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• Frontera México-Guatemala  

 - Flujos migratorios históricos  

entre México-Guatemala  

- Factores estructurales: violencia y  

pobreza 

- Puerta a Estados Unidos 

-Redes ilegales como facilitadoras:  

cruce del lugar de origen a destino 

 

•  Feminización de la Migración   

 - Roles de género y violencia de género  

 - Factores que impulsan a las mujeres 

  hacia el trabajo sexual 

Contexto 

Source: Shira Goldenberg, 2012 

Source: Teresita Rocha, 2012 

Source: Prensa Libre, Guatemala, 2010 



Primera fase  

Análisis Cualitativo 

• Trabajo de campo frontera 

 México-Guatemala  

• Visitas a establecimientos y proveedores de servicios 

• Conversaciones con actores claves como clínicas, policía, dueños 
de bares, etc. 

 

Entrevistas a profundidad (N=20) 

• Trabajadoras sexuales migrantes en la frontera con Guatemala 
≥18 años 

 

Nota: Reemplazamos los nombres por pseudónimos para proteger la 
identidad de las participantes 

Metodología 



  

Source: Shira Goldenberg, 2012 

Source: Teresita Rocha, 2012 Source: Teresita Rocha, 2012 

México [Chiapas] Guatemala 

Trabajo sexual regulado en zonas de 
tolerancia vía examenes periódicos de 
VIH/ITS (Ley de Salud del Estado de 
Chiapas, 2009) 

Para prevenir, diagnosticar y tratar el 
VIH/ITS la PEMARV debe de acudir a 
realizar examenes periódicos VIH/STI 
(Reglamento para la Prevención, 
Diagnóstico, Tratamiento y Control 
(ITS) y el (VIH), 2012) 

Fuente: Teresita Rocha, 2012 Fuente: Brigidaa García, 2013 



Medida Media (rango) 

Edad, en años,  34 (21-47)  

Edad de inicio al trabajo sexual, en años 24 (15-45) 

Madres edad del primer hijo, en años  19 (16-28) 

Principales razones por las que las mujeres migran (factores estructurales): 
•Necesidad económica: 

- Jefas de hogar, madres solteras 
- Ingreso insuficiente en países de origen 
- Deudas 
 

•Vulnerabilidades de género  
- Abandono, muerte de la pareja 
- Violencia doméstica 
 

•Violencia en el país de origen 
- Extorsiones o amenazas 

 
 
 



 

•Entrada voluntaria al trabajo sexual, factores como:  

– Dinero 

– Tiempo con su familia 

– Opciones de trabajo (estatus migratorio) 

 

•Entrada forzada o con al trabajo sexual, factores como:  

– Menores de edad 

– Engaños y desinformación (algunas mujeres después de llegar al lugar 
decidieron quedarse) 

 Importante:  

No todas las trabajadoras sexuales se  

encuentran en situación de trata 

Fuente: Teresita Rocha, 2012 



Mi esposo murió y me quedé sola con dos hijos, ahí fue cuando decidí dedicarme a 
esto [trabajo sexual]. No quería trabajar en mi país, por eso me vine a trabajar aquí a 
Guatemala  

         [Celeste, 47 años, Honduras] 

   

Me trajeron [a Guatemala] engañadamente, la dueña del lugar, del bar donde iba 
trabajar me dijo que, que no iba trabajar en esto [trabajo sexual] sino que de niñera 
a cuidar dos nenes… una que es jóven e ignorante y yo necesitaba el dinero y me 
vine con ellos, ellos me cruzaron pero ni sé cómo porque yo no traía documentos. 
Tenía como 16, casi 17 años, a lo mejor le pagaron a migración. Me escondieron en 
la cajuela del carro y migración ni me vio... al principio sufrí mucho, fue horrible, no 
solo yo había otras también....  

         [Itzel, 31 años, El Salvador]  

 

 

 

 

 

 



 

•La implementación de las tarjetas es 
subjetiva y varía de la calle a 
establecimientos  

 

•Detención y deportación: prácticas 
subjetivas y peligrosas en ambos países 
[ estatus migratorio y trabajo sexual] 

 

•Población sujeta a triple 
vulnerabilidad por ser mujeres, 
migrantes, y trabajadoras sexuales 

 

Source: Shira Goldenberg, 2012 

Source: Shira Goldenberg, 2012 

Source: Shira Goldenberg, 2012 

Source: Teresita Rocha, 2012 



Si los de migración [en Guatemala] nos trataron muy mal, 
nos llevaron a un centro [centro de detención] donde tenían 
a todos los migrantes nos tuvieron ahí como 18 días [antes 
de deportarnos] unos oficiales nos dijeron que si nos 
dejabamos chimar [tener sexo con ellos] y si les pagabamos 
1000Q [1600 pesos] nos dejaban ir, les dijimos que 
preferíamos quedarnos encerradas, “son oficiales deberían 
de ser más respetuosos” 

        

         [Ana, 36 años, Nicaragua 

Source: Shira Goldenberg, 2012 



Llevaba trabajando en ese bar [Mixco, Guatemala] como 
cinco días cuando llegó migración y nos detuvieron y 
deportaron. Después de todos esos días [ocho días, en el 
centro de detención] nos deportaron. Cuando estabamos en 
la frontera [Guatemala-El Salvador] nos dejaron en medio 
de la noche, y ni sabíamos qué hacer... tuvimos que pedir 
jalón [aventón] a un chofer de trailer.          

      [Rosa, 30 años, El Salvador] 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Shira Goldenberg, 2012 



• La información sobre políticas públicas y la experiencia en el 

momento de migrar reducen la vulnerabilidad de las mujeres en el 

momento de migrar   

• La falta de regulaciones en el ámbito del trabajo sexual y las 

prácticas arbitrarias por parte de las autoridades afectan la salud y 

el bienestar de las trabajadoras sexuales  

• Tomar en cuenta las experiencias de las mujeres y los matices en 

este contexto para diseñar e implementar políticas públicas 

• Importante luchar contra estigma, discriminación y evitar la 

victimización de las trabajadoras sexuales [importante difundir la 

diferencia entre trabajo sexual y trata].  
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 Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos  

 


