica a las tareas domésticas y trabaja de mucama en 
un hospedaje en el pueblo, es atraída a aceptar un trabajo como empleada doméstica en Posadas, con 
la ilusión de poder acceder al consumo. En una de las primeras escenas se la muestra limpiando uno 
de los cuartos del hospedaje y probándose a escondidas la ropa de la huésped -que dista mucho de ser 
ropa cara o extravagante- lo cual evidencia las prohibiciones, en términos de consumo, que sufre Nina. 
Además su personaje es sumiso y tranquilo, lo cual también apuntala su inocencia.

En La Guayaba, el engaño se produce de la misma forma que en Nina. Su protagonista, que también 
trabaja haciendo la limpieza en un hospedaje, es tentada con una falsa oferta laboral para trabajar de 
empleada doméstica en la ciudad. Se nos muestra que las motivaciones que la llevan a aceptar también 
tienen que ver con acceder al consumo -un collar de perlas que le prueba la entregadora y la ilusión de 
comprarle una bicicleta a su hermano menor, funcionan como anzuelos-. 

En el caso de Fantasmas de la ruta, vemos que Antonela (la joven tratada) es secuestrada, y su ma-
dre, que no tiene ningún indicio de ello, cuando esta falta de su casa, supone que “algún desgraciado se 
la llevó” y los amigos de Mauro (su “novio”), cuando les pide ayuda para buscarla, también comentan 
“ojalá no sea esto de la trata” y enseguida comienzan a rastrearla en los prostíbulos de la ciudad. Todo 
lo cual va en la dirección de consolidar la clave de lectura “desaparición-trata” que, como señala Varela 
(2015), emergió en el feminismo abolicionista local para tematizar la inserción de las mujeres en el 
comercio sexual y/o su falta del hogar. Utilizando la ' gura más potente del repertorio del movimiento 
de derechos humanos relacionado a la última dictadura cívico-militar, subraya el carácter forzoso de 
cualquier forma de prostitución –la frase “las están desapareciendo para que sean tus putas”, de gran 
circulación virtual y en gra' tis, da cuenta de esto mismo – (Varela, 2015). 

Otra forma de consolidar esta imagen de víctima perfecta es resaltar la juventud de las mujeres y por 
lo tanto su pureza. En este sentido, no es casual que las mujeres de todas las películas sean adolecentes, 
aunque tomando las estadísticas producidas por el Programa de Rescate del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (con recaudos, por las cuestiones que mencioné más arriba), vemos que las meno-
res solo representan al 9% de las “víctimas rescatadas”.
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Además, otro recurso frecuente en las películas es la infantilización de las jóvenes. En el caso de 
Florencia, la protagonista de La Guayaba, es presentada como niña más que como adolescente, ya que 
la vemos jugar con su hermano pequeño, en el patio de su casa, en una comunidad rural de Misiones, 
donde trabajan para su padre que hace carbón. A pesar de lo duro del trabajo y de lo numerosa de la 
familia, que además cuenta con muy pocos recursos, el contexto es estetizado y representado de forma 
alegre. 

En Fantasmas de la ruta esta infantilización se plasma en la ambientación del dormitorio de Anto-
nela. Aunque ella tiene una estética adolescente, que se expresa tanto en su vestimenta, como en las 
charlas con sus amigas y en las actividades que realiza, su pieza está llena de ositos de peluche, lo cual 
la muestra más como una niña que como una joven. Además, la dicotomía entre “mujeres decentes” 
y “putas” (Juliano, 2002) en este ' lme se muestra de manera explícita. En varias escenas, Antonela y 
Mauro entablan diálogos que apuntalan dichos estereotipos. Hay  dos que son muy signi' cativos en 
términos simbólicos. Uno tiene lugar al principio de la película, cuando ellos dos se conocen y Antonela 
le dice que está viendo si él es como los demás hombres, a quienes considera como borrachos y muje-
riegos, a lo cual sigue el siguiente intercambio:

“Mauro: -No, yo no soy así. Lo mismo pasa con las pibas de tu edad, hacen cualquiera, se 
entregan, no se respetan. Pero tal vez vos seas distinta
Antonela: -Obviamente que lo soy
M: -Mejor
A:¿Mejor para quién?
M: -Para el tipo que esté con vos, tu novio, que seguramente tenés”

También son interesantes en este sentido los diálogos que tienen Mauro y El Vikingo (uno de sus 
amigos motoqueros, que lo ayuda a buscar a Antonela). Cuando Antonela falta de su casa y Mauro le 
pide al Vikingo que le ayude a buscarla, tienen la siguiente conversación:

“Vikingo: -¿Qué onda con la minita? Porque vos tuviste un montón de trolitas
Mauro: -No es ninguna trolita. No se lo que me pasa. Creeme, sigo pensando en ella…”

Y cuando la película está terminando, Vikingo lo visita a Mauro que está internado a causa de una 
herida de bala y le dice lo siguiente:

“Vikingo: -Yo siempre pensé que nunca estuviste enamorado de la mina. Pienso que 
saltaste porque la vida te tocó el culo de nuevo. Como que te afectó el orgullo…Antes 
tuviste de parejas a minitas trolas y ahora conociste a una chica linda, de buena familia y 
la vida te la hizo trola…como que te quita la posibilidad de tener una buena familia”

Podemos ver en estas conversaciones como se consolida la dicotomía mujer decente-puta, que sir-
ve, como sostiene Juliano (2002), para controlar la sexualidad de las mujeres a través de esencializar la 
diferencia y subrayar la jerarquización. Así, las mujeres que no están comprometidas en el comercio se-
xual deben atenerse a normas de conducta rígidas para no ser confundidas o tratadas como prostitutas. 
En este sentido podemos leer los esfuerzos de Antonela por alejarse de la rotulación de “trolita”, tanto 
desde lo discursivo como desde su prudencia y recato en su incipiente relación con Mauro. Además, 
los diálogos entre los protagonistas varones dan cuenta de la idealización de los roles tradicionales de 
madres y esposas, los únicos disponibles en el ' lme para las mujeres como roles valiosos. Como “la 
minita” no es “ninguna trolita”, vale la pena buscarla. Y cuando descubren que fue raptada por una red 
de trata, “la vida la hizo trola y ya no puede tener una buena familia”. 

En cuanto a los estereotipos masculinos que encarnan los personajes que pueblan estas películas, 
en general son más benevolentes con los clientes, representados por un conjunto heterogéneo de hom-
bres, que con los “tratantes”, que siempre encarnan ' guras masculinas devaluadas y sin ambigüedades 
morales. 
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En relación a los clientes, sólo en Nina hay una construcción que apela al asco desde lo visual, 
mostrando hombres de avanzada edad, gordos y ricos. Camisas pegadas a cuerpos con panzas promi-
nentes, que dejan ver los pelos del pecho y la transpiración de esos cuerpos en decadencia, así como 
la calvicie de la mayoría de ellos; manos que lucen anillos de oro y buenos trajes que dan cuenta de la 
posición acomodada de estos hombres, y un ambiente sórdido, con poca luz, mucho ruido, alcohol y 
drogas. Y un mensaje al ' nalizar el ' lme donde podemos leer  “La trata de niñas, niños y adolescentes 
crece en la Argentina en la medida que crece el consumo por parte de clientes. El consumo también 
debe ser penalizado”.

Esta representación del cliente como un ser repugnante y a su vez como un delincuente está en línea 
con la categoría de “prostituyente” que circula en las narrativas hegemónicas sobre la “trata”, así como 
en los proyectos de ley que proponen la penalización de los “clientes” –en sintonía con la política Sueca 
que desde 1999 penaliza a quienes compren o intenten comprar “relaciones sexuales temporarias”-, las 
cuales parecieran “estar gestando un nuevo tipo de perverso, en el sentido foucoultiano del término, 
es decir, un personaje que es “aberrante” porque las “acciones aberrantes” que comete  lo de' nen como 
sujeto” (Morcillo y Justo von Lurzer, 2012).

Mientras que en el resto de las películas los clientes están representados por ' guras heterogéneas 
que van desde grupos de jóvenes que concurren juntos al privado para divertirse y que en general es-
tán borrachos y suelen no prestarle demasiada atención ni a las mujeres ni al entorno, pasando por 
hombres de mediana edad asiduos a este consumo, que no se comprometen con las mujeres pero que 
tampoco las tratan mal; hasta el cliente que tiene di' cultades para relacionarse con las mujeres pero se 
enamora de la prostituta y quiere “salvarla”. Por lo que se moldea como una ' gura más ambigua moral-
mente, lo cual es muy diferente en el caso de los tratantes, que se presentan como verdaderos villanos: 
individuos con intenciones precisas, violentos, peligrosos e insertos en complejas redes criminales.

En cuanto a estos últimos hay dos ' guras que son llamativas, la del depravado que se delinea en 
Fantasmas de la ruta y la que traza paralelismos con los torturadores de la última dictadura cívico-
militar, en La Guayaba. 

En el primer caso, se trata del personaje de Sergio, que secuestra y entrega a Antonela. Este es 
caracterizado como violento y lascivo. Primero es presentado como el tío de Mauro (más adelante 
nos enteraremos que en realidad es su padre) y vemos que tiene una relación abusiva con la madre de 
este. Además, en los prostíbulos a los que concurre es conocido por su gusto por “las pendejas”. Todas 
estas cualidades dan forma a una masculinidad repudiable, que ' nalmente se explica por el pasado de 
abusos y violaciones que sufrió el personaje de chico y que no puede más que repetir. Así podemos leer 
el personaje de Sergio como moldeado por la ' gura del criminal patológico u homo criminalis (Sozzo, 
2007), la cual contribuye a construir una imagen del criminal en términos esencialistas, acentuando 
la aparente desconexión entre este (y su comportamiento) y las relaciones corrientes entre hombres y 
mujeres. Esta ' gura, como matriz explicativa del delito, tiene amplia in\ uencia tanto en los discursos 
expertos como profanos en nuestro país, desde ' nes del siglo XIX. Surgida en el discurso de la “me-
dicina legal”, se trata de “un sujeto que ha cometido un delito como consecuencia de que su libertad 
o razón han sido anuladas por el in\ ujo de un factor que se presenta generalmente como interno al 
mismo sujeto” (Sozzo, 2007: 33). Así, se esencializa su diferencia con respecto a un “nosotros”, y la 
misma se ubica en el plano de su constitución biológica, psicológica o moral, estando médicamente 
diagnosticada. Aunque no sólo la medicina legal, sino  también otros discursos “profanos”, como revis-
tas de circulación periódica, prensa escrita y cine, han construido y puesto en circulación una imagen 
del criminal en términos esencialistas (Sozzo, M., 2007; Caimari, L., 2007).

En el caso de “El Oso”, el tratante representado en La Guayaba, tenemos indicios de que estuvo 
involucrado en los centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar. Por lo tanto 
la analogía entre las desaparecidas de antaño y las jóvenes tratadas, leídas como las desaparecidas de 
la democracia, no es ya una metáfora que se vale del repertorio de la lucha de los movimientos por los 
Derechos Humanos, sino que se vuelve literal. 
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Por su parte, las mujeres que cumplen el rol de recepcionistas y administradoras de los locales tam-
bién son presentadas, en sintonía con la visión de la PROTEX (Procuraduría de trata y explotación de 
personas)12 como “víctimas que se han vuelto victimarias”. Los personajes son los mismos en todas las 
películas, con algunas variaciones, como que algunas son las parejas o tienen alguna relación afectiva 
con los dueños de los privados (en el caso de La Mosca en la ceniza y La Guayaba)  y otras simplemente 
trabajan en el lugar. Como señala Varela (2016), el estereotipo de las víctimas/victimarias “presenta 
los modos de vida y experiencias de las trabajadoras sexuales de sectores subalternos como la para-
dójica consecuencia de un pasado traumático que solo pueden reproducir a través del ejercicio de la 
violencia sobre otras mujeres”, mientras que no permite hacer inteligibles las tácticas que despliegan 
para permanecer en el mercado del sexo, que debido a la ausencia de sistemas de seguridad social, sue-
len ser desarrollar el propio emprendimiento de sexo comercial o proveer servicios como tercera parte 
(recepcionistas o encargadas). Esto último, que forma parte del conjunto de trabajos necesarios para 
el desarrollo del  comercio sexual y no puede reducirse a la posición de los reclutadores o dueños de las 
explotaciones comerciales, sin embargo es criminalizado debido a la amplitud del tipo penal de la Ley 
de trata (Varela, 2016).

REFLEXIONES FINALES

En este trabajo muestro como las películas argentinas sobre “trata de mujeres con ' nes de explotación 
sexual” se insertan en y consolidan un régimen de representación de la trata que propone una lectura 
en clave de víctimas y victimarios que simpli' ca una realidad compleja, como es el sexo comercial, al 
(re)producir y poner a circular estereotipos de feminidades y masculinidades que no presentan ningún 
tipo de ambigüedad moral: las mujeres son víctimas pasivas necesitadas de protección y los hombres, 
violentos criminales insertos en una red de actividades ilegales que trascienden fronteras. Así se con-
solida una matriz de inteligibilidad que sostiene una de' nición de la trata más cercana a la imagen de 
sentido común, de mujeres engañadas o secuestradas y obligadas a prostituirse contra su voluntad, 
al tiempo que privadas de su libertad, que sin embargo se aleja de la de nuestras normativas, donde 
cualquier inserción en el mercado del sexo puede ser leída como trata de personas por la indistinción 
entre prostitución “libre” y “forzada”. Por ello, para presentarse como ejemplos de un problema gene-
ral y extendido, hacen uso, entre otras cosas, de una serie de cifras construidas por distintos actores 
-desde burocracias estatales locales hasta organismos internacionales-, que sirven para posicionar el 
problema en la agenda pública. Así, se generaliza una imagen sobre la trata que está alejada de los casos 
concretos con los que lidia la justicia, contribuyendo a consolidar un pánico moral alrededor de esta 
problemática, donde todas las ausencias de las mujeres jóvenes de sus hogares son leídas automática-
mente como trata, así como los casos en los que estas efectivamente se insertan en el mercado del sexo. 

Además, mostré cómo tanto desde sus usos, en actividades de capacitación y sensibilización, como 
desde sus narrativas, que apelan al horror y a la indignación para interpelar al/la espectador/a a que 
se una a la causa “anti-trata”, funcionan como prácticas pedagógicas para alertar a las mujeres de los 
peligros de alejarse del hogar, presentar al espacio público como hostil para ellas y demandar su tute-
la. Cuando tal vez, sería más interesante, construir claves de lectura que al tiempo que atiendan a las 
múltiples desigualdades (de género, clase y raza) que atraviesan el mercado del sexo y, en consecuencia, 
den lugar a demandas de protección, no lo hagan en detrimento del derecho de autodeterminación de 
las mujeres. 

[12] Ver Colombo, M. y Mangano, M. (2013), “Sobre víctimas victimarias” en INECIP (ed), ¿Qué hicimos con la trata?, Buenos 
Aires.
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APUNTES SOBRE LA EMERGENCIA DEL RÉGIMEN 

ANTITRATA CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO

LUZ DEL CARMEN JIMÉNEZ PORTILLA1

RESUMEN 

En este artículo analizo un conjunto de relaciones y procesos histórico-políticos que posibilitaron la 
emergencia del régimen antitrata contemporáneo a principios del siglo XXI, así como de los marcos de 
interpretación que le dieron sentido y orientaron las primeras acciones antitrata en el país, constitui-
dos a partir de las posturas del intenso debate feminista contemporáneo sobre el comercio sexual y su 
mezcla con la trata de mujeres con ' nes de explotación sexual.

Palabras clave: Trata de Personas - Comercio Sexual - Régimen Anti-trata Mexicano - Marcos de In-
terpretación de la Trata de Personas.

ABSTRACT

In this article, I analyze a range of connections, as well as historical and political processes that made 
possible the emergence of the contemporary anti-tra�  cking regime at the beginning of the 21st cen-
tury. Likewise, I study the conditions of possibility that gave it meaning and guided the ' rst antitra&  c-
king actions in the country. � e intense feminist debate regarding sexual trade and its con\ ation with 
the sex tra�  cking of women constituted established the foundations of those frameworks. 

Keywords: Human Tra�  cking - Sex Trade - Mexican Antitra�  cking Regime - Antitra�  cking Fra-
meworks.

[1] Estudiante del doctorado en ciencias políticas y sociales, con orientación en sociología (Universidad Nacional Autónoma 
de México). Correo electrónico: luz.jimpor@gmail.com.
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LA EMERGENCIA DEL RÉGIMEN ANTITRATA EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXI

En México, la trata de personas se recolocó en la agenda política contemporánea en el 2003, después 
de la rati' cación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmen-
te Mujeres y Niños/as, conocido como Protocolo de Palermo, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional realizada en el 2000. 

A partir de entonces se han creado: leyes de carácter nacional y local para combatir la trata de 
personas y atender a las víctimas; programas nacionales que contienen la política pública dirigida a 
la prevención del fenómeno, la atención de las víctimas y la sanción del delito; instituciones o coor-
dinaciones especiales dentro de las distintas instancias de gobierno tanto para la investigación y la 
persecución del delito, como para la prevención y la atención a las víctimas; refugios especializados 
en la atención de las víctimas; campañas institucionales que se transmiten por los medios masivos 
de comunicación; y organizaciones no gubernamentales (ONG’s) especialistas en el tema que realizan 
diagnósticos y ponen en marcha acciones concretas para la prevención y atención a las víctimas.

Lo que se con' guró durante estos quince años es lo que Adriana Piscitelli (2015) denomina regíme-
nes antitrata para hacer referencia a la constelación de políticas, normas, discursos, conocimientos y 
leyes sobre trata de personas que se desarrollan en los contextos de los países que rati' caron el Proto-
colo de Palermo, y que son producto de una serie de disputas entre distintos agentes supranacionales, 
transnacionales, nacionales y locales con intereses y planteamientos políticos e ideológicos diversos.2 

El régimen antitrata en México se ha orientado hacia una mayor atención a la trata de mujeres con 
' nes de explotación sexual bajo el argumento de ser el tipo de trata más documentado y del que más 
denuncias existen en el país (UNODC, 2014). Esto se relaciona con la mezcla discursiva que distintos 
agentes del campo político antitrata global y local han establecido entre la trata y el comercio de ser-
vicios sexuales autónomo, producto de las disputas históricas dentro del debate feminista sobre el co-
mercio sexual que se han incorporado en los discursos y las políticas antitrata del contexto mexicano.

Para comprender cómo se constituyó el régimen antitrata contemporáneo, con un foco en la trata 
con ' nes de explotación sexual, dividí el artículo en dos apartados: en el primero expongo concisamen-
te los principales marcos de interpretación que le dan sentido a la trata con ' nes de explotación sexual 
y orientan las políticas antitrata a nivel global, e identi' co el papel que tuvieron las posturas del debate 
feminista sobre el comercio sexual en el proceso de incorporación del tema en la agenda política global. 

En el segundo, me sitúo en el contexto mexicano de principios del siglo XXI para analizar las re-
laciones y los procesos histórico-políticos que posibilitaron la emergencia del régimen antitrata en la 
agenda política mexicana, y planteo algunas re\ exiones en torno a la incorporación de los marcos de 
interpretación que han de' nido la forma de comprender el fenómeno y la política antitrata nacional. 

Este artículo forma parte de una investigación doctoral más amplia que continúa en desarrollo. Por 
limitaciones de espacio, me enfocó únicamente en el inicio de este proceso contemporáneo, especí' -
camente en la relación originaria que aconteció entre los distintos agentes supranacionales, transna-
cionales y nacionales que participaron en la producción del régimen antitrata. Construyo este análisis 
crítico a partir de la sistematización de materiales documentales sobre la trata en el contexto mexicano 
contemporáneo –informes institucionales, de ONG’s, diagnósticos, investigaciones académicas- y de 
entrevistas realizadas con actores clave del campo político antitrata mexicano. El periodo que abarca 
va del 2003, momento en el que México rati' có el Protocolo de Palermo, al 2015, cuando repunta un 

[2] Piscitelli (2008) retoma la propuesta de Rapport y Overing (2000) en relación con la operación de las lógicas suprana-
cionales para dar cuenta de cómo entidades como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados 
Americanos se atribuyen el derecho de orientar y monitorear las decisiones y acciones en relación con el fenómeno de la trata 
de personas a nivel global. Esta misma atribución se la adjudican las entidades transnacionales, como las organizaciones no 
gubernamentales que operan a nivel global, como Amnistía Internacional, Human Rights Wach y la Coalition Against Tra-
fficking in Women.
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necesario debate político/académico sobre la distinción entre comercio sexual y trata con ' nes de ex-
plotación sexual en el país.

MARCOS DE INTERPRETACIÓN DE LA TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL

Desde principios del siglo XXI, la amplia visibilidad de la trata de mujeres con ' nes de explotación 
sexual como un problema urgente a resolver en las agendas políticas a nivel global y local, situó al fenó-
meno como un objeto discursivo alrededor del cual existe un conjunto de pugnas políticas e ideológicas 
que suceden en un relativamente novedoso campo político3 de debate en donde convergen posiciones 
diversas y se entrecruzan acciones, decisiones e intereses que no necesariamente coinciden.

Este campo político funciona como un sistema estructurado de relaciones en donde los agentes que 
participan se disputan el monopolio de la representación legítima de la trata de mujeres con ' nes de 
explotación sexual, es decir, el poder de constituir los marcos de interpretación4 o paradigmas domi-
nantes tanto para aprehender y darle sentido al fenómeno, como para orientar las acciones políticas 
que atiendan el problema a nivel internacional, nacional y local.

Uno de los momentos que funcionó como una condición de posibilidad para la emergencia del cam-
po político antitrata global y de los marcos de interpretación contemporáneos, fue la preparación, la 
elaboración y la puesta en práctica del Protocolo de Palermo. De manera previa a su publicación, un 
comité especial realizó una serie de reuniones de enero de 1999 a octubre del 2000, en las que partici-
paron representantes de las delegaciones de los Estados Parte, de ONG’s y de la academia para discutir 
los términos en los que sería redactado el instrumento. Parte de la “negociación” giró en torno a la 
de' nición de la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, y a la relación en-
tre la trata de mujeres y la noción de consentimiento que se utilizaría en el Protocolo (Doezema, 2005). 

En la discusión, reaparecieron con más fuerza las perspectivas teóricas y políticas que histórica-
mente se habían enfrentado en el debate feminista sobre el comercio sexual, a través de la conforma-
ción de dos lobbys integrados por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que ejercieron 
una gran presión para que el tema se instalara en la agenda política global a partir de las perspectivas 
que históricamente han dominado este debate (Halley et al., 2006; Chuang, 2010; Kempadoo, 2012; 
Ditmore, 2012). 

Las abogadas feministas Janet Halley, Prabha Kotiswaran, Hila Shamir y Chantal � omas  (2006) 
han denominado feminismo de la gobernanza (governance feminism) a la instalación del feminismo –y de 
ideas feministas- en las esferas del poder jurídico-institucional, que junto con la mayor presencia po-
lítica de actores y organizaciones feministas logran tener un potente impacto en las agendas políticas 
internacional y nacionales al incorporar demandas feministas en los distintos ámbitos institucionales.

Estas investigadoras apuntan que en el escenario contemporáneo se ha privilegiado la incorpora-
ción de los feminismos que abordan los fenómenos que afectan a las mujeres desde una mirada legal, 
que impulsan una forma única de poder centrada en el Estado como el principal responsable de solu-
cionar los con\ ictos emergentes. Bajo esta mirada, uno de los principales logros del feminismo de la 
gobernanza fue la incorporación de la trata de mujeres en este instrumento internacional con impacto 

[3] Utilizo el concepto “campo” a partir de la propuesta de Pierre Bourdieu, quien lo define como un sistema estructurado de 
relaciones en el que los agentes y las instituciones que lo integran se disputan la apropiación de un capital específico que lo 
caracteriza (Bourdieu 1990).

[4] Recurro a la propuesta original del frame analysis elaborada por Erving Goffman (1986), quien desarrolló su teoría de 
los marcos para explicar cómo es que las definiciones que se hacen de una situación particular se construyen de acuerdo con 
determinados principios de organización a los que denominó marcos de interpretación. Así, enmarcar la trata de mujeres con 
fines de explotación sexual implica considerar que las formas en las que ésta es definida son también construcciones de la 
realidad y que el fenómeno solo adquiere sentido si se aborda desde determinados marcos.
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a nivel global y local, mediante la participación en los distintos lobbys previos a la realización de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la elaboración del Protocolo. 

EL DEBATE FEMINISTA EN EL PROTOCOLO Y SUS MARCOS DE INTERPRETACIÓN

Las disputas por la de' nición de la trata con ' nes de explotación sexual dieron cuenta de la existencia 
de un conjunto de narrativas que derivan en distintos supuestos y conceptualizaciones del fenóme-
no. Kamala Kempadoo (2012) distingue al menos tres marcos de interpretación que encuadran estas 
narrativas a partir de las cuales es posible analizar las políticas globales del conocimiento sobre la tra-
ta en los debates contemporáneos: el abolicionismo contemporáneo, la justicia penal y el feminismo 
transnacional.

Estos marcos de interpretación no se encuentran de manera “pura”, sino que se mezclan ecléctica-
mente, de acuerdo con los distintos escenarios histórico-políticos donde se producen las discusiones 
alrededor del fenómeno. Esto quiere decir que están en constante reinterpretación y adaptación, en 
una especie de rompimiento perpetuo que los hace cambiar de acuerdo con los contextos y las agendas 
políticas especí' cas.

En las discusiones para elaborar el Protocolo de Palermo, el marco abolicionista contemporáneo5 
caracterizó las intervenciones del lobby feminista integrado en la International Human Rights Network, 
liderado por la organización Coalition Against Tra&  cking in Women (CATW), fundada en 1988 en Esta-
dos Unidos por la feminista radical Kathleen Barry.6 Esta organización ha popularizado la mezcla entre 
comercio sexual y trata de personas con ' nes de explotación sexual al considerar que la “prostitución” 
es una actividad que nunca puede ser consentida o elegida como una profesión y considera que todo 
tipo de comercio sexual es una violación a los derechos humanos de las mujeres (Doezema, 2004). 

Durante las negociaciones del Protocolo, la International Human Rights Network a' rmó que inde-
pendientemente de si existió fuerza o engaño, las mujeres en la industria del sexo debían ser consi-
deradas víctimas de trata, por lo que era necesario modi' car el estatus de la “prostitución” al de una 
actividad no legalizada y castigar penalmente a las terceras partes involucradas en la industria del sexo 
comercial (Doezema, 2000, 2004, 2005; Halley et al., 2006; Ditmore, 2012). 

En medio de este proceso político internacional, este lobby feminista se vinculó con organizacio-
nes religiosas y conservadoras norteamericanas, con posturas diametralmente opuestas en temas 
como aborto, derechos sexuales y reproductivos y uso de métodos anticonceptivos, pero con quienes 
coincidieron en equiparar trata sexual y “prostitución” (Ditmore, 2012). Elizabeth Bernstein (2014) 
denominó neoabolicionismo a esta alianza atípica entre grupos feministas abolicionistas y grupos con-
servadores -representados por cristianos evangélicos-, en el combate a la trata de mujeres con ' nes de 
explotación sexual en Estados Unidos. 

[5] El enfoque abolicionista de la prostitución surgió a finales del siglo XIX en Gran Bretaña, su principal representante fue 
la feminista, religiosa y reformista, Josephine Butler, quien inició una campaña para abolir las Leyes de Enfermedades Con-
tagiosas (Contagious Diseases Acts) que permitían al Estado intervenir en la regulación de los cuerpos y la sexualidad de las 
mujeres que se dedicaban al comercio sexual, para lo cual fundó la Federación para la Abolición de la Regulación Gubernamen-
tal de la Prostitución en 1860. Uno de los intereses de Butler era señalar el doble parámetro de la moral sexual que criminali-
zaba y estigmatizaba solo a las mujeres. Retomó el concepto “abolición” para establecer una analogía entre la abolición de la 
esclavitud en Estados Unidos y la abolición de la “esclavitud de mujeres blancas” en Europa.

[6] Kathleen Barry fue una feminista radical de Estados Unidos. En 1979 publicó su libro Female Sexual Slavery en el que 
igualó el comercio sexual con la trata de mujeres y a ambas las concentró bajo el concepto de “esclavitud sexual femenina”. 
Además documentó los abusos físicos y psicológicos, la dominación y el engaño a los que eran sometidas las mujeres prosti-
tuidas tanto en América Latina como en África, y consideró al “dominio sexual” como la primera causa del “poder sexual” que 
se ejerce sobre las mujeres que comercian servicios sexuales (Barry 1987, Thomas en Halley et al. 2006). 
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A la par del neoabolicionismo, en el Protocolo de Palermo se adoptó el marco de justicia penal ya 
que el instrumento se enmarcó en un cuerpo legal que reforzaba el poder punitivo del Estado, más que 
en la protección de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas, lo que contribuyó a una 
mayor persecución del delito por ser considerado un problema de crimen organizado, y no a entenderlo 
como un fenómeno complejo en el que intervienen otras dimensiones políticas, sociales, económicas y 
culturales.  De esta manera, lo que se privilegió fue la criminalización de la industria del sexo como un 
todo, el castigo ejemplar a los individuos responsables y el “rescate” a quienes laboran en el mercado 
del sexo comercial mediante operativos o redadas (Saunders, 2004; Sanghera, 2005; Chuang, 2010; 
Piscitelli, 2012; Bernstein, 2007, 2014; Varela, 2015).

Por otro lado, el marco del feminismo transnacional ha sido disidente en relación con los marcos 
anteriores. Surgió como resultado de los movimientos por la defensa de los derechos de las trabajado-
ras sexuales y de proyectos impulsados desde la perspectiva de las mujeres que habían vivido trata y/o 
que ejercen el trabajo sexual en distintos contextos del mundo. Ellas plantearon que el comercio sexual 
por sí solo no representa una violación a los derechos humanos de las mujeres, sino las condiciones de 
coerción y abuso en las que puede desarrollarse, las cuales son el producto de las relaciones desiguales 
de poder en las esferas económica, política, social y cultural en las que se inscriben las vidas de las mu-
jeres (Doezema, 2000; Kempadoo, 2012; Wijers, 2015). 

Este marco estuvo representado en las negociaciones del protocolo por el lobby denominado Hu-
man Rights Caucus, liderado por el International Human Rights Law Group (IHRLG) de Estados Unidos. 
En este lobby colaboraron organizaciones feministas internacionales vinculadas con el movimiento de 
trabajadoras sexuales, entre las que estaban la Global Alliance Against Tra&  cking in Women7 (GAATW), 
fundada en 1994 en Tailandia, y la Global Network of Sex Work Projects (NSWP), formada en la década 
de 1990 como una red global de organizaciones de trabajadoras/es sexuales.

Desde este marco se reconoció a la elección individual como una posibilidad para involucrarse en los 
mercados sexuales, mas no se negaba la existencia de personas tratadas con ' nes sexuales en un con-
texto global de desigualdad económica y social que priva a determinados grupos sociales de opciones 
laborales viables. Asimismo, se le dio mayor peso a la defensa de los derechos humanos de las personas 
que habían vivido situaciones vinculadas con la trata y se argumentó que la trata con ' nes sexuales era 
una manifestación de la violencia hacia las mujeres que se inscribía en un continuum de trabajo forza-
do, por lo que propuso que tanto la fuerza como el engaño fueran consideradas condiciones necesarias 
para su de' nición (Soderlund, 2005; Doezema, 2004, 2005). 

El Caucus –principalmente la NSWP- se mostró preocupado por los efectos que el Protocolo de 
Palermo podría traer a las vidas de las mujeres que se dedicaban al comercio sexual en todo el mundo, 
pues no se estaba considerando a las trabajadoras sexuales como sujetos con capacidad de decisión 
para elegir su trabajo, de tomar el control de su propio cuerpo y de cuestionar el orden simbólico que 
ve a la “prostitución” como algo degradante (Doezema, 2004, 2005; Saunders, 2004; Halley et al., 
2006). Al argumentar que la industria global del sexo es solo uno de los escenarios en donde se lleva a 
cabo la trata de personas mas no el único, planteó la necesidad de reconocer la explotación laboral en 
otros contextos laborales y distinguir entre comercio sexual, trata de personas, prostitución forzada y 
explotación sexual.

A pesar de las discusiones y negociaciones, en la redacción del Protocolo, tanto la explotación sexual 
y como el consentimiento quedaron enmarcados únicamente en el contexto de la trata de personas, a 
' n de no prejuzgar la manera en la que cada Estado abordaba el comercio sexual (Ditmore, 2012). Esta 
decisión fue ampliamente criticada por las feministas de ambas posturas debido a la ambigüedad que 
implicó para su interpretación en los contextos nacionales. 

[7] Desde su creación estuvo fuertemente influenciada por el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales ini-
ciado en la década de 1970 y continuado durante 1990 (Doezema, 2000, 2005). Fue la primera organización a nivel global en 
conceptualizar a la trata de personas como una consecuencia pero también una causa de violaciones a los derechos humanos.
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Sin embargo, en la disputa por la representación legítima de la trata de mujeres con ' nes de explo-
tación sexual, que ha trascendido a la redacción del Protocolo, los marcos del abolicionismo contem-
poráneo –neoabolicionismo- y de justicia penal se han constituido como los marcos de interpretación 
dominantes dentro del campo político antitrata a nivel global, lo que ha colocado al marco del feminis-
mo transnacional como una resistencia frente al discurso hegemónico (Doezema, 2004, 2005; Capous, 
2007; O’Connell, 2014; Lamas, 2014). 

LA EMERGENCIA DEL RÉGIMEN ANTITRATA CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO 

El naciente campo político antitrata mexicano en el que se disputaron los marcos de interpretación de 
la trata de mujeres con ' nes de explotación sexual a principios del siglo XXI, estuvo conformado por 
representantes de las o' cinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) en México; el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada y la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); las instituciones del gobierno 
mexicano responsables de la gestión de las agendas políticas de migración, violencia hacia las mujeres 
y justicia penal; y, las organizaciones de la sociedad civil mexicanas, algunas de ellas representantes de 
las organizaciones feministas transnacionales que participaron en las reuniones previas a la elabora-
ción del Protocolo de Palermo.

En México, la justicia penal y el abolicionismo contemporáneo –con su reciente expresión neoabo-
licionista- son los marcos de interpretación que han dominado el campo político antitrata. Las pro-
puestas del marco del feminismo transnacional son una resistencia frente al discurso dominante y su 
incidencia política ha sido más limitada. En este apartado, propongo cuatro ejes de análisis para dar 
cuenta de las relaciones entre los distintos agentes del campo político antitrata que posibilitaron la 
emergencia del régimen antitrata mexicano y de los marcos de interpretación que han dominado en el 
contexto histórico-político del México del siglo XXI. 

1. LÓGICAS SUPRA-TRANSNACIONALES, TRATA SEXUAL DE MUJERES Y MIGRACIÓN 

Si bien la incorporación de la trata de personas en la agenda nacional contemporánea inició de manera 
o' cial cuando se rati' có el Protocolo de Palermo en el 2003, desde el 2001 los primeros reportes sobre 
la situación de la trata de personas a nivel internacional, elaborados por el Departamento de Estado de 
Estados Unidos -Tra&  cking in Persons Report (TIP Report)-,8 representaban a México como un país en 
donde existía una amplia presencia de trata internacional de mujeres y niñas/os con ' nes de prostitu-
ción o explotación sexual (TIP Report, 2001). 

El mismo año que México rati' có el Protoolo, la OEA se había comprometido en su Asamblea Gene-
ral a coadyuvar con la implementación del Protocolo de Palermo y la Convención contra la Delincuen-
cia Organizada Transnacional en el continente americano, para lo cual la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM-OEA)9 comenzó a ' nanciar investigaciones con la ' nalidad de conocer el fenómeno de 
la trata de mujeres y niñas/os con ' nes de explotación sexual en la región (Ezeta, 2006; Casillas, 2006; 
Guzmán, 2009).

Para la CIM-OEA el interés por la trata de mujeres con ' nes de explotación sexual encontró un 
fundamento en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

[8] El Tip Report clasifica a los países en tres categorías, en la categoría uno ubica a los países que cumplen con las disposi-
ciones establecidas para el combate de la trata de personas; en la categoría dos incluye a las naciones que si bien no cumplen 
con los estándares fijados, realizan acciones encaminadas al combate, dentro de esta categoría se ubica la lista de vigilancia, 
en donde entran los países que no han cumplido con las recomendaciones hechas previamente; finalmente, la categoría tres 
abarca a los países que no realizan acciones para el combate a la trata de personas.

[9] La CIM-OEA está integrada por 34 delegadas representantes de los Estados Miembro de la OEA y se ha constituido como 
uno de los principales foros de debate y de formulación de políticas dirigidas a asegurar los derechos de las mujeres y la igual-
dad de género en el continente americano.
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la Mujer, “Convención Belém do Pará” de 1994, que considera a la trata y la prostitución forzada como 
una forma de violencia de género que vulnera los derechos humanos de las mujeres. Este instrumento 
jurídico regional contribuyó a una mayor visibilización de la trata con ' nes sexuales como un tema de 
violencia de género hacia las mujeres.

La primera investigación impulsada por la CIM-OEA en los países de Centroamérica y el Caribe 
estuvo a cargo del International Human Rights Law Group, la organización que lideró el lobby feminista 
Human Rights Caucus durante las negociaciones del Protocolo de Palermo (IHRLG, 2002), por lo que 
se subrayó la necesidad de proteger los derechos humanos de las mujeres tratadas dentro de los mer-
cados sexuales, y se dejó clara la distinción entre comercio sexual y trata. Este enfoque cambió en las 
siguientes investigaciones, entre ellas las que se impulsaron en México, ya que al empezar a recibir 
' nanciamiento de la USAID para combatir la trata de personas se aceptaba tácitamente la condición 
establecida por el anti-prostitution pledge (compromiso antiprostitución) -formulado en 2003- de no 
apoyar el reconocimiento del trabajo sexual (Weitzer, 2014).

En el 2004, la CIM-OEA inició el proyecto “Combate a la trata de mujeres, niños y niñas en México”, 
que permitió elaborar los primeros diagnósticos académicos sobre la incidencia y las características 
de la trata en el país. Si bien el desarrollo de estos primeros diagnósticos fueron responsabilidad de 
investigadores reconocidos en el campo de las ciencias sociales, hubo un claro interés de las agencias 
' nanciadoras en profundizar el análisis de la trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños con ' nes de 
explotación sexual y su vinculación con la migración internacional (Casillas, 2006, 2007). 

El ' nanciamiento nacional del proyecto impulsado por la CIM-OEA estuvo a cargo del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y del Instituto Nacional de Migración (INM), como respuesta a 
que una de las características de la trata de personas en México reportadas en los primeros TIP Report, 
fue el creciente número de mujeres migrantes de origen centroamericano trasladadas hacia los Esta-
dos Unidos para ser explotadas sexualmente y el vínculo entre la trata, el trá' co ilegal y la migración 
irregular.

La participación del Inmujeres -creado en el 2001 como producto de las demandas de distintos 
grupos de feministas mexicanas provenientes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil 
y academia-, respondía al interés del gobierno por incorporar el tema a la agenda política mexicana 
como una problemática vinculada con la protección de los derechos humanos de las mujeres. Además 
la orientación que tomó la CIM-OEA de representar a la trata y la prostitución forzada como una ex-
presión de violencia hacia las mujeres contribuyó a colocar el tema en la agenda feminista mexicana.

Por otro lado, la participación del INM dio cuenta que estas primeras acciones antitrata en las fron-
teras del país, particularmente contra la trata con ' nes de explotación sexual de mujeres migrantes, 
se de' nieron desde un marco que entendía a la trata como un problema de control migratorio. En este 
proceso también participó con ' nanciamiento la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), a 
la cual México se había integrado en el 2002. En el 2004 se ' rmó un convenio para el establecimiento 
de una o' cina de la OIM en el país, que se establecería un año después en la frontera sur, especí' ca-
mente en Tapachula, Chiapas, el escenario donde se iniciaron las primeras acciones e investigaciones 
sobre el combate a la trata de personas.

A partir de entonces la OIM participó de manera directa en la detección, asistencia y retorno de 
las personas tratadas en el centro y la frontera sur del territorio mexicano, con un foco especial en la 
trata de mujeres con ' nes de explotación sexual (Le Go�  y Weiss, 2011; Casillas, 2006). De acuerdo 
con especialistas en migración que analizaron las primeras acciones antitrata enfocadas en la atención 
de migrantes víctimas, la mezcla entre trata, trá' co y migración produjo constantes violaciones a los 
derechos de las personas migrantes en la frontera sur de México, incluso para quienes sí eran identi' -
cadas como víctimas de un proceso de trata, pues la atención proporcionada por las autoridades mex-
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canas no respondía a los mecanismos de protección de derechos humanos para esta población (Global 
Rights y Sin Fronteras, 2005; Le Go�  y Weiss, 2011).10 

A partir de este primer proyecto, el ' nanciamiento internacional de la USAID fue una constante 
en el desarrollo de las acciones antitrata mexicanas –principalmente en relación con la capacitación-, 
la mayoría de las veces en colaboración con agencias de las Naciones Unidas, como la OIM, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la O' cina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En 
otros contextos de América Latina han sido precisamente la OIM, el Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos y la USAID quienes contribuyeron de manera notable a posicionar el tema en las agendas 
políticas nacionales (Piscitelli, 2008; Varela, 2015; Hurtado e Iranzo, 2015). 

2. JUSTICIA PENAL, CRIMEN ORGANIZADO Y VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA LAS MUJERES

Estados Unidos jugó un papel signi' cativo en la de' nición de las condiciones de posibilidad para que 
ciertos marcos de interpretación dominaran el régimen antitrata en formación. En el 2004, el TIP 
Report incluyó a México en la lista de vigilancia de la categoría dos por no contar con una ley antitrata 
nacional. Al ' nal de ese año un grupo de senadores del Partido Revolucionario Institucional –que estu-
vo en el poder durante más de 70 años y que en ese momento era un partido de oposición- propusieron 
un proyecto de iniciativa de ley para prevenir y sancionar la trata de personas, en el que participaron 
distintos actores de la academia y la sociedad civil expertos en el tema, el cual se concretó –con distin-
tas modi' caciones- tres años más tarde, después de las elecciones presidenciales.

En el 2006 Felipe Calderón Hinojosa, del partido conservador Acción Nacional (PAN), ocupó el 
cargo de presidente de la República para el periodo 2006-2012. Recién iniciado el sexenio, Calderón 
emprendió lo que se denominó la “guerra contra el narco”, la cual representó un acontecimiento fun-
damental para el aumento gradual de la violencia y la inseguridad en el contexto mexicano durante 
los siguientes años, pero también un rezago en la asignación de recursos para otros fenómenos que 
no estuvieran directamente relacionados con la operación del narcotrá' co (Kuhner y Salazar, 2009).11 

En este contexto político en el que el tema de la delincuencia organizada era prioridad para la agen-
da política mexicana, se expidió la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el 
2007. A partir de su publicación, se suscitaron fuertes críticas respecto a si la ley respondía más al 
control del delito -pues las acciones para combatir la trata de personas se inscribieron en las agendas de 
seguridad nacional y cooperación internacional para el combate al crimen organizado-, que al asegura-
miento de los derechos humanos de las personas víctimas, de manera especí' ca de derechos humanos 
de las mujeres.12  Este tipo de crítica también se ha surgido en otros contextos nacionales que incor-
poraron los lineamientos propuestos en el Protocolo de Palermo, criticados por esta orientación hacia 
regímenes legales centrados en la justicia penal (Halley et al., 2006; Doezema, 2005; Wijers, 2015). 

La primera ley criminalizaba los delitos de trata cometidos por el crimen organizado, los que se 
iniciaran en el extranjero y culminaran en México –o viceversa-, y los que se realizaran con la partici-
pación de personas que tuvieran un cargo público. Esto implicó la exclusión de aquellos casos que no 
cumplieran con estas características -para lo cual era necesario que se crearan leyes antitrata a nivel 
estatal- y obstaculizó que aumentara el número de investigaciones y de sentencias sobre trata a nivel 

[10] Para un análisis en profundidad de la vinculación entre la migración irregular y la trata de personas con fines sexuales, 
así como las consecuencias para las trabajadoras sexuales en la frontera sur mexicana, véase Maldonado (2016).

[11] La “guerra contra el narco” se ha constituido como un marco de interpretación por medio del cual ha sido posible darle 
sentido a ciertos procesos sociales y políticos en el México contemporáneo.

[12] Por ejemplo, en los informes de gobierno del 2006 al 2008, el tema se inscribió en los apartados “crimen organizado”, 
“seguridad fronteriza”, “seguridad nacional”, “procuración e impartición de justicia” y “cooperación internacional”, mientras 
que a partir de los informes de 2010-2012, el tema fue ubicado también en los apartados de “derechos humanos”, “igualdad 
entre mujeres y hombres”, “fortalecimiento de la democracia” y “participación ciudadana”.
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federal, considerado para el gobierno mexicano –y para el TIP Report- un indicador del éxito de la po-
lítica antitrata.

La legislación penal suscitó la creación de entidades o áreas del gobierno responsables de perseguir 
el delito y atender los derechos de las víctimas. Una de las instituciones que tuvo mayor participación 
en la incorporación del tema en la agenda política mexicana fue la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República 
(PGR), creada en 2008 como uno de los compromisos de la primera ley. También dentro de la PGR 
se creó la Unidad Especializada en Investigación de Trá' co de Menores, Indocumentados y Órganos 
(UEITMIO) dentro de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada, con el objetivo de investigador los delitos de trata vinculados con el crimen organizado.

Es necesario puntualizar que los antecedentes institucionales de la Fevimtra fueron producto de las 
demandas feministas por que el Estado atendiera los casos graves de violencia hacia las mujeres que se 
suscitaron desde la década de 1990 en el territorio mexicano. En el 2004 se creó por decreto presiden-
cial la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua 
en la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de atender el número alarmante de mujeres que eran 
secuestradas, violadas y asesinadas en dicha ciudad. 

Para el 2006, esta comisión se integró a la PGR y se convirtió en la Fiscalía Especial para los Delitos 
relacionados con actos de Violencia contra las Mujeres en el País (Fevim). Si bien en ese momento la 
Fevim no tenía el mandato de combatir la trata de personas, el proceso de introducción del tema a 
la agenda de la ' scalía había empezado como parte de las capacitaciones del proyecto impulsado por 
OIM, Inmujeres, INM y CIM-OEA, ' nanciadas por el gobierno de Estados Unidos mediante la USAID.

Desde esta lógica, la institución que había sido creada originalmente para atender los feminicidios 
de Ciudad Juárez se transformó en la instancia responsable de atender los casos de trata de personas, 
pero también de los vinculados con la violencia de género y con la desaparición de mujeres. Así, la 
de' nición de trata se equiparó con otras expresiones de violencia extrema hacia las mujeres, lejos de 
considerarla como un problema más amplio y complejo, relacionado con el desempleo, la precarización 
laboral, la desigualdad de género, la política migratoria discriminatoria, el neoliberalismo, y otro con-
junto de factores estructurales que operan en su con' guración. 

Este fue un rasgo clave en la conformación del régimen antitrata mexicano y en la de' nición de los 
marcos de interpretación del fenómeno en México, ya que el combate a la trata de personas continuó 
su orientación hacia la trata de mujeres con ' nes de explotación sexual, y se incorporó o' cialmente en 
una agenda de justicia penal que caracterizó los esfuerzos de prevención, atención y erradicación de la 
violencia hacia las mujeres y su vinculación con el crimen organizado. 

En 2010 se instaló la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas en la Cámara de Di-
putados/as, presidida por representantes del partido conservador,13 con el objetivo de presentar una 
iniciativa de ley general14 que sustituyera a la ley antitrata vigente, justi' cada en su inoperabilidad por 
la ausencia de sentencias tanto a nivel federal como local. En un proceso relativamente rápido se apro-
bó en 2012 la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.15 

[13] La diputada Rosa María de la Garza Ramírez del PAN, conocida en el campo político antitrata como Rosi Orozco, presidía 
la Comisión en ese momento. 

[14] Esta iniciativa estuvo acompañada por la aprobación de una reforma en la Constitución Política de México para que la 
trata de personas fuera considerada un delito grave, de tal manera que se permitiera la cárcel preventiva con el solo hecho de 
ser sospechoso/a; asimismo, para salvaguardar los datos de las personas consideradas víctimas de este delito; y para que la 
Cámara pudiera elaborar una nueva ley.

[15] Para un amplio análisis crítico de la Ley General, véase Ezeta y Salazar (2015) y Torres (2016).
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Si bien no pretendo hacer una revisión exhaustiva de la Ley General, quisiera mencionar algunas 
de sus características que dan cuenta de la incorporación de los marco de justicia penal y del abolicio-
nismo contemporáneo. Con esta nueva ley se amplió la interpretación de los hechos delictivos y se 
sanciona a la trata y la explotación como delitos autónomos, lo que implica que la explotación se puede 
con' gurar aunque no se concreten los supuestos de la trata, y viceversa. En este sentido, el comercio 
sexual y cualquier actividad vinculada con la operación de la industria del sexo puede ser considerada 
como una forma de explotación y por lo tanto ser sancionada (Ezeta y Salazar, 2015; Torres, 2016; 
Lamas, 2016, 2017).

La nueva legislación anula por completo el consentimiento de las personas adultas de trabajar en la 
industria del sexo y elimina los medios a través de los cuales una persona puede ser sometida a trata 
–engaño, uso de la fuerza, abuso de poder. Al quitar del panorama estos elementos, se elimina la capa-
cidad de decisión y agenciamiento a las mujeres adultas que deciden insertarse en los mercados sexuales 
de manera autónoma (Doezema, 2001; Lamas, 2014; Ezeta y Salazar, 2015) y se abre la posibilidad de 
sacri' car libertades y derechos fundamentales de las mujeres –al trabajo, a migrar, a la autodetermi-
nación- en nombre del combate a la trata con ' nes sexuales (Ditmore, 2012).

Bernstein (2014) señaló que el combate a la trata es un ejemplo paradigmático del giro punitivo que 
ha tomado el feminismo contemporáneo, con la incorporación del marco de justicia penal en la de' ni-
ción del fenómeno y de las acciones antitrata, lo que ha facilitado el aumento de la criminalización de 
la población y del poder punitivo del Estado, limitando la posibilidad de resolver los fenómenos socia-
les y económicos mediante estrategias que impliquen transformaciones estructurales y reforzando la 
justicia penal como única estrategia de atención a la trata. 

3. ONG’S, ABOLICIONISMO CONTEMPORÁNEO Y TRATA DE MUJERES 

Las acciones impulsadas por un conjunto de ONG’s contribuyeron a promover una mayor sensibiliza-
ción sobre la trata de personas enfocada en el papel clave que puede jugar la sociedad en la detección 
y la denuncia de este delito. El boom de las organizaciones de la sociedad civil fue notorio a partir de 
la rati' cación del Protocolo de Palermo y de la creación de la primera ley antitrata en el país, desde 
entonces se han involucrado en el tema grupos con intereses diversos y desde distintos marcos de in-
terpretación (Penagos, 2013).

En este apartado únicamente hago referencia a dos organizaciones que se inscriben mayormente 
en los marcos abolicionista contemporáneo y de justicia penal. Es posible que deje a un lado a otras 
organizaciones que han trabajado el tema, pero me interesa dar cuenta de manera puntual de la inci-
dencia política que han tenido organizaciones que trabajan desde estos marcos, pues su participación 
en los espacios de toma de decisión ha sido constante en comparación con la que han tenido los grupos 
que se orientan desde un marco feminista que de' ende la distinción entre comercio sexual y trata de 
personas.

Una de estas organizaciones es la Coalición Regional contra el Trá' co de Mujeres y Niñas en Amé-
rica Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), representante de la CATW Internacional. 
Aunque la CATWLAC forma parte de la organización internacional, estableció la sede de la dirección 
latinoamericana en México en el 2003 y se constituyó legalmente como organización de la sociedad 
civil en el 2004.

Al ser especialista en “las formas contemporáneas de esclavitud”, especí' camente la trata con ' nes 
de explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes,16 fue una de las primeras organizaciones 
feministas que colaboraron con el Estado para posicionar el tema en la agenda política, comenzar la 
profesionalización de las burocracias estatales y promover la creación de modelos y estrategias o' cia-
les de atención y prevención de la trata de personas en México. 

[16] Véase: http://www.catwlac.org/es/quienes-somos/.



48

KULA N° 17 Diciembre 2017

Así, desde su creación ha incidido en la producción del régimen antitrata mediante capacitación y 
sensibilización, servicios de asesoría, elaboración de diagnósticos y programas y otras formas de par-
ticipación en los procesos políticos y legislativos a nivel nacional y local17 desde el marco abolicionista 
contemporáneo, que como especi' qué anteriormente, sostiene una mezcla discursiva entre el sexo co-
mercial y la trata con ' nes de explotación sexual, al considerar que cualquier forma de comercio sexual 
es una expresión de la violencia hacia las mujeres, incluso el que es realizado por mujeres adultas que 
optaron por dicha actividad como una forma de trabajo legítimo. 

Un ejemplo de esta participación es la colaboración en la elaboración del Programa nacional para 
prevenir y sancionar la trata de personas (2010-2012),18 el diseño del Programa de Derechos Humanos 
del entonces Distrito Federal (PDHDF, 2009), el Diagnóstico de causas estructurales y sociales de la 
trata de personas en la Cd. de México y la propuesta del Programa para prevenir, sancionar y erradicar 
los delitos en materia de trata de personas y para proteger y asistir a las víctimas en el Distrito Federal 
(2013-2019) (Inmujeres-DF y CATWLAC, 2012). También ha participado en el diseño y el desarrollo 
de campañas preventivas sobre las implicaciones y los riesgos de la trata entre la población en general, 
como la campaña Corazón Azul, la primera impulsada por la ONUDD a nivel internacional de la que 
México fue la primera sede. 

La CATWLAC es ' el al principio de la CATW de negar una distinción entre comercio sexual autó-
nomo y trata de personas, lo que limita la discusión sobre la prevención y atención de la trata sexual 
de mujeres. De acuerdo con distintos agentes del campo político antitrata, sus respuestas han sido 
ataques y descali' caciones públicas dirigidas a los actores políticos, instituciones de gobierno, ONG’s, 
académicos/as y feministas que se atrevan a abrir el debate sobre los efectos colaterales que implica 
la mezcla discursiva entre trata con ' nes sexuales y comercio sexual (Lamas, 2014).19 El temor a ser 
descali' cadas/os públicamente por una organización referente en el tema ha limitado las críticas y la 
apertura a otras formas de darle sentido al fenómeno, las cuales contribuirían a complejizar no solo su 
de' nición, sino la atención política que se le da.

Por otro lado, recientemente han emergido expresiones de un neoabolicionismo mexicano. Duran-
te los doce años que gobernó el partido de derecha, distintos grupos de orientación religiosa lograron 
instalarse en la agenda política antitrata. Una de las organizaciones con corta trayectoria pero con una 
amplia incidencia política ha sido la Comisión Unidos vs la Trata, fundada por la exdiputada de orien-
tación conservadora responsable del diseño de la Ley General. 

Esta Comisión integra un conjunto de organizaciones20 que actualmente desarrollan acciones con-
tra la trata de personas, enfocadas principalmente en la trata con ' nes de explotación sexual, desde 
una postura que privilegia el “rescate” y la protección de las víctimas, con estrategias que recurren a 

[17] En la página del Sistema de Información del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comisión 
de Fomento de las Actividades de las OSC, que dependen del Instituto Nacional de Desarrollo Social, es posible identificar la 
participación activa de la CATWLAC en distintos temas vinculados con los derechos humanos de las mujeres, específicamen-
te sobre violencia de género hacia las mujeres, con instituciones del gobierno federal como la Secretaría de Gobernación, la 
Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación y la 
Procuraduría General de la República (específicamente con Fevimtra). Véase: http://www.corresponsabilidad.gob.mx.

[18] Al formar parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que es un órgano inte-
grado por representantes de las secretarías de gobierno federal, órganos desconcentrados, organizaciones de la sociedad civil 
y representantes de la academia, responsable de la elaboración del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas en México, entre otras acciones de difusión, cooperación y capacitación para prevenir y atender la trata.

[19] Ditmore (2012) considera esta desacreditación entre feministas como una práctica común dentro de este disputado de-
bate. Ella misma fue señalada como una feminista “pro-prostitución” junto con dos teóricas más del tema (Marjane Wijers y 
Jo Doezema) durante los preparativos del Protocolo de Palermo. En la actualidad, los ataques se enfocan en señalar la consti-
tución de un “lobby proxeneta internacional” que financia las investigaciones de quienes nos identificamos desde una postura 
que reconoce el trabajo sexual autónomo y lo diferencia de la trata con fines de explotación sexual.

[20] Algunas de las organizaciones son: @SinTrata, Agape, El pozo de vida, Fundación camino a casa, Movimiento contra la 
esclavitud, A21. 
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una cada vez más detallada descripción de sus experiencias como esclavas sexuales, a la referencia a 
cifras poco precisas basadas en casos anecdóticos, y a subrayar los casos más violentos como la regla 
general, logrando una mayor visibilidad mediática y una sensación de urgencia que justi' ca sus activi-
dades de “rescate” (Orozco, 2011; Ezeta y Salazar, 2015). 

Esta organización tiene vínculos de colaboración –llamados aliados- con organizaciones cercanas a 
grupos cristianos-evangélicos21 con un importante capital social, político, económico y simbólico que 
ha tenido impacto en los intereses que orientan la participación de la Comisión en el diseño de legisla-
ción y políticas públicas, y en la atención a la trata de mujeres con ' nes de explotación sexual. 

La Comisión considera que toda forma de comercio sexual, incluso aquella realizada por personas 
adultas que decidieron realizar esta actividad de manera autónoma, es una expresión de violencia de 
género y producto de la trata de personas. Asimismo, propone el aumento de penas para las personas 
acusadas de trata y la participación activa de las víctimas para que relaten sus “historias de horror” 
una y otra vez frente a distintos públicos, desde estudiantes de secundaria, hasta jueces de distintos 
países reunidos/as en el Vaticano. Además sus propuestas dan un giro conservador a la comprensión 
del fenómeno al vincular a la religión como una forma de “salvación” tanto para las víctimas como para 
las personas responsables del delito y refuerzan el papel de la familia en la prevención del mismo.

Este nuevo abolicionismo que opera en el siglo XXI se ha consolidado como uno de los marcos do-
minantes del campo político y el régimen antitrata mexicanos. Recientemente las dos organizaciones 
representantes de esta alianza, la CATWLAC y la Coalición Unidos vs la Trata, se incorporaron a la 
Coalición Internacional para la Abolición de la Prostitución (CAP Internacional) conformada en 2013 
por ONG’s abolicionistas de Europa, Norteamérica, África, Oriente Medio y Asia, con el objetivo de 
favorecer la adopción y puesta en marcha de políticas y legislaciones abolicionistas en los niveles local, 
nacional e internacional, desde una perspectiva que considere al comercio de servicios sexuales como 
una violación a la dignidad y los derechos humanos, y como una forma de violencia que impulsa y per-
petúa la trata con ' nes de explotación sexual.

Con la emergencia del neoabolicionismo en México, es posible advertir que en la conformación y 
operación del régimen antitrata contemporáneo se crearon alianzas atípicas de la expresión abolicio-
nista del feminismo con agentes políticos ligados a grupos cristianos evangélicos, lo que contribuyó a 
la producción de estrategias y prácticas de combate a la trata de mujeres con ' nes sexuales que no han 
sido precisamente feministas (Halley et al., 2006). 

4. ORGANIZACIONES DE TRABAJADORAS SEXUALES Y LA CRIMINALIZACIÓN DEL COMERCIO SE-
XUAL 

Las organizaciones que se identi' can desde el marco que distingue la trata del comercio sexual y que 
apoyan el reconocimiento del trabajo sexual, han tenido menor incidencia en el campo político anti-
trata y en la incorporación de este marco de interpretación en el régimen antitrata mexicano. Esto se 
puede interpretar como un efecto del rechazo a espacios discursivos paralelos integrados por orga-
nizaciones y grupos sociales –las trabajadoras sexuales y sus aliadas/os- que reinterpretan y circulan 
contradiscursos sobre la trata de mujeres con ' nes de explotación sexual en México.

Aunque existen varios grupos de trabajadoras sexuales organizadas que realizan trabajo constante 
por el reconocimiento de sus derechos humanos y contribuyen a la distinción entre trata y trabajo 
sexual,22 en este apartado solo hago referencia a dos de ellas, las cuales forman parte de las organiza-

[21] Como Casa sobre la Roca, Familias unidas por una causa, A.C., Amistad Cristiana Manzanillo, Operación rescate, Centu-
riones, Camino de gracias, A.C., Misión por la visión recibida, Amigos de fe, A.C., entre otras. Véase http://comisionunidos.
org.

[22] Otras organizaciones que apoyan la distinción entre comercio sexual y trata de personas son la Red Mexicana de Trabajo 
Sexual, la Agenda Nacional Política Trans de México, la cooperativa Ángeles en Búsqueda de la Libertad, entre otras con pre-
sencia en los estados de la República.
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ciones feministas transnacionales que participaron en el Human Rights Caucus, el lobby feminista que 
debatió en las negociaciones del Protocolo de Palermo.

Estas organizaciones son: Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C., conforma-
da en 1993 en la zona de La Merced de la Ciudad de México e integrante de la Global Alliance Against 
Tra&  cking in Women (GAATW) desde 2013, y la Asociación en Pro Apoyo a Servidores, A.C. (Aproase) 
fundada en 1997 en la Ciudad de México, miembro activo de la Global Network of Sex Work Projects 
(NSWP) y de la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual (PLAPERTS).23  

Ambas se inscriben en el movimiento de trabajadoras sexuales desarrollado desde la década de 
1990 para impulsar el reconocimiento de sus derechos como ciudadanas y trabajadoras, antes de que 
se conformara el régimen antitrata en el contexto mexicano de principios del siglo XXI.24 Estos grupos 
han tenido una amplia incidencia política en el ámbito de la salud, especí' camente en la prevención 
del VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual entre la población de personas que se dedican al 
trabajo sexual, mas no en la conformación del régimen antitrata mexicano.

De acuerdo con uno de los agentes entrevistados, las organizaciones que apoyan el reconocimiento 
del trabajo sexual notaron una reducción de los ' nanciamientos nacionales para sus agrupaciones 
poco antes de que entrara en vigor la primera ley antitrata en 2007, pues la tendencia se orientó a 
apoyar más a proyectos de prevención de la trata con ' nes de explotación sexual y ya no a las acciones 
de prevención y promoción de la salud sexual de las trabajadoras sexuales. 

La experiencia de Brigada Callejera se ha enfocado en proporcionar atención y acompañamiento a 
mujeres que se dedican al comercio de servicios sexuales en las calles de la Ciudad de México y en Ta-
pachula, Chiapas. De manera reciente acompañó el proceso legal de colectivos de trabajadoras sexuales 
para el reconocimiento de su trabajo como una actividad autónoma, mediante un proceso de amparo 
interpuesto contra la vulneración a su derecho al trabajo como “trabajadoras no asalariadas” y a su 
derecho de solicitar credenciales que las acreditaran como tales, concedido por una jueza de distrito en 
materia administrativa de la Ciudad de México en 2014 (Madrid et al., 2014). 

Esta acción se enmarca en las propuestas del feminismo transnacional que coloca en el centro de 
la discusión a la transformación del contexto de desigualdad económica y social en donde se inscribe 
el trabajo sexual, que priva a la mayoría de las mujeres de opciones laborales viables y favorece que 
muchas de ellas desarrollen sus actividades laborales en condiciones de explotación, precariedad y 
discriminación (Soderlund, 2005; Doezema, 2005; Wijers, 2015; Lamas, 2017). 

En relación con su trabajo en torno a la trata, desde el 2001 la Brigada Callejera ha elaborado cam-
pañas de sensibilización y prevención de la trata mediante cómics, folletos educativos y audiolibros 
dirigidos a las mujeres que comercian servicios sexuales en las calles, en donde explican qué es la trata 
de personas y de qué manera el reconocimiento de su trabajo contribuye a combatir la trata y la ex-
plotación en el sector del sexo comercial (Madrid et al., 2014, 2015). En el 2015 elaboraron el informe 
de país que forma parte del informe regional “Testimonios de las sobrevivientes de trata de personas: 
brecha entre las necesidades de atención y los servicios recibidos después del rescate” de la GAATW, 
en el que se recuperan las experiencias de las personas que han sido víctimas de trata para analizar de 
manera crítica las consecuencias que han tenido las medidas antitrata y exigir la rendición de cuentas 
del Estado, las ONG’s y otros actores clave involucrados en la atención del fenómeno en el contextos 
nacional. 

Por otro lado, la incidencia política de Aproase se orientó mayormente a la inclusión de las personas 
que ejercen trabajo sexual en foros que promovían la participación de organizaciones de la sociedad 
civil en temas vinculados con la protección a los derechos humanos, como discriminación, violencia 

[23] Creada en el 2014 con el objetivo de representar a mujeres, hombres y personas trans que se dediquen al trabajo sexual 
en la región Latinoamericana.

[24] Para una amplia revisión del movimiento de trabajadoras sexuales en México, véase Lamas (2017).
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hacia las mujeres y VIH/SIDA. También colaboró junto con la NSWP en la reunión previa sobre trabajo 
sexual de la Conferencia Internacional sobre VIH/SIDA llevada a cabo en 2008 en la Ciudad de México. 
En estos espacios Aproase se dio a conocer como una organización enfocada a la defensa de los dere-
chos de las trabajadoras sexuales con una trabajadora sexual al frente. 

Como mencioné previamente, la incidencia política del marco de interpretación que distingue el 
comercio sexual de la trata de personas con ' nes sexuales, ha sido más limitada. Vale la pena mencio-
nar que en el 2013, después de que se puso en operación la Ley General, la Comisión Especial de Lucha 
contra la Trata de Personas del Senado de la República realizó una serie de foros para recabar opinio-
nes acerca de las inconsistencias de la ley, para los cuales fueron consultadas distintas ONG’s expertas 
en el tema, entre ellas la CATWLAC, la Comisión unidos vs la trata, pero también Brigada Callejera y 
Aproase. Otro hecho signi' cativo, al menos a nivel discursivo, es que en 2014 la ONUDD consultó a 
Brigada Callejera para la elaboración del Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas 
en México, especí' camente para hacer la distinción entre trata con ' nes de explotación sexual y co-
mercio sexual (UNODC, 2014). 

Sin embargo, ese mismo año la directora de Aproase fue acusada y procesada por el delito de trata 
de personas.25 De acuerdo con agentes políticos del campo antitrata mexicano, el hecho de que una 
trabajadora sexual al frente de un grupo de trabajadoras sexuales organizadas implementara un sis-
tema de cuotas entre sus integrantes para sostener el funcionamiento de la asociación, no era prueba 
su' ciente para acusarla de tratante. En un comunicado emitido por la NSWP26 se mencionó que la ley 
bajo la cual fue juzgada establece una mezcla entre trata y trabajo sexual, y que su caso es uno de los 
tantos en donde se acusa a mujeres que comercian servicios sexuales de ser tratantes, es decir, que se 
criminaliza al trabajo sexual y a la industria del sexo como un todo, sin abordar los matices y los distin-
tos arreglos laborales que se establecen en los mercados sexuales (Bernstein, 2010, 2014; Soderlund, 
2005). 

Estas acciones actúan en defensa de los marcos neoabolicionista y de justicia penal que dominan el 
discurso antitrata a nivel global, los cuales favorecen no solo la permanencia de una mezcla discursiva 
entre prostitución y trata, sino el ocultamiento de los factores económicos, políticos, legales y sociales 
que intervienen en la proliferación de los casos de trata sexual de mujeres, la anulación de la autode-
terminación de las mujeres adultas que optaron por el comercio de servicios sexuales como una opción 
laboral voluntaria, y la revisión crítica de las condiciones laborales en los mercados sexuales locales.

Al incorporar los marcos de justicia penal y neoabolicionista, el régimen antitrata mexicano ha 
favorecido la criminalización y erradicación del comercio sexual en todas sus formas mediante estrate-
gias y prácticas que criminalizan a las trabajadoras sexuales y a las personas vinculadas con el funcio-
namiento de la industria sexual. En el 2015, la ONG Colectivo contra la Trata de Personas, A.C. publicó 
la investigación “Consecuencias invisibles del rescate. El caso del Table dance”, en el que se presenta una 
evaluación del impacto de la política antitrata de “rescate” en la Ciudad de México, así como los efectos 
colaterales en los derechos humanos de las personas involucradas en el funcionamiento de los centros 
nocturnos donde se presentan shows de baile erótico. 

[25] Alejandra Gil formó parte del movimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales en México desde la década de 
1980, cuando se inició en el trabajo sexual. Durante 1990 se consolidó como parte del grupo de “representantes” de las tra-
bajadoras sexuales que negoció con las autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal sobre sus condiciones 
de trabajo, a fin de acabar con la extorsión de la policía y atender las denuncias de los vecinos de las zonas donde se ejercía 
el comercio sexual en la Ciudad de México. Antes de su detención, Gil había sido electa vicepresidenta de la NSWP y era con-
siderada representante de las trabajadoras sexuales de Latinoamérica en eventos y conferencias internacionales vinculadas 
con el ejercicio de sus derechos.

[26]http://www.nswp.org/swleader/alejandra-gil y http://www.nswp.org/resource/nswp-statement-support-alejandra-gil. 
Además de la NSWP, otra de las organizaciones internacionales que expresó su apoyo a Alejandra Gil fue la International HIV/
AIDS Alliance que consideró al caso de Gil como un ejemplo de los efectos negativos que tiene la mezcla entre trabajo sexual 
autónomo y trata de personas http://www.aidsalliance.org/news/203-statement-on-the-arrest-of-alejandra-gil.
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Este estudio es uno de los primeros trabajos empíricos elaborados desde una perspectiva crítica en 
México y muestra cómo la falta de regulación de los mercados sexuales, el no reconocimiento de los de-
rechos de las trabajadoras sexuales y la incorporación de los marcos neoabolicionista y de justicia penal 
no solo ha favorecido la persecución de las trabajadoras sexuales, sino la eliminación de los mercados 
sexuales en todas sus formas y la clandestinización y precarización de los mismos bajo el argumento 
de combatir la trata de personas.

REFLEXIONES FINALES

Dar cuenta de los marcos de interpretación de la trata de mujeres con ' nes de explotación sexual 
contribuye a una crítica necesaria sobre las relaciones de poder contemporáneas, a nivel global y local, 
que existen alrededor del fenómeno. Asimismo, abona a reconocer la gran in\ uencia que ha tenido el 
debate feminista sobre el comercio sexual en una arena política antitrata en la que convergen posturas 
encontradas respecto a la venta de servicios sexuales (Chuang, 2010). 

El régimen antitrata contemporáneo en México se ha desarrollado a lo largo de más de quince años 
en los que el discurso de la trata con ' nes de explotación sexual ha estado dominado por los marcos de 
interpretación neoabolicionista y de justicia penal. El marco del feminismo transnacional, que sostiene 
la distinción entre comercio sexual y trata, ha tenido una menor participación. Esto da cuenta que no 
se trata de un discurso único, sino de uno con periodos de permanencia y otros de evidente ruptura que 
se relacionan con las condiciones del escenario global y local en donde emerge. 

Un análisis crítico hacia la producción del régimen antitrata mexicano contemporáneo le devuelve 
su condición como un relato histórico y no como una verdad originaria. Historizar esta serie de acon-
tecimientos políticos e institucionales permite reconocer que el fenómeno de la trata de personas, 
y particularmente la trata de mujeres con ' nes de explotación sexual, no es un asunto ajeno a los 
intereses políticos, económicos y culturales de los distintos agentes involucrados en el campo político 
antitrata.  Por el contrario, es un tema que moviliza no solo capital económico y político sino también 
simbólico, en el sentido de que privilegiar determinados marcos de interpretación, en el caso mexica-
no el neoabolicionista y el de justicia penal, y excluir, olvidar e incluso criminalizar otros, como el del 
feminismo transnacional, tiene un impacto en las de' niciones que mezclan la trata con ' nes de explo-
tación sexual con el comercio sexual, pero también en las acciones que se dirigen a la erradicación de 
los mercados sexuales como un todo en nombre del combate a la trata.

La integración del marco del feminismo transnacional como uno de los paradigmas que permiten 
interpretar el signi' cado de la trata con ' nes de explotación sexual en México ha sido un proceso len-
to, pausado y muy reciente. Los análisis críticos realizados por ONG’s o académicas/os respecto a qué 
de lo que se ha realizado para atender la trata de personas en México debe permanecer y qué debe ser 
cambiado radicalmente son relativamente novedosos. Este trabajo de análisis no solo se debe realizar 
en relación con la actuación del Estado, sino también de las organizaciones de la sociedad civil e incluso 
de la academia misma. Esto permitiría dar cuenta de la urgencia de adoptar nuevas perspectivas o de 
matizar las ya adoptadas, tal vez más apegadas a la realidad mexicana y a las características y necesi-
dades del México del siglo XXI.
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FEMINISMOS EM DISPUTA: AS TENSÕES NAS REDES 

SOCIAIS EM TORNO DO DEBATE SOBRE PROSTITUIÇÃO NO 

BRASIL

TIAGO LUÍS COELHO VAZ SILVA1

RESUMO

No Brasil, tem ocorrido a radicalização por determinados segmentos do feminismo contra a legalização 
e a possibilidade da regulamentação da prostituição enquanto atividade pro' ssional reconhecida pelo 
Estado. Entretanto, as concepções contrárias à prostituição não são necessariamente a visão predo-
minante no debate feminista, existindo uma diversidade de posições como consequência da multi-
plicação de campos feministas. Este artigo apresenta a disputa na esfera pública sobre a proibição da 
prostituição e criminalização do cliente versus a regulamentação da prostituição, através dos con\ itos 
estabelecidos em interações políticas na internet entre pessoas inseridas no feminismo. Pretende-se 
desenvolver uma descrição analítica de uma cena representativa das tensões que constituem os termos 
do debate neste campo, amplamente disseminadas na internet por meio de blogs e redes sociais.

Palavras-Chave: Prostituição - Feminismos - Interações Políticas - Redes Sociais 

RESUMEN

En Brasil, ha ocurrido la radicalización por determinados segmentos del feminismo contra la legaliza-
ción y la posibilidad de la regulación de la prostitución como actividad profesional reconocida por el 
Estado. Sin embargo, las concepciones contrarias a la prostitución no son necesariamente el punto de 
vista predominante en el debate feminista, con una diversidad de posiciones como consecuencia de la 
multiplicación de los campos feministas. Este artículo presenta la disputa en la esfera pública sobre la 
prohibición de la prostitución y criminalización del cliente frente a la regulación de la prostitución, a 
través de los con\ ictos establecidos en interacciones políticas de Internet entre las personas involucra-
das en el feminismo. Se pretende hacer una descripción analítica de una escena representativa de las 
tensiones que constituyen los términos del debate en este campo, ampliamente difundidos en Internet 
a través de blogs y redes sociales.

Palabras Clave: Prostitución en Brasil - Feminismos - Interacciones políticas - Redes sociales
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ABSTRACT

In Brazil, certain segments of feminism have radicalized against legalization and the possibility of 
regulating prostitution as a professional activity recognized by the State. However, contrary concep-
tions to prostitution are not necessarily the predominant view in the feminist debate, with a diversity 
of positions as a consequence of the multiplication of feminist ' elds. � is article presents the dispute 
in the public sphere about the prohibition of prostitution and criminalization of the client versus the 
regulation of prostitution, through the con\ icts established in Internet political interactions between 
people involved in feminism. It is intended to make an analytical description of a representative scene 
of the tensions that constitute the terms of the debate in this area, widely disseminated on the Inter-
net through blogs and social networks.

KEYWORDS: Prostitution in Brazil - Feminisms - Political interactions - Social networks
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INTRODUÇÃO

A prostituição é uma prática bastante controversa e se constitui em um campo de disputas nas arenas 
política e social, de onde emergem inúmeras tentativas de controle e imposição de limites pelas so-
ciedades. A prostituição recebe tratamento legal2 e social diferenciado em cada país, havendo aqueles 
que estabelecem rígidas políticas neste âmbito e declaram-se o' cialmente contra a prática como, por 
exemplo: EUA, Inglaterra e Suécia; enquanto outros optaram por adotar leis que reconhecem a prosti-
tuição enquanto atividade pro' ssional, garantindo direitos trabalhistas às pro' ssionais do sexo, como 
é o caso de Holanda e Alemanha. 

Apesar da prostituição não se constituir em crime no Brasil, ela é classi' cada pelo Ministério do 
Trabalho apenas como ocupação (MTECBO, 2012), estabelecendo-se normas e procedimentos que vi-
sam minimizar a vulnerabilidade de quem a exerce. A inclusão da categoria pro* ssionais do sexo na Clas-
si' cação Brasileira de Ocupações (CBO) tem outorgado relativa legitimidade social e política às trabal-
hadoras sexuais. No entanto, isso não signi' ca que o trabalho sexual esteja regulamentado no país, 
ou seja, por si só a CBO não garante o reconhecimento da prostituição como trabalho assegurando o 
direito à organização e auto-organização no exercício da atividade pro' ssional. A principal di' culdade 
reside no fato de o Código Penal3 brasileiro, além de promover a vinculação direta entre prostituição 
e exploração sexual, estabelecer que toda e qualquer pessoa ou organização que se bene' cie direta ou 
indiretamente (em termos materiais ou imateriais) do trabalho sexual de outrem deva ser enquadrada 
no crime de lenocínio – realidade que se pretende alterar com a aprovação do Projeto de Lei Gabriela 
Leite4.

A rede' nição da prostituição como trabalho tem se constituído em arena de disputa entre segmen-
tos do feminismo contrários à regulamentação e trabalhadoras sexuais, estas últimas também apoia-
das por militantes e outras feministas favoráveis às suas demandas por direitos. O movimento organi-
zado de prostitutas tem assumido o protagonismo no debate a respeito da regulamentação laboral do 
trabalho sexual através da constituição de organizações e redes que integram trabalhadoras sexuais de 
todo o país, levantando a bandeira da regulamentação como necessária para melhorar as condições de 

[2] Os regimes de prostituição se constituem basicamente em quatro modelos: i) Regulamentarismo: se caracteriza pela 
tolerância oficial do Estado que aceita a prostituição, mas estabelece várias formas de regulamentação para controlar a ativi-
dade, tais como exames médicos forçados, delimitação de áreas de trabalho – a fim de garantir a ordem, a moral, a saúde e o 
pagamento de impostos; ii) Abolicionismo: neste modelo as prostitutas são consideradas vítimas e a infração é direcionada a 
todos que recrutam e organizam a prostituição e dela se beneficiam; iii) Proibicionismo: é completamente contrário a pros-
tituição e estabelece esta prática como delito ao criminalizar tanto quem oferta quanto quem consome os serviços sexuais, 
penalizando todas as atividades vinculadas à prostituição; iv) Laboral/Trabalhista: visa deslocar a prostituição do eixo cen-
trado na leis penais para aquele regulado pelas leis civis e laborais ao reivindicar o reconhecimento da prostituição enquanto 
atividade profissional, bem como a despenalização dos demais setores diretamente relacionados a esta prática (Doezema 
2000; Maqueda, 2009; Piscitelli, 2013).

[3] Capítulo V do Código Penal Brasileiro (parte especial, Título VI, alterado pela Lei n. 012.015 de 2009), “Dos crimes contra 
a dignidade sexual, do lenocínio e do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual”. Art. 
228 – induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que al-
guém a abandone (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009). Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, estabeleci-
mento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente (Redação 
dada pela Lei nº 12.015, de 2009). Art. 230 – Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros 
ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça Art. 231 – Promover ou facilitar a entrada, no território 
nacional, de alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que 
vá exercê-la no estrangeiro (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009). Art. 231-A – Promover ou facilitar o deslocamento 
de alguém dentro do território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual (Redação dada 
pela Lei nº 12.015, de 2009).

[4] O Projeto de Lei nº 4.211/12, mais conhecido como PL Gabriela Leite, elaborado pelo movimento de prostitutas em parce-
ria com o Deputado Federal Jean Wyllys (PSOL-RJ), segue a linha laboral/trabalhista no intuito de regulamentar a atividade 
de profissionais do sexo no Brasil. O PL Gabriela Leite pretende alterar o Código Penal brasileiro ao definir explicitamente o 
termo “exploração sexual” a fim de distingui-lo de prostituição e visa, sobretudo, retirar da ilegalidade as casas de prostituição 
transformando-as em empresas que podem ser fiscalizadas pelo Estado, bem como garantir direitos trabalhistas há muito 
reivindicado por associações de prostitutas e movimentos sociais a favor da regulamentação laboral da prostituição.
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trabalho e garantia de direitos às pro' ssionais do sexo. A pauta abriu possibilidade para novas con' gu-
rações de organização de movimentos e ativismos políticos como é o caso, respectivamente, da Central 
Única de Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais (CUTS5) e do Putafeminismo6.

Recentemente, a controvérsia sobre o reconhecimento da prostituição como atividade pro' ssional 
assumiu destaque signi' cativo na internet através de blogs e redes sociais. A multiplicação de campos 
feministas têm promovido uma diversidade de construções narrativas para a ação política e o debate 
sobre a regulamentação da prostituição tem se con' gurado como um ponto nodal (Alvarez, 2014), que 
caracteriza o atual momento de disputa sobre esta questão. Várias postagens e comentários em blogs, 
per' s, páginas de grupos e de revistas virtuais feministas têm publicado a respeito. O debate nem 
sempre (ou quase nunca) ocorre de maneira amistosa, sendo permeado por troca de ofensas e hostili-
dades entre os grupos que divergem sobre o assunto. A polarização que se manifesta nas relações face 
a face também está presente no virtual, estabelecendo con\ itos acirrados em interações políticas, as 
“tretas”7, “dentro” e “fora” da internet em um continuum online/o�  ine.

Estudos demonstram que as novas plataformas digitais de interação social têm sido empregadas 
cada vez mais para a prática ativista de diferentes coletivos, sobretudo como espaço alternativo de 
visibilidade de minorias políticas em termos de militância e estratégia de convencimento político (Car-
valho, 2017; Carvalho & Carrara, 2015). Facebook, Twitter, WhatsApp surgem como ferramentas es-
tratégicas para fomentar processos de politização e de engajamento político, mesmo entre indivíduos 
que não estão diretamente envolvidos no cotidiano da militância, possibilitando diferentes níveis de 
engajamento (Falcão, 2017). Essas plataformas têm se constituído em espaço importante de ação e de 
re\ exão para grupos feministas no país. Vários coletivos feministas têm privilegiado o uso de blogs 
e redes sociais como veículo político-comunicacional relevante para organização, atuação e expressão 
política (Ferreira, 2015).

O artigo em pauta visa apresentar a disputa instaurada na esfera pública em torno da controvérsia 
sobre a proibição da prostituição e criminalização do cliente versus a regulamentação da prostituição, 
através dos con\ itos estabelecidos em interações políticas na internet (“as tretas”) entre pessoas si-
tuadas no feminismo, contrárias e favoráveis ao reconhecimento da prostituição como atividade pro-
' ssional. Se por um lado, os intercâmbios entre feminismo e Estado, assim como as articulações com 
a agenda do feminismo transnacional contrário a prostituição, tem in\ uenciado profundamente o 
debate recente no país ao difundir certas perspectivas que associam prostituição à exploração sexual 
de mulheres, à exploração sexual de crianças e adolescentes, e ao trá' co de pessoas (Piscitelli, 2016); 
por outro, a entrada das trabalhadoras sexuais no debate político contemporâneo sobre prostituição, 
bem como o surgimento de “novos ativismos” no feminismo brasileiro, tem promovido perspectivas 

[5] A CUTS foi criada em dezembro de 2015 em Manaus-AM. O nome foi escolhido propositalmente em reação ao lançamen-
to, em dezembro de 2013, da nota da Central Única dos Trabalhadores (CUT) contra a regulamentação do trabalho sexual. Di-
ferente da Rede Brasileira de Prostituição que atua somente com mulheres cisgêneras, a CUTS agrega mulheres trabalhadoras 
sexuais cisgêneras, transgêneras e também homens, constituindo cerca de dezenove outras associações de caráter estadual e 
municipal pelo Brasil.

[6] Para os propósitos deste texto, não temos condições de aprofundar a discussão sobre o Putafeminismo que, como sa-
bemos, trata-se um movimento extremamente recente no país e está em pleno processo de feitura. Em uma publicação na 
página da CUTS, o PutaFeminismo é definido como “um movimento organizado por mulheres de diferentes realidades que 
têm uma coisa em comum: são profissionais do sexo. São mulheres que escolheram!: 1. Reivindicar um feminismo que acolha 
suas demandas; 2. Organizar-se em coletivos, que se articulem com os demais movimentos sociais; 3. Lutar por melhores 
condições de trabalho; 4. Lutar para combater o estigma que pesa sobre as trabalhadoras sexuais, causador de exclusão social; 
5. Lutar contra o preconceito que está atrelado ao exercício da prostituição; 6. Fortalecer a rede de apoio entre as mulheres 
para que mais trabalhadoras sexuais possam sair de situações de risco; 7. Organizar eventos, palestras, aulas e seminários 
para aproximar a militância feminista e a sociedade como um todo deste debate; 8. Promover educação sexual e segurança 
no trabalho para as trabalhadoras sexuais”. Postagem publicada em 20 de junho de 2016, disponível na página da CUTS no 
Facebook. Último acesso em 14/05/17.

[7] “Treta é uma categoria êmica usada para se referir a um conjunto amplo de conflitos e brigas (textuais, orais, em vídeo 
ou por imagens), frequentemente usada por jovens para se referir a situação tanto online quanto offline” (Carvalho, 2017 p. 
348). 
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alternativas a tal abordagem ao destacar a emancipação da sexualidade feminina e sua relação com o 
trabalho sexual, reivindicando, inclusive a aproximação entre prostituição e feminismo.

Para o desenvolvimento do artigo, optou-se pela descrição analítica de uma cena representativa das 
tensões que constituem os termos do debate neste campo, amplamente disseminadas na internet por 
meio de blogs e redes sociais. A Revista Azmina se constituiu em ponto de partida para o levantamento 
de informações, até que se chegasse através dela ao Facebook, na página de divulgação do evento Turis-
mo sexual e Olimpíadas: quebrando tabus8, de onde se descreve a cena objeto principal deste texto. Para 
' ns de organização e análise, foram criados arquivos com o registro das URLs (endereço eletrônico re-
ferente a cada página na internet) e realizadas capturas das imagens de tela (screenshots) das postagens 
e de todos os comentários da página de divulgação do evento. Em seguida, se deu a seleção e sistemati-
zação das postagens e comentários por temas/questões de acordo com a relevância para os propósitos 
deste artigo, considerando os termos do debate e os posicionamentos dos atores sociais em relação a 
eles. A descrição da cena não ocorreu na ordem em que os acontecimentos se desenrolaram nas redes 
sociais, mas segundo a ordem do contato que este pesquisador foi tendo com tais acontecimentos na 
rede, “stalkeando”9 per' s, grupos e páginas criadas para divulgar eventos, como será observado no 
tópico a seguir.

POSTS ACALORADOS, DENÚNCIA DE PERFIS, PARTICIPANTES DESCONVIDADAS: 
AS TRETAS ENTRE FEMINISTAS NOS BASTIDORES DO EVENTO TURISMO SEXUAL E 
OLIMPÍADAS

Às vésperas de mais um debate sobre prostituição, Cristal10 expressa ansiedade, preocupação e indig-
nação no texto: O feminismo precisa aceitar as prostitutas11, publicado pela Revista Azmina. O debate a 
qual ela se refere, Turismo sexual e Olimpíadas: quebrando tabus, ocorrera no dia 16 de junho na cidade 
do Rio de Janeiro, tendo como foco o exercício da prostituição as proximidades dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. Nesta postagem, Cristal revela que a controvérsia sobre a questão lhe custou a perda de 
seu per' l12 no Facebook, sob a denúncia de ela não usar o seu nome “verdadeiro” nesta rede social. 
Tal denúncia ocorrera provavelmente em função de retaliação a Cristal, como resultado da disputa da 
opinião pública entre as “feministas contrárias à prostituição (aquelas ditas radicais ou materialistas) 
e feministas que respeitam as pautas do movimento de prostitutas (as putafeministas, nós)”, como ela 
própria denomina, no texto supracitado, as personagens envolvidas no debate.

O debate já vinha ocorrendo nas redes sociais na semana anterior ao evento, o que culminou na mu-
dança do formato como veremos mais adiante. A controvérsia se desenrolou na sessão destinada aos 
comentários da página criada no Facebook para divulgar o evento. Em poucos dias foram feitos muitos 

[8] O evento foi organizado pela Marcha das Vadias do Rio de Janeiro (MV-RJ) e pelo Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, 
assumindo um formato de roda de conversa que contou com a participação de ativistas e acadêmicas a favor da regulamen-
tação da prostituição. O evento ocorreu dia 16 de junho de 2016 na Casa Nem, situada no bairro da Lapa, Rio de Janeiro.

[9] Palavra originária do inglês Stalker (perseguidor, em tradução livre). O termo surge no âmbito das relações da internet 
para designar, de modo geral, o ato de “perseguir” ou “espionar” o comportamento de outras pessoas nas redes sociais.

[10] Nomes fictícios, a fim de preservar a identidade das pessoas envolvidas na controvérsia e de terceiros citados nos co-
mentários. Pelas mesmas razões não foram inseridas a URLs com os links que direcionam para as páginas da internet de onde 
foram extraídos os comentários e identificam os seus autores.

[11] O texto de Cristal, O feminismo precisa aceitar as prostitutas, foi publicado pela Revista Azmina. Em resposta ao texto 
de Cristal, foi publicada pela própria Revista Azmina a matéria: Prostituta não oferece serviço, prostituta é o produto, escrita 
por uma ex-prostituta que se nomeia feminista radical e apresenta posicionamento contrário à regulamentação da prosti-
tuição. A autora do texto assina como Anônim@ e a Revista informa que “por questões de segurança essa pessoa não pode ser 
identificada”.

[12] Cristal teve sua conta cancelada no dia 11 de junho (data que consta sua última publicação antes do episódio), tendo sido 
reativada no dia 20 de junho, depois de inúmeras solicitações feitas ao Facebook.
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“posts acalorados” e compartilhamentos pelas/os interessadas/os pelo tema e a polêmica tomou pro-
porções imensuráveis nas redes sociais. 

Em uma de suas publicações, Cristal faz duras críticas a um “feminismo dito radical” e as suas in-
tegrantes, de' nidas por ela como “pseudofeministas”, por ter aliado seu projeto político-ideológico ao 
de grupos de religiosos conservadores13, deslegitimando as conquistas históricas do movimento de 
prostitutas no país e inviabilizando melhores condições para prática da pro' ssão. Segundo Cristal, am-
bos os projetos possuem como pauta retirar a categoria pro' ssionais do sexo da Classi' cação Brasileira 
de Ocupações14, bem como a criminalização dos clientes, que passariam a ser penalizados ao pagarem 
por serviços sexuais15, como pode ser observado no relato abaixo:

Esse feminismo dito radical que não tem vergonha de se levantar contra prostitutas que 
vêm se organizando desde o boom da AIDS nos anos oitenta, capitaneadas por Gabriela 
Leite, quando policiais batiam em prostitutas só por diversão e com o aval da sociedade, 
amarravam elas em cima de formigueiro, deixavam virar a noite ali presas no frio. Essas 
corajosas pioneiras do movimento, muitas delas ainda vivas, como Lourdes Barreto, pei-
tavam o sistema, o estigma, a violência inclusive a morte, e acabaram conquistando o 
direito de ver a prostituição constar na Classificação Brasileira de Ocupações (2002) do 
Ministério do Trabalho. Tudo isso pra quê? Pra vir pseudofeminista unir-se à bancada da 
Bíblia atrás da revogação deste reconhecimento oficial do Estado, atrás da criminalização 
desse trabalho, da criminalização dos estabelecimentos onde podemos exercê-lo em segu-
rança (quem enfrenta os perigos da rua sabe o quanto é mais seguro trabalhar nas casas), 
da criminalização dos nossos clientes, feministas dispostas a inviabilizar toda uma luta 
para que a prostituição seja um trabalho menos do que já foi trinta anos atrás. (Cristal, 
Trabalhadora sexual e ativista a favor da regulamentação da prostituição)16.

Em decorrência de seu reconhecido ativismo em favor da luta por direitos das trabalhadoras 
sexuais, o PutaFeminismo desempenhado por Cristal é confundido (ou estrategicamente associado) 
aos interesses daqueles que se bene' ciam da prostituição para explorar mulheres. Cristal era citada 
indiretamente nos comentários de feministas contrárias à regulamentação da prostituição (mesmo 
sem participar das discussões na página de divulgação do evento), sugerindo que sua militância atua 
em defesa dos interesses da “cafetinagem”.

Na página do evento, muitas pessoas se queixavam de postagens que supostamente teriam sido de-
letadas pela Organização, impossibilitando que feministas contrárias ao “turismo sexual” e, de modo 
mais amplo, a “exploração sexual” manifestassem abertamente seu posicionamento naquele espaço 
sem serem censuradas. Segundo tais críticas, os organizadores estariam assumindo a posição daque-
las/es que são favoráveis a regulamentação da prostituição, portanto enviesando o debate:

- Deletaram o depoimento da Joana?
Mas não estavam criticando as mulheres que não tem local de fala pra opinar sobre 
prostituição?
A Joana tem uai.

[13] Ainda que existam atravessamentos entre tais projetos, eles precisam ser analisados em separado. O escopo deste artigo 
se concentra na controvérsia entre atores sociais que disputam “dentro” do feminismo a respeito do debate sobre a regula-
mentação da prostituição. Contudo, em outra oportunidade e com a atenção e aprofundamento que a questão exige, preten-
demos discutir sobre a política anti-prostituição de grupos religiosos cristãos.

[14] O Projeto de Lei nº 2371/16, de autoria do Deputado Federal Flávio Augusto da Silva (PSB-SP), vulgo “Flavinho do PSB”, 
sugere e requer retirada da descrição da ocupação de profissional do sexo em verbete da Classificação Brasileira de Ocupações.

[15] O Projeto de Lei nº 377/11, de autoria do Deputado Federal João Campos (PSDB-GO), tem caráter proibicionista e visa 
criminalizar o ato de pagar ou oferecer pagamento a alguém pela prestação de serviços sexuais.

[16] Cristal identifica esta postagem como objeto da denúncia responsável pela perda temporária do seu perfil no Facebook. 
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- deletaram, aparentemente ela dizer que é ex prostituta e contra a regulamentação é 
ofensivo pra alguém rs [risos].
- Depois dizem q [que] quem é contra não ouve quem já passou por isso. Acho q estamos 
vendo agora quem verdadeiramente não ouve né?17

 O terceiro comentário acima nos remete ao que Foucault (2010) denomina de polivalência tá-
tica do discurso, quando o argumento “estamos vendo agora quem verdadeiramente não ouve” passa a 
ser empregado discursivamente num processo de inversão retórica contra o movimento de prostitutas. 
As trabalhadoras sexuais tem constantemente denunciado as tentativas de “silenciamento” a que são 
submetidas diante a postura tutelar adotada por determinados segmentos do feminismo que insiste 
em sobrepor a sua voz a delas quando o assunto em pauta é a prostituição. A denúncia de “silenciamen-
to” tem sido mobilizada como argumento político em situações nas quais é dada menor importância 
às palavras das trabalhadoras sexuais, inclusive, em muitos casos, sendo consideradas irrelevantes, 
ainda que digam respeito às condições e dilemas da atividade que desempenham no seu dia a dia. As 
prostitutas são tratadas enquanto vítimas sem possibilidade de agência, como se não fossem capazes 
de decidir o que é melhor para si mesmas e de traçar o seu próprio caminho, como nos diz uma trabal-
hadora sexual:

 Eu tenho muita identificação com alguns pontos do feminismo radical.  No entanto, 
quando elas começam a me dizer que porque eu sou uma prostituta eu não sei o que eu 
estou dizendo, acaba a identificação! (...) Então, uma mulher que faz sexo e cobra por sexo 
e revela, é natural que o patriarcado pense que ela não serve para falar. Mas, não é natural 
que o feminismo concorde com isso! E partir desse ponto eu comecei a divergir: isso que 
vocês [se refere às feministas abolicionistas] estão escrevendo não bate com as nossas 
vivências, portanto não pode ser real... Nós conseguimos pensar!18 (Marina, Trabalhadora 
sexual e ativista a favor da regulamentação da prostituição).

O relato de outra feminista, que também participava das discussões, expõe a necessidade de se ou-
vir mais o que as trabalhadoras sexuais têm a dizer sobre a prostituição, apontando que o “silenciamen-
to” e outras práticas adotadas por determinadas ativistas contrárias ao trabalho sexual tem di' cultado 
maior aproximação das prostitutas como o feminismo: 

Eu só acho que as vozes que mais devem ser ouvidas no que tange a prostituição são 
as prostitutas. Muitas vezes esse discurso de ser contra a prostituição e não contra 
as prostitutas acaba afastando elas do feminismo, elas veem que o lugar delas é 
constantemente ocupado por outras mulheres19.

Das queixas sobre supressão de posts, podemos enfatizar em particular a que diz respeito ao depoi-
mento de uma mulher, ex-prostituta, que teria “sobrevivido” à prostituição. Os comentários sugerem 
que tal postagem fora deletada devido o posicionamento da autora ser contrário à regulamentação, 
tendo ela vivenciado a experiência de ser prostituta e com base nessa experiência ainda assim (ou por 
isso mesmo) se contrapor aos argumentos de quem defende o reconhecimento da prostituição enquan-
to trabalho e a despenalização dos estabelecimentos que ofertam este serviço.  Abaixo, reproduzimos 
o depoimento:

Eu sobrevivi.

[17] A maioria dos relatos contidos neste artigo compõem o conjunto de comentários publicados no evento Turismo sexual 
e Olímpiadas: quebrando tabus.

[18] Entrevista concedida a Ponte Jornalismo, disponível no Youtube. Último acesso em 10/08/2017.

[19] Esta feminista adota uma postura intermediária e argumenta que não pode se opor a regulamentação laboral da prosti-
tuição, uma vez que se trata da reivindicação das próprias trabalhadoras sexuais enquanto movimento organizado – mesmo 
que ela ainda considere a prostituição como objetificação da mulher.
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4 anos de prostituição.
4 anos de abusos.
4 anos de violência.
4 anos e meu corpo ainda dói.
4 anos e 3 estupros, um deles coletivo.
4 anos sendo lésbica e vendo centenas de lésbicas marginalizadas.
4 anos de desespero.
Pra ter que ver vocês banalizando a prostituição.
Sobrevivi, muitas que eu conheci não sobreviveram.
Inclusive travestis. Pessoas marginalizadas. 
É muito bonito achar que prostituição é empoderamento e escolha quando não se precisa 
dela para comer, para sustentar sua família ou seus vícios.
Essa violência brutal que mais de 40 milhões de pessoas no mundo sofrem, graças a este 
tipo de postura.
Vocês não estão do nosso lado.
Vocês são só mais um membro do patriarcado.
Em uma sessão de terapia, minha psicóloga me perguntou uma vez:
- Joana, você tem noção de quantos homens já transaram com você?
- Não, por quê?
- Porque eu gostaria de ter noção de quantas vezes você foi estuprada.
Vocês não são diferentes dos misóginos. (Depoimento de ex-prostituta, 2016).

 

Depoimentos desta natureza recorrem estrategicamente a narrativas mobilizadoras de emoções 
e sofrimento para questionar a “experiência” na prostituição de puta ativistas que defendem a sua 
prática como atividade pro' ssional. Ao colocar a experiência da/na prostituição em disputa, este tipo 
de narrativa busca, no limite, reivindicar uma espécie de “autoridade” quase que automática de “lugar 
de fala”, a ' m de demarcar supostamente quem possui “experiência”, portanto, legitimidade para falar 
sobre prostituição. Como sabemos, a noção de experiência é paradigmática e marca o con\ ito consti-
tutivo do sujeito do feminismo desde a crítica feita pelas feministas negras à categoria mulher como 
sujeito universal (Davis, 1981; Hooks, 1982; Carby, 2012). Tal crítica possibilita ampliar o signi' cado 
de ser mulher, o uso do corpo, a manifestação da sexualidade, bem como o lugar político, econômico 
e social que as mulheres ocupam dentro da estrutura de relações de poder. Retomaremos no próximo 
tópico a discussão sobre a noção de experiência e sua composição enquanto prática discursiva na dis-
puta entre os feminismos a respeito da controvérsia que envolve a regulamentação do trabalho sexual.

Em meio às “tretas” entre pessoas situadas no feminismo contrárias e favoráveis a regulamentação 
da prostituição como atividade pro' ssional, a página de divulgação do evento foi denunciada e todo 
o seu conteúdo foi removido. A organização criou outra página de divulgação (até que a original fosse 
reativada) e que logo se constituiu em espaço para novo embate entre as feministas discordantes no 
assunto. No entanto, essa página serviu mais como cópia da original, o que foi utilizado pela Marcha 
das Vadias do Rio de Janeiro (MV-RJ) para justi' car a demora em responder algumas perguntas feitas 
por interessadas/os no evento.    

Inicialmente, a organização do evento havia convidado acadêmicas e ativistas que militam tanto 
a favor quanto contra a regulamentação da prostituição para participar da “roda de conversa” a res-
peito da questão do “turismo sexual” nas Olimpíadas Rio 2016. Contudo, em decorrência do clima 
que se ambientava em torno do evento, envolvendo trocas de ofensas e hostilidades entre os grupos 
com posicionamentos divergentes, a organização resolveu “desconvidar” as acadêmicas e ativistas que 
representariam a posição de combate ao “turismo sexual” e os argumentos contrários à “exploração se-
xual”. Tal fato provocou a indignação daquelas que foram desconvidadas e de todas/os que se sentiam 
representadas/os pelo seu posicionamento diante da questão, o que serviu para acirrar ainda mais os 
ânimos e a controvérsia nas redes sociais e fora delas20. 

[20] Em matéria escrita sobre a cobertura do evento, Clare Huggins menciona sobre a existência de rumores de que na noite 
do evento haveria um ataque promovido pelo grupo “RadFem”, o que não passou de rumores. Matéria publicada pelo site de 
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Um dos vários desdobramentos da “treta” pode ser observado quando a moderadora da página do 
evento fornece um esclarecimento a uma pessoa interessada em comparecer ao evento e participar 
do debate, mas que está “em cima do muro” e ainda não possui uma posição de' nida sobre a questão:

- MV-RJ: fulana estamos levando vários dados sobre a regulamentação da prostituição 
no outro evento. Este aqui fizemos como cópia quando denunciaram o original. Mas de 
toda forma, o melhor vai ser estar na roda de conversa presencialmente, tá de pé 18:30 
na CasaNem.
- Beltrana: “roda de conversa” = vocês calem a boca escutem o que a gente fala e concordem 
pq [por que] caso contrário iremos te banir.

Em seguida, a MV-RJ responde com emojis21 que representam sonolência, ironizando o comentário 
anterior. A discussão prossegue:

- Beltrana: Dá sono mesmo falar só pra quem concorda com a gente né? muito democrático 
o evento. falta só avisar que não é um evento feminista.
- MV-RJ: Na vdd [verdade], falar com as mulheres maravilhosas que vão estar na mesa é 
o contrário de sono. Dá uma energia e uma animação pra seguir na luta. Vc [você] devia 
experimentar. É inspirador.

As provocações persistem:

- MV-RJ: Tá cassando carteirinha de feminista? E quem te deu essa autoridade? O 
Ministério Público de Fiscalização de Feministas?
- Beltrana: eu to bem suave, não gosto mt [muito] de contribuir com exploração. e eu sei 
aceitar quem pensa diferente. um beijão e viva a desonestidade de vocês.
- Beltrana: carteirinha feminista de quem? cês [vocês] acham que cês [vocês] são feministas 
HAHAHAHA.
- Sicrana: Engraçado acusar de cassar carteirinha de feminista quando só quem está 
silenciando e usando de desonestidade intelectual para deslegitimar a fala de quem luta 
por mulheres são vocês da marcha.

O foco da discussão, entre a moderadora da página de divulgação do evento (integrante da MV-RJ) 
e as duas mulheres que se indignaram com a exclusão das participantes que representariam no debate 
o contraponto a regulamentação da prostituição, passa a ser a disputa pelo lugar que confere autorida-
de e estabelece controle de quem pode falar em nome “do” feminismo, como se existisse uma posição 
“verdadeiramente” feminista sobre a questão em pauta. Na dinâmica da tensão entre quem pode falar 
de “dentro” e quem está de “fora” ou numa posição “marginal” do(s) feminismo(s), o questionamento 
irônico “Tá cassando carteirinha de feminista?”, seguido de “quem te deu essa autoridade?”, subverte 
a lógica narrativa de “cês acham que cês são feministas”, que pretende estabelecer hierarquias entre os 
diversos campos discursivos de ação que constituem os feminismos plurais contemporâneos; ou até 
mesmo enquadrar tais posicionamentos fora do campo discursivo de ação do(s) feminismo(s): “falta só 
avisar que não é um evento feminista”.

A posição adotada pela MV-RJ foi alvo de inúmeras críticas dirigidas pelas feministas contrárias à 
regulamentação da prostituição, questionando, inclusive, a legitimidade do coletivo quanto aos seus 
propósitos no feminismo. Uma Nota de Repúdio22 foi lançada contra a MV-RJ, onde assinam inúmeros 

relatos das favelas cariocas RioOnWatch (Olympics Neighborhood Watch /Comunidades do Rio de Olho nas Olimpíadas). 
Último acesso em 21/04/2017.

[21] Imagens muito utilizadas em mensagens instantâneas nas redes sociais para transmitir a ideia de uma palavra ou frase 
completa. No caso em questão, pode ser interpretado como “essa conversa me dá sono”. 

[22] Nota de Repúdio a Marcha das Vadias do Rio de Janeiro 2016.
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coletivos feministas e pessoas inseridas no(s) feminismo(s) de vários estados do país, acusando o mo-
vimento de compor o “lobby pró exploração e turismo sexual” em benefício de “aliciadores”, “proxene-
tas” e “ru' ões” às custas da “comercialização dos corpos das mulheres”.

O conteúdo da Nota faz referência ao cancelamento do convite e traz também o screenshot de pu-
blicações nas redes sociais: i) o comunicado e justi' cativa23 para o cancelamento do convite; ii) o posi-
cionamento de Amanda sobre o corrido; iii) o posicionamento de Olívia sobre o ocorrido; iv) o posicio-
namento de Alice sobre os procedimentos caso as “Radfens” (sic) insistam em comparecer ao evento.

(...) coisas rapidamente saíram de controle, com muita agressividade e pouca escuta. A 
proporção da polêmica nos fez reavaliar o formato do evento para não fugir a nossa in-
tenção original de amplificar as vozes das mulheres que efetivamente são trabalhadoras 
do sexo (...). Por isso lamentamos mas desconvidamos as colegas que iriam representar 
o contraponto da mesa (...) (Comunicado e justificativa para o cancelamento do convite). 

Bem, Marcha das Vadias Rio de Janeiro, eu lamento a decisão de vocês. Praticamente 
não me manifestei aqui e nunca desrespeitei ou desrespeitaria ninguém durante o debate. 
Minha fala já está pronta, é eminentemente técnica, com dados objetivos. Nós, mulheres, 
todas nós, temos “local de fala” para falar sobre prostituição, porque TODAS NÓS pode-
mos, um dia, precisar nos prostituir. A vida tem suas revezes; hoje uma moça de classe 
média pode amanhã se viciar em drogas ou perder o emprego... Aliás, ao longo dos últimos 
dias, duas amigas brancas e de classe média desabafaram comigo que já precisaram se 
prostituir. (Amanda, Ativista contra a regulamentação da prostituição) (Grifo da autora).

Vocês nunca vão conseguir construir um debate com mulheres abolicionistas. É preciso 
ter muita coragem pra colocar na mesma mesa pessoas que glamourizam a prostituição e 
mulheres que farão questão de lembrar que o tal lugar de fala das prostitutas não contem-
pla mulheres que se vendem por um prato de comida na Central do Brasil ou meninas de 
12 anos que foram violentadas por parentes e se vendem pra caminhoneiros no interior 
de Pernambuco (...). Esse desconvite só mostra o quanto vocês são despreparadas. Quem 
não tem preparo para debater só pode aguentar um reformismo de gênero mesmo. Revo-
lucionar, destruir o patriarcado, é pra quem aguenta (Olívia, Ativista contra a regulamen-
tação da prostituição) (Grifo meu).

(...)24 aquelas que entrarem assim que começarem a falar já sabemos. Aí já expulsamos do 
local no ato. Entrarão, mas serão expulsas se se revelarem. Algumas já conhecemos a cara. 
Beijos do Bonde das Travestis.

Fui. Tchau transfóbicas Radfens [sic] de MERDA (Alice, trabalhadora sexual e ativista a 
favor da regulamentação da prostituição).

 A mudança no formato do evento foi justi' cada pelos organizadores às tensões geradas nos basti-
dores pré-debate, onde se estabeleceu um ambiente de hostilidade e comportamentos ofensivos entre 
os grupos divergentes, que se anunciava desde as redes sociais. A decisão de manter as participantes 
que militam a favor da prostituição em detrimento daquelas que fariam o contraponto no debate so-
bre a regulamentação do trabalho sexual, foi atribuída em virtude da proposta pela qual o evento foi 
pensado, que seria segundo os organizadores, “ampli' car as vozes das mulheres que efetivamente são 

[23] Não foi possível reproduzir todo o conteúdo da mensagem, pois no screenshot da publicação um desenho com o for-
mato de coração cobria parte do texto (talvez, como gesto de ironia ao cancelamento do convite), dificultando a visualização 
da mensagem na íntegra. Também não é possível identificar a autoria e procedência da publicação devido o screenshot não 
capturar o comentário na íntegra na Nota de Repúdio. No entanto, o conteúdo do texto sugere ter sido encaminhado pela 
organização do evento, de tal modo que foi lido pelas pessoas que representariam o contraponto no debate como o posicio-
namento oficial dos organizadores.

[24] As reticências foram utilizadas, neste caso, para indicar a supressão (por risco em tonalidade vermelha, feita pela autora 
deste screenshot) de uma palavra ou da identidade de alguém, tal como consta na Nota de Repúdio.
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trabalhadoras do sexo”. Diante a repercussão das tensões, a MV-RJ optou por cancelar o convite das 
representantes do “RadFem”, considerando ser mais importante garantir “um ambiente seguro para as 
pro' ssionais do sexo”25. 

Vale ressaltar que o cancelamento do convite não se restringiu somente as ativistas e acadêmicas 
que comporiam a “roda de conversa” representando o contraditório à regulamentação da prostituição. 
Mas, foi extensivo a todas aquelas que compartilham desse posicionamento e planejavam participar 
do evento, como crítica a Nota de Repúdio: “Após alguma discussão interna da Marcha das Vadias, essas 
mulheres foram desconvidadas e todas as mulheres que se colocam da mesma forma avisadas de que 
não poderiam participar”26. Em tom de denúncia, a crítica prossegue: “Agora [as mulheres impedidas 
de participar] estão sendo ameaçadas de expulsão por uma pessoa que se apresenta como Alice, inte-
grante da organização e palestrante do evento”27. 

É interessante perceber que as autoras da Nota de Repúdio se referem a Alice (ativista trans publica-
mente reconhecida por defender os direitos das travestis e das trabalhadoras sexuais) como “uma pes-
soa que se apresenta como Alice”, diferente de como são designadas as participantes “desconvidadas” 
e as demais “que se colocam da mesma forma”, interessadas em comparecer ao evento, todas referidas 
como “mulheres”. Através deste trecho podemos notar o caráter transfóbico implícito no conteúdo 
da Nota de Repúdio ao negar a Alice a condição de ser reconhecida como “mulher” pelo fato de ela ser 
trans, isto é, assumir uma identidade de gênero ou expressão de gênero como mulher trans, diferente 
do sexo biológico e/ou designação social atribuída ao nascer. Em posturas que expressam transfobia, 
considerando o caso em questão, são compreendidas “mulheres” apenas aquelas cuja identidade de 
gênero está em concordância com o sexo biológico designado em seu nascimento, mulher cis.  Este tipo 
de intolerância e discriminação tem sido recorrente nestas batalhas, como no relato de uma feminis-
ta inconformada com os rumos “do” movimento: “É isso que dá passar o feminismo pra mão de dois 
machos”. Neste caso, podemos observar não apenas a tentativa de deslegitimar a inserção e propósito 
da atuação política das puta ativistas trans no feminismo (refere-se a Alice e Cristal), mas também o 
questionamento da própria legitimidade da identidade de gênero de mulheres trans de um modo geral, 
consideradas “machos”.

Em resposta a Nota de Repúdio, como integrante da organização, Alice sinaliza quais os procedi-
mentos serão adotados caso as “Radfems” insistam em comparecer ao evento. Em seguida, Alice se 
despede e demarca seu posicionamento político, em tom de sarcasmo, por meio de sua identidade de 
gênero e do insulto as adversárias: “Beijos do Bonde das Travestis. Fui. Tchau transfóbicas Radfens 
[sic] de MERDA”. Este contexto indica que, em situações de con\ ito, o termo “Radfem” tem sido em-
pregado, mais recentemente, de maneira pejorativa como uma categoria de acusação para designar 
um feminismo radical “bruto” e/ou “intolerante”, diferente do sentido originalmente atribuído ao ter-
mo. Em sua acepção primeira, “radical” está associado à raiz, caracterizando o feminismo radical, na 
compreensão política de suas adeptas, como o único comprometido a desempenhar um movimento 
feminista apenas na vivência das mulheres, diferente das demais correntes do pensamento feminista.

A postagem de Alice aumentou a revolta e a indignação de mulheres que se posicionam como “abo-
licionistas”, como ' cou evidente no relato de Olívia. Mas, também, de todas/os que são contrárias/os28 
a proposta de reconhecimento da prostituição enquanto atividade pro' ssional pelo Estado, como pode 

[25] Matéria citada anteriormente sobre a cobertura do evento, publicada pelo site de relatos das favelas cariocas RioOn-
Watch. Último acesso em 21/04/17.

[26] Nota de Repúdio a Marcha das Vadias do Rio de Janeiro 2016.

[27] Nota de Repúdio a Marcha das Vadias do Rio de Janeiro 2016

[28] Em resposta ao evento Turismo sexual e Olimpíadas: quebrando tabus e ao episódio de cancelamento das participan-
tes que representariam o posicionamento contra a regulamentação da prostituição, foi organizado pela Marcha Mundial 
das Mulheres do Rio de Janeiro (MMM-RJ) o evento Nosso corpo não tá pra jogo: olimpíadas, turismo sexual e a vida das 
mulheres. O evento ocorreu no dia 28 de junho de 2016 na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e contou com a 
participação de militantes da MMM do Rio de Janeiro e da Bahia.
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ser constatado no comentário de uma pessoa do sexo masculino: “Não vai haver debate! As feministas 
(de verdade!) que se posicionam contra a regulamentação da prostituição/cafetinagem estão sendo 
banidas do evento”. O evento que já estava sendo desquali' cado desde o princípio, passou a ser ridicu-
larizado: “O evento é tão completamente sem noção, que não tem nem argumentos pra se sustentar, 
daí ' ca mais fácil censurar a chuva de comentários negativos a respeito dessa palhaçada”.

Ao longo da descrição analítica dos bastidores do evento Turismo sexual e Olimpíadas: quebrando 
tabus, podemos observar que as tensões e os con\ itos em torno da regulamentação do trabalho sexual, 
amplamente disseminados em blogs e redes sociais, têm como centralidade a disputa pela noção de 
experiência. No tópico a seguir abordaremos a divergência de concepções entre os campos discursivos 
de ação que disputam a autoridade da experiência sobre a prostituição.

A DISPUTA PELA AUTORIDADE DA EXPERIÊNCIA

No início do tópico anterior, apresentamos o ativismo político de Cristal em prol da conquista de di-
reitos trabalhistas as pro' ssionais do sexo. Cristal relata a violência policial e o estigma sofrido pela 
geração de prostitutas anterior à sua, mas ressalta, sobretudo, a luta daquela geração pela melhoria 
das condições de trabalho através da conquista de direitos importantes até hoje. O tom do relato é 
marcado pelo empoderamento e agência daquelas mulheres, descritas por ela como “corajosas pionei-
ras do movimento”. Mas, por outro lado, no depoimento da ex-prostituta que alega ter “sobrevivido” 
a prostituição, nos deparamos com o relato que associa prostituição à violência e a opressão feminina, 
relegando as prostitutas a condição de vítimas sem capacidade de agência.

Que pressupostos são necessários para tornar inteligíveis as distintas experiências narradas sobre 
a prostituição?

O relato de Cristal é elaborado com base na trajetória pessoal e na militância política de mulheres 
que ' zeram da prostituição a sua atividade pro' ssional. Através da organização de movimentos de 
prostitutas em rede pelo país adentro se construíram um legado de conquistas em meio à violência e o 
estigma imposto as trabalhadoras sexuais. Aqui, vale ressaltar a postura de agente político desempen-
hado pelo movimento de prostitutas nas políticas públicas de saúde de combate ao HIV/AIDS, em um 
contexto onde o Brasil passa a ser referência no controle desta doença. Tal participação conferiu legiti-
midade social ao movimento e possibilitou que o debate sobre prostituição saísse da esfera higienista e 
moral para o campo da cidadania e dos direitos humanos, impulsionando o movimento a articular sua 
luta pelo reconhecimento da prostituição como pro' ssão (Lenz, 2010).

Por sua vez, o depoimento da ex-prostituta “sobrevivente”, a primeira vista, possui composição 
narrativa da experiência potente em signi' cados, um conhecimento que não é somente vivido, mas 
também sentido pelo sujeito que lhe confere autenticidade indiscutível. No entanto, quando subme-
temos este relato a uma análise mais acurada percebemos que se trata muito mais de um depoimento 
desarticulado em sua falta de contexto, sem sujeito conhecido, sem antecedentes e outras elaborações 
que permitam situa-lo no marco da experiência de um sujeito concreto29. A sua narrativa mobiliza a 
emoção e o sofrimento como estratégia discursiva para acionar uma espécie de “autoridade” quase que 
automática de “lugar de fala”, deslegitimando outras narrativas e posições de sujeito que não esteja 
circunscrita a “experiência” na prostituição vinculada à exploração sexual e objeti' cação da mulher.

Segundo a historiadora Joan Scott (1999), a experiência não deve ser tomada como um dado evi-
dente, enquanto um fundamento inquestionável de certa realidade. A experiência deve ser proble-
matizada em sua concepção discursiva, considerando que ela é narrada por sujeitos que também são 
construídos discursivamente. Scott (1999) nos diz que não são os indivíduos que têm experiências, 
mas os sujeitos é que são construídos através delas. Assim, a experiência situada enquanto história 

[29] Agradeço as considerações do parecerista da revista que contribuiu valiosamente para a versão final deste artigo, em 
particular, por despertar minha atenção para esta questão.
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do sujeito, ao invés de ser tomada pela sua “autenticidade indiscutível”, abre caminhos para pensar as 
questões ocultas que compõem a construção narrativa: demarcações de diferenças, o grau de subjetivi-
dade; como é construído o discurso e que questões são evitadas; quem determina e o que conta como 
experiência (Scott, 1999).

Ao optar pela permanência “das mulheres que efetivamente são trabalhadoras do sexo” e cancelar 
o convite das participantes que representariam oposição à prostituição, a organização do evento o faz 
em decorrência da trajetória e do conhecimento adquirido por essas mulheres ao longo de anos de 
experiência no trabalho sexual. Nessa perspectiva, é conferida uma autoridade da experiência para as 
trabalhadoras do sexo, já que o foco do debate se refere diretamente a sua atividade pro' ssional, em 
detrimento da experiência das ativistas contrárias a prostituição – que se estabelece em outro plano, 
que não é o da “carreira” de prostituta.

Ainda assim, o relato de Amanda é esclarecedor da tensão que existe entre a sexualidade das mul-
heres e no limite o que representa a prostituição: “Nós, mulheres, todas nós, temos ‘local de fala’ para 
falar sobre prostituição, porque TODAS NÓS podemos, um dia, precisar nos prostituir”. A autoridade 
da experiência sobre a prostituição está sendo colocada em disputa não apenas entre prostitutas e ex-
prostitutas, mas, segundo Amanda, pode ser reivindicada por todas as mulheres. 

Outra questão crucial se impõe como relevante no debate sobre prostituição: o lugar de fala. O lugar 
de fala tem se constituído em uma categoria de uso recente que tem sido manejada por ativismos polí-
ticos em disputa pela autoridade da experiência. 

Donna Haraway (1995), preocupada com as questões epistemológicas da produção do conhecimen-
to cientí' co, em particular aquelas relacionadas a teoria feministas, nos mostra como cada vez mais 
se faz necessário apostar em abordagens que possibilitam uma posição de perspectiva que localiza o 
indivíduo, o discurso, dentro da estrutura de relações de poder. Em sua visão crítica da subjetividade 
excessiva, a autora aponta a necessidade de entendimento do lugar que ocupamos nas estruturas de 
relações de poder, mas independente desse lugar, temos condições de entender e dar visibilidade as 
desigualdades que resultam desta estrutura de relações (Haraway, 1995).

Haraway (1995) toma como ponto de partida a di' culdade em se fornecer respostas universais 
diante a complexidade do mundo, considerando ainda que este passa por constante transformação. 
Ao reconhecer a heterogeneidade das relações sociais, a autora assume a valorização da experiência 
dos sujeitos como condição da parcialidade do saber, situando as experiências concretas daqueles con-
siderados socialmente subalternos como atores investidos de agência e que reivindicam um lugar de 
posição de fala (Haraway, 1995). Contudo, a perspectiva de parcialidade do saber não assume a versão 
dos sujeitos em sua totalidade e entende que mesmo elas estão atravessadas de disputas, pois toma a 
experiência ou o “lugar de fala” dos subalternos como um saber que merece ser problematizado. Em ou-
tras palavras, a experiência ou o lugar que as pessoas ocupam na trama social não bastam para “fechar” 
uma ideia/saber/verdade (Haraway, 1995).

Na controvérsia em pauta, o lugar de fala tem sido acionado para mobilizar e reivindicar a autori-
dade da experiência sobre questões relacionadas à prostituição, tanto pelo movimento de prostitutas, 
que visa a conquista de direitos trabalhistas através do reconhecimento do trabalho sexual pelo Estado; 
quanto por “mulheres abolicionistas” e algumas ex-prostitutas “sobreviventes”, contrárias à regula-
mentação da prostituição por compreendê-la enquanto exploração sexual. A meu ver, a questão não 
se trata necessariamente de quem tem ou não tem lugar de fala (autoridade da experiência). Mas, diz 
respeito a como esses atores sociais com projetos políticos distintos tem mobilizado esse recurso na-
rrativo como tentativa de apropriar-se ou reapropriar-se do poder profundo e difuso do que representa 
a prostituição e do que signi' ca ser prostituta.

Como vimos nos relatos, a experiência da/na prostituição tem sido articulada nos discursos mobi-
lizados pelas feministas contrárias ao trabalho sexual associada às categorias: objeti* cação da mulher;  
exploração sexual infantil; legalização da cafetinagem e; estupro pago. Por outro lado, os discursos mobi-
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lizados pelas trabalhadoras sexuais articulam a experiência na prostituição as seguintes categorias: 
direitos sociais; (in)segurança no trabalho e; direitos sexuais.

Os discursos contrários à regulamentação da prostituição se aproximam bastante do modelo de 
regime de prostituição abolicionismo, de' nido pela jurista Maria Luisa Maqueda (2009) pelas seguin-
tes características: a) a prostituição é considerada violência, em que as mulheres são objeti' cadas pelo 
desejo sexual masculino; b) o sexo pago resulta na ausência de liberdade no exercício da sexualidade; c) 
vitimização da prostituta e a desconsideração de sua autonomia; d) negação da distinção entre prosti-
tuição livre e forçada; e) criminalização do entorno da prostituição; f) associação direta da prostituição 
com o trá' co de pessoas (Maqueda, 2009). Em síntese, no abolicionismo as prostitutas são tratadas 
como “vítimas” da opressão masculina e os indivíduos que organizam e recrutam, ou de alguma ma-
neira se bene' ciam da prática, são considerados criminosos – instituindo-se a ' gura “monstruosa” do 
ru' ão/proxeneta/cafetão como “exploradores sexuais”.

Jo Doezema (2000), uma trabalhadora sexual com formação acadêmica, nos mostra como o dis-
curso sobre o trá' co de “escravas brancas” foi crucial para a construção da imagem universalizante da 
prostituta como “vítima”. De todas as mulheres, as prostitutas foram rotuladas as mais “vulneráveis” 
pelas abolicionistas e, por isso, não deveriam ser policiadas ou criminalizadas, mas precisariam ser 
“salvas”, ou melhor, “resgatadas” da condição de vulnerabilidade imposta pela violência sexual que 
resulta da opressão masculina. Tal discurso de vitimização da prostituta vai pôr ' m à divisão entre 
as noções de prostituição voluntária30 e prostituição forçada31, de maneira que todas as mulheres 
em situação de prostituição passam a ser enquadradas pelo viés da exploração sexual, ignorando-se 
as trajetórias, as escolhas e as diferentes possibilidades de agência dessas mulheres (Doezema, 2000).

Em oposição ao discurso e as práticas tutelares abolicionistas, o movimento organizado de prostitu-
tas tem construído uma posição política de autodeterminação ao enfatizar que a prostituição deve ser 
compreendida enquanto atividade pro' ssional através da noção de trabalho sexual. As trabalhadoras 
sexuais tem articulado o discurso do Putafeminismo estrategicamente como uma ação política, um puta 
ativismo, para mostrar outra realidade da prostituição e da prostituta, que não é simplesmente o da 
opressão e a da vítima. Diante os perigos e as péssimas condições de trabalho, o movimento organi-
zado de prostitutas reivindica cada vez mais a necessidade por direitos trabalhistas tais como aqueles 
garantidos a qualquer outra categoria pro' ssional que desempenha suas atividades no setor de pres-
tação de serviço. Segundo esta perspectiva, a prostituição não deve ser considerada em si mesma como 
sinônimo de exploração sexual, havendo a separação entre as noções de prostituição voluntária e pros-
tituição forçada. Assim, a prostituição é concebida como objeto de exploração econômica, possibilidade 
aberta pelas características do mercado de trabalho por meio da prestação de serviços sexuais, que se 
intensi' ca no âmbito do capitalismo globalizado (Kempadoo e Doezema, 1998).

Essa posição política é uma tendência que se inscreve no cenário mundial através da difusão da 
organização de prostitutas em movimentos sociais ao participarem ativamente do debate nos espaços 
públicos em busca do reconhecimento da sua atividade enquanto trabalho. Tal fato vai contribuir sig-
ni' cativamente para novas disposições neste campo, tanto no que diz respeito à atualização das ten-
sões entre determinados segmentos do feminismo e o movimento organizado de prostitutas (Olivar, 
2013), quanto à construção de novos olhares interpretativos na produção acadêmica sobre mercados 
do sexo – inclusive muitos estudos sendo desenvolvidos pelas próprias trabalhadoras do sexo (Kempa-
doo e Doezema, 1998).

[30] Entende-se por prostituição voluntária a prestação de serviços sexuais realizada por pessoa adulta e capaz (tendo a 
legislação brasileira estabelecido a maioridade a partir dos dezoito anos) por sua livre escolha e sem privação de liberdade. 

[31] A prostituição forçada é aquela em que a pessoa entra de forma involuntária na prostituição (ou mesmo de forma vo-
luntária, mas é impedida de abandoná-la), sendo obrigada a realizar serviços de natureza sexual em benefício de outrem, 
caracterizando crime de exploração sexual. De modo semelhante, a inserção de crianças e adolescentes em atividades sexuais 
comerciais também configura crime de exploração sexual, prevista em legislação específica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos anos 2000, as articulações transnacionais entre os feminismos trazem com força o debate 
sobre trá' co de mulheres e turismo sexual para a pauta das feministas no Brasil. A Marcha Mundial 
das Mulheres (MMM) ' gura na atualidade como um dos principais campos discursivos de ação do 
feminismo transnacional e tem organizado a pauta de vários coletivos feministas pelo mundo. Com 
sua política antiprostituição, a MMM tem in\ uenciado profundamente o debate público sobre a prá-
tica desta atividade entre as novas gerações de feministas, promovendo campanhas e publicações que 
vinculam diretamente prostituição ao trá' co de mulheres como parte de um continuum do processo de 
globalização da prostituição (Tavares, 2014). No entanto, existe uma diversidade de posições e as leitu-
ras abolicionistas não tem se constituído necessariamente na visão predominante no debate feminista 
no país (Piscitelli, 2012). 

A Marcha das Vadias (MV) tem assumido um papel signi' cativo ao trazer para o debate o lugar so-
cial da prostituição através da aproximação das “vadias pro' ssionais” (Tavares, 2014). Para a MV-RJ, 
problematizar as barreiras e normas impostas à sexualidade das mulheres passa, imprescindivelmen-
te, pelo ativismo junto a organizações de trabalhadoras sexuais, inserindo no conjunto de suas ações o 
apoio a regulamentação da prostituição e o combate ao estigma associado ao trabalho sexual (Tavares, 
2014). Deste modo, a defesa do trabalho sexual não se resume simplesmente a defesa das trabalhado-
ras do sexo, mas abre espaço para dialogar com as diferentes formas de violências sofridas por outras 
mulheres que não apenas as prostitutas, o que é bastante inovador se considerarmos que o posiciona-
mento explícito sobre a polêmica que envolve o trabalho sexual era assumido no país somente pelas 
vertentes feministas que comungam com as concepções abolicionistas (Tavares, 2014).

Por sua vez, cada vez mais as trabalhadoras do sexo tem disputado o microfone público (Alvarez, 
2014) ao reivindicar um lugar de posição de fala, não como indivíduos que querem proteção, mas como 
atores investidos de agência que buscam por reconhecimento de sua atividade pro' ssional. Elas têm 
demarcado com veemência oposição aos discursos e práticas abolicionistas que insistem em enquadrá-
las na condição de vítimas e a prostituição no viés da exploração sexual. Através do movimento orga-
nizado de prostitutas, essas mulheres estão dizendo por meio de suas experiências que não se sentem 
exploradas sexualmente, mas sentem o peso do estigma e da exploração econômica, justamente por-
que lhes faltam leis que assegurem melhores condições de exercer sua atividade pro' ssional e con' ram 
direitos trabalhistas.

Durante todos esses anos a política do Estado brasileiro com relação a prostituição tem sido de 
tolerância (Olivar, 2013). Ao mesmo tempo em que não criminaliza a atividade, também não criou um 
estatuto de legalização que possibilitasse a organização do trabalho. Com isso, relega as prostitutas 
ao isolamento ou a “clandestinidade”, imposta pela criminalização do seu entorno, que con' gura em 
contravenção penal de lenocínio (Capítulo V do Código Penal Brasileiro), fazendo da prostituição uma 
atividade semi-criminosa no Brasil. A legislação vigente no país, além de não contribuir para a deses-
tigmatização do ofício, também não contribui para a organização do trabalho e da auto-organização 
das prostitutas enquanto categoria pro' ssional com acesso a direitos trabalhistas reconhecidos pelo 
Estado.

Até o momento em que escrevo esse texto, o debate se desenvolve por dentro dos feminismos e se 
impõe em termos nacionais intimamente articulados com a atual conjuntura do país. Com a “parali-
zação” do debate em termos das políticas de governo, a controvérsia tem sido aquecida pelos feminis-
mos (inclusive, com larga disseminação na internet por meio de blogs e redes sociais, como pode ser 
constatado neste artigo) marcada por tensões, violências, hostilidades entre atores sociais que dispu-
tam no feminismo a autoridade da experiência no que se refere à prostituição.
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 SENTIR LOS DERECHOS: LA APROPIACIÓN SUBJETIVA DE 

DERECHOS DE TRABAJADORAS SEXUALES EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ

CARLOS ALFONSO LAVERDE RODRÍGUEZ1

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo re\ exionar sobre la forma en la que trabajadoras sexuales en la ciu-
dad de Bogotá, se han apropiado y experimentado de una serie de derechos en materia laboral que les 
fueron negados históricamente. A partir de las últimas dos décadas, algunos derechos se han hecho 
visibles gracias a un panorama legal que los ha reconocido progresivamente, aunque de manera parcial, 
tanto a nivel local como nacional. Propongo una perspectiva del concepto conciencia legal para expo-
ner la paradoja de un progresismo jurídico que se vive en la ciudad, pero un contexto social que sigue 
estigmatizando el trabajo sexual. Este proceso de apropiación lo rastreo a partir de las experiencias de 
las trabajadoras sexuales que se han organizado para defender sus derechos en la ciudad de Bogotá.

Palabras Clave: Apropiación Subjetiva de Derechos - Trabajo Sexual - Derechos Laborales - Organiza-
ciones de Trabajadoras Sexuales - Conciencia Legal - Progresismo Jurídico

ABSTRACT 

� e aims of this article is to re\ ect about how the sex workers in Bogota have appropriated and experi-
mented a series of rights that, historically, were denied to them in the labor  matter.  Since the last two 
decades, some of the rights have become visible thanks to a legal scene that, although in a partial way, 
has progressively recognized them at local as national level. I suggest a perspective, from the concept 
of legal consciousness, to expose a paradox of legal progressivism in a social context that continues to 
stigmatized the sex work. I have found this process of appropriation based on the sex workers’ expe-
riences who have been organized to defend their rights in the city of Bogotá.

Keywords: entitlement, sex work, labor rights, organizations of sex workers, legal consciousness, 
legal progression.

[1] Candidato a Doctor en Ciencia Social con Especialidad en Sociología por El Colegio de México. Correo electrónico:   smials1@
gmail.com/claverde@colmex.mx 
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INTRODUCCIÓN

Este artículo hace parte de una investigación más extensa2 que surge por el interés de entender cómo 
mujeres que realizan una actividad generalmente desacreditada socialmente al prestar servicios sexua-
les remunerados, se convierten en sujetos políticos y se reconocen de diversas formas frente a la ley y 
a la sociedad. Todo ello en un momento en el que el desarrollo jurídico en Colombia, especí' camente 
en Bogotá, ha impulsado una serie de derechos frente a su trabajo que no han sido necesariamente 
garantizados. La intención por tanto de este artículo es mostrar unas primeras re\ exiones respecto de 
cómo las trabajadoras sexuales organizadas se han apropiado subjetivamente de sus derechos. 

Parto de considerar que el proceso de apropiación subjetiva de derechos no es homogéneo y por 
tanto la forma en la que éstos se experimentan es diferencial, Si bien este proceso es diverso, las tra-
bajadoras sexuales organizadas en Bogotá conviven con experiencias y referencias al derecho en su 
cotidianidad, en algunos casos de forma muy explícita, en otras no.

Así, algunas trabajadoras sexuales3 invocan el marco legal mediante su discurso, asisten a las discu-
siones sobre política pública en la ciudad, hacen entrevistas en medios de comunicación exigiendo sus 
derechos, interponen acciones de tutela4, denuncian los maltratos a las que son víctimas por agentes 
del Estado, entre otras acciones que apuntan al cambio e intensi' cación de las normas jurídicas. 

Por otro lado, hay mujeres que no participan tan activamente en la discusión legal, incluso no tienen 
referencia a los derechos a los que pueden tener acceso, sin embargo, sienten que los tienen, aludiendo 
a principios de dignidad y justicia, hacen reclamaciones en su medio laboral, marcan los límites frente 
a los clientes, reclaman condiciones de salubridad ante los administradores de los establecimientos y 
enfrentan muchas de las formas de violencia a las que están expuestas a diario. 

Como marco común, los relatos de las mujeres hablan de abusos de autoridad, en algunos casos de 
explotación, de diversos tipos de violencia tanto de clientes y compañeros/as de trabajo, de condicio-
nes indignas para la realización de su trabajo, de problemas personales con sus familias y parejas, entre 
otras situaciones que muestran un panorama con\ ictivo. 

Entonces, aunque reconozco como un gran avance legal el reconocimiento del trabajo sexual en 
diferentes órganos del Estado como la Corte Constitucional, me pregunto ¿De qué sirve este marco 
jurídico si no se hacen efectivos sus derechos? En otras palabras ¿Cómo entender la paradoja de un 
abundante sistema legal que dice proteger sus derechos en un contexto que, parece seguir violentando 
de forma cotidiana y sistemática los derechos de las trabajadoras sexuales?, ¿Cómo entender lo que 
dice Austin (1990) cuando se re' ere a «hacer cosas con palabras» en el sistema jurídico en el caso co-
lombiano?  Sin duda, considero que la Ley tiene un efecto simbólico positivo en el comercio sexual en 
tanto permite el reconocimiento de quien lo realiza como sujeto de derechos, pero aún es necesario 

[2] Este artículo es una reflexión respecto al proceso investigativo en el que se conjuntan el proceso etnográfico y algunos 
supuestos teóricos. En tal virtud, lo que se expone en este texto debe ser leído como un resultado preliminar y una propuesta 
de elaboración en desarrollo.  

[3] Entiendo por trabajadora sexual a la mujer mayor de edad que ofrece la prestación de un servicio generalmente sexual y/o 
erótico (aunque no siempre ocurre) de forma autónoma, y que lo realiza de forma voluntaria y manera consensuada bajo una 
compensación económica, aunque no exclusivamente. La prestación del servicio sexual tal como lo plantea Weitzer (2012) 
incluye actos con contacto físico entre los oferentes y los demandantes, así como la estimulación sexual indirecta como la 
pornografía, sexo telefónico, webcam, etc. El trabajo sexual es un proceso de creación simbólica y afectiva que recrea cierta 
clase de intimidad de parte de quien presta el servicio. Este trabajo implica variadas formas de actividad sexual y/o relaciones 
afectivas remuneradas. Esta definición no niega la existencia de la trata de personas con fines de explotación sexual que se 
realiza cuando no existe el consentimiento de quien ofrece los servicios sexuales, en cuyo caso se convierte en delito y debe 
ser perseguido por las autoridades. 

[4] La acción de tutela es una garantía de tipo constitucional que ha funcionado en Colombia desde la promulgación de la 
Constitución de 1991. Este recurso jurídico tiene como finalidad el que cualquier ciudadano pueda reclamar ante los jueces la 
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos hayan sido puestos en amenaza o hayan sido vulnerados. 
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generar conocimientos más profundos respecto a las formas en las que, particularmente, este grupo de 
mujeres se han apropiado subjetivamente de sus derechos. 

La presente re\ exión es parte del análisis del trabajo de campo con trabajadoras sexuales en la ciu-
dad de Bogotá vinculadas a organizaciones que de' enden sus derechos, particularmente en el barrio 
Santa Fé5 durante el segundo semestre del 2016 y parte del primer semestre 2017. El material de cam-
po que se muestra es derivado de entrevistas semi-estructuradas realizadas a un grupo de trabajadoras 
sexuales que se organizaron en la Asociación de Mujeres Buscan Libertad -Amubuli. Dichas entrevistas 
se estructuraron a partir de preguntas abiertas concernientes a la relación entre las autoridades, los 
actores del medio del comercio y las experiencias de estas mujeres en el desempeño de su trabajo. 

En tal sentido, dado que la investigación involucra un proceso de recolección de información más 
abarcador, este artículo no se puede entender como un trabajo de investigación culminado, sino como 
la presentación parcial de unas posibles rutas de análisis del problema de investigación planteado. 

En la primera parte expongo un acercamiento al problema de investigación en el que se señala la 
paradoja de un sistema legal que se ha destacado por su progresismo sin que haya desembocado en un 
avance en todos los aspectos de las vidas de las trabajadoras sexuales. Posteriormente, en el segundo 
apartado presento el contexto social particular en el que surge un marco de derechos, y a su vez organi-
zaciones de la sociedad civil que se han organizado para defender sus derechos. Finalmente, despliego 
un primer marco de análisis que permita ahondar en la forma en la que las trabajadoras sexuales viven 
sus derechos, tanto en el plano individual como a partir de su participación en organizaciones. 

EL TRABAJO SEXUAL ANTE EL PANORAMA JURÍDICO EN COLOMBIA: CONTRADICCIONES Y 
PARADOJAS

La fuerza del derecho otorga legitimidad sobre las demandas en el plano social, así como la ideología 
de la justicia formal ejerce cierto control sobre la interpretación de los hechos y las prácticas sociales. 
De tal manera las demandas sociales pueden desmontarse en función de un escaso reconocimiento y 
legitimidad social (Merry, 1986). 

Por tanto, la relación entre marco jurídico y prácticas sociales no implica solamente un marco de re-
ferencia en el que se de' nen reglas, sino que por el contrario y, como lo ha demostrado Scoular (2014), 
se encuentra ligado a la construcción cultural que se cristaliza en el campo jurídico. De esta manera, si 
bien la legislación es una construcción cultural, su implementación tiene implicaciones en la produc-
ción de nuevas relaciones sociales.

En otras palabras, la ejecución de la ley no es unilateral y por tanto no se recibe pasivamente. La 
fuerza de las normas sociales crea una tensión entre el marco legal y el reconocimiento social, en algu-
nos casos por cuenta de grupos sociales que de' enden sus derechos desde una historia, carácter, rango 
e identidad social particular, situación que llamará Merry (1986) justicia situacional.  

De tal forma, a pesar de que exista una reglamentación que permita la protección de las trabajado-
ras sexuales, es a partir de las normas y valores sociales que se legitima y restringe la ejecución de la 
ley y por tanto los derechos adquiridos. Esto es explicado entre otras causas por un sistema cultural 
anclado en normas y valores sociales que polarizan los roles de género y además lo impone a las muje-
res (Ago� , 2009).

[5] Mi interés de investigación se ha centrado en el Barrio Santafé, particularmente en la zona destinada por la reglamenta-
ción a realización del trabajo sexual denominada como Zona Especial de Alto Impacto- ZESAI. Es importante mencionar que 
en esta zona se ubican variadas organizaciones no gubernamentales y del Distrito que agrupan a estas mujeres, lugares en 
donde realicé la mayor cantidad de entrevistas, sin embargo, en el trabajo de campo las trabajadoras sexuales manifestaron 
que no necesariamente realizan su trabajo en este lugar sino en otras zonas de la ciudad, incluso en otros municipios y ciu-
dades del país. 
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El reconocer o prohibir el trabajo sexual en un marco jurídico de' ne una frontera normativa entre 
lo aceptable y lo reprochable y, por tanto, de las condiciones en las que se realiza este trabajo. Aunque 
si bien el cambio legal no es inmediato, existen evidencias para a' rmar que lo jurídico tiene efectos 
prácticos en la construcción de las subjetividades en un largo plazo como lo plantean Scoular (2014) y 
Ago�  (2009). El discurso jurídico tiene implicaciones como herramienta que permite aceptar o recha-
zar subjetivamente ciertas condiciones de vida en la cotidianidad.

La forma en la que  asumen los derechos las trabajadoras sexuales la retomo a partir del concepto de 
conciencia legal, entendido como una manera en la que las personas traducen los principios jurídicos 
en su vida cotidiana (Ewick & Silbey, 1998) y de la propuesta de Amuchastegui, Rivas y Ortiz Ortega 
(1999) respecto a la apropiación subjetiva de derechos que permite tener en cuenta no solo cuestio-
nes estructurales (posición de clase, ocupación, conformación del hogar, educación, entre otros) sino 
además las percepciones de los sujetos, es decir la forma que su individualidad cambia a lo largo del 
tiempo. 

Bajo este panorama, un punto crucial de la discusión está en comprender las implicaciones de abor-
dar el marco del reconocimiento jurídico de los derechos laborales en el trabajo sexual. Esto tiene im-
portantes implicaciones en materia de avance de protección y garantía de los derechos de ciudadanía 
en un contexto en el que el estigma social ha de' nido las condiciones sociales en las que se ha ejercido 
esta actividad, y que históricamente ha con' gurado las formas de concebir el cuerpo, la sexualidad y 
el trabajo. 

Si bien existen normas jurídicas que intentan proteger los derechos laborales de las trabajadoras 
sexuales, aún existen barreras que impiden la apropiación de éstos. Mientras existe una norma legal 
que ampara los derechos, en el plano de las interacciones, las normas y los valores sociales existen ba-
rreras para su apropiación ¿cómo entender esta brecha?

LA PARADOJA DEL PROGRESISMO DE LA LEY Y SU INEFICACIA

El escenario jurídico que ha comenzado a reconocer progresivamente los derechos de las trabajadoras 
sexuales en el caso de Bogotá se ha extendido progresivamente a nivel nacional. El avance jurídico 
no se ha dado per se, sino que han existido acciones desde organizaciones como tutelas interpuestas 
frente a atropellos de los derechos de trabajadoras sexuales. Ello, a su vez, ha conducido a ampliar y 
ahondar, desde el Estado, sus derechos, como por ejemplo las Sentencias de la Corte Constitucional 
Colombiana en años recientes. 

Uno de estos ejemplos es la Sentencia T-594 de 2016 por parte de la Corte Constitucional. Esta 
sentencia surge a partir de una tutela interpuesta por el abuso policial que sufrieron mujeres en una 
zona céntrica de la ciudad. 

La tutela interpuesta por las mujeres con la ayuda de la organización Parces llegó hasta la Corte 
Constitucional en donde les dieron la razón y se instó a las instituciones del Estado a regular este 
trabajo además de dar disposiciones a instituciones como la Policía para no impedir el libre tránsito y 
permanencia de trabajadoras sexuales en los lugares donde habitualmente realizan el contacto con los 
clientes para posteriormente prestar el servicio. 

Recientemente, la Corte Constitucional se ha vuelto a pronunciar en la Sentencia T-073 de 2017 la 
cual surge por una acción de tutela interpuesta por la dueña de un establecimiento el cual tiene como 
actividad central el comercio sexual. Dicha persona demanda ante la Corte el derecho al trabajo, el 
debido proceso e igualdad ante la orden de las autoridades locales de cerrar su establecimiento por 
incumplimientos relacionados con el uso del suelo. Sumado a lo anterior, resulta de interés que en la 
visita realizada por las autoridades a dicho establecimiento se encontró la presencia de 4 trabajadoras 
sexuales de origen venezolano, lo que obligó a la Corte a pronunciarse al respecto.
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Entre otras medidas, la Corte enfatizó la obligación que tienen autoridades como Migración Colom-
bia o la Defensoría del Pueblo en proteger los derechos de trabajadoras sexuales migrantes de forma 
plena y exhortó a estas instituciones para que, a la par que se combata la trata de personas con ' nes 
de explotación se apoye a estas mujeres en la consecución de sus visas de trabajo y demás documentos 
para que puedan desempeñarse, si es su voluntad, como trabajadoras sexuales, evitando persecuciones 
y vulneraciones. 

 En este contexto, es claro que en los últimos siete años, pero especialmente en los últimos dos, ha 
surgido una amplia jurisprudencia a nivel nacional dirigida a la protección de los derechos laborales 
de quien realiza el trabajo sexual al ser considerada una actividad ejercida por sujetos de especial pro-
tección constitucional6. Resulta interesante, en un contexto como el colombiano - en el cual existe una 
gran crisis de credibilidad de las instituciones del Estado -  que muchas de las acciones de las organi-
zaciones sociales siguen usando como forma privilegiada las herramientas del derecho, a pesar de que 
esas acciones no siempre se traducen en la materialización inmediata de sus demandas. Esta es una 
razón más para que se hable en Colombia, como lo menciona Lemaitre (2009), de un fetichismo legal, 
especialmente en materia de disputa social.

En este sentido, este fetichismo se re\ eja en los múltiples pronunciamientos de tipo jurídico sobre 
comercio sexual, temas que en décadas anteriores apenas sí aparecían como un tema de atención del 
Estado. No obstante, este escenario no se ha traducido en la satisfacción de las necesidades que se re-
claman desde las organizaciones, aunque son batallas que sienten propias7 y han permitido darles voz 
en el escenario político de la ciudad y del país8. 

Así, las organizaciones integradas por trabajadoras sexuales se han convertido en un actor clave en 
la ciudad para llevar a cabo las exigencias del cumplimiento de los derechos en este trabajo, sumado 
a acciones individuales de reivindicación que se llevan a cabo en la cotidianidad, algunas de manera 
desapercibida y otras de formas más notoria9.

SURGIMIENTO DE UN CONTEXTO DE DERECHOS

Karen tiene 43 años y es trabajadora sexual desde que tenía quince años. Su horario laboral comienza 
a partir de las primeras horas de la tarde y se extiende hasta la noche. En algunas ocasiones termina 
al cierre de los establecimientos, a las tres de la madrugada. Paty tiene 47 años de edad y ha trabajado 
sexualmente 29 años, sus labores van de lunes a sábado desde las 7:30 am hasta las 5:30 pm. Por su 

[6] La Sentencia T-629 de 2010 señala que el plantearse como trabajadora en el oficio de la prostitución ubica a la mujer 
que desempeña este trabajo en un grupo discriminado históricamente y, por lo tanto, la hace merecedora del status jurídico 
iusfundamental de sujeto de especial protección por parte del Estado. La Corte Constitucional Colombiana en su Sentencia 
T-629 de 2010 considera sujetos de especial protección a trabajadoras sexuales con referencia a los artículos 13 (igualdad ante 
la ley), 43 (igualdad ante la ley de hombres y mujeres) y 53 (igualdad de oportunidades para los trabajadores) de la Constitu-
ción Política de 1991. 

[7] Organizaciones como Parces y Asmubuli han liderado las tutelas y el acompañamiento legal a los procesos que han con-
cluido en pronunciamientos legales sobre trabajo sexual. 

[8] Es importante hacer notar que a pesar de que Colombia se proclama como un país descentralizado, en muchos aspectos 
sociales y legales como el trabajo sexual, las temáticas y directrices son centralistas. Muchas de las discusiones de interés 
nacional toman relevancia al pasar por la discusión de los actores sociales presentes en la ciudad de Bogotá.

[9] Aunque pueden ser múltiples las manifestaciones individuales de trabajadoras sexuales de reivindicación a través de la Ley 
o que han tenido efecto en ésta, retomo los casos expuestos por Nieto (2015). Este autor describe la influencia en la esfera 
pública del caso de Dania, mujer protagonista de un escándalo que vinculó a agentes de seguridad del entonces presidente 
Barack Obama y que impulsó la propuesta del Proyecto de Ley 069 de 2012; y en segundo lugar, el caso de LAIS (seudónimo 
de una trabajadora sexual) quien interpuso una acción de tutela para proteger sus derechos laborales al ser despedida en su 
condición de embarazo y que derivó en la Sentencia T-629 de 2010 en la que la Corte Constitucional de Colombia protege los 
derechos en el trabajo sexual. 
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parte, Flor, mujer de 48 años lleva trabajando sexualmente 17 años y solo lo hace en horas de la tarde 
en días entre semana10 

Tanto Karen, como Paty y Flor sienten que en su trabajo han sido maltratadas en varias oportuni-
dades por los administradores, por las autoridades y por los clientes. Además de estas circunstancias, 
mani' estan su inconformidad porque los establecimientos en donde trabajan no cuentan con las me-
didas de higiene y de seguridad necesarias y han sido víctimas de abuso de parte de las autoridades y 
de los clientes. 

Entonces, a pesar de existir lineamientos institucionales que protegen los derechos de estas traba-
jadoras, existe un contexto social en el que en la realización de su actividad económica no brinda acceso 
a derechos como los tendrían en otras actividades laborales. Están expuestas a situaciones indignas y 
a diversas formas de violencia. En sus condiciones de trabajo persiste el descrédito social y la estigma-
tización. 

Muchas trabajadoras sexuales como Karen, Paty y Flor realizan este trabajo al ser una opción eco-
nómica que les permite obtener ingresos. Sin embargo, su trabajo representa una ruptura del imagi-
nario de castidad y recato que caracteriza a la feminidad (Lamas, 2014), razón por la cual su trabajo es 
despreciado y estigmatizado. 

La di' cultad del escaso o nulo reconocimiento social con el que cuenta este trabajo crea barreras 
de acceso a sus derechos. Es así que estas mujeres sufren de condiciones como la explotación laboral, 
además de tener riesgos para la seguridad y la integridad personal, un nulo acceso al sistema de pro-
tección social que garantice una pensión y/o ingreso al sistema de salud, y la imposibilidad de acceder 
a créditos, entre otras garantías laborales. 

No obstante, en Bogotá existe un marco jurídico que en la mayoría de los casos les concierne a 
aquellas mujeres que trabajan en las zonas de la ciudad en las que tradicionalmente ha tenido lugar el 
comercio sexual. 

Hasta el 2001, el trabajo sexual en la ciudad no estaba reglamentado, aunque si era tolerado. Esta 
actividad no se prohibía, pero tampoco se hacía explícita en el plano jurídico en donde apenas aparecía 
como actividad que se desarrollaba en lugares de “impacto social negativo”11. Después de este año, con 
el surgimiento de un decreto que reglamentó el trabajo sexual en zonas especí' cas, comenzó en la ciu-
dad un viraje12 hacia una perspectiva reglamentaria que intentó reconocer derechos a estas mujeres a 
través de la exigencia a los establecimientos de condiciones adecuadas de salubridad, seguridad y con-
trol sobre las trabajadoras sexuales13. Surgieron posteriormente decretos que con cada vez más fuerza 
mostraban un interés por los derechos, especí' camente laborales, de esta población14. 

[10] Los nombres usados fueron cambiados para mantener la confidencialidad de las informantes. Los casos presentados de 
Karen, Paty y Flor son extractos de entrevistas realizadas en enero del 2016 a trabajadoras sexuales integrantes de la Asocia-
ción de Mujeres Buscando Libertad -Asmubuli.

[11] Así aparece expuesto en el Acuerdo 7 de 1979 emitido por el Concejo de Bogotá en su artículo 36. Disponible en: http://
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=902

[12] Hablo de viraje porque desde 1948, tal como se evidencia en el Decreto 95 de ese mismo año en la ciudad, se sostenía 
un enfoque prohibicionista con el que se impulsaba una persecución a quien realizara o se encontrara relacionado con esta 
actividad. Durante los siguientes años comenzaron a surgir Decretos en los que, si bien no aparecía el trabajo sexual como 
actividad explícita, si se podía considerar dentro de un marco reglamentario asociado a planeación y usos del suelo en la ciu-
dad como en el Acuerdo 07 de 1979 y posteriormente el Decreto 325 de 1992 sin que aún se nombrara la actividad y creara 
un vacío jurídico. 

[13] Al respecto se puede revisar el Decreto 400 de 2001, disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=4539

[14] Como se puede ver en el Decreto 188 de 2002, Acuerdo 79 de 2003 o el Decreto 335 de 2009. 
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Una lógica de derechos emergió en el panorama de estas mujeres. A este proceso reglamentario se 
sumaron varias sentencias de la Corte Constitucional como la T-629 de 2010, La T- 736 en 2015, T-594 
en 2016 y ' nalmente, en el 2017, la Sentencia T-073. 

El progreso jurídico señalado dio fuerza a las dinámicas del trabajo sexual en zonas de la ciudad 
estipuladas para su realización como el barrio Santafé, lugar que fue objeto de la reglamentación y que 
además se ha caracterizado como el lugar con mayor presencia en la historia reciente de esta activi-
dad en la ciudad. Los decretos y políticas de atención institucional se formularon para desarrollarse e 
implementarse en esta zona de la ciudad. Después del 2001 aparecieron las visitas de personal de la 
Secretaría de Salud, la supervisión de la Secretaría de Integración Social, así como operativos de vigi-
lancia y control de la policía. 

A partir de la promulgación de estos decretos el número de establecimientos aumentó en zonas 
como el barrio Santa Fé, lugar denominado como Zona Especial de Alto Impacto. Al mismo tiempo, 
el ambiente promovió el surgimiento y/o visibilidad de organizaciones civiles y de instituciones del 
Estado que tomaron este barrio como centro de su objeto social.

En este ambiente, tomaron fuerza organizaciones que comenzaron a hacer visibles las carencias 
de las trabajadoras sexuales en materia de sus derechos.  Surgieron organizaciones de corte religioso, 
no confesionales, del Estado y de mujeres trabajadoras o ex-trabajadoras sexuales, además de una 
extensión de servicios a esta población de parte de las instituciones del Distrito como la Secretaría 
Distrital de Integración Social (SDIS) y recientemente, la Secretaría de la Mujer.  Siguiendo la propues-
ta de Nieto (2015) estos grupos de actores se pueden categorizar en tres: 1. Legisladores y operadores 
institucionales; 2. Organizaciones defensoras de derechos humanos que se orientan bajo el paradigma 
abolicionista del comercio sexual; y 3. Organizaciones de trabajadoras sexuales que de' enden sus de-
rechos laborales. 

Para algunas de estas organizaciones los objetivos se focalizaron en tareas de tipo asistencial y 
reconocimiento de la vulnerabilidad de las mujeres al realizar esta actividad; otras buscaron el empo-
deramiento de las mujeres a partir del reconocimiento de derechos de tipo laboral. Así, las diversas 
posiciones desde las que han comprendido el comercio sexual las organizaciones han llevado a que 
existan disputas en el marco de lo que Lamas (2016) ha llamado guerras en torno a la sexualidad. Sin 
embargo, resulta llamativo que la disputa a partir de un marco legal ha creado un ambiente en el que 
se fortalece la juridi' cación del lenguaje15 en algunos casos, así como prácticas cotidianas en la que se 
experimenta el derecho a partir de una noción (aunque sea incipiente) de ciudadanía. 

SENTIR LOS DERECHOS: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS EN EL COMERCIO 
SEXUAL 

El proceso de apropiación subjetiva de derechos de las trabajadoras sexuales no solo es visible en las re-
clamaciones directas que hacen las organizaciones y sus integrantes hacia el Estado, supone además el 
surgimiento de expresiones cotidianas en las que se vive el derecho. Lo sienten y traducen en las prác-
ticas diarias, como en la negociación de condiciones con los clientes, en el de' nir y defender límites 
con los administradores y con los dueños de establecimientos. Considerarse como sujetos de derechos 
las ubica en un plano de reclamación en diferentes vías y frente a diferentes destinatarios (desde los 
actores relacionados en el medio de trabajo, a las instituciones del Estado, y en un plano más abstracto, 
a la sociedad en general). 

Sin duda, la apropiación subjetiva que han hecho estas mujeres respecto a sus derechos se inscribe 
en un proceso de construcción social del sentido de la Ley que experimentan en sus vidas, proceso que 

[15]Este término es usado por Ariza & Ángel (2015) para dar cuenta de la forma en la que poblaciones, generalmente margi-
nadas y excluidas del derecho, desde su situación hacen uso de un lenguaje legal para entrar en las dinámicas institucionales 
en las cuales pueden obtener satisfacción a sus demandas.
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en algunos casos ha llevado a cambios jurídicos. Esta perspectiva de análisis de la apropiación de dere-
chos está en consonancia con lo planteado desde los años ochenta en el movimiento Law & Society16, 
quienes estudian el derecho como un campo de poder en el que la Ley no se puede comprender desde 
su lógica instrumental y causal, sino que en si misma hace parte de la realidad social (Ewick & Silbey, 
1998).

De tal manera, al analizar el papel que el derecho ha cumplido en el caso de la reivindicación de de-
rechos de trabajadoras sexuales, es conveniente preguntar no qué ha hecho la Ley sobre las exigencias 
realizadas, sino cómo esta población ha hecho que el derecho comience a actuar a partir del cambio e 
interiorización de lo escrito en las instituciones del Estado y en sus propias vidas. Lo claro es que, en el 
caso particular del trabajo sexual, tal como lo a' rma Varela (2011), la interpretación de la Ley se cons-
truye en un escenario de con\ ictos y tensiones entre los actores implicados que exceden los límites del 
campo jurídico. 

A partir de la organización de estas mujeres, planteo que es posible establecer como forma de aná-
lisis dos niveles interrelacionados. En primer lugar, la forma en que las trabajadoras sexuales ejercen 
sus derechos en la expresión cotidiana, en el día a día en su trabajo ante los clientes, administradores, 
policías y demás personas vinculadas a su contexto, y su posición frente a las autoridades. En segundo 
lugar, el papel que los derechos juegan desde la participación en las organizaciones, pues son estos 
espacios un punto de encuentro y socialización de acciones y estrategias para posicionar sus demandas 
ante las autoridades.  

Los dos niveles que propongo apuntan a reconocer que existen formas diferentes de experimentar 
la lógica de los derechos, tanto a nivel individual como colectivo. 

La forma de presentar la información se ha seguido a partir de los dos niveles señalados previa-
mente: 1. A nivel de la experiencia individual y las formas en las que se puede vivir y sentir el derecho, 
incluso sin nombrarlo, y 2. a partir de la experiencia en las organizaciones y la consolidación de un 
discurso que apela directamente al reconocimiento legal. 

SENTIR EL DERECHO EN LA VIDA COTIDIANA: LEGITIMIDAD EN LA RECLAMACIÓN DE 
DERECHOS EN EL ENTORNO LABORAL

La vulneración de los derechos es un tema central para entender las dinámicas que involucran al co-
mercio sexual en Bogotá (Laverde, 2014). Sin embargo, no es claro cómo las trabajadoras sexuales 
viven y experimentan sus derechos o su ausencia y cómo piensan el sistema legal en las experiencias 
cotidianas de su trabajo, en sus vidas. Lo que para una trabajadora sexual puede ser una violación a sus 
derechos, para otra hace parte de las experiencias cotidianas que se relacionan con su actividad y lo ha 
normalizado a tal punto que no considera legitima su reclamación. Existe una forma diferenciada en la 
que estas mujeres viven sus derechos. 

Lo que planteo es que poco se conoce sobre las representaciones que sobre la Ley las trabajadoras 
sexuales tienen y que, al hacer parte de las prácticas diarias, se convierten en pieza de su cosmovisión, 
y por lo tanto no son tan visibles como cuando se presenta una acción colectiva de reivindicación. En 
este sentido comparto el planteamiento de Nielsen (2000) quien considera que las personas en su 
cotidianidad no piensan en Ley, simplemente realizan sus acciones sin un marco jurídico porque han 
normalizado las reglas con las que constantemente se rigen de forma cotidiana.

La propuesta de análisis que propongo busca escudriñar la forma en la que, a partir de los relatos 
de trabajadoras sexuales, existen incipientes nociones sobre la apropiación subjetiva de derechos que 
pueden o no hacerse explícitas en términos del uso de un lenguaje que apele a lo jurídico. Sin embargo, 

[16] Los autores más influyentes en la creación de esta línea dentro de los Estudios de Conciencia Jurídica son, de acuerdo con 
García (2010) Sally Engle Merry, Barbara Yngvesson, Patricia Ewick y Susan Silbey, Austin Sarat y Lucie White
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éstas dejan entrever un posicionamiento en las que las trabajadoras sexuales plantean un devenir su-
jeto que se debate entre la internalización de ciertos valores y normas y su resistencia. 

En este orden de ideas, las trabajadoras sexuales viven a diario escenarios en los que constantemen-
te están de' niendo sus límites frente al medio laboral y marcan sus términos frente a las exigencias 
que se les solicita en su medio. En una entrevista realizada a una integrante de Asmubuli la mujer 
expresó: 

No permito que me controlen, pagar multas ni nada de eso, porque anteriormente tenía-
mos que pagar multa si salíamos con un cliente, si nos emborrachábamos teníamos que 
pagarle multa por habernos emborrachado e irnos a dormir, así era anteriormente, ahora 
no, ahora yo dispongo de mi tiempo, soy dueña de lo que quiero hacer, si yo quiero llegar 
a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana irme a las once de la mañana. Si no le sirve 
al dueño del establecimiento pues no vuelvo” (Entrevista realizada en enero de 2016, As-
mubuli).

Aunque, en términos legales no existen disposiciones para establecer los límites sobre el comercio 
sexual y su regulación laboral, no ha impedido que a través de un concepto ampliado de trabajo se co-
miencen a formar regulaciones que son comprendidas en un medio y también formas en que las traba-
jadoras sexuales las interpretan, las interiorizan, pero también las discuten y desafían (Laverde, 2016).

Sin embargo, el marco de reglas que opera en el comercio sexual no está completamente alejado de 
un marco formal. El correlato de lo jurídico y la legalidad es un paraguas bajo el cual las personas inter-
pretan su contexto particular.  En este sentido, la legalidad como lo a' rman Ewick y Silbey (1998) fun-
ciona como un marco interpretativo que otorga recursos con los cuales se constituye el mundo social. 

Así, es posible que existan diferentes formas en como las personas se relacionan con la Ley. Ejemplo 
de ello es que algunas personas apelan al derecho de una forma consciente, lo usan para acceder, desde 
el marco de ciudadanía al acceso y goce de sus derechos, y por otro lado, otras personas, aunque con 
nociones vagas del marco legal lo usen sin notarlo. 

Lo interesante es la lógica de reclamación que está presente cuando las mujeres, como se expresa 
en la anterior cita, consideran que no están recibiendo lo que consideran que merecen a cambio de lo 
que están ofreciendo. Rea' rman una serie de exigencias que en el caso citado son condiciones previas 
para realizar su trabajo, no son solo exigencias sino derechos de hacer su trabajo con condiciones que 
para ella sean dignas y aceptables. 

Por otra parte, una de las reclamaciones más constantes que relatan las trabajadoras sexuales está 
relacionadas con las instituciones y las condiciones que en algunos momentos han impuesto para rea-
lizar su trabajo. En el caso de Bogotá, las trabajadoras sexuales deben realizar un curso denominado 
de Derechos Humanos y Desarrollo Personal, también conocido como Código de Policía17 el cual tiene 
como objetivo ofrecer información que las instituciones del Distrito consideran relevante para las tra-
bajadoras sexuales. Este taller hace parte de una de las regulaciones que más problema genera a las mu-
jeres, tanto por el tiempo de duración (24 horas distribuidas en una semana) que en algunas ocasiones 
les impide trabajar, así como por la exigencia que en algunos establecimientos se realiza del certi' cado. 

Una trabajadora sexual entrevistada considera que asistir a estos talleres implica una forma de 
violencia para ellas porque desconfían del uso que se puede hacer con la información que entregan al 
registrarse, y por tanto se ha negado a asistir. Esta mujer cuestionó la obligatoriedad de estos talleres: 

¿Por qué?, ¿por qué lo tengo que hacer?, ¿por qué no lo hacen ellos primero [policías]?, 
¿por qué solamente para nosotras?, ¿por qué no hacen el código al profesor?, ellos mis-

[17] En el contexto cotidiano del comercio sexual se le atribuye el nombre a este curso de Código de Policía porque es a través 
del Acuerdo 079 de 2013 (por el cual se expide el Código de Policía de la ciudad) que se reglamenta la impartición de un curso 
anual.  
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mos, ¿por qué no hacen el código? Si ellos se sientan conmigo y lo hacen, yo con mucho 
gusto lo haría, si fuera igualitario. (Entrevista realizada en enero de 2016, Asmubuli)

La reclamación que hace esta mujer es en tono de cuestionamiento, tanto a la Policía e incluso a la 
sociedad en general. Esta mujer reclama por una regla que no considera justa por varias razones.  Con-
sidera en primer lugar que si se habla de derechos en un taller que está contemplado en el Código de 
Policía, la contraparte que es la Policía debería igualmente realizarlo. 

En segundo lugar, cuestiona la sociedad en general y cuestiona por qué otras profesiones no deben 
realizar un taller en derechos, es decir, cuestiona la desigualdad frente a las exigencias que se realizan 
al trabajo sexual en tanto trabajo, ¿por qué el trabajo sexual es tan diferente que incluso está regulado 
no en el Código Sustantivo del Trabajo sino en el Código de Policía que es un marco legal para asegurar 
la convivencia de la ciudadanía?, ¿Qué implica que esté en un Código en el que se tratan temas de se-
guridad y convivencia?, ¿son las trabajadoras sexuales un riesgo?, ¿o el riesgo es hacia ellas?, pero si es 
hacia ellas ¿por qué no existe una política pública diferencial como si la hay para poblaciones en riesgo 
como la política pública para habitante de calle o la política para la vejez?

En tercer lugar, la reclamación apela al sentido de igualdad. Todas las reclamaciones tienen de fon-
do una exigencia de igualdad. Sin embargo, en la última parte del cuestionamiento de esta mujer inclu-
so apuesta a no cuestionar la participación en el taller si también lo hace la Policía. 

La mujer cuestiona no solo la idoneidad del taller, sino la desigualdad con la que son tratadas las 
trabajadoras sexuales desde el marco normativo el cual les exige un certi' cado que en ningún otro tra-
bajo solicitan. Es decir, mientras las sentencias de la Corte Constitucional apuntan en una dirección, 
existen medidas como los talleres que tras su obligatoriedad se convierten en un requisito discrimi-
natorio para las mujeres. Aunque si bien en estos talleres la información ofrecida haga parte de una 
estrategia del Distrito para ofrecer información y servicios institucionales, así como asegurar un mar-
co de derechos para las trabajadoras sexuales, resulta un requisito que las afecta tanto por el tiempo 
que deben destinar a su asistencia, como por las implicaciones de su obligatoriedad que se mantuvo 
durante un tiempo prolongado18. 

 De fondo está la reclamación por la igualdad de derechos laborales, además de un reconocimiento 
jurídico que les otorgue el mismo estatuto de legitimidad que los demás trabajos, a los cuales no les 
solicitan un taller dispuesto en el código de policía para realizarlo.  

Los anteriores dos fragmentos de entrevistas son solo recortes de apreciaciones y reclamaciones re-
currentes que trabajadoras sexuales realizan frente a las expresiones cotidianas que consideran como 
abusos y violaciones a sus derechos.  Estas reclamaciones son parte de la cotidianidad de estas mujeres, 
no son datos aislados. 

SENTIR LOS DERECHOS EN COLECTIVO: APROPIACIÓN A PARTIR DE LAS ORGANIZACIONES

Ahora bien, algunas trabajadoras sexuales tienen una noción mucho más clara desde la que se posicio-
nan para elaborar sus demandas gracias a un proceso de socialización de sus derechos en las organiza-
ciones que hacen parte o con las que han tenido contacto. Generalmente, el proceso de apropiación, no 
solo de derechos en la vida cotidiana, sino de conceptos mucho más explícitos en el plano jurídico, se 
relacionan con procesos colectivos de reclamación.

[18] En la actualidad estos talleres se siguen realizando a cargo de la Secretaría de la Mujer. El certificado de asistencia para las 
trabajadoras sexuales ya no tiene el mismo carácter de obligatoriedad, sin embargo, sigue siendo un tema que está presente 
en las reclamaciones de las trabajadoras sexuales ante las instituciones del Distrito.
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Es importante resaltar que no todas las organizaciones ni todas las mujeres apelan a la defensa de los 
mismos derechos, razón que ha dividido las posiciones de las organizaciones y ha creado un espacio de 
disputa por el acceso al campo jurídico a partir de sus demandas particulares. 

La disputa se divide en términos generales entre quienes apelan al reconocimiento de derechos 
laborales en el mismo sentido que las últimas declaraciones de la Corte Constitucional y quienes con-
sideran que el comercio sexual es una forma moderna de esclavitud hacia la mujer, siguiendo los pos-
tulados de la postura abolicionista. 

En este sentido, considero que las organizaciones juegan un papel fundamental en la creación de un 
habitus secundario, en el sentido que lo señala Corcu�  (2005) quien plantea que éste se desarrolla en 
la vida adulta en un proceso de formación de las estructuras de la mente y en el cuerpo, permitiendo 
interiorizar la exterioridad.  

Así, el proceso en el que las trabajadoras sexuales vinculadas a organizaciones han logrado apro-
piarse de un discurso de derechos surge de un contexto social en el que lo jurídico aparece como una 
herramienta que permite el reconocimiento de sus derechos. En la formación de este habitus secun-
dario juega un rol fundamental el papel de lo jurídico, en especial porque este grupo de mujeres que 
realizan una actividad carente de reconocimiento social logra acceder a un espacio de reclamación al 
cual no podían tener acceso por su histórica situación social de marginación. 

Las trabajadoras sexuales en el caso de Bogotá están disputando los signi' cados de lo jurídico res-
pecto a su trabajo. A partir de un proceso de socialización de los derechos a los que pueden acceder 
en su condición de sexo servidoras, estas mujeres no realizan sus exigencias al Estado de una forma 
ingenua, saben lo que hacen y con qué sentido lo hacen. Retomando la noción de habitus, es crucial en 
este punto resaltar que la interiorización de un sentido de apropiación se da en un campo “en el cual 
los participantes rivalizan por el monopolio sobre el tipo de capital que sea e' caz en él” (Bourdieu, 
Wacquant, 2012: 43). 

En este orden de ideas, la forma de nombrarse dentro del debate por el posicionamiento jurídico 
frente al comercio sexual es una estrategia de acceder a cierto tipo de derechos que se han interioriza-
do, como lo relata una mujer que estuvo vinculada al comercio sexual y se considera sobreviviente de 
la prostitución: 

Si yo llego a un entorno y digo que soy una trabajadora sexual, ¿esa persona que viene a buscar acá?, 
¿qué dignidad viene a buscar?, si ella se siente identi' cada con eso, ¿qué oportunidades viene a buscar 
si ella dice que es un trabajo?, si ella dice que es un trabajo ser prostituta, yo digo que es un trabajo 
estar aquí en recepción recibiendo llamadas y yo como recepcionistas no puedo decirle a un Estado que 
me están violando ciertos derechos. (Entrevista realizada en febrero de 2016)

Es signi' cativo que esta mujer señale que considerar su actividad como trabajo sexual le impide 
reclamar oportunidades al Estado. De acuerdo a como lo menciona, el que sea un trabajo, tal como lo 
es el trabajo de una secretaria, le impide acceder a una posición de reclamación de cierto tipo de dere-
chos por haber sido vulnerada. Es decir, la posición de vulnerabilidad implica posibilidades políticas 
de acción que ella ha reconocido. Así el ubicarse en una posición respecto a la forma de concebir el 
comercio sexual no solo es una posición política, sino además una forma de acceder estratégicamente 
a diferentes tipos de recursos.

De otra parte, quienes se asumen como trabajadoras sexuales, buscan del Estado un reconocimien-
to en materia de derechos laborales, lo que a diferencia de la posición de esta mujer, las separa de una 
lógica de asistencia del Estado.

Lo cierto es que la participación de mujeres en organizaciones de trabajadoras sexuales o de or-
ganizaciones que trabajan para su defensa ha abierto una puerta de socialización de determinados 
derechos, de acuerdo con la perspectiva desde la que se aborde el comercio sexual. Tal vez una de las 
indicaciones más visibles de este proceso es el empoderamiento trasmitido en un lenguaje juridi' cado, 
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el cual carga con un contenido discursivo que les permite a estas mujeres una comprensión de sí mis-
mas y de los demás con relación a  un orden legal. 

CONCLUSIONES

La intención de la investigación de la que se deriva este artículo es responder, mediante las experien-
cias vividas por las trabajadoras sexuales, tanto en su actividad como en la lucha por sus derechos en 
las organizaciones a las que pertenecen, de qué forma se han apropiado de una serie de derechos que 
se han alcanzado respecto a su trabajo.  

Con el ánimo de dar cuenta de estas realidades tomé como unidad de análisis a las mujeres trabaja-
doras sexuales que se encuentran vinculadas a organizaciones en defensa de sus derechos en Bogotá. 
Mi objetivo fue rastrear mediante sus experiencias la forma en la que una noción, en algunos mo-
mentos tan abstracta como el derecho, ha logrado permear sus vidas y posicionarlas como sujetas de 
derecho. 

Mediante los relatos de las mujeres que luchan por sus derechos desde diversas organizaciones, 
y desde una mirada etnográ' ca al espacio compartido durante el periodo de agosto del 2016 hasta 
marzo del 2017 con estas organizaciones, he planteado unas vías de acceso para explicar el proceso 
mediante el cual estas mujeres se han apropiado subjetivamente de sus derechos y tiene una tendencia 
creciente a comprenderse a sí mismas y a los demás como sujetos con derechos a pesar de realizar una 
actividad que históricamente ha sido estigmatizada y las ha alejado del reconocimiento legal y social. 

Es importante señalar que lo que he llamado conciencia legal es diversa, y está enmarcada por la po-
sición política desde la que se originan las reclamaciones. El proceso de apropiación de derechos de las 
mujeres vinculadas a organizaciones es concebido desde dos frentes. Mientras un grupo está a favor de 
profundizar y hacer efectivos los derechos que hasta el momento se han ganado en el espacio jurídico, 
otra facción lucha para reversar estos procesos y hacer efectivo un modelo jurídico abolicionista como 
el sueco frente al comercio sexual. 

Por lo pronto, se puede señalar como efecto del enfrentamiento de las posturas frente al comercio 
sexual, la obstaculización del proceso de política pública. Sin embargo, esto no ha impedido que ins-
tituciones como el Ministerio de Trabajo adelanten un proyecto de Ley como lo señala la Sentencia T- 
594 de 2016 en la que se cuente con la participación de organizaciones como Asmubuli, organización 
integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamerica y del Caribe (RedTraSex) para 
la implementación de las disposiciones emitidas de la Corte Constitucional en Colombia. 

En el escenario actual lo cierto es que las trabajadoras sexuales han abierto un espacio considerable 
en la discusión pública por sus derechos, posicionándose a partir de una participación cada vez más 
activa que muestra procesos de apropiación subjetiva de sus derechos. Las trabajadoras sexuales orga-
nizadas se han comenzado a relacionar frente a la Ley de una manera estratégica que les permite tener 
cada vez más acceso a ser escuchadas y ser tenidas en cuenta como sujetos políticos, lo cual no ha im-
pedido que se sigan presentando tanto en las instituciones como en sus lugares de trabajo, escenarios 
de violencia y discriminación.
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 EL TRABAJO SEXUAL COMO EJE DE LA ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA TRANSNACIONAL: IDEAS SOBRE LA ACCIÓN 

COLECTIVA EN UNA RED LATINOAMERICANA

JORGELINA LOZA1

RESUMEN

En este trabajo proponemos explorar una experiencia de acción colectiva transnacional que toma una 
conceptualización especí' ca del trabajo sexual. Exploraremos el proceso de construcción política de la 
Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex). La RedTraSex representa una 
experiencia de construcción de una red de organizaciones nacionales que tiene alcance latinoamerica-
no, fundada en la pertenencia al trabajo sexual como actividad laboral. Es decir, trabajaremos con una 
experiencia de acción colectiva transnacional que está directamente in\ uenciada por los contextos 
nacionales de sus componentes, a la vez que recibe el impacto de los acontecimientos regionales e in-
ternacionales. En ese proceso sus integrantes rede' nen sus pertenencias a partir de sus prácticas, con 
una innegable in\ uencia sobre el sentido de lo local o nacional que cotidianamente construyen. Nos 
preguntaremos por el sentido que la acción colectiva transnacional asume en esta experiencia organi-
zativa. Aunque la escala global de la acción colectiva no es una característica novedosa de las experien-
cias organizadas en la región, debemos atender a los cambios de sentido que lo global, lo nacional y lo 
local han sufrido en el devenir histórico.

Palabras Clave: Trabajo Sexual - Acción Colectiva Transnacional - América Latina.

ABSTRACT

In this work we propose to explore an experience of transnational collective action that takes a speci' c 
conceptualization of sex work. We will explore the political construction process of the Network of 
Sex Workers of Latin America and the Caribbean (RedTraSex). RedTraSex represents an experience of 
building a network of national organizations that has a Latin American reach, based on belonging to 
sex work as a work activity. � at is to say, we will work with a transnational collective action experience 
that is directly in\ uenced by the national contexts of its components, while receiving the impact of 
regional and international events. In that process they also rede' ne their senses of belonging from 
their practices, with an undeniable in\ uence on the sense of the local or national that they build on 
a daily basis. We will ask ourselves about the meaning that transnational collective action assumes in 
this organizational experience. Although the global scale of collective action is not a novel feature of 
the experiences organized in the region, we must attend to the changes of meaning that the global, the 
national and the local have su� ered in the historical evolution.

Keywords: Sex work - Transnational Collective Action - Latin America.

[1]
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se inserta en un proyecto de investigación sobre la construcción de representaciones so-
ciales sobre la Nación y la Región (supranacional) en experiencias de acción colectiva transnacional, así 
como la relación entre esas dos ideas. Nos interesa explorar una experiencia de acción colectiva trans-
nacional que toma una conceptualización especí' ca del trabajo sexual como eje identitario y como 
fundamento de su construcción. Indagaremos en las páginas que siguen el proceso de construcción 
política de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex). La RedTraSex 
representa una experiencia de construcción de una red de organizaciones nacionales que tiene alcance 
latinoamericano, fundada en la pertenencia al trabajo sexual como actividad laboral. Trabajaremos con 
una experiencia contemporánea de acción colectiva transnacional que está directamente in\ uenciada 
por los contextos nacionales de sus componentes, a la vez que recibe el impacto de los acontecimientos 
regionales e internacionales. 

En el análisis de las experiencias de acción colectiva no suele profundizarse la dimensión simbólica 
de esos procesos. La exploración de las condiciones de oportunidad política que podrían explicar el sur-
gimiento de las experiencias aparecen escindidas del estudio de la construcción de marcos interpretati-
vos que guían las mismas, y que se transforman, ' nalmente, en los recursos más sólidos que los sujetos 
ponen en juego. Nos preguntaremos en las páginas que siguen por el sentido que la acción colectiva 
transnacional asume en esta experiencia organizativa. Sostenemos que en este proceso organizativo 
las ideas de “región” y “nación” actúan como marcos simbólicos y escalas de acción, posibilitando y 
restringiendo construcciones colectivas. Aunque la escala global de la acción colectiva no es una ca-
racterística novedosa de las experiencias organizadas de la región, debemos atender a los cambios de 
sentido que lo global, lo nacional y lo local han sufrido en el devenir histórico.

Es importante aclarar que nos proponemos un análisis enfocado hacia la dimensión simbólica de 
la acción colectiva, explorando las representaciones sociales que sus actores construyan sobre la na-
ción y la región. En relación a dicho objetivo, resulta necesario analizar el contexto de oportunidades 
políticas, así como la estructuración de esta experiencia de acción colectiva, fundada en los recursos 
de los que disponen para la acción y las oportunidades que la estructura internacional en que se inser-
tan. También se torna necesario cargar de densidad histórica a este análisis, a partir de sistematizar 
la información existente acerca de la trayectoria de la RedTraSex dentro del campo de la lucha de las 
mujeres, aun cuando las reivindicaciones que la Red postula entran en con\ icto con algunos elementos 
del entramado simbólico histórico que el movimiento de mujeres ha construido y continúa debatiendo 
(Alvarez, 2000). 

Las re\ exiones que reúne este trabajo se basan en las ideas provenientes de un trabajo de observa-
ción participante realizado entre 2013 y 2016, desde una posición dentro del equipo técnico regional de 
la RedTraSex. Dichas observaciones se analizan utilizando bibliografía sobre el tema y se complemen-
tan con una revisión documental, centrada en publicaciones de la RedTraSex y en entrevistas públicas 
a sus integrantes. Este trabajo se inserta en un proyecto de investigación que atraviesa sus primeras 
etapas, en el marco de la Carrera de Investigador de CONICET. En dicho proyecto, nos proponemos 
trabajar sobre la construcción de representaciones acerca de la nación y la región en experiencias de 
acción colectiva transnacional, como es el caso de la RedTraSex. Futuros trabajos profundizarán en el 
modo en que la vinculación con los organismos internacionales in\ uyó en el proceso de construcción 
de la Red, así como en las formas en que sus integrantes moldean sus contactos con otros movimientos 
y experiencias locales, luego de su participación en ámbitos internacionales.

La existencia de movimientos sociales que traspasan fronteras nacionales y que incluso apelan a 
la existencia de una regionalidad, no es novedosa. Sin embargo, la aparición de la acción colectiva 
transnacional como un objeto de creciente interés de las ciencias sociales responde a la visibilidad que 
adquieren estas experiencias a ' nes del siglo XX. La construcción de este objeto de estudio acompaña 
la proliferación de experiencias de acción colectiva transnacional, o al menos su fortalecimiento desde 
la intensi' cación de las comunicaciones y la consolidación de la esfera internacional como un espacio 
contencioso. Es así que la más frecuente emergencia de movimientos u organizaciones transnacionales 
se vincula al aumento del internacionalismo, entendido como la mayor participación de los Estados 
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en foros y organismos internacionales para el intercambio y la resolución de con\ ictos, así como la 
aceleración de las comunicaciones globales. Estas que podrían considerarse condiciones estructurales, 
moldean los repertorios de protesta de dichos grupos, sin dejar de lado las diferencias nacionales (Eck-
stein, 2001). El ' nal del siglo XX muestra una proliferación de actores trasnacionales, comenzando 
por organizaciones no gubernamentales que se plantean un espacio de in\ uencia global, y luego por 
experiencias de acción colectiva trasnacionales, en las que con\ uyen actores enmarcados en diversos 
Estados Nación y que visibilizan reclamos globales (Della Porta, 2008). Estas prácticas ponen en juego 
novedosas formas de socialización y de praxis política a la vez, modi' cando nociones tradicionales 
acerca de la acción colectiva, la política y el poder. 

Las redes transnacionales representan lazos de solidaridad que ganan visibilidad global en el pro-
ceso de presión por cambios dentro del ámbito doméstico. Las redes de acción colectiva transnacional 
intentan superar las fronteras del Estado Nación para proponer una perspectiva global o regional que 
aparece como naturalizada, y así presentar una visión que los gobiernos nacionales no poseen y que 
es el fundamento de sus principales argumentos de lucha (Alvarez, 2003). En este proceso, las fuerzas 
locales y globales son mutuamente constitutivas. 

En América Latina, la proliferación de experiencias transnacionales se encuentra ligada en una 
porción importante a los cambios que evidenció la cooperación internacional en la historia reciente, 
así como a la intervención en asuntos domésticos de organizaciones no gubernamentales de corte 
internacional. En las últimas décadas del siglo XX, los organismos de ' nanciamiento internacional 
incrementaron su ayuda directa a organizaciones sociales que trabajaban causas puntuales. Este tipo 
de cooperación se hizo visible - y fundamental para la vida cotidiana de las organizaciones - en temas 
como la lucha contra enfermedades como el VIH, la tuberculosis, etc. Sin dudas, la contracara de ese 
envío de fondos signi' có la intervención de los organismos en el desarrollo de las experiencias trans-
nacionales, con mayor o menor in\ uencia. La vinculación con estos organismos será objeto de estudio 
de futuros trabajos. 

Los contactos transnacionales permiten a los movimientos sociales locales reconstruir o a' rmar 
lazos identitarios subalternos y establecer vínculos con otros movimientos. Así es que Sonia Alvarez 
sostiene que fueron los encuentros entre organizaciones feministas de la región los que ayudaron a 
construir una idea de comunidad feminista latinoamericana “imaginada”, cuyas fronteras están en 
constante negociación (Alvarez, 2003). Esa comunidad imaginada también construyó ideas fuertes 
acerca de quiénes son integrantes legítimas de la misma y quiénes no, y cuáles son los principios que 
las de' nen. Al igual que los criterios de pertenencia de cualquier otra comunidad, estas ideas - funcio-
nando como marcos de signi' cado - se modi' can a lo largo de la historia, las pertenencias se rede' -
nen, las identidades se revisan. En un presente de ampliación de las movilizaciones feministas en las 
naciones latinoamericanas, las trabajadoras sexuales reclaman - de diversas maneras - su inclusión en 
ese movimiento.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA REDTRASEX

La Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe nació formalmente en el año 1997, 
durante un encuentro de organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales que representaban a orga-
nizaciones de países de la región y mujeres trabajadoras sexuales no organizadas. Aunque estas mu-
jeres ya tenían contactos previos y conocían sus trayectorias militantes, fue en este encuentro que 
formalizaron la decisión de conformarse como red regional, construyendo una estructura piramidal 
que comenzaría por la elección de sus autoridades.

Esta es una característica central de las experiencias de acción colectiva transnacional: la articula-
ción de activistas que provienen de diferentes países y que se reúnen alrededor de objetivos comunes 
para lograr determinado cambio político y social. La complejidad de estas experiencias radica en que 
sus integrantes llevan al ámbito internacional o transnacional los repertorios de protesta y formas 
organizativas que sostienen en el ámbito nacional, a la vez que construyen y reconstruyen marcos 
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de signi' cado compartidos que dan sentido a la construcción internacional. La escena internacional 
funciona como un espacio para la exposición de los con\ ictos y la construcción de vínculos que, simul-
táneamente,  permite ejercer presión sobre los Estados nacionales que siguen siendo los principales 
interlocutores en la mayor parte de los reclamos. 

Así pues, resulta fundamental conocer las condiciones externas que de alguna manera in\ uyeron 
en esos encuentros y contactos previos. Marta Lamas (2016) señala  las características que mostraba 
en ese momento lo que Sikkink (2003) menciona como la estructura regional internacional de opor-
tunidades políticas, al señalar el grado de avance de las organizaciones de trabajadoras sexuales que 
habían surgido en Europa y Estados Unidos entre 1975 y 1980. Estas organizaciones entablaron rápi-
damente contactos entre ellas y constituyeron el Congreso Mundial de Prostitutas, a cuya segunda edi-
ción realizada en Bruselas en 1986 asistieron las primeras representantes latinoamericanas. Se trataba 
de integrantes de Flor de Azalea de Ecuador, la primera organización de mujeres trabajadoras sexuales 
de América Latina (Lamas, 2016). 

Las primeras organizaciones nacionales de trabajadoras sexuales en conformarse en América La-
tina fueron la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) en 1988 y la Asociación 
Nacional de Prostitutas fundada por Gabriela Leite en Brasil en 1987. Leite, desde su organización, fue 
quien promovió la Primera Conferencia de Prostitutas, realizada en 1987 en San José Costa Rica. El 
encuentro de Costa Rica es fundacional para las integrantes de RedTraSex, ya que muchas lo recuerdan 
como el momento en que se conocieron y detectaron las coincidencias entre las situaciones que vivían 
y sus reclamos. 

En 1999, las integrantes de la Red -en proceso de formación- decidieron consolidar el organigra-
ma de la estructura que estaban conformando. Surgió entonces la Secretaría Ejecutiva Regional, que 
actualmente se encuentra en Argentina pero va rotando de acuerdo a la residencia de la secretaria. La 
RedTraSex se compone actualmente de organizaciones nacionales de trece países latinoamericanos y 
caribeños: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. La cantidad de países que forman parte de la 
Red ha ido variando a lo largo de su trayectoria: Uruguay, por ejemplo, participó desde su fundación 
pero su desa' liación fue de' nida colectivamente en 2014 ante con\ ictos en la organización nacional. 
Belice atravesó un proceso similar hasta 2016, y también continúa el interés por incorporar más países 
del Caribe y a México, organizaciones con las que ya existen contactos \ uidos y esfuerzos importantes. 
Ecuador formó parte de la Red desde sus inicios y fue desa' liada en 2015. 

Cada una de estas organizaciones sumó recursos propios a la construcción transnacional, a la vez 
que se vio enriquecida por a disponibilidad de nuevos recursos luego de las experiencias de participa-
ción en los ámbitos internacional y regional. Las organizaciones más ligadas a las centrales obreras 
de sus países (como la organización uruguaya y la organización argentina) contaban con recursos re-
lacionados con formas organizativas asamblearias y repertorios de protesta a' nes a esos lazos. Por 
su parte, las organizaciones con experiencia de trabajo en la lucha contra el VIH y la prevención de 
enfermedades (como las caribeñas), aportaron su experiencia en el intercambio con organismos inter-
nacionales que habían desembarcado en la subregión. 

La membresía de la RedTraSex se basa en organizaciones nacionales: esto quiere decir que todas 
las mujeres trabajadoras sexuales que integren la Red, deben estar primero asociadas o incorporadas 
en organizaciones con base nacional (sin importar si abarcan todo el territorio nacional, ni que es-
tén basadas en las capitales). El requisito de membresía ineludible para esas organizaciones es que 
deben estar formadas y dirigidas por mujeres trabajadoras sexuales. Es decir, no se aceptan organiza-
ciones que se propongan trabajar con trabajadoras sexuales como población objetivo. La RedTraSex 
tiene una de' nición concreta de quiénes son consideradas trabajadoras sexuales, lo cual identi' ca 
a organizaciones de mujeres muy especí' cas como posibles integrantes de la organización regional. 
Son consideradas mujeres trabajadoras sexuales aquellas mayores de edad que ejercen esta actividad 
“voluntariamente”2. 

[2] RedTraSex, “Sobre Nosotras” disponible en http://www.redtrasex.org/-Sobre-Nosotras- (último acceso 19/12/2017).
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Esta de' nición de quiénes son consideradas trabajadoras sexuales tiene variadas consecuencias 
en términos de posicionamientos externos. Por un lado, establece una marcada frontera con aquellas 
mujeres que son forzadas a ejercer actividades sexuales, lo cual para la RedTraSex constituye un claro 
delito y avalan su persecución y castigo (RedTraSex, 2016). La explicitación de esta delimitación surge 
como respuesta a las críticas de los feminismos abolicionistas, a la vez que se convierte en una crítica 
a la criminalización de su actividad, que las trabajadoras sufren bajo la confusión existente entre trata 
de personas y trabajo sexual.  La de' nición de quiénes integran las organizaciones nacionales para que 
éstas puedan ser miembros de la RedTraSex establece una delimitación difusa y un tanto con\ ictiva 
acerca de quiénes pueden participar de esas organizaciones nacionales. Aquí aparece una particula-
ridad de esta experiencia transnacional, que re' ere a la incidencia de la secretaría regional sobre los 
procesos organizativos nacionales. La historia de la Red ha mostrado, de todos modos, que prevalece la 
\ exibilidad en este punto, y una evidencia de ello representa la organización argentina, AMMAR (Aso-
ciación de Mujeres Meretrices de la Argentina), que desde 2014 ha abierto su organización a mujeres 
trans3. La misma discusión se repite en otros casos como el de la organización chilena, que coincide en 
de' nir al trabajo sexual como el ejercido de manera voluntaria por mujeres mayores de edad, aunque 
sostiene la posibilidad de trabajar en lugares dirigidos por otras personas, cuando la Red promueve el 
trabajo sexual autónomo.

Si bien estos conceptos aparecen como centrales para las integrantes históricas de la RedTraSex, 
la observación etnográ' ca en la organización permitió captar el proceso de construcción de sentido 
común compartido (Melucci, 1991; Mato, 2003) que aporta a la consolidación de la Red como tal, a la 
vez que profundiza las pertenencias y contribuye a la formación política de sus integrantes. 

Este último punto requiere una aclaración, ya que se trata de uno de los grandes esfuerzos de la 
organización, a la vez que da cuenta de las características del sujeto político que la organización cons-
truye con sus acciones. Las mujeres trabajadoras sexuales que integran las organizaciones nacionales 
usualmente cuentan con escasas trayectorias políticas previas a su incorporación a esas organizacio-
nes. Existen casos de líderes de organizaciones que han tenido participaciones activas en procesos 
políticos de sus países, pero en su mayoría se trata de mujeres sin experiencia previa de sindicalización 
- dadas las características irregulares que su actividad tiene en estos países - que, por lo tanto, van 
fortaleciendo herramientas de participación política a partir de su involucramiento. Para apuntalar la 
formación política de sus integrantes, la RedTraSex y sus organizaciones cuentan con equipos técnicos 
que cumplen explícitamente esta función y que realizan actividades de formación presenciales y hasta 
virtuales a estos ' nes. El acompañamiento técnico del activismo no representa una particularidad de 
la RedTraSex, aunque sí podemos decir que los esfuerzos realizados a estos ' nes muestran la identi' -
cación que la Red hace entre fortalecimiento organizacional y capacidad militante. 

La Red ha de' nido subregiones que le permiten establecer una estructura intermedia entre las 
organizaciones nacionales y la Secretaría Ejecutiva: Centroamérica y el Caribe, Andes y Cono Sur. Las 
representantes de cada Nodo (en el presente, ubicados en El Salvador y Paraguay, estando vacante el 
de Andes), conforman la Junta Directiva junto con otras líderes de organizacionales nacionales (Chile y 
Guatemala) que han sido seleccionadas para incorporarse a esa instancia como veedoras y participan-
tes con voz, pero sin voto. Las organizaciones nacionales eligen, periódicamente, a una representante 
titular y una representante suplente para sus intervenciones dentro de la RedTraSex, aunque todas las 
mujeres que forman parte de las organizaciones nacionales pueden participar de las actividades de la 
Red. Quienes representen a sus organizaciones nacionales en el espacio transnacional no necesaria-
mente deben ocupar cargos directivos en sus organizaciones, aunque muchas veces encontramos esa 
doble representación. El espacio de toma de decisiones de la Red es la Asamblea General de la RedTraSex, 
de' nida como su “máximo órgano de gobierno”4. La asamblea se reúne al menos cada dos años y par-
ticipan de ella las representantes nacionales, aunque la convocatoria es abierta a todas las integrantes 

[3] La organización argentina atravesó largas discusiones internas antes de incorporar a mujeres trans en sus filas. La discu-
sión fue acelerada por la sanción de la Ley de Identidad de Género en ese país en 2012, estableciendo la posibilidad de optar 
por su identidad sexual a todas las personas que tuvieran un documento nacional. 

[4] RedTraSex, “Sobre Nosotras” disponible en http://www.redtrasex.org/-Sobre-Nosotras- (último acceso 19/12/2017).
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de las organizaciones. Más allá de las di' cultades para la participación activa que la distancia supone, 
la Red sostiene la horizontalidad como aspiración y como política de intervención. 

El reclamo central de las mujeres que integran la RedTraSex es su exigencia de ser reconocidas por 
los Estados nacionales a los que pertenecen como sujetas de derechos, es decir como trabajadoras 
que tienen derecho a acceder a condiciones laborales dignas y a bene' cios sociales: vivienda, salud, 
jubilación y pensiones. Los reclamos de la RedTraSex, traducidos en consignas que pueden aplicarse a 
casi todos los países que la conforman, se relacionan con el reconocimiento y la regulación del trabajo 
sexual. Se reconoce el trabajo sexual en cualquiera de sus formas, siempre que sea ejercido por mujeres, 
por decisión propia y de forma independiente. El único país que integraba la RedTraSex y que no era 
alcanzado del todo por esta reivindicación es Uruguay, donde el trabajo sexual está reconocido como 
una actividad laboral con obligaciones y derechos. Sin embargo, las trabajadoras de este país declaran 
no estar liberadas de riesgos de violencia institucional. Las trabajadoras sexuales de todos los países 
de América Latina integrantes de la RedTraSex denuncian constantemente ser víctimas de violencia 
institucional, ejercida especialmente por las fuerzas de seguridad, pero también por el sistema judicial 
y el sistema de salud. 

 En términos de la construcción de su estructura, la RedTraSex adopta el funcionamiento en red 
que observamos en muchas experiencias transnacionales contemporáneas, aunque con un contacto 
cotidiano \ uido y una fuerte incidencia de las experiencias nacionales más consolidadas sobre aquellas 
que aun se encuentran en formación. Las organizaciones nacionales sostienen cierta autonomía en 
su construcción organizacional, aunque se promueve fuertemente un armado sindical, con delegadas 
por zonas de trabajo y por delegaciones/estados/provincias y formas asamblearias para la toma de 
decisiones. Conviven en la RedTraSex formas organizativas tradicionales del campo popular y sindical, 
con formas que han sido incorporadas a partir del contacto \ uido con la escala y el ' nanciamiento in-
ternacional. Esto resulta fundamental para el análisis que este trabajo propone, ya que nos enfocamos 
en una red transnacional de mujeres trabajadoras sexuales, que logró una fuerte visibilidad gracias a 
su inserción en el escenario global. Sin dudas, el efecto más importante de su inserción en el ámbito 
internacional, así como el regional, ha sido el de lograr visibilidad para un reclamo que permanece in-
visibilizado en los contextos nacionales. 

Si bien sus intercambios con el movimiento feminista (no carentes de con\ ictos) se centran sobre 
todo en las posturas respecto del trabajo sexual, atraviesan también discusiones acerca de su vincu-
lación con organismos internacionales y cooperación internacional. También podemos señalar, junto 
con Chen (2004), que fue este contexto de inserción de la sociedad civil en el ámbito internacional lo 
que abonó las condiciones de posibilidad para que surgieran actividades transnacionales entre orga-
nizaciones de mujeres de América Latina, llevando a la organización de los encuentros feministas, la 
creación de las redes regionales y la coordinación de las campañas transnacionales (Chen, 2004).

LA DIMENSIÓN TRANSNACIONAL DE LA ACCIÓN COLECTIVA

La complejidad de experiencias transnacionales como la RedTraSex radica en que sus integrantes lle-
van al ámbito internacional o transnacional los repertorios de protesta y formas organizativas que 
sostienen en el ámbito nacional, a la vez que construyen marcos de signi' cado compartidos que dan 
sentido a la articulación internacional. La escena internacional funciona como un espacio para la expo-
sición de los con\ ictos que su actividad presenta, la construcción de vínculos con otras organizaciones 
y con organismos internacionales.

La escala transnacional de una organización como la RedTRaSex también contribuye a resaltar una 
regionalidad que es necesario mirar críticamente. Hablando del movimiento regional de mujeres en 
América Latina, Chen (2004) se pregunta por la ' ccionalidad de la apelación regional como la que 
observamos en la RedTraSex – así como en otras experiencias contemporáneas – dada la diversidad de 
mujeres que provienen de países y trayectorias tan heterogéneas. La autora se apoya en la construcción 
histórica de América Latina como un proyecto europeo, excesivamente romantizado. El problema con 
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la mirada deconstructivista que revisa el proceso de construcción de América Latina como una región 
cultural es que olvida el impacto que ese proceso ha tenido en quienes sostienen esa identidad. Es más, 
a' rmar la irrelevancia de una identi' cación con la región latinoamericana desestima el relato de los 
sectores populares que se aglutinan en torno a una idea de lo regional. Para la RedTraSex, la existencia 
de la región latinoamericana se funda en la coincidencia de las situaciones de las trabajadoras sexuales 
de los países que agrupa, más allá de su heterogeneidad – también reconocida, y así lo describen: “Te-
níamos las mismas necesidades, aunque vivíamos en diferentes países. Teníamos los mismos miedos y 
padecíamos las mismas injusticias, pero no lo sabíamos. Hasta que nos unimos” (extraído de la carpeta 
institucional de la RedTraSex, s/f). Esa coincidencia también suma a la construcción transnacional 
como un recurso disponible para la acción colectiva, que no sólo da un sentido particular a la acción 
colectiva que se emprende, sino que también con' gura su ingreso al ámbito internacional. Si hay coin-
cidencia en la situación sobre la cual se reclama, la regionalidad aparece como indiscutible. 

Por su parte, la historia de un movimiento latinoamericano de mujeres, con el que la RedTraSex 
ha tenido distancias y acercamientos, refuerza en las trabajadoras sexuales organizadas la idea de la 
pertenencia a un espacio que supera las fronteras nacionales. Ese conocimiento de la existencia de 
movimientos regionales latinoamericanos que las han precedido y que son contemporáneos a la Red, 
contribuye a consolidar la idea y la intención de pertenecer a lo que Sonia Álvarez llamó una “imagined 
Latin American feminist community5” (Álvarez, 2000). La participación de representantes de la Red-
TraSex en encuentros de la sociedad civil feminista (como el Encuentro Feminista Latinoamericano 
y del Caribe y el Encuentro Latinoamericano de Mujeres, entre otros) les han permitido reforzar y 
discutir vínculos y pertenencias.

Por su parte, esa “comunidad latinoamericana imaginada”, se consolida a medida que los sujetos 
que la experimentan cotidianamente apelan a ella. A nivel global, las experiencias de acción colectiva 
supranacional como la RedTraSex, instalan una creciente conciencia sobre las inequidades existentes 
y las violaciones a los derechos humanos al visibilizar la situación en la que se encuentran y denuncian 
(Nash, 2006). Las oportunidades políticas y culturales no son independientes una de otra, la dimen-
sión cultural interactúa con el esquema de oportunidades políticas (la disponibilidad de ' nanciamien-
to para acciones que ubican a las trabajadoras sexuales latinoamericanas como población vulnerable), 
que interviene en la aparición de determinadas formas de acción colectiva (Wada, 2006) y permite la 
consolidación de marcos de sentido, como la idea de región, que resultan centrales para la existencia 
de la organización.

No obstante, las experiencias de visibilización global de reclamos, están  relacionadas de manera 
directa con lo que sucede en cada contexto nacional. Así pues, la identidad nacional muchas veces es el 
eje de organización de las redes de movilización trasnacional y el criterio de representación en las orga-
nizaciones internacionales. En la RedTraSex las referencias nacionales no dejan de tener importancia, 
continúan siendo referencia identitaria para la diferenciación entre compañeras, y la diversidad es una 
cualidad que se resalta y celebra. Las redes transnacionales superan las fronteras o límites culturales y 
políticos, sin dejarlos de lado, para adherir a preocupaciones más amplias (Brubaker y Cooper, 2002). 

Cunningham (2002) nos advierte que los análisis de la acción colectiva trasnacional y el énfasis en 
las posibilidades de hibridación cultural que el mundo globalizado propone, corren el riesgo de dejar 
de lado al Estado Nación como un actor central en la aparición de instancias de acción colectiva. Los 
Estados participan de la construcción, a través de sus políticas e intercambios, de los contenidos de los 
reclamos de los actores involucrados en movilizaciones colectivas. Los actores involucrados en instan-
cias globales o transnacionales no dejan nunca de lado su pertenencia a un Estado nación especí' co, 
hacia el que sus reclamos son dirigidos y que funciona como el ámbito donde esas problemáticas debe-
rán ser resueltas (Kearney, 2008). 

La superación de fronteras nacionales que lo transnacional pareciera proponer, desde un espacio 
que se podría suponer continuo, no deja de aludir a la existencia de esos límites, al menos por su ne-
gación (Lindón, 2008). A' rmar la centralidad de los Estados Nación en la conformación de instancias 

[5] Comunidad latinoamericana imaginada en castellano. 
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transnacionales de movilización colectiva es dar cuenta de la relevancia de las oportunidades políticas 
en la construcción de nuevas con' guraciones culturales. Sin embargo, es la construcción de marcos 
culturales compartidos lo que mantiene a las redes transnacionales funcionando, e in\ uye de manera 
directa en el modo en que los actores establecen sus reclamos. Las oportunidades políticas y culturales 
no son independientes una de otra y la dimensión cultural interactúa con el esquema de oportunidades 
políticas que interviene en la aparición de determinadas formas de acción colectiva (Wada, 2006). Aquí 
las identidades locales entran en disputa, aunque podemos preguntarnos si pierden fuerza o se super-
ponen con otras identidades que se construyen desde estos reclamos globales e intercambios regiona-
les, y que cuestionan la relevancia del territorio como un lugar unidimensional (Hiernaux- Nicolas y 
Zarate Vidal, 2008). Las redes de acción colectiva ubican en un lugar central a los valores, las ideas y 
las estrategias políticas comunes que logran construir y es en este sentido que podemos comprender 
los esfuerzos de la RedTraSex en la formación política de sus integrantes. Según Keck y Sikkink (1998) 
es la relevancia de los valores compartidos en estas construcciones la que ha provocado la falencia del 
análisis académico en el tema.

Los esfuerzos de la RedTraSex pueden ordenarse en tres actividades principales: el fortalecimiento 
o consolidación de sus organizaciones nacionales, la visibilización de la situación de las mujeres tra-
bajadoras sexuales y la articulación con otras organizaciones. En el ámbito internacional y regional, 
la RedTraSex se vincula con organismos internacionales, centrales regionales de trabajadores, otras 
redes similares y organizaciones a' nes, siendo este el aspecto más relevante del trabajo transnacional. 
En el ámbito nacional, cada organización articula con organizaciones de mujeres, de trabajadores (in-
cluidos sindicatos) y grupos políticos, con resultados dispares en cada caso nacional.

Las primeras apariciones visibles de la RedTraSex fueron en el ámbito feminista y en el campo de la 
lucha contra el VIH. En ambos, sus posturas encontraron y aun encuentran posiciones opositoras que 
rechazan sus reclamos casi con la misma energía que las militantes de la Red los sostienen. La visibili-
dad de la Red ha crecido exponencialmente en los últimos años, gracias a sus cada vez más frecuentes 
apariciones en ámbitos internacionales y la construcción de alianzas en el campo de la salud y la lucha 
contra la discriminación. 

Las vinculaciones que la RedTraSex construye nos permite referirnos a un debate dentro del femi-
nismo latinoamericano de las últimas décadas. Por un lado se encuentran las experiencias de acción 
colectiva que resaltan la autonomía de sus organizaciones respecto del aparato estatal y por el otro, 
quienes adoptan una postura más institucionalista y reclaman la inclusión de espacios propios en el 
Estado y la sociedad civil (Alvarez, 2000; Vargas Valente, 2005). Este debate no es exclusivo de los mo-
vimientos feministas sino que se trasluce al resto de las experiencias de acción colectiva. Sin embargo, 
es en el recorrido del movimiento feminista donde se señala claramente esta discusión, vinculada sin 
dudas al contexto político de ' nes de siglo XX en el que muchos de esos reclamos históricos lograron 
acceder a la esfera estatal nacional e, incluso, a la esfera global. La posición más autonomista parece 
de' nirse desde la defensa de las prácticas primigenias, alimentando una fuerte política de identida-
des y negando la posibilidad de negociar con lo público/político. La otra posición parece asumir la 
importancia de negociar con la sociedad y el Estado, en tanto reclaman la construcción de claros espa-
cios feministas en las sociedades civiles, sostienen una política de alianzas con esas esferas y otorgan 
prioridad central a las negociaciones con los Estados. Esta corriente incluye a feministas que directa o 
indirectamente incursionaron en los espacios de negociación público político en los niveles nacionales 
y global, en las diferentes conferencias mundiales temáticas que reforzaron su participación desde la 
década de los ’80.

Ciertas analistas de esta cuarta oleada del feminismo latinoamericano, la del feminismo estatal 
participativo, son críticas de los alcances de esas experiencias organizadas (Matos y Paradis, 2013). El 
incremento del ' nanciamiento internacional permitió a muchas organizaciones fortalecer sus estruc-
turas, pero al mismo tiempo dio a esas experiencias un matiz fuertemente técnico, que cumplía con los 
requisitos de los ' nanciadores y que transformaba reclamos políticos en actividades y proyectos. Esa 
identidad híbrida de las organizaciones feministas trajo la pregunta sobre la representación y sobre el 
espacio de la militancia. Pero el camino de la RedTraSex fue inverso, ya que su acercamiento al feminis-
mo es contemporáneo a su fortalecimiento organizacional por ' nanciamiento externo. 
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Esto quizás explica que las integrantes de RedTraSex no cuestionen su autonomía en relación al 
Estado. La autonomía que las trabajadoras sexuales reclaman se re' ere a la posibilidad de poder ejercer 
el trabajo sexual sin la existencia de jefes o dueños de espacios de trabajo, especialmente varones, pero 
no re' ere a un alejamiento del aparato institucional del Estado. Incluso podemos pensar que fue el 
proceso de institucionalización de la Red lo que le permitió consolidarse como una organización trans-
nacional y fortalecer las organizaciones nacionales que la integran, a la vez que abrió su disponibilidad 
para la cooperación internacional y la participación en organismos internacionales. La ongeización no 
fue un problema para la Red, como sí lo es para el movimiento feminista, donde la institucionalización 
se entiende muchas veces como falta de autonomía o de radicalidad. 

La RedTraSex es fundamentalmente una experiencia transnacional de movilización de reclamos 
por el cumplimiento de derechos y, aun más, por la legitimidad de ese reclamo. El lema que sus inte-
grantes adoptaron en 2014 e imprimieron en remeras, banderas y carteles, da cuenta de una a' rma-
ción que aun busca que algunos sectores se den por enterados: “la legitimidad la tenemos, la legalidad 
la exigimos”. Si bien este mensaje está dirigido al reconocimiento de la actividad como un trabajo (y 
al acceso, entonces, a los derechos laborales que otros trabajos obtienen), su interpretación puede ex-
tenderse a otros sectores con los que la RedTraSex interactúa y construye canales de diálogo, como los 
movimientos sindicales y de mujeres. 

No podríamos a' rmar que la RedTraSex se haya considerado a sí misma como una organización 
feminista, o al menos inscripta en las luchas feministas, desde sus comienzos. Esta pertenencia pa-
rece haber nacido, más bien, como parte de un proceso histórico en el que se ha ido construyendo la 
identidad de la organización. De hecho, asistimos en el presente a la intensi' cación del debate entre 
las mujeres trabajadoras sexuales y los movimientos feministas, en un contexto que marca claras opor-
tunidades políticas: el movimiento de mujeres parece ser el más activo del presente latinoamericano, 
ampliando su agenda y repertorio de protesta, y desarrollando actividades con visibilidad regional e 
internacional. En ese contexto, AMMAR instala la pelea por su identi' cación con ese contexto, posi-
cionándose dentro de un movimiento amplio y diverso al nombrarse como “putas feministas”. 

LA CONSTRUCCIÓN DE MARCOS DE SIGNIFICADO: AMÉRICA LATINA COMO SENTIDO DE 
PERTENENCIA Y ESCALA DE ACCIÓN

Las experiencias de acción colectiva de alcance transnacional ponen en práctica mecanismos de cons-
trucción de un sentido común (Mato, 2003), que impactan de manera directa en la posibilidad de 
construcción de una identidad colectiva (Melucci, 1991; Alvarez y otros, 2000). Las organizaciones que 
con\ uyen en las redes transnacionales trabajan fuertemente en la construcción de marcos de sentidos 
comunes, que habilitan una interpretación compartida de los problemas comunes (Chen, 2004). Keck 
y Sikkink (1998) nos dicen que la construcción de marcos cognitivos es un componente esencial de las 
estrategias políticas de estas redes puesto que al carecer de poder tradicional, tienen que usar el poder 
de las ideas, la información y las estrategias para alterar la información y los contextos valorativos en 
los que los Estados toman decisiones. Se requiere algún grado de identi' cación colectiva, aun cuando 
esa identidad no implica una importancia mayor a la de las otras identidades de los actores (Sikkink, 
2003). 

Es pertinente entonces el interrogante acerca de la interrelación entre estas con' guraciones cultu-
rales, del ámbito nacional y regional,  así como el impacto que tiene la negociación de signi' cados que 
desarrollan los actores involucrados en estas redes, sobre los signi' cados precedentes. Keck y Sikkink 
han comprendido la relación entre esos sentidos como el efecto boomerang del modelo de in\ uencia 
(2003), resaltando la reconstrucción de representaciones sobre lo nacional que sucede una vez que los 
actores se involucran en la escala supranacional. La RedTraSex se consolida desde su creación como 
una organización transnacional con alcance regional, cuya razón de ser tiene que ver con el reclamo por 
las condiciones laborales de un grupo determinado y especí' camente de' nido, como ya dijimos, por la 
misma Red: las mujeres trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe. Pero como ya dijimos, las 
experiencias de visibilización global de reclamos, a través de las cuales se instalan temas o problemas 
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que se aplican a más de un contexto nacional, no dejan de estar relacionadas de manera directa con lo 
que sucede dentro de cada Estado nación. De todos modos, nos advierte Friedman que ese efecto no 
es automático, ya que los contextos nacionales median en el traslado de resoluciones del ámbito inter-
nacional de modo que hasta invierten los acuerdos o entendimientos logrados en los foros regionales 
(Friedman, 2009). 

Lo regional aparece, incluso en la RedTraSex, como una instancia que está por construirse o de' -
nirse, y pareciera ser en lo regional donde los sectores marginados - por clase, por género, por razones 
étnicas, etc.- encuentran un espacio de encuentro que se pretende horizontal y un espacio para la 
construcción de una comunidad sobre nuevas premisas. Es por ello que lo que sustenta la regionalidad 
de estas experiencias es la coincidencia, y no la pertenencia formal a un espacio social y político. Al-
mudena Cabezas (2014) nos hace re\ exionar sobre la relevancia de la acción colectiva transnacional, 
a' rmando que esas experiencias forman parte de la construcción de la región. Es el espacio donde 
construir alternativas organizativas bajo premisas que están por de' nirse y que incluyen alternativas 
horizontalistas y de reconocimiento de las diferencias. 

Las experiencias transnacionales que emergieron en América Latina usualmente destacan la refe-
rencia a su pertenencia regional y podemos pensar que, a partir de ellas, la escala regional se a' anza en 
el presente. Suponen la existencia de una regionalidad que agrupa de modo atemporal y casi esencia-
lista a las naciones que la integran. Así, el espacio regional aparece como una unidad política capaz de 
intervenir en luchas por el poder y los recursos simbólicos. Las voces que intervienen en la de' nición y 
el debate, de todos modos, han cambiado y se han ampliado: se incluyen indígenas e inmigrantes, gru-
pos campesinos y suburbanos, y provenientes de poblaciones que quedaban históricamente al margen 
de las identi' caciones. 

En estos entramados las identidades locales entran en disputa, aunque podemos preguntarnos si 
pierden fuerza o se superponen con otras identidades que se construyen desde estos reclamos globales 
e intercambios regionales, que cuestionan la relevancia del territorio como un lugar unidimensional. El 
espacio geográ' co no pierde relevancia, sino que forma parte de una nueva relación entre los sujetos, 
su espacio de pertenencia, el Estado que regula ese espacio y los marcos simbólicos que describen esas 
pertenencias. Como dicen Hiernaux-Nicolas y Zarate Vidal: “El transnacionalismo es, entonces, un 
estado particular de la relación sociedad- espacio-cultura que rompe con el modelo tradicional de resi-
dencia nacional única, de pertenencia unívoca a una sociedad y de inserción cultural limitada a la del 
lugar de residencia y de la sociedad de la cual se es originario” (Hiernaux-Nicolas y Zarate Vidal, 2008: 
11). Sin embargo, la construcción de una nueva espacialidad, en la que local se refuerza a la vez que in-
teractúa con otras localidades, no pareciera conducirnos a lo que esos autores denominan un momento 
posnacional. Las ideas nacionales podrán mutar, modi' carse y edi' carse sobre nuevos fundamentos, 
pero no parecen perder relevancia. 

La escala regional le permitió a la RedTraSex obtener recursos ' nancieros pero, más importante 
aun, consolidar un reclamo que grupos organizados de mujeres sostenían en sus países. Han ganado 
visibilidad, experiencia y capacidad de decisión gracias a su interacción con organismos internaciona-
les como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Fondo Mundial de Lucha contra el 
Sida, la Malaria y la Tuberculosis (Global Fund) y, mas recientemente, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). También se destacan los vínculos con redes de la sociedad civil, como la 
Alianza Internacional (International HIV/AIDS Alliance), entre otras. La interacción entre las perte-
nencias que mencionábamos al comienzo de estas páginas les permite volver - como en el efecto boo-
merang que mencionaban Keck y Sikkink (2003) - sobre los espacios nacionales con la exigencia de ser 
consideradas parte de grupos que lideran los cambios en el presente de esas comunidades: sindicatos 
y grupos de mujeres. 

En efecto, las integrantes de la RedTraSex se comprenden parte de una construcción social más 
amplia, de la que exigen una participación, especialmente en el ámbito nacional. Ser reconocidas como 
trabajadoras será posible cuando sea reconocida su pertenencia a la sociedad nacional, al menos al 
sujeto colectivo que encarna la voluntad de la nación: el pueblo. 
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“Nuestra lucha se enmarca dentro de las luchas populares porque somos parte del pueblo 
y compartimos las mismas problemáticas que todas aquellas personas que sufren la repre-
sión, la discriminación, la marginación y la violación de sus derechos.” (Carpeta Institu-
cional de la RedTraSex, s/f) 

La pertenencia a los sectores populares que estas mujeres re' eren parece con' rmarse por la coin-
cidencia de las experiencias de maltrato que han sufrido. A' rmar esta conciencia de clase, así como su 
identidad de género, les permite identi' carse con los grupos trabajadores y con los sectores relegados 
históricamente de la sociedad, pero a su vez constituirse como protagonistas de la construcción de 
su comunidad: “Somos mujeres luchadoras que buscamos ampliar nuestras libertades, reivindicamos una 
sociedad más justa e igualitaria, libre de violencia, sin estigma ni discriminación.” (Carpeta Institucional de 
la RedTraSex, s/f) 

Una comunidad nacional con dichas características es la que podría albergar la legitimación del tra-
bajo sexual como actividad laboral. Sin embargo, la ausencia en ese proyecto nacional es lo que permite 
extender esa intención de construcción de una comunidad inclusiva hacia el territorio regional. Aquí es 
donde es posible observar lo que podría pensarse como un valor agregado de las experiencias de acción 
colectiva transnacional. Si bien las redes deben ser reconocidas como importantes oportunidades para 
el intercambio de información y recursos, el fortalecimiento de repertorios de protesta y la difusión 
de la cooperación internacional, sería un tanto miope señalar que es eso lo único que estos colectivos 
comparten. La escala internacional aparece aquí como una construcción simbólica, como un espacio de 
encuentro y también como un horizonte de acción.

Pero ese efecto boomerang se observa también en algunos reclamos que las organizaciones naciona-
les vehiculizan hacia la sociedad civil de sus países. Como dijimos en el apartado anterior, la RedTraSex 
evidencia un esfuerzo por acercarse a un sector de la sociedad civil con el que sostuvo históricamente 
una vinculación con\ ictiva: los movimientos feministas latinoamericanos. Las integrantes de AMMAR 
parecen haber incluido a esos movimientos como un nuevo interlocutor a sus reclamos. La intención 
de visibilizar las condiciones en las que se ven obligadas a ejercer su actividad se vincula con la falta de 
acciones políticas en esa dirección, la ausencia del tema en los grandes medios de comunicación y la in-
visibilización que realiza el feminismo abolicionista (Andrés, 2017). El reclamo por el reconocimiento 
de las trabajadoras sexuales como parte del movimiento feminista latinoamericano no es nuevo, y la 
RedTraSex ha mostrado esfuerzos por dialogar con referentes del feminismo. Pero sin dudas ha toma-
do un nuevo impulso a partir de la incorporación a AMMAR de militantes que se reconocen feministas. 

REFLEXIONES EN PROCESO

Estas páginas son producto de una aproximación cotidiana a la dinámica transnacional de la RedTra-
Sex. Desde un rol de observadora privilegiado, se describen las dinámicas regionales y nacionales de 
esta experiencia de acción colectiva, así como de la interacción entre estas escalas. 

A primera vista, podemos decir que el fundamento principal de la RedTraSex es haber encontrado 
un problema o con\ icto de escala regional, es decir, transnacional. Tal como reza la frase con la que 
introducimos este trabajo, la Red nace desde la identi' cación de las coincidencias que encuentran estas 
sujetas entre sus contextos nacionales. Esas coincidencias, rápidamente, se describen como regionales 
pero no globales, ya que la problemática del trabajo sexual en otras regiones del mundo atravesaba una 
situación que se conocía como diferente. 

Nos preguntamos entonces, ¿Cuán relevante es para el movimiento de mujeres la autonomía es-
tatal? ¿Cuánto de esta búsqueda autonomista funciona como una práctica defensiva (Vargas Valente, 
2004)? El movimiento de mujeres de la actualidad incluye una diversidad de espacios para la parti-
cipación entre pares y esa particularidad de cada espacio puede llegar a funcionar como un cierre a 
intercambiar opiniones y experiencias con los demás (Vargas Valente, 2004). Al mismo tiempo, la 
vinculación con un movimiento tan diverso e histórico, que ha conseguido institucionalizar sus re-
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clamos e incorporar muchos de ellos a una agenda de derechos civiles (con las limitaciones que eso 
supone), funciona como un apoyo fundamental para un reclamo como el del trabajo sexual, que a' rma 
su legitimidad pero que aún lucha por construirla entre las que considera sus pares. La RedTraSex 
identi' ca su búsqueda de reconocimiento legal con la lucha contra la subordinación e invisibilización 
de las mujeres, y de esa manera amplía sus alianzas, a la vez que evidencia los alcances de un sistema 
bajo dominio patriarcal. 

Este último punto re' ere sin dudas a un camino por construirse, que no está exento de con\ ictos 
y ambigüedades. La ampliación del reclamo de la RedTraSex a la conquista de derechos sobre la se-
xualidad requerirá trabajar fuertemente un marco de sentido sobre el patriarcado y la posibilidad del 
ejercicio del trabajo sexual por fuera de las normas de este sistema. 

A' rmar la centralidad de los Estados Nación en la conformación de instancias transnacionales de 
movilización colectiva es dar cuenta de la relevancia de las oportunidades políticas en la construcción 
de nuevas construcciones culturales. Su aparición coincide con lo que Sikkink (2003) llama estructuras 
regionales o internacionales de oportunidades políticas, que no reemplaza a la estructura de opor-
tunidades políticas nacional, sino que interactúa con ella, en un contexto de varias escalas. En este 
contexto, y favorecidos por comunicaciones cada vez más \ uidas que permiten un contacto inmediato, 
los sujetos construyen relaciones variables con estas distintas escalas, así como prácticas participati-
vas innovadoras (De Souza Santos, 2002). También a nivel de la estructura de oportunidades a nivel 
global, las experiencias de acción colectiva supranacional instalan una creciente conciencia sobre las 
inequidades existentes y las violaciones a los derechos humanos (Nash, 2006). Como ya dijimos, es la 
construcción de marcos culturales compartidos lo que mantiene a las redes transnacionales funcionan-
do e in\ uye de manera directa en el modo en que los actores establecen sus reclamos. Las oportunida-
des políticas y culturales no son independientes una de otra, la dimensión cultural interactúa con el 
esquema de oportunidades políticas que interviene en la aparición de determinadas formas de acción 
colectiva (Wada, 2006).

Más allá de los objetivos de este trabajo, entendemos que estas páginas pueden contribuir a la 
re\ exión sobre el devenir del feminismo latinoamericano, subrayando una perspectiva que considere 
los intercambios y diálogos entre experiencias diversas como mutuamente constitutivos o in\ uyentes. 
La década del 90’ no sólo mostró la creciente participación de las mujeres de sectores populares en 
los reclamos por el empleo y los derechos ciudadanos, sino que acercó a muchas de ellas a las movili-
zaciones por la equidad que el feminismo promueve. Algo parecido está sucediendo también con las 
movilizaciones contra la violencia ejercida hacia las mujeres y los femicidios, que se observan masivas 
en los países latinoamericanos. Excede a nuestro análisis el avizorar el futuro de los feminismos lati-
noamericanos, aunque podemos animarnos a mencionar que su conformación está siendo disputada.
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ESTUDIAR COMERCIO SEXUAL EN CONTEXTOS 

PETROLEROS. UN EJERCICIO DE REFLEXIVIDAD 

ETNOGRÁFICA

MELISA CABRAPAN DUARTE1

RESUMEN

En este trabajo propongo presentar una serie de experiencias de trabajo de campo en espacios donde 
se desenvuelve el comercio sexual en ciudades petroleras, con la ' nalidad de re\ exionar sobre las di-
mensiones metodológicas y epistemológicas en este área de estudios. En primer lugar, haré énfasis en 
los sentidos y representaciones que se crean en torno a la investigación en contextos petroleros de la 
Patagonia Argentina ante la presunta existencia de trata de personas con ' nes de explotación sexual y 
cómo esto interpela y afecta mi presencia en el campo. Por su parte, recuperando un registro realizado 
en Ciudad del Carmen, México, referiré a la dimensión genérica y sexuada de la investigadora, y a los 
modos en que mi condición de “mujer” estructuró las formas de ingreso al campo y de' nió las interac-
ciones con los/as interlocutores/as. 

Palabras Clave: Comercio Sexual - Contextos Petroleros - Re\ exividad Etnográ' ca - Representacio-
nes - Género.

ABSTRACT

In this paper I present a series of ' eld work experiences from research on commercial sex in oil indus-
try cities, with the purpose of re\ ecting about the methodological and epistemological dimensions 
in this area of studies. Firstly, I examine the meanings and representations of oil extraction contexts 
in Argentine Patagonia, in the face of the alleged existence of sex tra�  cking in oil exploitation sites, 
emphasising the interpellation of danger and how this a� ected my presence in the ' eld. Secondly, 
using one of my ' eld work records from Ciudad del Carmen, México, I refer to the gendered and sexed 
dimensions of the researcher, and to the ways in which my status as a "woman" structured the forms 
of access to this ' eld and de' ned the interactions with my interlocutors. 

Keywords: Sex Trade - Oil Industry Contexts - Ethnographic Re\ exivity - Representation - Gender

[1] Lic. en antropologìa sociocultural (UNRN). Doctoranda en Antropología Social (FFyL–UBA). Perteneciente al Instituto 
de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (CONICET/UNRN) Correo electrónico: melisa_cd@hotmail.
com.ar 
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INTRODUCCIÓN

Mi problema de investigación consiste en estudiar las economías sexuales que se con' guran en torno 
al comercio sexual en contextos petroleros, atendiendo a las experiencias y sentidos que producen 
prácticas de relacionamiento genéricas, sexuales y afectivas especí' cas. En ese marco y en esta oca-
sión, me propongo hacer una re\ exión de tipo metodológica y epistemológica a partir de presentar y 
analizar algunos registros de trabajo de campo en espacios donde se desenvuelve el comercio sexual en 
dos ciudades petroleras: Rincón de los Sauces, en Norpatagonia Argentina, y Ciudad del Carmen, en el 
Golfo de México2  

Para esto, haré énfasis en dos cuestiones. Primero, en los sentidos y representaciones que se crean 
en torno a la investigación en contextos petroleros ante la presunta existencia de trata de personas con 
' nes de explotación sexual, y las formas y signi' cados que asume mi propia presencia y experiencia 
en esos espacios y los efectos que tiene en la relación con lxs interlocutorxs. En segundo lugar, pero 
en directa vinculación con el primer eje de análisis, referiré a la dimensión genérica y sexuada de la 
investigadora, y a los modos en que mi condición de “mujer” estructuró las formas de ingreso al campo 
y de' nió las interacciones con los y las interlocutores/as en espacios de comercio sexual. De esta mane-
ra, el objetivo transversal de este artículo es re\ exionar acerca de los imaginarios, roles y condiciones/
condicionamientos a partir de los cuales es interpelada la investigadora en el quehacer etnográ' co en 
campos de comercio sexual en ciudades petroleras y cómo eso condiciona, con' gura e informa el pro-
ceso de investigación. 

PATAGONIA PETROLERA: ¿HACIA LA RUTA DE LA TRATA? 

El comercio sexual en zonas petroleras de la Patagonia es representado e imaginado como un espacio 
que promueve la trata de personas con ' nes de explotación sexual. A pesar de que existan en él una 
diversidad de experiencias o de grados de consentimiento por parte de quienes desenvuelven distintas 
prácticas sexoeconómicas, el discurso social, mediático y de distintos organismos gubernamentales 
tiende a señalar que las localidades patagónicas que basan su economía en la industria hidrocarbu-
rífera, al tiempo que constituyen “la ruta del petróleo, organizan “la ruta de la trata”, o uno de sus 
recorridos en el país. Por ejemplo, un informe del Observatorio Petrolero Sur (2010) remarca que “–de 
la industria hidrocarburífera, [la] concentración de hombres lejanos a sus hogares y [los] altos sueldos, 
resultan una combinación tentadora para las redes de trata de mujeres y niñas para la explotación 
sexual”, mientras que la actual Procuraduría de Trata y Protección de Personas dice que si bien “en me-
dios tampoco se registran numerosas víctimas explotadas en las provincias del sur [es] prácticamente 
imposible pensar que esto no sea una realidad en la zona” (UFASE-INECIP, 2012: 37). En este sentido, 
presentan a estos espacios –regionales y extractivistas– como propicios para el negocio de la trata, a 
pesar de que en términos estadísticos las provincias patagónicas no expresen altas recurrencias de 
casos de explotación sexual, o en comparación con el resto del país, según sus propios informes (PRO-
TEX, 2015). Al mismo tiempo, y en el marco de la implementación de legislaciones antitrata en sus 
niveles nacionales, provinciales y municipales desde el año 2008, algunos casos han adquirido repercu-
sión mediática y, de algún modo, producido o reforzado sentidos sobre la prostitución en el sur, como 
sucedió con “Las Casitas”3de Rio Gallegos, “el barrio prostibulario más grande del país” según la ONG 
“La Alameda”. Así como el activismo de Alika Kinan, quien se de' ne como sobreviviente de una red de 
trata de personas en Ushuaia, Tierra del Fuego, también dio mayor visibilización al comercio sexual en 

[2] El primer caso de estudio es el elegido para desarrollar mi investigación doctoral, mientras que el segundo responde a 
una investigación de tipo exploratoria que realicé en el marco de una estancia académica en el Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género de la UNAM (agosto 2015/febrero2016).

[3] Los allanamientos que se efectuaron en el 2009 en este barrio, promovidos por la denuncia de trata de personas que 
realizó La Alameda, llevaron a la clausura judicial de la zona. Sin embargo, en el año 2012 se avaló su reapertura, lo que trajo 
repercusiones, debates y resistencias sobre el hecho, hasta la actualidad. Recientemente, un grupo de trabajadoras sexuales de 
Las Casitas, salieron a reclamar su espacio laboral y el cese de persecución y control sobre su ejercicio autónomo y voluntario 
del sexo comercial:    http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2016/06/10/66893-las-prostitutas-de-rio-gallegos-
salen-a-protestar-a-las-calles  
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la Patagonia tiñéndolo de un carácter coercitivo y de explotación y alentando imaginarios totalizadores 
de trata de personas sobre estos lugares. Con esto quiero señalar que el contexto en el cual me inserté 
para desarrollar mi investigación doctoral, es percibido como dentro de ese universo donde el comercio 
sexual es representado como peligroso a partir de la sospecha de que en él hay mujeres privadas de su 
libertad y ejerciendo la prostitución en contra de su voluntad, a pesar de que no se tenga la certeza de 
la generalidad de esta situación. 

Para situar mi campo de investigación podemos decir que Rincón de los Sauces es una localidad de 
alrededor de 40 mil habitantes, ubicada al norte de la provincia de Neuquén, que se fundó en 1971 en 
torno al campamento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Fue declarada la “Capital Nacional 
de la Energía” (al igual que Comodoro Rivadavia) al tratarse de uno de los centros petroleros de mayor 
productividad, tanto en la región neuquina como en el país. Rincón de los Sauces es conocido en la 
comarca petrolera como la “ciudad de los cabarets” no sólo por la alta presencia de locales comerciales 
con oferta sexual sino porque el origen mismo de la localidad petrolera estuvo acompañado por la 
instalación de bares diurnos y nocturnos y por la llegada de “mujeres de la noche”. Los primeros bares 
se instalaron alrededor del campamento de YPF, en el barrio “La costa” y entre los años 80 y 90 se 
fueron desplazando a una de las avenidas principales del centro, la calle “Salta”. Sin embargo, con el 
paso del tiempo, la espacialización del comercio sexual se fue modi' cando, y Rincón de Los Sauces fue 
“civilizándose” y dejando de ser el “lejano oeste” como señalan distintos discursos, a partir de que los 
petroleros empezaron a llevar a sus familias a vivir a Rincón, o a formarlas en la localidad. Al parecer, 
esto modi' có y disminuyó las prácticas y consumos sexuales habilitados en épocas anteriores y hasta 
hubo intentos de delimitar una zona roja alejada, que no se consiguió. Finalmente o, en apariencia, 
Rincón dejó de ser la “ciudad de los cabarets” cuando los efectos de las legislaciones contra la trata, los 
allanamientos y los consecuentes cierres de locales con comercio sexual llegaron en el año 2014. Esto 
generó una reducción en la cantidad de locales con oferta sexual, el surgimiento de espacios clandesti-
nos y promovió la búsqueda de formas alternativas para los intercambios sexoeconómicos en lugares 
no exclusivos del comercio sexual, como boliches o pools de la ciudad.    

Previamente a tener estas informaciones, propuse un estudio de caso en una localidad y zona que 
desconocía, con características socioeconómicas estructuradas en torno a la industria del petróleo, 
que también ignoraba, y donde existen algunos “mitos” –y no tanto– de la predominante presencia de 
hombres, de una masculinidad exacerbada y de la peligrosidad de la noche en su vínculo con delitos di-
versos. Estas cuestiones llevaron a mi padre a decirme que iba a “terminar en una zanja” cuando obtuve 
la beca doctoral, y me obligaron a tomar precauciones o por lo menos a cuidarme. Así, el “miedo” y la 
“sospecha” me acompañaron en mi llegada e ingreso al campo, inclusive, reconociendo y cuestionando 
estos imaginarios por mi experiencia de investigación previa en el tema y sabiendo, por ejemplo, sobre 
la elección de estos destinos por parte de trabajadoras sexuales dominicanas y colombianas de Bari-
loche (Cabrapan Duarte, 2015). Sin embargo, no conseguí desapegarme de esas sensaciones ni de los 
efectos emocionales de las representaciones y presupuestos existentes sobre los espacios petroleros y 
el comercio sexual desenvuelto en ellos. 

Como sostiene Ahmed (2015 [2004]), las emociones no son propiedades de los cuerpos ya sean 
individuales o colectivos, sino que es en su circulación que producen efectos y moldean cuerpos como 
forma de acción. En este sentido, una de las emociones que analiza la autora, el miedo, funciona a tra-
vés y sobre los cuerpos de quienes se ven transformados en sus sujetos, así como en sus objetos y, al 
mismo tiempo, construye fronteras entre el yo y el otro y también entre los objetos/sujetos temidos. 
Para Ahmed, el miedo es una experiencia corporizada, el efecto mismo de la super' cie del cuerpo y, de 
este modo, opera alineando el espacio corporal con el espacio social a partir de las narrativas sobre qué 
y quién es temible.  Y en lo que respecta a los cuerpos de las mujeres, existe una política espacial y de 
la movilidad que no sólo le asigna al hogar y a los límites de lo privado un carácter de seguridad, sino 
que, basado en la producción y reproducción de una idea de vulnerabilidad femenina, obliga a adoptar 
formas de cuidado y precaución:  

Los sentimientos de vulnerabilidad y miedo moldean los cuerpos de las mujeres, así como 
la manera en que esos cuerpos ocupan el espacio. La vulnerabilidad no es una caracte-
rística inherente a los cuerpos de las mujeres; más bien es un efecto que funciona para 
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asegurar la feminidad como una delimitación del movimiento en público y una sobre-
habitación de lo privado (Ahmed 2015 [2004]:117)    

De esta manera, en tanto sujeta social también me vi afectada por esa economía política y espacial 
del miedo, sospechando, estando atenta, cuidándome y organizando mis movimientos y acercamien-
tos a los lugares y personas a partir de mis propios –y no tan propios– parámetros del temor o de lo 
temible y respecto de una serie de tópicos o universos imaginados y articulados socialmente sobre ese 
espacio: Patagonia, prostitución, petróleo, dinero, complicidad, hombres, trata de personas, peligro, 
aislamiento, violencia, soledad, explotación laboral, lejanía, precariedad, clandestinidad, putas, muje-
res migrantes, trá' co, consumos… 

“YO SOSPECHO, TU SOSPECHAS…”   

En Rincón de los Sauces, Neuquén, la gira empezó en el bar de la calle Rio Negro. Yo ya había 
notado que a partir de la medianoche las chicas dominicanas empezaban a pasar por la vereda 
del hotel donde me alojé, para ir a trabajar, como me había contado la recepcionista. A partir de 
esa hora, era cuestión de esperarlas, y verlas maquilladas y vestidas con ropas llamativas que 
contrastaban con el gris de Rincón, caminando a paso lento, marcado y sensual, y siempre en 
grupo de 3 a 5 chicas. Llegamos con Naty4 alrededor de la 1 y media de la madrugada. Cuando 
entramos, saludamos a todas, y nos acercamos a la barra a comprar una cerveza. Era un espacio 
de tamaño mediano y con un techo bajo, sonaba la cumbia desde la rocola que encendía sus luces 
al ritmo de la música. El lugar estaba iluminado con luces de colores, y una bola de boliche en el 
centro que proyectaba figuras de corazones, círculos y caritas felices en las paredes. En el medio 
del salón, había dos mesas de pool. 

El ambiente estaba tranquilo, poco concurrido. Eran 3 o 4 hombres los que estaban sentados 
en la barra, y alguno de ellos conversaba con las chicas. En uno de los costados del salón otro 
cliente se abrazaba con una de las mujeres. Luego de unos minutos, ingresó un grupo de 3 hom-
bres. Tenían buen aspecto. Estaban bien vestidos. Inmediatamente, las chicas fueron a ellos, los 
atendieron, sin hacerlos esperar. Una de las chicas, paraguaya, se puso a jugar al pool con uno 
de ellos, mientras tomaban un trago y se rozaban de tanto en tanto. Y, al mismo tiempo, otra de 
las chicas, una dominicana que usaba un vestido rojo muy ajustado conversaba y se reía con otro 
del grupo. 

Las chicas del salón nos miraban. A Naty la conocían. Pero yo era una extraña. Me hicieron sen-
tir que estábamos invadiendo su lugar –porque, de algún modo, eso estábamos haciendo. Pero 
Naty me decía que lo que les importaba a ellas era que no les sacaran los clientes. Entonces, des-
pués de que nos vieron que nos sentamos en una esquina a charlar y a tomar algo, sin interactuar 
con los hombres, se relajaron y dejaron de observarnos –o de observarme. 

El ambiente de esta whiskería era mucho más tranquilo y hasta cálido de lo que me imaginaba 
antes de entrar, y por cómo se veía por fuera. De día, era una casa que pasaba desapercibida, y 
de noche, una esquina que activaba su movimiento cuando las luces de colores se encendían. Que 
no se notara qué había adentro, ya que sus puertas y ventanas estaban cubiertas con cortinas 
oscuras, y al tener el inmueble un aspecto precario, tuve dudas a la hora de intentar entrar sola. 
Sin embargo, resultó ser un ambiente donde las chicas se mueven y desenvuelven muy cómo-

[4] Cuando me hablaron de Natacha (que es su nombre verdadero y me autorizó a usarlo), me dijeron que era dominicana y 
que podía darme información sobre lo que yo buscaba (conocer las trayectorias de mujeres dominicanas y su inserción en el 
comercio sexual en zonas petroleras). Pero cuando la conocí me dijo que era brasilera, de Pernambuco, lo que me hizo cues-
tionar mi recorte en un grupo con determinado origen nacional, en tanto es la “negritud” y la condición racializada la marca 
que se muestra como relevante a la hora de organizar y significar sus experiencias en destino. Naty migró a la Argentina y se 
instaló en Rincón de los Sauces hace 30 años. Hoy en día realiza trabajo doméstico, es la creadora y directora de la “Comparsa 
Mercosur”, que cumple 10 años y donde participan un centenar de chicxs, y también realiza tareas en colaboración con la 
Pastoral de Migraciones de ayuda a migrantes que arriban a la localidad, por lo que es una persona muy conocida en Rincón.
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das, o esto es lo que se percibe. Todas son mayores de edad e interactúan con los hombres entre 
charlas y risas. Después de un rato, mi prejuicio sobre la peligrosidad de estos lugares en Rincón 
empezó a bajar. 

Conseguí entrar y ver cómo era gracias a Naty, y también me sentí segura por estar con ella. Me 
hubiera resultado muy difícil o hasta imposible ingresar sola. O si lo hubiera logrado, mi presen-
cia hubiese sido dudosa y seguramente más hostil la reacción de las chicas hacia mí. Porque inclu-
sive estar con una conocida no evitó que yo molestara. Unos días después de haber visitado este 
bar, pasamos por la casa de una de las chicas dominicana que trabaja ahí y nos contó, riéndose, 
que cuando entramos al lugar todas preguntaron quién era yo, que por qué estaba ahí. Y que la 
respuesta de la mujer que atendía la barra, y con la que habíamos conversado esa noche, fue que 
no importaba, que yo estaba con Naty. Esto pareció dejarlas tranquilas, ya que al estar con ella, 
era poco probable que yo fuera policía, o mujer de la noche que les significara una competencia, o 
una chica sola, que también les significara una competencia. Estar con Naty me dio una especie 
de impunidad y, al mismo tiempo de invisibilidad o de cierta aceptación para estar ahí.

(Junio de 2016, Rincón de los Sauces, Neuquén)

Traigo al escrito este registro de campo no con una ' nalidad anecdótica, sino de re\ exividad etno-
grá' ca, que nos permite asumir que en la pretensión logocéntrica de “conocer a Otros necesitamos 
también ser antropólogas de nuestros encuentros y de nuestros campos” (Guber, 2014: 32). Esto im-
plica “re\ exionar, objetivar o concebir el propio lugar en el campo y la incidencia de las condiciones 
socioculturales del/a investigador/a en el texto ' nal, dando cuenta más acabada y problemáticamente 
de un proceso de conocimiento” (Guber, 2014:18) y reconociendo que nuestras relaciones en el terreno 
son también relaciones sociales. La re\ exividad nos invita a atender que las condiciones de pertenen-
cia del/a investigador/a –sexogenéricas, de edad, clase, étnicas y raciales, entre otras–, además del 
posicionamiento teórico frente al tema que se estudia, intervienen en la con' guración del trabajo de 
campo, en las relaciones que se establecen con los sujetos con los que se investiga y en la construcción 
epistemológica del conocimiento. 

Por su parte, cabe decir que la de' nición e interpretación de la “situación” en el trabajo de campo, 
no sólo es delimitada por el etnógrafo, sino también por los otros, al preguntarse qué hacemos allí y 
atribuirnos determinados roles a partir de las categorías sociales disponibles (Rockwell, 1987). Como 
sostiene Guber (2004), los roles que se le asignan al investigador inicialmente y ante el primer encuen-
tro suelen ser negativos, pero inclusive y pese a las incomodidades e inconvenientes que esto pueda 
generar para ambas partes, son roles socialmente relevantes y signi' cativos que informan sobre el 
universo que se estudia. De este modo, los roles que me asignaron las chicas, o que sospecharon, res-
pondieron a una serie de posibilidades que les produjeron rechazo u hostilidad respecto de mi presen-
cia en el bar porque todas las opciones fueron de algún modo negativas. Quedaba descartada la opción 
de que yo fuera una clienta, porque son espacios heteronormativos donde la asistencia y el consumo 
son masculinos y, si bien yo estaba con una persona conocida por ellas, que también es migrante, hay 
otros lugares nocturnos en la localidad más habituales para compartir una cerveza con una amiga, lo 
cual continuaba sosteniendo la sospecha de estar ahí. O tener intenciones de conocer el negocio para 
insertarme en él también era otra posibilidad que les podía generar rechazo por la competencia laboral. 
Y otra sospecha podía otorgarme el rol de algún agente de control, dado el contexto de prohibición y de 
clandestinidad producto de las legislaciones contra la trata de personas, duda que pareció quedar sal-
dada cuando la mujer dominicana que atendía la barra del local se acercó a nosotras para saludar a Naty 
y conversar con ambas, preguntando cómo estábamos pero, sobre todo, indagando qué hacíamos ahí.  

Así, mi presencia en esa situación fue de' nida e interpretada a partir de la cotidianeidad social 
representada por “un conjunto de prácticas, relaciones y signi' caciones diversas y heterogéneas que 
construyen sujetos particulares al interior de una realidad concreta” (Achilli, 2005:22). Es decir, no 
sólo se trata de los lugares disponibles para entender mi “estar allí” sino de un repertorio de posibilida-
des organizadas y percibidas en torno a formas de relacionamiento sexoeconómico que, según el con-
texto, asumen distintos grados de control/persecución y donde la sospecha funciona como una forma 
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de cuidado para lxs involucradxs en el comercio sexual, incluida yo. Podría decirse que sospechar es casi 
una condición inherente a cualquier campo de estudio y la base desde la cual se parte para interactuar 
con los diferentes actores que con el paso del tiempo van comprendiendo –o no– nuestra labor o nues-
tras intenciones en establecer esas relaciones con ellxs. Sin embargo, en entornos de comercio sexual 
esa descon' anza respecto del otro se fundamenta en las representaciones e imaginarios colectivos que 
producen los pánicos sexuales y morales respecto de la prostitución (Weeks 1981, Rubin 1989, Juliano 
2007) y también la gubernamentalidad articulada en los regímenes de combate a la trata de personas 
con ' nes de explotación sexual5 (Piscitelli 2012, Varela 2015, Kempadoo 2016). 

Más allá de problematizar si el pánico moral/sexual da lugar a las dinámicas y sentidos que asu-
men y crean estos regímenes (Weitzer y Ditmore 2010), es su' ciente decir que ambos dotan de una 
peligrosidad generalizada al mercado del sexo y producen efectos sobre los cuerpos, organizando una 
economía política particular del miedo. Inclusive las chicas, sin ser ajenas a esos efectos, también me 
volvieron sospechosa y peligrosa dentro de sus propios marcos de interpretación y, ' nalmente, todas 
nosotras, informadas por representaciones y sentidos comunes y de acuerdo a experiencias y distintas 
estrategias, nos cuidamos a través del recurso de la sospecha. Yo sospecho y tú sospechas…con' gura-
ron mis formas de relacionamiento y de inserción en el campo y me hablaron menos de mis sensacio-
nes personales que de las emociones que producen, organizan y delimitan ese espacio. 

LA DIMENSIÓN SEXOGENÉRICA DE LA INVESTIGACIÓN: ¿SEDUCIÉNDO (NOS)?

En este apartado, y retomando los aspectos señalados anteriormente, quiero hacer hincapié en nuestro 
lugar como etnógrafas/os desde la posición sexo-género, e indagar qué implicancias tiene ésta en el 
trabajo de campo de investigaciones sobre comercio sexual y en la con' guración de las relaciones que 
tendemos en él, en particular con los clientes. 

A la par del surgimiento del mani' esto posmoderno norteamericano del Writing Culture (Cli� ord 
1988, Marcus y Cushman 1992) y también de las discusiones sobre la política de la representación 
(Asad 1979, Troulliot 1995) que permitieron descentrar el foco en la escritura atendiendo a las con-
diciones y relaciones de la producción del conocimiento, las antropólogas feministas hicieron lo suyo. 
Señalaron la ausencia en estas teorías de una re\ exión sobre el género y sus aportes se dirigieron a 
repensar la representación, la re\ exividad, la política y la alteridad en torno al mismo. De esta ma-
nera, la crítica feminista en la antropología social permitió no solamente discutir cómo la disciplina 
representaba a las mujeres en las investigaciones, sino también repensar el rol de las etnógrafas en ese 
proceso de estudio y de representación de/con las otras (Moore, 1991). Así, el estudio del género como 
una dimensión estructurante de las sociedades humanas y del sistema político y económico, antes re-
legado por la antropología clásica, comenzó a considerarse un tema relevante a ser atendido también 
en términos metodológicos. 

En un contexto de revisión de la producción etnográ' ca, Callaway le cuestionó a los antropólogos 
posmodernos la suposición de que el género, las relaciones y los signi' cados sociales que produce sólo 
se mani' estan en el trabajo de campo, omitiendo su presencia en el texto por el mandato de pretensión 
de objetividad: “(…) las mujeres y los hombres desarrollan sus trabajos personalmente, en encuentros 
cara a cara a través del diálogo. [Sin embargo] más tarde, en casa, estos múltiples niveles del discurso 
personal se transforman en palabras impresas impersonales y distantes (traducción propia; Callaway 
1992: 29). Con esto, la autora remarcó desde la re\ exión feminista la importancia de reconocer en la 
práctica antropológica las implicancias del género como dimensión estructurante de las relaciones in-
tersubjetivas en el campo y sus efectos en la teoría. Así, en términos metodológicos, distintas teóricas 
insistieron en que la etnógrafa debía colocarse en el mismo plano crítico que el objeto de estudio, lo 

[5] Se utilizará también “régimen anti-trata” (del inglés antitrafficking), para referir tanto al marco normativo para combatir 
la trata de personas, como a las expresiones político-ideológicas del feminismo abolicionista que utiliza la retórica de los de-
rechos humanos. Estos regímenes con sus distintas modalidades según el contexto, intervienen en la regulación del comercio 
sexual, y afectan los intercambios sexoeconómicos consentidos y a los grupos de trabajadorxs sexuales que demandan reco-
nocimiento y derechos laborales (Bernstein 2010).  
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que implicaba recuperar el proceso completo de la investigación: “(…) la investigadora o el investigador 
se nos presentan no como la voz invisible y anónima de la autoridad, sino como la de un individuo real, 
histórico, con deseos e intereses particulares y especí' cos” (Harding, 1987:7).

De esta manera, y considerando estos elementos, citaré a continuación un registro de campo rea-
lizado en Ciudad del Carmen, una isla que se encuentra en el estado de Campeche, al suroeste de la 
península de Yucatán, en el Golfo de México. La elección de este destino para realizar una investiga-
ción exploratoria (Cabrapan Duarte, en prensa) fue signi' cativa por varios motivos: las plataformas 
marinas ubicadas en su jurisdicción son las mayores productoras de petróleo a nivel nacional; una serie 
de noticias periodísticas señalaban que la prostitución era un tema problemático en la isla, por su di-
mensión y por “ser una de las rutas de la trata de México”; y porque a partir de distintas fuentes, pude 
identi' car la presencia de mujeres migrantes negras que participan en el comercio sexual de Carmen, 
otro de mis temas de interés. Respecto de cómo se organiza el comercio sexual en la isla, se aprecia 
la convivencia de medidas de tipo reglamentarista (como los controles sanitarios a las trabajadoras 
sexuales, que trabajan en locales y en la calle), y la delimitación de zonas rojas, con un marco legislati-
vo nacional abolicionista. Los espacios en los que me centré fueron los table dance, ya que su elevada 
cantidad caracteriza el comercio sexual local y en tanto son los petroleros quienes más los frecuentan. 
Los table dance suelen estar habilitados como “restaurante” o “bar”, pero cuentan con instalaciones 
para distintos servicios sexuales, además del table en el salón principal y compartido, donde las chicas 
bailan y realizan sus performances. Son lugares considerados “VIP” por sus instalaciones y por el “ni-
vel” de las teiboleras, según los clientes, al responder a un estereotipo de belleza socialmente valorado 
y exigido, lo que los hace más costosos.  

“EL BAILE DE LA TEIBOLERA”

Cuando estaba ingresando a otro de los table dance que visité en Carmen, los guardias me ne-
garon el ingreso y uno de ellos me dijo que hacía algún tiempo ya no dejaban entrar a mujeres 
solas. Le pregunté por qué y me contestó que tiempo atrás había ido una mujer, que resultó ser la 
esposa de uno de los clientes y que había armado “un desmadre”. Y que por eso ya no permitían 
que las mujeres entraran sin compañía. Entonces, le comenté que “mis amigos” –un grupo de pe-
troleros con los que había arreglado ir– estaban arriba. Me dijo que bajaran a buscarme y Juan6 
se acercó a la puerta de entrada. Mostré mi identificación tal como me pidieron y finalmente 
ingresé.

En un momento de la noche, llegó a la mesa que compartíamos con Juan y sus compañeros de 
trabajo, Araceli, la teibolera veracruzana que antes había estado bailando en el table. Los chicos 
bromeaban e insistían con que me bailara, para que yo supiera o conociera lo que era, ya que eso 
era lo que estaba investigando –o lo que ellos interpretaron que estaba investigando. Mi reacción 
y respuesta a su propuesta fue: ¡no!, que ni yo, ni mi estudio necesitaban que Araceli me bailara. 
En determinado momento de la noche, entre plática, plática y risas, la teibolera se levantó. Yo 
entendí que era porque se iba con uno de ellos a realizarle un baile privado o algún otro servicio. 
Y él, Nicolás, me dijo: “no, te va a bailar a ti”. Fue todo tan rápido, que no pude evitarlo, ni resis-
tirme, ni poner mala cara, en cuestión de segundos la tenía encima de mí y simplemente tuve que 
hacerme cargo de la situación. En su performance, se sentó sobre mí, hizo algunos movimientos 
como si yo la penetrara, me agarró las manos, las puso en sus pechos, y sobre sus pezones. Tam-
bién tuve que agarrarle la cola. Era todo tan grande; tenía un cuerpo muy firme y musculoso. 
Los chicos, mientras se reían, me gritaban: ¡¡“tócala, tócala!!”. Y también los tantos hombres que 

[6] A Juan lo conocí un domingo al  mediodía mientras observaba el movimiento en la plaza principal de Carmen. Escuché 
que un hombre le preguntó si continuaba el paro de petroleros, por lo que intuí que se trataba de un trabajador de la industria 
con el que podía conversar. En su caso, esos días estaba “esperando subir” a la plataforma y gestionándolo a través de distintas 
vías (sindicato, contactos personales), pero no lo conseguía. Y por este motivo tampoco había regresado a su casa y con su 
familia a Poza Rica, en el norte del Estado de Veracruz. Los nombres personales que utilizo en el registro, tanto de los clientes 
como de las teiboleras son ficticios.
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estaban en el lugar atendieron a la escena. Yo no podía parar de reírme, tanto por la incomodi-
dad que me generaba, como por la gracia y diversión de una situación que nunca antes había ex-
perimentado y menos imaginado que sucedería en un contexto de trabajo de campo. Pero no me 
quedó opción de aceptarlo ya que, además, fue un regalo de $800 MXN que Nicolás pagó para mí 
y que, al final de cuentas, eran para Araceli. Fueron los 5 minutos más inesperados y extraños de 
mi vida. Una vez terminado el baile, los petroleros me dijeron que se veía lindo cómo la teibolera 
me bailaba. Que nos veíamos bien juntas. ¿Eso los excitaba, los calentaba, era “rico”? ¿Fue un 
“regalo” para mí  o, más bien, un regalo para ellos?

(Octubre de 2015, Ciudad del Carmen, México)

La noche que compartí una salida al table dance con un grupo de petroleros de Carmen, yo misma ge-
neré este espacio que luego registré, en tanto los incentivé a que me acompañaran, lo que nos permite 
preguntarnos, entre otras cosas, cuánto creamos nosotras mismas las situaciones de campo. Aunque, 
no sólo me hicieron un “favor” a mí, en tanto ellos suelen frecuentar estos lugares justi' cando que ahí 
se divierten, se relajan y la pasan bien. Pero, el baile que la teibolera me hizo no estaba en mis planes, 
no lo produje yo misma. Sin embargo, atendiendo a la dimensión sexuada de la investigación  –y de la 
investigadora– hoy repienso esta situación. 

La antropología, desde sus inicios, ha estudiado cuestiones de sexualidad de y entre los nativos. 
Sin embargo, ha convertido en tabú la propia condición sexual del etnógrafo y la dimensión sexuada 
y erótica de relacionamiento con los otros, imponiendo implícitamente la prohibición de establecer 
vínculos sexo-afectivos en el campo en tanto el involucramiento con los sujetos de estudio afecta la 
investigación en términos de objetividad cientí' ca y de búsqueda de neutralidad. De esta manera, las 
experiencias, deseos sexuales o acercamientos más íntimos con los interlocutores, en caso de haber 
sido registrados, tuvieron que ser conservados en los diarios de los antropólogos. En este marco,  Ku-
lick (1995) insistió en la necesidad de atender a estas situaciones que surgen en el trabajo de campo 
producto de la condición sexuada del/a investigador/a ya que informa no sólo metodológicamente 
cómo accedemos al terreno, sino epistemológicamente, en el modo en el que producimos conocimiento 
sobre espacios y relaciones especí' cas. 

Respecto de la situación del baile, cabe decir que éste me volvió “clienta” de manera más explícita 
–porque yo ya estaba participando en el lugar como una consumidora– a pesar de haber sido fomenta-
do y pagado por los petroleros y no ideado directamente por mí. Con sus “buenas intenciones” con mi 
estudio y su interés en que conociera lo que –ellos mismos– interpretaron que yo quería saber, crearon 
una situación que les produjo diversión, placer y excitación, de la que me hicieron partícipe. Esta esce-
na involucró mi persona y mi cuerpo femenino en un protagonismo compartido con la bailarina, y fui 
mani' estamente sexualizada por mis interlocutores. Que me dijeran que había sido “rico” ver cómo 
una mujer me bailaba, hizo sentido en tanto reprodujo signi' cados sobre la fantasía (hetero)sexual de 
ver a dos mujeres juntas en un acto sexual, disfrutando de manera voyeurista la escena. Pero más allá 
de lo que les pudo haber generado a ellos el baile de la teibolera, esta situación tensionó los límites de 
mi rol como etnógrafa y el mandato del celibato en tanto me obligó a experimentar un servicio sexual 
desde mi propia corporalidad. 

Simular o asumir en mayor o menor medida haber sido clienta esa noche me llevó a hacerme  res-
ponsable de esa transacción sexoeconómica, que no sólo la involucró a ella y a mí, sino también al grupo 
de clientes. La performance de Araceli nos sexualizó mutuamente, al tiempo que los otros nos sexuali-
zaron y me volvieron partícipe activa en la satisfacción de sus deseos, sin poder negarme o resistirme 
a ese juego que me propusieron, para sostener la simpatía con ellos o porque también ese contexto 
habilitó esa interacción y yo la acepté. Como dice Rostagnol, “el trabajo de campo permite vivir varias 
vidas bajo la misma piel, sin dejar de ser la misma persona” (2011: 7), actuando en escenarios diversos 
que exceden nuestra cotidianeidad y teniendo en ellos distintos grados de protagonismo y también de 
decisión sobre esos papeles que tanto los sujetos como los entornos nos invitan a desenvolver. 
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Desde el punto de vista de la ética de la investigación podría cuestionarse/me no haberme negado 
al baile erótico al no mantener la distancia con los sujetos de estudio o inclusive, desde ciertas lecturas 
feministas, por haber colaborado con prácticas que sexualizan/objetualizan el cuerpo de la mujer y, 
en tanto esto, reproducen ciertas desigualdades y violencias (Mackinon 1989, Pateman 1995). Esta 
preocupación me hizo dudar de escribir en mi diario lo sucedido, y más todavía de hacerlo público en el 
ambiente académico. Sin embargo, más allá de las valoraciones de cualquier carácter que se puedan ha-
cer sobre esta escena, la misma puede entenderse de modo situacional, es decir, atendiendo al contexto 
en el que tuvo lugar y a las relaciones y prácticas disponibles que habilitaron que así ocurriera, vién-
dome inmiscuida en esa trama y también haciéndome cargo de ella y del/os rol/es que me asignaron. 

Forma parte de una re\ exión epistemológica cuánto necesitamos involucrarnos para conocer y, 
más aún, en terrenos o con problemáticas concebidas socialmente como negativas o cuán partícipes 
nos volvemos en la colaboración y reproducción con/de las “malas prácticas” de los otros (Rodgers 
2004, Bourgois 2010). En este marco, atender a la dimensión generizada y sexuada de la investigación 
nos informa que las relaciones con los interlocutores en el campo se de' nirán de modos especí' cos 
según las características del campo y en la medida de que entendamos e incorporemos los modos 
e intereses de la interacción y las formas más o menos habilitadas para estructurar esas relaciones. 
Como señalan algunos trabajos, en el campo de estudios del comercio sexual (Nencel 2001 y 2005, 
Sanders 2006, Morcillo 2010) es signi' cativamente diferencial ser hombre o mujer investigador/a, 
pero considero que no por las desventajas que implica en términos de acceso sino, al contrario, por las 
potenciales relaciones a las que da lugar, susceptibles de ser analizadas para comprender las relaciones 
de género y sexualidad.       

Es decir, haciendo especial hincapié en mi vinculación con los clientes y al estar mi caso de estudio 
estructurado en torno a prácticas sexoafectivas y económicas que habilitan formas de interacción a 
través de la seducción, el ligue o el levante, puedo decir que estos fueron mecanismos que se volvieron 
disponibles para mí. Entre las múltiples condiciones de pertenencia a las que adscribimos, “ser mujer” 
me ofreció ventajas a la hora de acercarme a los petroleros y/o clientes o para que ellos se acercaran a 
mí de un modo amable y con intenciones sexuales, más o menos explícitas, confundiéndome en algu-
nos casos con una trabajadora o reconociendo que yo no era una de ellas. Pero de un modo u otro, la 
interacción a través de miradas o conversaciones espontáneas con los clientes me permitió experimen-
tar en carne propia las dinámicas y sentidos que se ponen en juego en el comercio sexual, a pesar de 
que esos vínculos no fueran de carácter estrictamente comercial o de que no estuvieran estructurados 
por una transacción económica. 

Sin embargo, en esas relaciones que establecí efectivamente hubo pretensiones e intercambios  de 
las dos partes, por ejemplo de conocimiento y de compañía, lo que no signi' ca que esos vínculos hayan 
sido para mí meramente utilitarios para acceder a ciertas informaciones. Debo reconocer que fue muy 
difícil que en ese nivel de intimidad no me involucrara afectivamente con los clientes petroleros, y que 
no los convirtiera en mis amigos o en personas especiales. De este modo, no creo que sea posible sos-
tener en el campo una constante concepción racionalizada de la intersubjetividad, o que puedan evi-
tarse formas de relacionamiento desatentas o espontáneas con los otros, así como involucramientos 
sentimentales. Como sostiene Markovitz en el ejercicio de re\ exividad que realiza, “si los antropólogos 
admitiesen (…) en sus escritos que su sexualidad es problemática y negociable en interacciones con los 
interlocutores de sus trabajos de campo, sus representaciones etnográ' cas serían más equilibradas, 
más ricas y más auténticas, aunque quizás menos objetivas” (2003: 53). Y en ese sentido, reconocer y 
vivenciar los efectos y con' guraciones de la performatividad del género y de la sexualidad en nosotras 
mismas puede ser con\ ictivo y, a la vez, iluminador para entendernos en esas relaciones que se salen 
de nuestro control. 

Nunca imaginé, previamente al trabajo de campo, tener algún tipo de empatía con clientes del co-
mercio sexual. Orientada inicialmente por un sentido común respecto de ellos, mi acercamiento estu-
vo algo informado y modelado por la percepción que los construye como negativos, malos y perversos, 
a pesar de que las lecturas y representaciones sobre los consumidores y sus prácticas, con aproxima-
ciones más o menos etnográ' cas, varíen (Leonini 2004, Nencel 2008, Bernstein 2008, Kulick 2015, 
Weitzer 2012). La ' gura del “cliente” es controversial en sí misma; pero haberme vinculado con ellos 
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y en el ejercicio por intentar “familiarizar” su otredad desde mi propia re\ exividad (Da Matta 2004), 
pude acercarme y entender los marcos contextuales y de signi' cado a partir de los cuales organizan 
sus prácticas y sus consumos sexoafectivos y, al tiempo mismo tiempo, cómo se relacionaron conmigo.  

A MODO DE CIERRE 

Lejos de subestimar las emociones que genera el trabajo de campo y los vínculos con los distintos ac-
tores, pero evitando caer en un narcisismo autorreferencial, considero sumamente necesario indagar y 
reconocer el modo en que éstas in\ uyen en el proceso de investigación, y cómo esto se articula con la 
re\ exión respecto de la posición sexogenérica de la investigadora. Investigar en el terreno del comercio 
sexual en ciudades petroleras siendo mujer –y no hombre– implica interpelaciones distintas, así como 
formas de acceso al campo y de relacionamiento especí' cas. Por un lado, se trata de contextos repre-
sentados como peligrosos a partir de una serie de imaginarios que, en la actualidad y con los regímenes 
antitrata, vienen a ser reforzados. Esto vuelve aún más “riesgosa” y “sospechosa” mi presencia en ellos 
y también tiene efectos en mis cuidados, movimientos y acercamientos a las personas. Y por otro, de 
espacios del comercio sexual donde los consumos destinados a satisfacer “necesidades” sexuales, afec-
tivas y/o de sociabilidad, son los que estructuran y de' nen los sentidos de género y de sexualidad que 
se proyectan y operan en cualquier interacción intersubjetiva. 

En este ejercicio o intento de re\ exividad, mi objetivo fue referir a esas dimensiones de análisis que 
atraviesan mi investigación, pero haciéndolo a través de mi propia experiencia y subjetividad y dándo-
le sentido a mi(s) rol(es) y a las emociones producidas y manifestadas en el terreno. Haber atendido 
a cómo fui “afectada” por las representaciones que existen en torno a este campo y por la dimensión 
sexuada de la investigación me permitió –y me permite– reconocerme como una persona más dentro 
de esa trama de relaciones que menos que basarse en manuales metodológicos y teorías, funciona a 
través de lógicas que la exceden y le “devuelven” la humanidad.     
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LAS “VÍCTIMAS” QUE NO QUIEREN SER “RESCATADAS” 

JÉSSICA GUTIÉRREZ1

En el año 2008 se sancionó la ley 26.364 contra la trata de personas en Argentina, (actualmente ley 
26.842 porque fue modi' cada en 2012). La modi' cación de' ne la trata como “el ofrecimiento, la cap-
tación, el traslado, la recepción o acogida de personas con ' nes de explotación2, ya sea dentro del 
territorio nacional, como desde o hacia otros países” (Art.1 Ley Trata de Personas). 

En el año 2008 el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación dispuso la 
creación de una burocracia especializada para rescatar y acompañar a las damni' cadas de este delito. 
Yo analizo el dispositivo de rescate en el periodo 2008 a 2015 cuándo dependía de la Subsecretaría de 
Política Criminal (marzo), actualmente depende de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia. 

Esta burocracia interviene solo cuando algún Juzgado o Fiscalía que investiga un delito se lo solicita 
y está integrada únicamente por mujeres, algunas de las cuáles se reivindican feministas. La política 
anti-trata en Argentina tiene una perspectiva abolicionista que considera las actividades de sexo co-
mercial como violencia, por ello, no realiza una diferencia entre trata de personas y prostitución y no 
considera esta última como un trabajo. 

Tanto la ley, la normativa de la política pública y las prácticas de sus operadoras no toman en cuen-
ta el consentimiento3 de las mujeres encontradas en los allanamientos de rescate a víctimas de trata 
sexual porque argumentan que quienes participan en el comercio sexual son mujeres vulnerables, sin 
capacidad de elección que han naturalizado la violencia, lo cual impide que soliciten ayuda para ser 
rescatadas. De esta manera, no se toma en cuenta la autopercepción de las mujeres que se reivin-
dican trabajadoras sexuales. Por lo anterior, no hay una diferencia entre víctimas y no víctimas de 
trata sexual, todas las mujeres encontradas y entrevistadas en los operativos son contabilizadas como 
rescatadas. Uno de los principales objetivos de esta política es la clausura de los espacios en los que 
se realiza sexo comercial, arguyendo que de esta manera se combate la trata de mujeres. El grado de 
violencia institucional con el que se realizan los operativos y la consecuencia que han tenido en la vida 
de las trabajadoras sexuales se ha documentado por parte de organizaciones de trabajadoras sexuales 
(AMMAR4, 2016), Organismos de Derechos Humanos (Amnistía Internacional; 2016) y artículos aca-
démicos desde las Ciencias Sociales (Daich y Varela, 2014).

[1] Lic. en Psicologìa (UNAM). Doctoranda en Antropologìa (CONICET-IIEG/FFyL-UBA). Correo electrónico:  jeministe@ho-
tmail.com 

[2] “[S]e entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan 
delitos autónomos respecto del delito de trata de personas:

a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad; b) 
Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializa-
re la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; d) Cuando se promoviere, facilitare o 
comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; 
e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho; f) Cuando se promoviere, facilitare o 
comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos (Art. 1 Ley de Trata).

[3] “El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de 
eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores” (Art. 1 Ley 
de Trata).

[4] Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas.
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Por su parte, diversos estudios provenientes de la academia, han analizado la manera en la que se 
operacionaliza la política contra la trata de personas. Algunas autoras han realizando una historización 
sobre sus antecedentes (Guy, 1994, Guillemaut, 2006; Schettini, 2006;  Prada, 2010;  Lamas, 2014 y 
2016,). Mientras que otros estudios, resaltan de manera crítica los objetivos de esta política. Por un 
lado, controlar la movilidad trasnacional  (Kempadoo, 2005; Magliano y Clavijo 2011 y 2013; Piscitelli, 
2013 y 2014; Lowenkron y Piscitelli, 2015); y por otro, intentar erradicar el comercio sexual (Aradau, 
2009; Weitzer 2014).

En el contexto local argentino hay estudios que dan cuenta tanto de la genealogía como de la opera-
ción del dispositivo anti-trata (Iglesias, 2013; Daich y Varela, 2014; Daich, 2015; Varela, 2015; Gutié-
rrez, 2017). Particularmente las consecuencias que han tenido estas políticas en la vida de las mujeres 
categorizadas como víctimas, tal es el caso de la criminalización (Varela 2013 y 2014).

Cabe mencionar que existen acciones de resistencias individuales y colectivas de las trabajadoras 
sexuales que se resisten a ser denominas como víctimas y a ser rescatadas. No es una novedad el hecho 
de que las meretrices realicen manifestaciones alrededor del mundo exigiendo el reconocimiento de su 
actividad como un trabajo. Sin embargo, la crónica que presento muestra una particularidad: la organi-
zación de trabajadoras sexuales de diferentes clases sociales demandando dejar de ser confundidas con 
víctimas de trata, el cese de los “rescates” y la reapertura de sus lugares de trabajo. Los hechos descritos 
aquí están situados justo antes de la aparición del movimiento Putafeminista en Argentina en 2015.

La escena remite a una reunión de felinos noctámbulos. Rubias y morenas llevan ropa, maquillaje y 
tacos altos que aparentan ser costosos. Tienen ojos y facciones de gatos maduros. Su actitud muestra 
una seguridad que sólo da la expertis de saber cómo brindar mimos y recibir ronroneos. Forman un 
gran círculo detrás del cementerio, en una banca de concreto que está en la esquina del Recoleta Mall. 
Quienes pasan por fuera del círculo las observan pero ellas permanecen  indiferentes. Al igual que los 
gatos deciden en quién y en qué momento ' jar su atención. Sólo un par de ellas llevan ropa deportiva y 
no usan maquillaje, éstas últimas no trabajarán esa noche. Estaban enojadas, y con gritos le explican a 
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Georgina que ahí no había víctimas de trata, que estaban trabajando como desde hace mucho tiempo. 
Una de ellas tomó la palabra, tenía alrededor de 35 años, las uñas pintadas de azul metálico y el pelo 
marrón. Si uno no supiera que es trabajadora sexual pensaría que es recepcionista de un hotel cinco 
estrellas o hasta actriz de televisión:

“-Nos separaron de los hombres y empezaron a ver quien parecía prostituta y quien estaba 
de paso en el bar. Nosotras nos asustamos, estábamos laburando.” 

Fue así como una noche fría de junio de 2015 las trabajadoras sexuales VIP le pidieron ayuda a las 
trabajadoras sexuales de sectores populares para exigir la apertura de sus lugares de trabajo.

Las trabajadoras sexuales que trabajan en Recoleta convocaron a una reunión a Georgina Orellano, 
Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales en Argentina (AMMAR) para expo-
nerle que todos los lugares donde trabajaban habían sido clausurados. Algunos de ellos eran Madaho’s, 
Shampoo, Delirio, New Black, Cocodrilo, entre otros. Le explicaron a Georgina que cuando cerraban 
uno, todas se iban a otro y así sucesivamente hasta que cerraron el último con el argumento de que 
había denuncias por trata de personas. Para Georgina esta experiencia no es nueva, ha escuchado de-
cenas de relatos de otras compañeras sobre allanamientos y clausuras en otras zonas de la ciudad y en 
diversas provincias del país. Las Recoletas conocen AMMAR, aunque nunca se habían acercado a ella. 
Saben que exige los derechos laborales de las meretrices, hasta ahora de sectores populares, mujeres 
que como ellas brindan servicios sexuales pero qué a diferencia de ellas, lo hacen en condiciones menos 
favorecidas y ganan mucho menos por los servicios que ofrecen. 

“-¿Y cómo trabajan ustedes? Les preguntó Georgina.
Una mujer con unos ojos entre oliva y miel y complexión de Kim Kardashian pero más 
baja de estatura le contestó: 
-Cobramos entre doscientos o trescientos dólares por servicio y sobre todo nuestros clien-
tes son extranjeros por eso venimos a esta zona. Yo por ejemplo, a veces trabajo en mi 
auto, conozco a los chicos, hablamos y después acordamos el cobro, salimos del lugar y 
vamos a mi auto pero soy cuidadosa porque los policías ya me conocen. 
Después contó que era estudiante de psicóloga en la Universidad de Palermo y con una 
voz tranquila y utilizando un amplio vocabulario explicó cómo logró escabullirse y hacerse 
pasar por clienta del bar la noche del allanamiento:
-Una de las psicólogas me cuestionó, me dijo que por qué estaba ahí con tres chicos. -Ve-
nimos a tomar algo -Y por qué todos son extranjeros? -¿Qué vos no tenés amigos extran-
jeros? Le pregunté yo y me fui con ellos.”

Todas estaban molestas y decían que el responsable de las denuncias era el Legislador Porteño Gus-
tavo Vera quién en los últimos años había organizado a los vecinos para que presionaran a las autorida-
des y cerraran bares y privados donde se ejercía la prostitución. También realizó cámaras ocultas con la 
fundación Alameda, de la cuál es titular. En las grabaciones puso al descubierto la identidad de algunas 
trabajadoras sexuales y las denominó a todas por igual como víctimas. Por ello lo ubican como uno de 
los principales responsables de las denuncias, allanamientos y clausuras de los boliches de Recoleta. 
Pese a esos hechos, Georgina les explica que los cierres van más allá de las denuncias impulsadas por 
Gustavo Vera. Les hace un breve resumen de la situación legal del país y cómo a pesar de que Argentina 
tiene una política abolicionista hay edictos policiales que criminalizan el sexo comercial en varias pro-
vincias del país. Les dice que la Ley de trata no hace una diferencia entre prostitución forzada y volun-
taria y tampoco entre mujeres y niñas. Eso signi' ca que cualquier mujer que realice sexo comercial en 
algún lugar, aunque lo haga de manera voluntaria y lo consideren su principal fuente de ingresos (en el 
caso de las VIP altos ingresos), no importa, serán consideradas víctimas de trata y por ello los lugares 
serán clausurados. Una mujer rubia parecida a Gatúbela interrumpe:

“-¿Si no es delito la prostitución por qué ahora nos detiene la policía desde que hacemos 
calle? Nos para la policía, ya nos conocen. Si nos ven caminando, en la esquina o sentadas 
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en un café o bar nos dicen - ¡ándate de acá! Los dueños de los lugares no nos quieren dejar 
entrar ni a tomar un café porque tienen miedo que los allanen.”

Después de escuchar relatos y propuestas, Georgina les pregunta puntualmente: 

“-¿Qué quieren hacer y para qué necesitan la ayuda de AMMAR?
-Queremos que abran los lugares de trabajo y que paren los allanamientos. Contestó una 
mujer parecida a Beyoncé pero más morocha y con acento extranjero.“

Acuerdan realizar dos marchas para protestar por el cierre de sus fuentes de trabajo. La primera 
frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que es desde donde se coordinan los operativos 
de rescate a víctimas de trata y la segunda una semana después frente a la PROTEX5. Además dejan 
abierta la posibilidad de realizar un escrache a Gustavo Vera porque lo identi' can como el principal 
responsable de denunciar su actividad y los lugares de trabajo aunque no haya víctimas de trata. La 
reunión termina con la planeación de lo que dirán sus pancartas. En esto sólo participan las Recoletas.

“-¡Sálvennos de Vera! Vera es mi proxeneta. Dice Gatúbela. Todas se ríen y la miran para 
que explique. –Él se hace famoso a costillas de “salvar” putas (hace gesto de comillas con 
los dedos mientras pronunciaba la palabra salvar).
Otra más dije:
-Yo haré una que diga, ¡mi cuerpo es mío y hago lo que quiero! “

Esta última no se imaginaba que el día de la marcha esa frase se convertiría en una consigna que 
todas sus compañeras gritarían en conjunto.

Termina la reunión y se despiden. La psicóloga y una mujer con calzas tan ajustadas que permiten 
apreciar con detalle sus piernas, su cadera pronunciada y cada uno de sus pliegues se dan un beso en la 
mejilla con la emoción en las sonrisas y la esperanza en la protesta. 

Esa noche en los alrededores de Plaza Francia y el Cementerio de Recoleta se ven mujeres solas o 
en pares “haciendo la calle”, como dicen ellas. Mientras tanto, en la esquina una patrulla de policía las 
observa y un par de elementos de seguridad susurran algo entre ellos. 

Georgina y la antropóloga Cecilia Varela, quien es investigadora, amiga y aliada en la lucha por el 
reconocimiento del trabajado sexual, se van caminando juntas. Cecilia presentó hace unos meses un 
informe en la Legislación porteña que documentaba la violencia institucional que sufren las trabajado-
ras sexuales por parte de las fuerzas de seguridad en los allanamientos. Mientras caminan alejándose 
de la reunión Georgina le dice a Cecilia:

“-Si supieran las compañeras de Constitución o de Flores lo que se cobra en Recoleta, se 
mueren. Sonríen, se despiden y Georgina toma un taxi para volver a su trasnochado tra-
bajo en una esquina de Villa del Parque”

MANIFESTACIÓN “SÚBETE A MIS TACOS”

11 de junio 2015, 10.30 de la mañana. Entrada de la puerta principal del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Nación Argentina. La primera en llegar fue Batichica. Vestida de negro con jeans 
muy ajustados, chaqueta de cuero, bufanda y botas. Llevaba el cabello recogido y encima de la máscara 
que apenas le cubría medio rostro llevaba puestos lentes oscuros, aunque era una mañana fría y gris 
de menos de diez grados. 

[5] Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)
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Después fueron llegando poco a poco mujeres que se iban convirtiendo en personajes que ocasiona-
ban el desconcierto de las personas que caminaban sobre la calle Sarmiento. Las mujeres llevaban pelu-
cas verdes, rosas, negras y azules pero sobre todo lo que ocasionó el revuelo y las miradas atónitas que 
no comprendían lo que pasaba, eran las máscaras. Estaban presentes diversos personajes: spiderman, 
gatúbela, shrek, el papa Francisco, la máscara, la pantera rosa, algunas máscaras blancas sin expresión 
y varias más de gatos. Algunas trabajadoras sexuales no llevaban máscara porque dijeron que no la 
necesitaban ya que no les daba vergüenza lo que hacían. Otro grupo pequeño de mujeres sin máscara 
dijeron que no ofrecían servicios sexuales sino que trabajaban como cocineras y meseras en los lugares 
que fueron clausurados. Dijeron estar ahí por el mismo objetivo:

-Queremos que abran los lugares y volver a nuestro trabajo- Dijo la encargada del guarda 
ropas de uno de los boliches, mientras se mordía las uñas y se quejaba del frío. 

Después de unos minutos apareció el contingente de AMMAR. Llevaban consigo una enorme pan-
carta que utilizaron para cerrar la calle de lado a lado. Decía: “Criminalización +Derechos. Por una Ley 
que regule el Trabajo Sexual Autónomo”.

La comitiva de AMMAR incluía trabajadoras sexuales de sectores populares, trans, representantes 
de organizaciones aliadas y algunas académicas también aliadas. 

Una vez cerrada la calle empezó el ruido de bocinas y gritos que demandaban el cese de los allana-
mientos y de los supuestos rescates. Algunas de las pancartas que ayudaban a contextualizar de qué 
se trataba esta especie de ' esta de disfraces eran: “No somos víctimas de trata, somos trabajadoras 
sexuales”, “Las putas insistimos, Vera no es hijo nuestro”, “Que nos desliguen de la trata”, “Vera vende 
humo”, “No seamos víctima de la ignorancia el trabajo sexual no es trata”, “Mi cuerpo es mío y hago lo 
que quiero” “Mi trabajo digno no es tu mentirosa trata”. La más particular de todas era una bandera 
argentina de tela, colocada de manera vertical y con la cara del papa Francisco centrada en la parte su-
perior, en ella se leía “Papa Francisco: reza por las trabajadoras sexuales porque su amigo el legislador 
Gustavo Vera nos dejó en la calle y estamos siendo víctimas de las autoridades, compañeras sufrieron 
violaciones y abusos de todo tipo!.. No somos víctimas de trata somos trabajadoras sexuales”. 

La protesta terminó con  un pronunciamiento en el que amenazaban con regresar si no les abrían 
los lugares de trabajo. Nadie del Ministerio de Justicia salió para recibirlas ni escucharlas.

MANIFESTACIÓN AFUERA DE LA PROTEX

Una semana después, la segunda manifestación fue distinta. Todas acudieron vestidas de color negro, 
el cabello uniformemente alaciado y máscaras de Batichica con labios rojos que les cubrían completa-
mente el rostro. Estaban en silencio y sólo mostraban sus pancartas. Esta vez habían agregado algunas: 
“Merecemos respeto y poder trabajar en paz”, “Clausuras injustas”, “Psicólogas sugestionadas”, “alla-
namientos injusti' cados” y las amplia de todas “Sr. Procuradora: Por favor entienda que somos vícti-
mas de la mala política, las psicólogas están sugestionadas. No es rescate se equivoca, es mi trabajo”.

Cuando llegaron acompañaron las consignas de “no somos víctimas de trata” con un acto simbólico. 
Pusieron cintas con la palabra Clausurado en las puertas de la Procuraduría. Una de las mujeres entre 
indignada y sonriente dijo:

“-Para que vean lo que se siente que te cierren el lugar de trabajo.”

En esta ocasión tampoco salieron a escucharlas pero ellas hicieron una cita con el Procurador para 
explicarle su situación.
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Han pasado dos años desde las clausuras y algunas de las Recoletas buscaron nuevos espacios en 
otras zonas de la ciudad y algunas otras se fueron al extranjero. Las que se quedaron en el país si-
guen compartiendo cosas en común con aquellas que trabajan en las zonas más pobres de la ciudad: la 
clandestinidad y el riesgo que conlleva realizar la actividad puertas afuera; el estigma de ser víctimas 
impulsado por los grupos neoabolicionistas; el hostigamiento y la persecución policial. 

Estas manifestaciones no lograron concientizar a las autoridades para dejar de allanar y clausurar 
espacios dónde lejos de haber víctimas de trata, hay mujeres mayores de edad que realizan sexo comer-
cial de manera consensuada.  Espacios que han propiciado para algunas mujeres, la manutención de 
su familia, la compra de inmuebles, tener un ingreso económico, pagar sus estudios, entre otras cosas.  
Esta experiencia sin embargo, si logró unir a las trabajadoras sexuales de diversas clases sociales para 
exigir sus derechos. Sus exigencias quedarán en la memoria de esta ciudad que reconoce el matrimonio 
igualitario y tiene una avanzada Ley en cuanto identidad de género pero en la que no hay lugar para el 
reconocimiento de otros derechos para las mujeres, tal es el caso del acceso al aborto libre y gratuito y 
los derechos laborales que les corresponden a las trabajadoras sexuales. Elegí esta escena para mostrar 
la contradicción que existe en la descripción de las “rescatadas” como mujeres vulnerables, sin capaci-
dad de agencia que no pueden consentir pero que al mismo tiempo generan estrategias de resistencias 
individuales y colectivas. ¿Cómo entendemos en este sentido, a estos sujetos que se describen como 
faltos de agencia y que sin embargo se organizan para clausurar las o' cinas de sus propias rescatistas?
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