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El cuerpo de la mujer como instrumento de comercio en los tres niveles
de prostitución en el municipio del centro perteneciente al estado de
tabasco
Avances de investigación en curso
GT 11- Género, desigualdades y ciudadanía
Patricia de los Ángeles Aguirrez Domínguez
Resumen
En este trabajo se abordara los dos tipos de prostitución que existe en la actualidad, en el municipio del
centro el cual pertenece al estado de Tabasco agregaremos uno más que se llamara “prostitución de
elite”. Se analizara la vestimenta de cada nivel de prostitución a lo igual que su comportamiento que
estas hacen al ejercer el oficio más antiguo del mundo el más sella lado y el más discriminado por la
sociedad. Es investigar los 2 tipos o niveles de prostitución, y el 3 que agregamos que existe en el
municipio del .CentroPodemos valorizar una mercancía, por ejemplo una sandalia de piel, decidir
cuánto vale, qué precio tiene de dos maneras distintas. Una es pensando en su valor de uso, es decir, si
pensamos que la sandalia nos es necesaria, está a la moda y creemos que nos hace ver bien, si es
cómoda, etc., entonces estaremos dispuestos a dar dinero a cambio de ésta, y mientras mayores sean las
cualidades antes mencionadas (si es muy cómoda, si está muy de moda) estaremos dispuestos a pagar
más dinero.
Palabras claves: prostitución, valor y nivel
¿Qué es el trabajo?
El ser humano es un animal social ,zoo politiron atreves de la diversidad de complejos ecológicos ,
atreves de las diversidades de ritmo en la marcha del progreso técnico de la evolución en la estructura
y nivel económico de las sociedades , el trabajo es un común denominador y una condición de toda
vida humana en la sociedad desligada de la historia , de la sociología y la etnografía , sin referencia a la
variedad de sus formas concretas de acuerdo con las sociedades , las culturas, las civilizaciones sin
consideraciones suficiente de la manera en que el trabajo es vivido y experiencias por quienes lo
realizan. ¨el trabajo es el empleo que el hombre hace de sus fuerzas físicas y morales para la
producción de riquezas o de servicios¨, para el economista a si orientando, la actividad de trabajo se
distingue esencialmente por sus fines de utilidad. Cuales quiera que sean las estructuras de la sociedad
en cuestión -Las trabajadoras sexuales hacen lo que el texto menciona más claro no puede estar ya se
menciono lo que es trabajo (Pierre Naville, 1978)
La principal razón por las que las mujeres se adentran en la prostitución es económica, son violentada
menté coaccionadas, la violencia física he emocional, el comercio sexual no se refiere a las
características sociales o psicológicas de una clase de mujeres sino a una actividad que genera
ingresos o una forma de empleo para muchas mujeres.(Lean Lim, 2004)
Las ciencias sociales competen para el análisis y diagnostico de la realidad no son totalmente exactas.
Si bien se debe de aceptar, con sus limitaciones, los procedimientos que nos ofrecen mayores
garantías, no resulta aceptable la perversión de su aplicación ni de su interpretación. En el ámbito del
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tratamiento de la prostitución, la experiencia metodológica y el sentido común nos brindan ya la
posibilidad de un juicio técnico respecto a toda una serie de errores e impresiones.
Pese a la innegable conexión entre la prostitución como un hecho social y las condiciones de vida y de
trabajo de las mujeres. El hecho de que ambos fenómenos sean material sensible en los sistemas de
valores sociales. Si bien las opciones morales son legítimas, éstas corresponden a un nivel de la
observación, descripción, análisis e interpretación de la realidad.(Pons i Antón, 2004, pág. 40)
La Real Academia Española define la prostitución como la “actividad a la que se dedica la persona que
mantiene relaciones sexuales con otros, a cambio de
Dinero”. Esta definición de prostitución, trae consigo llamar a las personas que lo ejercen como
prostitutas/ prostitutos o de otra forma estigmatizante como “putas¨
Según la UNO(2002) han establecido lo que es una concepción lo que es una prostituta y la identifica
como ¨aquella mujer que ofrece a cambio de dinero al primero que llega, sin elección ni placer y en
forma cotidiana cuando no posee ningún medio de existencia’’.
La prostitución como trabajo Para Juliano (2000), la opción se comprende en el marco de las
oportunidades laborales y los ingresos de las mujeres, esto lo menciona en su tesis (P a c h a j o a L o n
d o ñ o, págs. 54 ,69) . En cuanto a lo laboral
La autora menciona que es necesario aclarar la concepción con respecto al trabajo sexual, Ya que
existen múltiples términos para hablar de la venta de servicios sexuales. Desdé hace algunos años se
utiliza, en forma sistemática, la palabra trabajo Sexual para referirse a la actividad y nombrar a las
personas que lo ejercen, como trabajadoras sexuales. Esto sirve para contrarrestar de alguna forma la
Conceptualización de la “prostitución” como una lacra social, “un mal necesario” o La expresión
máxima de una sociedad patriarcal, que ha culpabilizado en especial a las mujeres mas que a los
hombres que están en ella, de ser malas en todo Sentido o por el contrario, a victimizarlas/os,
privándolas/os de sentirse trabajadoras en su campo. Asimismo, el usar la palabra prostitución puede
Impedirnos el entendimiento de que hay un mercado del sexo, distraernos de la demanda, de las
personas que requieren servicios sexuales (Grande, pág. 2)
Históricamente la prostitución aparece registrada desde la escritura mesopotámica que llega a nuestros
días, en todo tipo de cultura y sociedad. Ligada en su esencia con los papeles atribuidos a la mujer, la
forma en que se ha ejercido el trabajo sexual varia de una cultura y época a otras. Asi de las
sacerdotisas de la antigüedad a las hetairas romanas, de las ahuianimes prehispánicas a las esclavas y
geisha, cortesanas y brujas, la mujer que se atreve a circular por espacios diferentes a los
sometimientos, no tiene otra alternativa que ingresar a la prostitución, y eso la lleva hacia lo sagradoprohibido, Hacia lo oculto-despreciado.
En México es con la llegada de los españoles que se implanta el concepto de prostitución, ya que las
ahuianimes eran consideras sacerdotisas de Tlazoltéotl. Además, el código judeocristiano sataniza el
rito pagano convirtiéndolo en negocio clandestino. Desde entonces, la controversia entre el reglamentar
ismo y el abolicionismo se ha mantenido. Igual que el resto del mundo, la aparición del sida provocó
que el trabajo sexual fuera considerado bajo diferentes visiones más allá del estigma y la marginación.
(Ortiz , 2008, pág. 25)
Estudiar a las trabajadoras sexuales para mí es un reto debido ha que es un tema muy escabroso y
peligroso por que implica tener acercamiento con ellas he intereses que puede verse afectados cuando
se realicen las entrevistas, no ostente a revisar la aportación teórica sobre el tema es fácil que han
generado investigación sobre este tema.
Los estudios han enmarcado es que hay muy pocos que hacen alusión a este tipo de trabajo que se
investigara.
Durante el año 1989 en México durante un congreso en la ciudad del Distrito Federal Claudia Colimoro
fue la primera trabajadora sexual que alzo la voz para decir que no son trabajadoras ¨prostitutas¨ si no
trabajadoras sexuales.
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El termino trabajo sexual se refiere a un fenómeno muy extendido , conocido como tradicionalmente
conocido como ¨prostitución¨ , que engloban diversos tipos de actividades , jerarquizadas nivel
económica y socialmente , clandestinas publicas y semioficiales que van desde el taloneo en la calle
hasta la refinada ¨prostitución¨ de alto nivel , que se combina con otros servicios.
No hay que olvidar que es una actividad complementaria de un grupo muy amplio de amas de casas,
estudiantes y trabajadoras que ayudan o colaboran con el ingreso familiar de esa manera. Las
desigualdades socioeconómicas que marcan la situación, de los diferentes estratos de la población
hacen coexistir varias formas de trabajo sexual. Correspondencia con esa diferencia hay una gran
variedad de trabajadoras sexuales, desde las más pobres que trabajan en los sórdidos galerones, en
catres separados por cortinas, hasta las más refinadas que atienden en departamentos de lujos. Con
mucho dinero todo se pude conseguir desde pobres ¨sin extremar¨ hasta modelos bellísimas de
importación: También para quien con quien cuenta con poquísimo dinero. El tipo de prostitución
también tiene relación con la zona socioeconómica donde se realiza el intercambio. La geografía del
trabajo sexual comercial esta estructurado de acuerdo con un mercado activo y competitivo cuyas
tarifas están definidas no solo en función del tipo de servicio que se ofrece, si no también de la belleza ,
la edad, la clase social y tipo étnico de la mujer.
La combinación de todos esos factores de la oferta y la demanda una serie amplísimo de posibilidades.
Por lo general estas mujeres son de un nivel socioeconómico y educativo superior al de aquellas que
trabajan en los prostíbulos clandestinos y de un nivel similar al de las que trabajan en bares y estéticas.
La ventaja¨ del trabajo callejero es, palabras de las propias ¨la libertad¨ esto quiere decir varias cosas,
es de escoger a los clientes (Lamas, 1995, pág. 1)
No voy a empezar este trabajo mencionando lo que otros autores empiezan con respecto al trabajo
sexual diciendo que es el oficio más antiguo del mundo ya que no me perece apropiado nombrarlo es
una falta de respecto a quienes están en ese trabajo, puesto que si de oficio hablamos podríamos
mencionar la herrería como oficio ya que es donde se fabricaban las armas para la guerra en la edad
media el oficio lo ejerce cualquiera ¿ al caso todos están dispuesto a ejercer el trabajo que la sociedad
ve como no apropiado ,oscuro, malo y pecaminoso que es el trabajo sexual?.
Hay que reflexionar sobre esta palabra que tiene una gran carga despectiva para ellas, aun que en la
era cristiana se menciona que según un framento de la biblia María Magdalena tenía relaciones
sexuales con distintos hombres luego que estos llegaban de la guerra. NO existe evidencia alguna pero
no me voy a introducirme este tema tan polémico y no es la intención de este texto incomodar con mi
opinión a ninguna persona, me mantengo al margen de las creencias religiosas de cada individuo que
integran a esta sociedad y a quienes lean este texto.
Hay que reconocerlo como trabajo se tiene todo un esfuerzo tanto corporal, cómo psicológico que no
todo individua o individuo tiene o ¿Al caso si? el entorno social juzga, señala. Las obliga a ir a un solo
centro de salud publica , no es posible tal hecho tan inverosímil ellas tienen derecho acudir a otras
instancias de salud , el simple hecho de trasladarse del lugar donde habitan al sitio en donde serán
atendidas medicamente representa un gasto que a su vez repercute en su economía familiar, son
mujeres que no están por el simple gusto de estar en el trabajo sexual, son madres , hijas y estudiantes
que son orilladas por muchas circunstancias de que la vida .
Ellas mantienen a un hogar con eso que no es permitido culturalmente, los alimentos no llegan por si
solos para adquirirlos es necesario dinero y adonde se obtiene dicho recurso monetario trabajando y
vuelvo a insistir ¿Por qué? a un no se leda el nombre de trabajo y se le conoce como prostitución.
Cuando menciono que tienen derechos sé que expresarán también obligaciones que al estado
representara un costo monetario y al caso la salud no es pública y gratuita por que tengo entendido, que
se otorga un presupuesto para la población en el ámbito de salud. Las trabajadoras sexuales Viven,
sueñan y sienten hay que mirar hacia ellas no hay que esconderlas, ni mucho menos crucificarlas por el
trabajo que realizar.
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El trabajo sexual es algo que en siglo pasados tubo su nacimiento y con el paso del tiempo ha ido
evolucionado, me refiero a qué ya no solamente se ejerce en la vía publica que era la primer instancia
donde los hombres adquirían sus servicios sexuales, paso a las casas de citas esto paso con el bum
petrolero en la década de 80 en donde un cierto tipo de clientes lo adquieren ya que tiene un costo
mayor, a lo igual qué existe una seguridad sanitaria.(Balcázar, 2008, pág. 15)
Partiendo Sobre la sexualidad el humano desde el punto de genero los genitales de la mujer tiene un
campo doble ya que podemos escribir y hablar en cambio a los hombres, y eso es que la hace inferior
en esa parte cuando lo vemos del punto de la sexualidad la mujer tiene sus genitales ocultos, en
comparación del hombre ya que él lo tiene descubierto a lo que lo hace más sensible y esto me refiero
que tiene una mayor excitación en comparación a las mujeres que esta oculto, se tardea en saber si esta
excitación, biológicamente nacemos mujer o hombre pero cuando hablamos sobre la figura de las
mujeres y la situación de la sexualidad es algo que culturalmente y socialmente.
Esta construido que se tiene que tener ciertas características para ser hacer aceptadas pero esto es por
tanta publicidad que el país anglosajón vende, y por lo tanto las mujeres ven un ideal falsa de belleza y
riqueza esto podría ser un parte de aguas para que las mujeres entre al trabajo sexual y estaría en el
nivel alto, un ejemplo claro seria ¿Por qué el las publicidad de autos no ponen hombres y si mujeres
que tienen características de belleza culturalmente aceptada? ¿Quien seduce el auto o las mujeres que
están a su lado? Y entonces la mujer es una mercancía exhibida al mejor postor.
Las diferentes formas de vestir según el nivel de trabajadora sexual
Trabajadora sexual de la calle, generalmente vestida de manera provocadora con piezas de ropa
ajustada o reveladora, busca clientes mientras se encuentra en un lugar público como una esquina o una
plaza, o mientras camina por secciones determinadas de una gran avenida
Trabajadora sexual de la casa de sitas, elección libre o formal entre el local
Ella se beneficia de un entorno de trabajo más seguro, ya espera que los clientes lleguen, sus prendas de
vestir son reveladoras como lo son escotes y minifaldas.
Trabajadoras sexuales de los spa los que además de los servicios de masajes se avienen a prácticas
sexuales a cambio de dinero, ya sea como parte de un trato particular o como parte de la oferta del
local. Las relaciones sexuales generalmente se realizan en los mismos apartados en los que se practican
los masajes son más propias al vestir con una mayor educación que el resto de las demás trabajadoras.
Qué permite una mayor seguridad a quienes adquieren los servicios de las prostitutas en diferencia a las
que se encuentran en la vía pública, tanto en el ámbito de salud, como físicamente. Cuando lo vemos en
la economía es mayor el pago de un nivel al segundo no es tanto la diferencia que se paga de uno a
otro, $ 50.00 pesos a $ 60 .00 es un salario mínimo. En cuanto la propuesta de un tercer nivel de
prostitución en el ámbito de salud, no se tiene la certeza que a asistan periódicamente a un centro de
salud, ya que es muy discreto este tipo de nivel, en cuanto hacemos referencia que las prostitutas no se
le de en nombre de trabajo sexual y si es lo es ellas no están por que quieren hay muchas circunstancia,
el por que hacen, en las
Entrevistas arrojan todo un gran esquema de situaciones alarmante va que si el pago. Es mayor no usa
preservativo esto fue la respuesta que ellas mencionaron .el gobierno le tiene asignado un solo lugar ,
pero en d realidad están sana , en realidad no habrá corrupción en los certificado medico , tanto a
bérrese el gobierno el problema del trabajo sexual que las manda un centro de salud exclusivo , no seda
cuenta que ellas podrían acudir a uno que este cerca de su casa , si alarmante el trabajo sexual de las
discreta por lo mismo trato de categorizar en donde no solo están las damas de compañía , escopr,
edecanes , universitarias, para mi todas hay algo que las unen para eso tengo que entrevistar a cada una
de las posibles pero si hablamos que la mujer también se vende por paquete al caso ya cada acto sexual
tiene un costo distinto , si lo tiene por que claramente lo vimos en el anuncio del periódico , esos
pertenece a lo económico un albañil no puede pagar una cantidad de $2500.00 por hra.2.30 por tener
relaciones sexuales con una chica de ensueño , él tiene que asistir a una de la calle, puesto que el pago
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es mínimo que son alrededor de $100.00 , lo mas que puede gastar es $150.00 pero es un cierto tiempo
que es de 15 minutos y esto incluye cuarto y condón , solamente quienes una economía alta pude
acceder a un comercio sexual más elevado como son las discretas , puesto como se menciono que el
precio es $2500.00 si lo traducimos en salario mínimo es de 46 pesos .
Mapa en donde se localiza los distintos niveles de trabajadoras sexuales.
(wed, 2010)
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