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RESUMEN 

 

MIGRACIÓN Y TRABAJO SEXUAL INDÍGENA EN SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS, CHIAPAS: IMPLICACIONES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

FEBRERO DE 2009 

 

ÁNGEL ZARCO MERA 

LICENCIADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROPOLITANA 

 

Compuesta por tres capítulos, la tesis está centrada en el análisis de cómo influyen los procesos 

migratorios y de inserción al fichaje y al trabajo sexual, en la salud sexual y reproductiva de 

jóvenes mujeres indígenas. A través de siete historias se contextualizan y particularizan las 

diferentes formas en que las jóvenes migrantes devienen vulnerables ante embarazos no 

deseados y a la infección por VIH y otras ITS. 

El propósito de la investigación fue contextualizar el trabajo sexual indígena en la ciudad y 

describir y analizar sus implicaciones en la salud sexual de las jóvenes involucradas en dicha 

actividad. Durante el desarrollo de la investigación surgió la categoría de “fichera” como un 

concepto analítico que da cuenta de la realidad del trabajo sexual indígena en San Cristóbal. 

Para ello, se recurre a una noción amplia del trabajo sexual, que no sólo implica las relaciones 

sexuales tradicionales. 

La edad en la que inician en las labores del fichaje y el trabajo sexual algunas jóvenes, las coloca 

en situaciones de violación de sus derechos humanos y laborales, pues se trata de la 

explotación del trabajo sexual infantil. El alcoholismo, las drogas, la violencia exacerbada, los 

embarazos no deseados, la baja escolaridad, la elevada movilidad, lo débil de sus redes sociales 

y lo esporádico de sus relaciones personales, su condición me mujeres, de migrantes y su 

origen étnico, su desinformación y desconocimiento de métodos de prevención en salud 

sexual, son todos procesos que confluyen en la vulnerabilización de estas jóvenes. 
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El presente documento forma parte de una inquietud personal, producto del trabajo de 

algunos años en el tema del VIH/SIDA. Esta inquietud consiste en tratar de comprender 

cuáles son los medios y mecanismos a través de los cuáles se disemina la epidemia del 

VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en México y qué implicaciones 

sociales tiene en los grupos más vulnerables de la población.  

Las trabajadoras sexuales han sido desde inicios de la epidemia uno de los grupos sociales más 

identificados con la transmisión del VIH/SIDA.  Al principio estaba interesado en el trabajo 

sexual centroamericano que se lleva a cabo en San Cristóbal de Las Casas. La mayoría de las 

trabajadoras sexuales de la zona de tolerancia en la ciudad son de origen centroamericano y 

existe toda una línea de investigación sobre la migración centroamericana y el VIH/SIDA en 

México,  representada fundamentalmente por los trabajos de Mario Bronfman y colaboradores 

(Ver Bronfman, 2002; Leyva, 2002; Negroni, 2002; Dresser, 2002). Sin embargo, la 

investigación sobre trabajo sexual y VIH/SIDA en Chiapas, se ha concentrado en la frontera 

sur del estado y en la población de mujeres migrantes centroamericanas y se ha dejado de lado 

la necesidad de conocer  la realidad del impacto del VIH/SIDA entre población indígena del 

estado (Bronfman y Leyva, 2008). 

En este sentido, Graciela Freyermuth, quien se convertiría en mi directora de tesis, ya me había 

sugerido estudiar el problema del trabajo sexual y el VIH/SIDA con mujeres indígenas en San 

Cristóbal de Las Casas. Así, durante mis primeros recorridos de campo, me percaté de la 

existencia de un circuito de fichaje y trabajo sexual, que opera fuera de la zona de tolerancia de 

San Cristóbal, en el que las principales protagonistas son jóvenes migrantes indígenas.  

Se habían presentado algunos datos acerca de un número no especificado pero creciente de 

trabajadoras sexuales de origen indígena que se ubicaban en algunas plazas de la ciudad y 

restaurantes (Cruz Burguete, 2005; Morquecho, 2006). No obstante en aquellos primeros 

recorridos de campo observé que estas tendencias habían cambiado y el número de 

trabajadoras sexuales indígenas era considerable. Existe actualmente una red de bares-

restaurantes y cantinas en los que el trabajo sexual de mujeres de origen indígena, se ha 

extendido en la ciudad. Son mujeres entre las que el trabajo de “ficheras” y el de trabajadoras 

sexuales, se presentan en una línea difusa en la que es difícil delimitarlos.  

Aún así, no se conocían muchos aspectos que rodean al trabajo sexual indígena, como la 

manera en que las mujeres, algunas de las cuáles son menores de edad, se enganchan al trabajo 

sexual; cuáles son sus antecedentes familiares y comunitarios; sus dinámicas de movilidad; la 

posible relación entre el trabajo sexual, las ITS y el VIH/SIDA, así como otros riesgos a la 
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salud; la capacidad de respuesta ante riesgos a su salud; las relaciones interétnicas en el circuito 

de trabajo sexual en San Cristóbal; los factores políticos y socioculturales que invisibilizan la 

práctica del trabajo sexual de origen indígena en la ciudad.  

Por otra parte, en la Jurisdicción Regional de la Secretaría de Salud Número II Zona Altos no 

existía hasta 2005 ningún indígena registrado en el Servicio Especializado de Atención para 

Personas que Viven con VIH/SIDA. Además de que no se encontraba ningún caso registrado 

formalmente como perteneciente a una comunidad indígena y viviendo con VIH/SIDA. Lo 

anterior se debía en buena medida a que el formato de registro y notificación epidemiológica 

de nuevos casos de VIH/SIDA, no incluía la pertenencia étnica.  

De esta manera, la falta de información sobre el comportamiento de la epidemia de 

VIH/SIDA entre población indígena, así como la ausencia de trabajos sobre sexo servicio 

indígena en Chiapas y en la región de los Altos, me hizo decidirme a abordar el tema. 

Así, la investigación se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, principal centro 

urbano, político-administrativo y comercial de Los Altos de Chiapas, una de las ocho regiones 

político administrativas en que se divide el estado de Chiapas. San Cristóbal cuenta con 142 

634 habitantes y es una de las tres ciudades más pobladas del estado, después de Tuxtla 

Gutiérrez y Tapachula (INEGI, 2005). Una de las características que distingue a esta región del 

resto del país es la mayor concentración de población indígena por espacio geográfico, pues en 

promedio cuenta con 80% de población hablante de lengua indígena (Freyermuth, 2007). 

El objetivo principal consistió en describir y analizar las implicaciones de los procesos de 

migración, inserción al fichaje y al trabajo sexual en la salud sexual y reproductiva de mujeres 

indígenas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Indagar de qué formas la migración, la 

pertenencia étnica, el fichaje y el trabajo sexual se devenían catalizadores que colocaban en 

situaciones de vulnerabilidad a las ficheras y trabajadoras sexuales indígenas frente al a la 

posible infección por VIH y otras ITS. Me interesaba saber si existían otras afectaciones a la 

salud sexual y reproductiva de estas jóvenes y describir los aspectos sociales y culturales que 

rodeaban su práctica laboral. 

Durante los meses de trabajo de campo saltó a la vista una nueva categoría de análisis que 

reformuló la conceptualización de la investigación. Se trata del fichaje. Al principio asumí que 

todas las ficheras se prostituían. Sin embargo, la mayoría de las jóvenes indígenas que trabajan 

en los restaurantes bares de la ciudad son ficheras y la prostitución no es generalizada. Se trata 

más bien de una práctica velada y pocas veces reconocida abiertamente, debido principalmente 

a su carácter clandestino y penalizado fuera de la zona de tolerancia que maneja el municipio. 
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Eso no quería decir que las jóvenes ficheras no tuvieran contactos sexuales con los clientes o 

con parejas poco estables, lo cuál las seguía colocando en situaciones de vulnerabilidad ante 

embarazos no deseados, el VIH/SIDA y otras ITS. Tampoco quería decir que algunas no 

recibieran dinero a cambio de sexo, sino que el carácter soterrado de estas prácticas le daba 

ciertas particularidades a los intercambios de dinero por sexo. 

Por otra parte, el fichaje moviliza la sexualidad de formas particulares. Se realiza una especie de 

contrato en el que se compra compañía femenina y dicho intercambio comercial incluye al 

derecho a caricias, besos e inclusive sexo. De hecho, una definición amplia de la noción de 

trabajo sexual, incluye el fichaje, pues se trata de un oficio que se encuentra dentro de la 

industria del sexo y cuyo límite con la prostitución comercial es poco claro. 

 El trabajo sexual indígena en San Cristóbal de Las Casas se presenta como una serie de 

prácticas con características particulares, alrededor del cuál se construyen y reproducen 

procesos sociales que afectan de diversas formas la salud sexual y reproductiva de las jóvenes 

indígenas que lo practican. Incluso otras afectaciones a la salud resultaron importantes, como 

el elevado alcoholismo entre las jóvenes ficheras, que las coloca en situaciones de indefensión y 

las deteriora terriblemente; la presencia de la violencia como una constante en sus trayectorias 

de vida y en el ámbito laboral y cotidiano.   

La estancia de trabajo de campo más larga la realicé durante los meses de septiembre a 

diciembre de 2007. Si bien el hecho de radicar en la ciudad me permitió realizar recorridos 

antes y después de esta temporada.  

Conocí a muchas jóvenes ficheras con las que conviví intensamente durante cuatro meses, en 

los que grabé infinidad de conversaciones y llevé a cabo una observación sistemática de sus 

hábitos y su forma de vida. Finalmente seleccioné a siete de ellas para realizarles entrevistas en 

profundidad y presentar sus historias en esta tesis. Las entrevistas fueron transcritas y 

codificadas en software para análisis de datos cualitativos Atlas ti 5.0 para la elaboración de 

categorías de análisis y la construcción de las historias. 

Identifiqué 26 restaurantes bares diseminados en toda la ciudad, en los cuales se realizaba 

fichaje y trabajo sexual indígena. Elaboré con esta información un mapa un mapa inédito con 

datos exhaustivos para la identificación y ubicación del circuito de fichaje y trabajo sexual 

indígena en San Cristóbal de Las Casas 

En el capítulo I doy un panorama general del trabajo sexual y la situación del VIH/SIDA en 

México y en el mundo, además de desarrollar los principales conceptos teóricos que guiaron el 

proceso de investigación. El capítulo II está dedicado al análisis y descripción del contexto 
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estatal respecto del trabajo sexual formal, la zona de tolerancia, el circuito de restaurantes bares 

y otros negocios clandestinos de trabajo sexual y venta de alcohol, la transformación de San 

Cristóbal en una ciudad cosmopolita, con alta movilidad poblacional, de migrantes indígenas 

que se han convertido en la mayoría residente, así como del VIH/SIDA en el estado. En el 

capítulo III presento las historias de siete jóvenes ficheras y trabajadoras sexuales indígenas, así 

como el análisis de dichas historias; por último, presento una serie de reflexiones generales 

acerca de la situación del trabajo sexual indígena en San Cristóbal y de sus relaciones con la 

migración y la salud sexual y reproductiva de las jóvenes migrantes. 
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CAPÍTULO I  
México en el escenario mundial de trabajo sexual y 

VIH/SIDA 
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El objetivo de este capítulo es dar al lector una visión general del desarrollo del trabajo sexual, 

así como la manera en que el VIH/SIDA afecta a las y los trabajadoras/es sexuales en el 

mundo, y de manera especial en México. 

La prostitución -actualmente incluida como una más de las múltiples actividades que incluye la 

industria del sexo- no es el oficio más antiguo del mundo, aunque la afirmación contraría se 

haya convertido en un mito. El intercambio de sexo por un bien material o simbólico, implica 

una transacción comercial. Por lo tanto, este tipo de prácticas sociales se dieron en grupos 

sociales que ya habían alcanzado ciertas formas de acumulación de bienes, donde otros oficios 

se habían especializado antes para lograr acumular e intercambiar (Trejo y Álvarez, 2007).  

Existen registros de prostitución desde civilizaciones antiguas, como Sumeria, Babilonia, 

Grecia, Roma, Egipto. Al mismo tiempo, se han registrado diferentes formas de ejercer la 

prostitución  en estas diferentes sociedades (Rubio, 1999; Ríos, 2003). En México, existen 

datos de formas de prostitución desde la época precolombina. Con la llegada de los españoles y 

la imposición de sus creencias religiosas y normatividad cultural, la prostitución se convirtió en 

un problema que se recrudeció después de la independencia, durante la reforma y la revolución 

(Herrerías Guerra, 1988; Ríos, 2003). 

 

REGÍMENES LEGALES DE LA PROSTITUCIÓN 

 

Frente a la tarea de lidiar con el fenómeno de la prostitución, los modernos estados nacionales 

han encarado el problema desde distintas ópticas. Existen cuatro tipos principales de marcos 

jurídicos a través de los cuáles los países han encarado el trabajo sexual en el mundo. Tres de 

ellos ya tradicionales, a saber: el sistema prohibicionista, el abolicionista, el reglamentarista; y 

uno más reciente: el sistema laboral.   

 

El modelo prohibicionista  

Legisla en el sentido de penalizar el trabajo sexual. Es el más represivo, pues prohíbe la 

prostitución y la considera como un delito en sí misma. Todas las actividades alrededor de esta 

actividad están prohibidas y en teoría se castiga a todas las partes implicadas, incluidas las 

prostitutas y los clientes, aunque en la práctica la mayoría de los países omiten el castigo a la 

figura del cliente.  

Si bien este modelo tiene como objetivo erradicar la prostitución, no existe evidencia histórica 

ni reciente de que en ninguno de los países en los que se la aplica, se haya logrado eliminarla de 
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alguna manera. Al contrario, tal legislación ha clandestinizado la práctica de la prostitución y la 

ha colocado tanto en posiciones de riesgo laboral y de salud mayores. Por otra lado, al 

considerarla ilegal, considera a las prostitutas como delincuentes y las ha colocado a merced del 

manejo de terceras personas, permitiendo así el dominio de la actividad a dueños de burdeles y 

otros intermediarios, como proxenetas, policías y funcionarios. La prostitución se ha 

convertido bajo este régimen en un negocio lucrativo, del que han sido excluidas 

sistemáticamente las prostitutas. El prohibicionismo está representado principalmente por la 

legislación de los Estados Unidos de América –excepto el estado de Nevada- y otros países 

anglosajones (Wijers, 2004). 

 

El modelo abolicionista 

La legislación federal de la mayoría de los países en el mundo, incluidos los que pertenecen a la 

Unión Europea, se asienta en el modelo abolicionista. La premisa principal de este régimen 

consiste en que lo que se penaliza no es la prostitución en sí misma, sino la “explotación de la 

prostitución ajena”, es decir, cualquier forma de intermediación por terceras partes. Desde este 

punto de vista, las prostitutas no son vistas como delincuentes, sino como víctimas y la 

prostitución existirá siempre y cuando haya proxenetas o personas que la ofrezcan y se 

beneficien del trabajo ajeno, pues son quienes inducen a las mujeres a prostituirse. Así, la 

abolición de la prostitución es la solución a la explotación y abusos de que son víctimas las 

mujeres por terceras personas. Tal abolición se logrará penalizando a quienes reclutan, 

organizan u sacan beneficio de la prostitución que otras u otros ejercen. 

El abolicionismo surgió en el siglo XIX en Inglaterra. Josephine Buther, su fundadora, quería 

terminar con la doble moral para hombres y mujeres, con las prácticas de abuso en los burdeles 

y con la regulación estatal, que legitimaba tales abusos (Covre, 2004; Mestre, 2004). 

Diversos colectivos de prostitutas han develado el carácter proteccionista del movimiento 

abolicionista. Comúnmente dirigido por grupos feministas, el abolicionismo infiere que las 

prostitutas son víctimas de la explotación y e un sistema jerarquizado de género, que les impide 

darse cuenta de su situación. En los debates internacionales, estatales y locales sobre la 

legislación de la prostitución, el abolicionismo no ha incluido la voz de las propias prostitutas y 

no las concibe como sujetos capaces de tomar las riendas de su actividad y de luchar por sus 

propios derechos (Garaizabal, 2004). Por otra parte, en la práctica este tipo de legislación pasa 

por alto uno de los principios básicos del abolicionismo en su forma más pura: la elección 

individual de la prostitución como ocupación. Al poner énfasis en la penalización de terceras 
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personas, se infiere que las prostitutas pueden desarrollar su actividad siempre y cuando lo 

hagan solas y sin depender de otros. Sin embargo, si bien tal principio no castiga en teoría a las 

prostitutas al aplicarse sí que castiga el ejercicio de su profesión, situando su desarrollo en los 

márgenes de la ilegalidad. 

En la actualidad, al castigar a terceras personas, con el fin de “proteger a las prostitutas”, en 

diversos países europeos, como es el caso de Francia, Italia, Gran Bretaña, Suecia, Gran 

Bretaña e Irlanda. dos prostitutas no pueden vivir en un mismo apartamento o bien una 

prostituta no puede compartir los ingresos de su trabajo con su pareja, su familia o sus hijos, 

pues en el primer caso una de ellas y en el segundo sus familiares, pueden ser acusados de 

proxenetismo. De esta manera, a la larga tales medidas suponen para las prostitutas una mezcla 

inevitable de soledad, estigmatización y marginación social (Wijers, 2004; Mestre, 2004). 

Esta perspectiva quedó expresada de manera oficial y mundial en la “Convención para la 

supresión del tráfico de personas y la explotación de la prostitución ajena”, de 1949, y ha sido 

ratificada hasta nuestro días, si bien por pocos países, en diversos tratados y acuerdos 

internacionales sobre la abolición de la explotación del trabajo sexual infantil y la trata de 

personas (Trejo y Álvarez, 2007).  

 

El modelo reglamentarista 

Es común en las legislaciones de los países de América Latina. En la Unión Europea -así como 

en la mayoría de los países del mundo con un sistema abolicionista- casi todos los estados 

miembros reglamentan de forma más o menos extensa el ejercicio de la prostitución. Lo cual 

refleja cierta paradoja si tomamos en cuenta que el objetivo principal del abolicionismo es el de 

erradicar la prostitución. Una de la posibles razones de “tolerar” o considerar “un mal 

necesario” a una actividad que en el papel se trata de eliminar, consiste en que la 

reglamentación también hace partícipes a los gobiernos locales de las ganancias de la industria 

del sexo. En algunos países por ejemplo, se han aplicado impuestos especiales para los lugares 

que ofrecen servicios sexuales. 

Desde la concepción reglamentarista, la prostitución es vista como algo moralmente 

condenable, pero al mismo tiempo imposible de erradicar socialmente. Más que una lacra de la 

sociedad, la prostitución se asume como un mal necesario e inevitable. Se la acepta de forma 

ambigua y se le considera una amenaza para la salud y el orden públicos. Para proteger a la 

sociedad de este mal, la prostitución es controlada mediante una reglamentación que tiende a 

mantener la salud, el orden y la moral públicos. Se busca “satisfacer las necesidades 
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masculinas”, proteger a las mujeres “decentes”, captar recursos del pago de impuestos, 

indirectamente se invisibiliza a las prostitutas como un actor social, pues carecen de derechos 

legales como trabajadoras y el estado no toma ninguna responsabilidad en relación a sus 

condiciones laborales.  

La reglamentación se lleva a cabo en casi todos los países a través ciertos mecanismos  de 

control recurrentes, como el registro obligatorio, controles médicos prescriptitos que velan por 

la “salud pública”, prohibiciones para ejercer la prostitución fuera de ciertas áreas designadas, 

multas o penas de arresto al trabajo sexual en las calles mediante las leyes locales contra el 

vagabundeo, restricciones inmigratorias, portación de tarjetas de identificación “sanitarias”. 

La confinación de la prostitución en zonas específicas, apartadas de la mirada pública, 

cuidando las buenas conciencias, descarga sobre las prostitutas una suerte de marginación 

social y promueve la estigmatización de la prostitución y de las mujeres que se dedican a ella. 

(Trejo y Álvarez, 2007; UGT, 2006; Wijers, 2004). El sistema reglamentarista se encuentra 

presente en las legislaciones de países asiáticos como Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam 

(Lean Lim, 1998; Breyer, 2001) 

Así, en la práctica la reglamentación pone en la mesa la doble moral con la que se maneja en 

gran parte del mundo el “problema” del trabajo sexual. Los tres sistemas tienen sus propias 

contradicciones y frecuentemente aparecen combinados en lo que se conoce como sistemas 

mixtos1. Así, el abolicionismo y el reglamentarismo tienen cierto grado de prohibición de la 

prostitución, al mismo tiempo que, como ya vimos, se combinan entre las leyes escritas a nivel 

nacional y las legislaciones aplicadas a nivel local (Brussa, 2004). Si bien el debate internacional 

sobre la prostitución se encuentra desde hace algunas décadas dominado por el abolicionismo, 

esta perspectiva se ha empezado a cuestionar en la última década. 

 

El modelo laboral 

La prostitución evoluciona conforme evolucionan y se complejizan las sociedades. 

Actualmente, nuevas realidades determinan muy diversas formas en las que se expresa la 

prostitución en el mundo, a la par que exigen nuevas respuestas de las sociedades y de los 

gobiernos. Durante las últimas tres décadas, la organización cada vez mayor de los y los 

trabajadoras/es del sexo en el mundo, ha devenido en el cuestionamiento de las formas 

                                                           
1 Ver Unión General de Trabajadores (2006). La prostitución, una cuestión de género, Informe UGT, Madrid; 
Trejo García, Elma del Carmen y Álvarez Romero, Margarita (2007). Estudio de legislación internacional y 
derecho comparado de la prostitución, Servicios de investigación y análisis, Subdirección de política exterior, 
Cámara de diputados, LX Legislatura, México 
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tradicionales de legislar la prostitución, de modelos que no toman en cuenta la voz ni los 

derechos de las y los trabajadoras/es sexuales. Han surgido nuevas perspectivas que 

incorporan las visiones de los directamente involucrados en el trabajo sexual. Desde estas 

nuevas visiones, ya no se les excluye del debate, sino que se considera su participación en el 

mismo como un requisito indispensable en la formulación de políticas relativas al trabajo 

sexual.  

Es precisamente desde estas nuevas aproximaciones, que se han propuesto concepciones más 

amplias y actuales del la prostitución, como el hecho de la conceptualizaciones que van de la 

“prostitución” al “trabajo sexual”, entendido no sólo como una herramienta analítica, sino 

como un concepto operativo que tiene que ver con la aceptación de los derechos laborales del 

los y las trabajadoras/es del sexo (Covre, 2004). 

La sociedad no ha conferido a las prostitutas los mismos derechos que otorga al resto de los 

trabajadores dentro de una misma frontera nacional. En los últimos años los/las 

trabajadoras/es del sexo se han organizado para reclamar tales derechos.  

El objetivo principal de este sistema legal es el reconocimiento del trabajo del sexo como una 

actividad legítima y la despenalización de los negocios relacionados con la prostitución, de tal 

forma que quede regulada bajo leyes laborales y civiles, en lugar de penales, lo cual colocaría el 

énfasis del debate fuera de consideraciones de tipo moral. 

Tal propuesta incluye no sólo a las trabajadoras del sexo, sino a todas aquellas mujeres 

envueltas en el trabajo informal, al pugnar por la protección legal y la mejora de sus 

condiciones de trabajo. La aceptación de la prostitución como una actividad laboral pondría fin 

también a los abusos y la violencia que caracteriza al sector, pues se vería beneficiado por la 

reglamentación en materia laboral que rige para cualquier otro trabajo remunerado.  

La legislación del trabajo sexual para ser contemplado dentro de las leyes laborales nacionales, 

daría a las y los trabajadoras/es del sexo una visibilidad y confianza tales, que los empodere y 

les permita quitarse de encima prejuicios y estigmas, al dignificar su trabajo y ponerlo al nivel y 

bajo la protección laboral de la que goza cualquiera otra ocupación. Balancearía la situación 

desigual de poder que gozan los dueños de burdeles y centros nocturnos, al dar poder de 

negociación a las y los trabajadoras/es del sexo para defender sus intereses laborales y 

organizarse en torno a estos, contar con protección legal en caso de enfermedad o desempleo, 

con seguridad social y acceso igualitario a servicios de salud. Ejemplos de estos procesos de 

legislación laboral del trabajo sexual se encuentran ya en Alemania y Holanda.  
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Uno de los problemas principales que presenta el sistema laboral, sobre todo en países 

receptores de grandes oleadas de inmigrantes, consiste en que el reconocimiento legal del 

trabajo sexual, frecuentemente termina estableciendo una línea divisoria entre trabajadoras/es 

sexuales originarios y aquellos que son inmigrantes, colocando una inevitable etiqueta a 

trabajadoras/es sexuales “legales” e “ilegales” (Wijers, 2004). Situación harto complicada, 

considerando que en este tipo de países las cifras del trabajo sexual revelan una mayoría 

inmigrante, que quedaría operando en la ilegalidad, en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.  

La magnitud y extensión de la industria del sexo en las últimas dos décadas, se ha atribuido a 

cambios en las condiciones políticas, civiles y económicas, pero también a la creciente 

movilidad poblacional (ONUSIDA, 2003). En este sentido cabe recalcar que en la mayoría de 

los países o ciudades del mundo con altas tasas de inmigración, las leyes relativas al trabajo 

sexual van más frecuentemente de la mano con el endurecimiento de la legislación anti 

inmigrantes.  

México cuenta con un régimen abolicionista. En la constitución no aparece la figura de la 

prostitución ni para prohibirla ni para reglamentarla, pero en el Código Penal Federal sí se 

contemplan castigos para delitos relacionados con la prostitución, especialmente aquellos en 

que se ven involucrados terceras personas. 

Sin embargo, desde finales del siglo XIX y principios del XX, ya se empezaban a decretas leyes 

y bandos que implicaban algunas formas de regulación de la prostitución (Herrerías Guerra, 

1988).  

Actualmente, en el plano estatal son trece los estados de la República  que reglamentan el 

trabajo sexual a través de sus leyes estatales de salud: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, 

Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Zacatecas 

y Chiapas (Trejo y Álvarez, 2007). 

La regulación sanitaria en el caso de Chiapas establece ciertos requisitos, que como ya vimos, 

se contemplan en casi todas las legislaciones reglamentaristas a nivel mundial, si bien la forma 

específica de aplicarlas y darles peso, recae en los bandos municipales.  

En México y en Chiapas se regula la prostitución pero no se la reconoce. Igual que en muchos 

otros países, se establecen sanciones y obligaciones para las trabajadoras/es sexuales, pero no 

se les reconoce ningún derecho laboral ni humanos, se les excluye de la sociedad y se les 

estigmatiza, pero se cobran tarifas especiales a los giros de los centros nocturnos, al mismo 

tiempo que se deja la negociación de las condiciones laborales del trabajo sexual, en manos de 

intermediarios, lo que facilita la formación, desarrollo y expansión de mafias adscritas al crimen 
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organizado. Por otro lado, la posibilidad de que se reconozca a la prostitución como actividad 

laboral legal en nuestro país, dista mucho de ser una realidad. Así, otro asunto que sale a 

relucir, es el relacionado con la pertinencia de regular y legislar sobre el trabajo sexual en 

México, con una realidad multiétnica diversa y con un escenario económico, político y social 

complejo. 

 

TRABAJO SEXUAL Y VIH/SIDA 

 

La epidemia del VIH/SIDA, en la actual época de globalización, tiene alcance mundial. En 25 

años el VIH se ha propagado a prácticamente todos los países, ha infectado a 65 millones de 

personas y ha cobrado la vida de 25 millones (ONUSIDA, 2006).   

Según el reporte anual de ONUSIDA, durante el año 2005 se registraron un promedio de 4 

millones de nuevas infecciones en el mundo y murieron 2.8 millones de personas (ONUSIDA, 

2006). Por otro lado, durante 2004 se registraron 14 mil muertes por día en el mundo, de las 

cuáles 95% ocurrieron en países en desarrollo, como México (ONUSIDA, 2005).  

A nivel mundial se han documentado porcentajes más altos de infección por VIH/SIDA entre 

trabajador@s sexuales y sus clientes, en relación a otros grupos poblacionales dentro de un 

mismo país. En muchos países la epidemia se ha esparcido primero entre trabajador@s 

sexuales y después al resto de la población, si bien las rutas que adquiere la extensión del virus 

permanecen desconocidas (ONUSIDA, 2003). 

Es por esto que resulta de gran importancia conocer las condiciones que hacen a las 

trabajadoras sexuales vulnerables a la infección por VIH,  y construir modelos de prevención, 

que permitan reducir el riesgo al que se enfrenta este grupo poblacional. 

Desde el principio de la epidemia de SIDA se han documentado tasas significativamente más 

altas de infección por el VIH entre las poblaciones implicadas en el trabajo sexual que en casi 

ningún  otro grupo de población, sobre todo en países de África y Asia. En numerosos países, 

las trabajadoras/es del sexo se enfrentan a tasas más altas de infección por el VIH. En Dakar, 

la tasa de infección entre las profesionales del sexo es del 10%; en Viet Nam alcanzaba el 13% 

en algunas provincias y en Tailandia llegó a representar el 33% (ONUSIDA, 2003, UNAIDS, 

1998).  
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Según los estándares de ONUSIDA, en México se identifica una epidemia concentrada2 y la 

principal vía de infección es la sexual. En nuestro país murieron 180 mil personas de 15 años y 

más durante 2005, de las cuales 42 mil fueron mujeres. En este sentido, uno de los grupos 

reconocidos mundialmente como población vulnerable y desatendida  frente a la infección por 

VIH y otras ITS, son las mujeres insertas en circuitos de trabajo sexual (ONUSIDA, 2006).  

En México, desde que se identificaron los primeros casos, la epidemia se concentró en la 

población de hombres homosexuales, grupo que posteriormente, debido a la falta de datos y al 

elevado subregistro de la población masculina bisexual, y para evitar que el estigma y la 

discriminación influyeran en el acceso a los servicios de salud, se categorizó con el término 

“hombres que tiene sexo con hombres”. Posteriormente, entre finales de la década de los 

ochenta y principios de los noventa, con la creciente heterosexualización de la epidemia, se 

volvió la mirada hacia otros grupos con comportamientos de riesgo que eran históricamente 

estigmatizados. Este es el caso de las trabajadoras sexuales. Aunque más recientemente se ha 

incluido en la investigación y en las cifras a los trabajadores sexuales. 

Desde principios de los noventa y hasta principios de la primera década de 2000, diversos 

estudios han reportado tasas de infección por VIH entre trabajadoras sexuales mexicanas, 

menores al 1% (Uribe Salas, et al, 1997; Urbe-Salas et al, 2003), que es el caso de países como 

Madagascar, Australia y Bolivia (ONUSIDA, 2003). Cabe entonces preguntarnos si el hecho de 

apuntar la mirada hacia las y los trabajadoras/es del sexo, ha correspondido más bien a la 

manifestación nacional de tendencias globales en el estudio y la aplicación de políticas de 

contención de la epidemia, dictadas por las grandes financiadotas multilaterales. Es decir, que 

en México se han seguido caminos que no corresponden a la realidad nacional. Si así fuera, el 

cambio en la conceptualización epidemiológica de “grupos de riesgo” hacia la mirada más 

desde las ciencias sociales, de las poblaciones más afectadas vistas como “grupos vulnerables”, 

estaría también contribuyendo a estigmatizar a un grupo que no representa especialmente un 

peligro en términos de la transmisión del VIH y la salud pública. 

Por otro lado, es comprensible que se considere a las y los trabajadoras/es sexuales como 

grupo vulnerable a la infección por VIH, si se consideran la frecuencia y variedad de sus 

                                                           

2 “ONUSIDA ha propuesto una tipología para caracterizar las epidemias de SIDA: incipiente, 
concentrada y generalizada. México se clasifica como un país que tiene una epidemia 
concentrada , lo cual significa que aunque la infección por VIH se ha difundido rápidamente en 
algunos subgrupos de la población, aún no se generaliza  en la población en general.” Ver Letra S, 
Suplemento de La Jornada, agosto 1 de 2002. Consultado: 28-05-07 
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prácticas sexuales, así como de la magnitud de la población implicada en ello. En este sentido, 

el estudio del trabajo sexual como un fenómeno social implicado en la transmisión y expansión 

del VIH/SIDA, se ha justificado, por un lado, en el hecho de que las y los trabajadoras/es 

sexuales mexicanos sí presentan altas tasas de infección por otras ITS, y por el otro lado, en la 

evidencia científica que plantea la mayor facilidad de transmisión e infección por VIH cuando 

se padece de alguna otra ITS (Steen y Dallabetta, 2003; Urbe-Salas et al, 2003). 

 
CONCEPTOS TEÓRICOS 

 

Empezaremos por acotar una cuestión metodológica que tiene relación con los conceptos 

teóricos y que define al sujeto de estudio de la presente investigación. Me refiero a la palabra 

“indígena”. Esta acotación resulta necesaria porque alguna de las entrevistadas nació en San 

Cristóbal de Las Casas. Así, el criterio de lugar de nacimiento no sería suficiente para definir la 

adscripción étnica. Lo anterior no delimita necesariamente el origen étnico porque se pueden 

aducir razones como la auto adscripción, o sea si una persona se considera o no indígena 

independientemente de dónde nació o quiénes son sus padres.  No obstante, en el texto utilizo 

la palabra “indígena” para referirme a mujeres cuya ascendencia es indígena, es decir, que uno 

o ambos padres sean indígenas, si bien casi todas las entrevistadas se asumían como tales. 

El primer concepto que saltó a la vista como una categoría emergente en el proyecto, fue el de 

“fichera”. No sólo resultó que no había trabajos escritos sobre ficheras sino que en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y en algunos otros de mexicanismos 

no se encontraba su definición. Tras una búsqueda más profunda, finalmente encontré la 

siguiente en el Diccionario del español usual en México: 

fichera s f mujer que se dedica a acompañar a los clientes de un bar, a bailar y a beber con 

ellos, a la que entregan una ficha por cada periodo de tiempo o por cada bebida ordenada: 

trabajar de fichera, una película de ficheras (Lara Ramos, 2000). 

Tal ficha es canjeada por dinero al final del día. La ficha tiene varios objetivos, uno es 

mantener un control sobre el horario de trabajo de las ficheras, pues las fichas se canjean al 

final del día por dinero en efectivo, Así, no se pueden retirar del de trabajo hasta que se cumpla 

el horario de atención; por otro lado, las ficheras no manejan dinero mientras beben pues 

fácilmente lo podrían perder o se los podrían quitar.  
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El proyecto original contemplaba la investigación del trabajo sexual indígena en los 

restaurantes bares de San Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, durante el trabajo de campo me 

di cuenta de que todas las jóvenes que trabajaban en los restaurantes bares fichaban y que en 

algunas ocasiones el coito no formaba parte del tipo de transacción económica y sexual que 

ellas y sus clientes llevaban a cabo. Es decir, que algunas de ellas fichaban y no tenían 

relaciones sexuales con los clientes a cambio de dinero, al menos no de manera abierta y 

explícita. El fichaje era su actividad laboral principal.  

Lo anterior me llevó a replantear mis categorías de análisis y a incluir al fichaje como una figura 

central. En este sentido, el trabajo sexual indígena en San Cristóbal de las Casas tiene 

características particulares que necesitaba poner en orden para dar cuenta de ellas de una 

manera más justa y objetiva.  

La definición clásica de la prostitución, según el Diccionario de la Real Academia, se refiere a 

“tener relaciones sexuales con alguien a cambio de dinero”. Esta definición alude al acto sexual 

mismo, al coito, lo cual me llevaba a preguntarme si las jóvenes indígenas en San Cristóbal se 

prostituían de manera regular o no, si el fichaje tenía más peso que la prostitución o viceversa. 

Entonces encontré una nueva forma de definir el trabajo sexual, que hasta ahora era sinónimo 

de prostitución, que me permitió ampliar la mirada y reorganizar los conceptos. 

En la actualidad la prostitución ha tomado formas muy diversas, que van más allá de las 

relaciones sexuales tradicionales. En medio del desarrollo de la sociedad moderna se ha 

conformado toda una industria del sexo. Así, ahora se intercambia sexo por dinero a través del 

teléfono o de Internet, actividades sexuales pagadas que no están definidas por el coito 

tradicional. Tener “relaciones sexuales” con alguien por dinero, actualmente no implica 

necesariamente un intercambio físico de fluidos sexuales.  Las relaciones sexuales virtuales o a 

distancia  también se llevan a cabo a cambio de dinero y siguen siendo relaciones sexuales. De 

la misma forma, el fichaje moviliza la sexualidad en formas diferentes. En este caso se compra 

compañía femenina y entran en juego caricias y en ocasiones besos; aunque esto no excluye la 

posibilidad de negociar relaciones sexuales tradicionales.  

La conceptualización del trabajo sexual no ha venido de los círculos estrictamente académicos, 

sino de la labor de activistas y académicos desde la misma industria del sexo. El término 

“trabajo sexual”, plantea Jo Bindman en su célebre reporte sobre prostitución, trabajo sexual y 

derechos humanos, fue acuñado por las y los propios trabajadores sexuales para referirse a un 

tipo de actividad que genera ingresos económicos para mujeres y hombres, más que para 

calificar social o psicológicamente a un tipo especial de mujer u hombre (Bindman, 1997). Por 
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su parte, Delacoste y Alexander se refieren al trabajo sexual como una actividad incluida en la 

industria del sexo, en la que la fuerza de trabajo es el cuerpo y lo que se vende es un servicio. 

De esta forma, el trabajo sexual no siempre incluye un contacto directo, cuerpo a cuerpo con el 

cliente y en esta noción se entiende como trabajo sexual a los masajes eróticos, el sexo por 

Internet y vía telefónica, modelos de revistas eróticas, strippers, bailarinas exóticas, estéticas o 

baños públicos en los que se ofertan servicios sexuales, el trabajo de scort o de compañía y los 

table dance (Delacoste y Alexander, 1998).  

En este sentido, podemos entender el fichaje en San Cristóbal como una forma de trabajo 

sexual.  Es difícil determinar la frontera entre el fichaje y el trabajo sexual tradicional, pues la 

relación entre ambos se expresa de maneras diversas. En el presente documento utilizó el 

término “fichaje” y el término “trabajo sexual” de manera operativa para diferenciarlos, pero 

en términos conceptuales ambos términos se refieren al trabajo sexual definido líneas arriba. 

La definición de trabajo sexual que empleo aquí, es consecuencia por un lado de la lucha por 

los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales en el mundo, llevada a cabo por 

activistas de la sociedad civil involucrados en el trabajo sexual; por otro lado, es resultado del 

proceso de desarrollo de las sociedades y con ello la evolución de la actividad misma del 

trabajo sexual, es decir, en nuestros días las relaciones sexual no implican necesariamente 

contacto físico  o el coito. Las relaciones sexuales tienen actualmente una variedad de 

posibilidades que se incluyen en las transacciones comerciales sexuales.  

Por último me quisiera referir al trabajo sexual infantil. Algunas de las jóvenes que conocí en 

San Cristóbal eran menores de edad. De hecho, a edad promedio en que mis entrevistadas 

dejaron sus casas para trabajar o estudiar  por su cuenta en la ciudad, estaba entre los 12 y 15 

años de edad, y algunas se iniciaron como ficheras a los 14 años, lo cual las coloca en 

situaciones de explotación laboral y sexual infantil. En uno de los bares clandestinos que 

describo más adelante, la mayoría de las ficheras y trabajadoras eran menores de edad. El bar 

era más bien una casa acondicionada en la que les ofrecían comida y hospedaje pero donde 

trabajaban jornadas larguísimas y no tenían permiso de salir sino una tarde a la semana. Estos 

contextos laborales las hacen también presa de posibles redes de trata de personas y de 

constante violación a sus derechos humanos (Cruz Burguete, 2002).  

Como en el caso de Carmela, que se verá más adelante, todas las ficheras y trabajadoras 

sexuales indígenas tienen mayores ingresos y son más demandadas por los clientes, entre 

menor edad tengan. Los riesgos de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión 

sexual, incluidos el VIH/SIDA, son mayores en adolescentes (Azaola, 2003) 
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Vulnerabilidad, VIH/SIDA y salud sexual y reproductiva 

Los enfoques teóricos para abordar el tema de la transmisión del VIH/SIDA han tenido 

importantes cambios: desde el inicio de la epidemia se trató de situar el riesgo en las 

características comunes de la gente que se infectó. Así hombres afrocaribeños y homosexuales 

fueron los primeros en ser incluidos en lo que en ese tiempo se denominó “grupos de riesgo”. 

Una vez conocido el agente que causaba la enfermedad, sus vías de transmisión y a partir de las 

movilizaciones de grupos de activistas en contra de la discriminación y la estigmatización que 

esta clasificación generaba, se pasó a la noción de “comportamientos de riesgo”. Sin embargo, 

estas aproximaciones al estudio del VIH/SIDA, ponían demasiado énfasis en los aspectos 

personales o individuales de la epidemia, mientras que omitían “los contextos sociales en la 

definición de los símbolos que permitían identificar los riesgos mismos” (García Acosta, 2005). 

Actualmente, desde las ciencias sociales se estudia la situación que determina el riesgo; es decir, 

los contextos sociales donde se desarrolla y reproduce éste, donde se dan las relaciones e 

interacciones sociales que hacen posible la transmisión del virus (Bronfman, et al, 2003). En 

este sentido el concepto de vulnerabilidad social permite comprender la desprotección relativa 

en que se encuentran algunos grupos de personas, entre las que se incluye a los grupos 

históricamente estigmatizados, entre éstos las personas con preferencias y prácticas sexuales 

consideradas fuera de la norma social, implícita o explícita, como es el caso de las personas en 

trabajo sexual. Los contextos económicos, históricos y sociales en los que se desenvuelven 

estos grupos, que incluyen la discriminación y la estigmatización, determinan las situaciones y 

prácticas de riesgo para la transmisión del VIH/SIDA (Aggleton y Parker, 2002).  

En México, los registros oficiales señalan como vía predominante de infección los contactos 

sexuales desprotegidos, es decir sin uso de preservativo o condón (91.4%). No existen cifras 

específicas de prevalencia de la infección para el grupo de personas que se desenvuelven en el 

trabajo sexual; sin embargo, la declaratoria conjunta de 25 organizaciones ligadas a la 

protección de los derechos humanos de los trabajadores sexuales (CENSIDA, 2004) señala que 

a raíz de la aparición del VIH/SIDA se ha generado mayor inseguridad y persecución, tanto 

social como la que produce el marco legal, que vuelven a estos grupos más vulnerables a la 

epidemia: “Al surgimiento de la pandemia en el mundo se vendió la idea de que esto era 

resultado de la promiscuidad ó el desenfreno sexual, adjudicándosele a 2 grupos de la sociedad 
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el hecho y la culpa. Estos grupos fueron los homosexuales y las trabajadoras (es) sexuales 

(CENSIDA, 2004). La situación de las personas en trabajo sexual, en el plano de lo jurídico, es 

un ejemplo claro de cómo los contextos sociales determinan la vulnerabilidad a la infección 

respecto a otros grupos. En México, si bien el trabajo sexual no se considera un delito, los 

reglamentos municipales lo persiguen provocando mayores cargas de estigmatización, 

violencia, clandestinaje en el oficio y el silencio sobre sus riesgos, lo que incluye al VIH/SIDA, 

constituyéndose en barreras para el acceso a la detección y atención del VIH (Cuadra, et. al. 

2003).  

El término compuesto VIH/SIDA, se refiere al complejo que incluye al Virus de 

Inmunodeficiencia Humana y al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Este término es el 

más utilizado en la actualidad, pues conjunta la posible presencia del síndrome y la condición 

de portador del virus. En la práctica una persona que vive con VIH/SIDA puede estar 

asintomática y haber desarrollado el síndrome sin saberlo. 

Para el caso de esta tesis, he decidido referirme al VIH/SIDA cuando hablo de las formas en 

que las jóvenes ficheras y trabajadoras sexuales indígenas son vulnerables a la infección por 

este virus y por otras ITS. No obstante, la realidad tocó una vez más a mi puerta cuando me 

percaté de la frecuencia con que estas mujeres se embarazan y de la ausencia de prácticas 

preventivas eficaces al respecto. Así entonces, el término “salud sexual y reproductiva” me 

pareció más adecuado para describir la situación del trabajo sexual indígena en San Cristóbal de 

Las Casas.  

Conocer los regímenes legales del trabajo sexual, así como el tipo de reglamentación que opera 

en México y particularmente en Chiapas, nos permite vincular la realidad política y legislativa 

con los conceptos teóricos y definiciones del trabajo sexual, al mismo tiempo que exploramos 

la relación entre trabajo sexual y el riesgo de infección por VIH. El trabajo sexual y la 

migración son procesos que ha estado vinculado a la epidemia desde sus inicios. En el 

siguiente capítulo veremos cómo esta realidad global y nacional se expresa de manera local en 

el estado de Chiapas y particularmente en San Cristóbal de Las Casas. 
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CAPÍTULO II 
El contexto estatal y local: indígenas, movilidad y 

trabajo sexual en San Cristóbal de Las Casas 
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En las últimas tres décadas del siglo XX, en buena parte debido a grandes oleadas migratorias, 

tanto interestatales como internacionales y de población indígena y mestiza, la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 4.2%, en contraste con 

el 1% nacional (Cruz Burguete, 2005; Aguiluz, 2006). 

Ciudad colonial y centro cosmopolita del estado, San Cristóbal es un destino turístico 

importante para Chiapas y para el país. En 2005 formó parte de los 12 centros turísticos del 

país para los que se aplicó un Sistema de Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo. San 

Cristóbal se benefició del incremento del 10% de turistas internacionales -11.3 millones- entre 

enero y junio de ese año, y del 1.6% de turistas fronterizos -4.5 millones-, en relación con el 

primer semestre de 2004 (Presidencia de la República, 2005).  

En este sentido, San Cristóbal se caracteriza por una elevada movilidad poblacional. Personas 

de diversas nacionalidades y orígenes étnicos, confluyen en este espacio, conformando una 

creciente oferta y demanda de servicios.   

 

INDÍGENAS, MOVILIDAD POBLACIONAL Y TRABAJO SEXUAL  

 

En México desde el origen del VIH/SIDA, la investigación sobre el tema ha asociado la 

diseminación de la epidemia con la movilidad poblacional (Magis-Rodríguez, et al, 2004). 

Chiapas tiene un alto índice de migración intermunicipal. Entre 1995 y 2000, 94 472 

chiapanecos cambiaron de municipio de residencia. Lo que representa el 3% de la población de 

cinco años y más, mientras que la media nacional es de 0.56%. San Cristóbal es uno de los 

cinco principales municipios receptores de este tipo de migración, que llega principalmente a 

su zona urbana, donde se concentra el 85% de su población total (Ávila y Jáuregui, 2006; Cruz 

Burguete, 2005). De 1970 a 2000 San Cristóbal ha ocupado el primer lugar del estado como 

ciudad receptora de población indígena -tzotziles, tzeltales, zoques, choles y tojolabales- 

(Gutiérrez, 2002).  

Otro aspecto importante a considerar, es la estrecha relación existente entre la migración y el 

trabajo sexual. Los estudios sobre trabajo sexual en México son pocos y se han concentrado en 

la historia de la prostitución, las condiciones laborales de trabajadoras sexuales, en revisiones 

de prevalencia de VIH en algunos estados de la república a través sobre todo de estudios de 

ciertas regiones en tales estados, a excepción del Distrito Federal, del que se han registrado 

cifras de toda la Ciudad de México. Por otro lado, la investigación sobre trabajo sexual, 

migración y ciertos aspectos sociales del VIH/SIDA como el estigma y la discriminación en la 
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frontera sur de Chiapas, así como los procesos de vulnerabilidad, se empezó a desarrollar a 

finales de la década de los noventa con el proyecto multinacional “Poblaciones móviles y 

VIH/SIDA en México y Centroamérica”, dirigido desde el Instituto Nacional de Salud 

Publica. No obstante, los estudios se centran en algunos estados del país y específicamente en 

las zonas de frontera, y han dejado de lado las rutas que toma la migración interna y nuevos 

sitios de tránsito hacia estados de la República como Quintana Roo, Yucatán, Tabasco e 

incluso Baja California (COESPO, 2002). Además de que no dan cuenta de los procesos de 

vulnerabilidad y las rutas migratorias entre la población indígena de Chiapas., lo cual se 

convirtió en el objetivo de la presente investigación, como se verá en los capítulos siguientes. 

Durante el periodo de 1990 a 1998 en el estado de Chiapas la vía sexual se registró como la que 

presentaba mayor número de casos de transmisión del VIH. La transmisión heterosexual  fue 

la más alta con 417 casos, más el elevado subregistro existente. En ese mismo periodo, la 

incidencia de algunas de las más dañinas ITS -herpes, sífilis-, se duplicó en el estado mientas 

que en otras se cuadruplicó –candidiasis, tricomoniasis- (Sánchez-Tapia, 2005).  Por otra parte, 

hasta 2005 no existía ningún indígena registrado en el Servicio Especializado de Atención para 

Personas que Viven con VIH/SIDA, Jurisdicción Regional de la Secretaría de Salud Número 

II Zona Altos. Además de que no se encontraba ningún caso registrado formalmente como 

perteneciente a una comunidad indígena y viviendo con VIH/SIDA en la Zona de los Altos 

(Sánchez-Tapia, 2005). 

En las últimas cuatro décadas San Cristóbal de Las Casas se ha venido convirtiendo en una 

ciudad cada vez más indígena, en buena medida debido a las movilizaciones masivas 

provenientes de otros municipios indígenas, provocadas ya sea por conflictos políticos, 

religiosos o por el rezago en que se encuentra la población rural del estado. Lo anterior se deja 

ver en la aparición de nuevas colonias en la periferia, aparejada al crecimiento de la ciudad 

(Betancourt, 1997; Velásquez Torres, 2004). Solamente durante la década de los ochenta, la 

población indígena se incrementó en un 70%. Con el aumento de indígenas en la ciudad, 

también vino el control de algunas actividades económicas en la ciudad por parte de esta 

población, como la comercialización de la madera, las artesanías, las hortalizas, el transporte 

(Freyermuth y Manca, 1999).  

La presencia indígena cada vez mayor en la ciudad, determina el surgimiento de la oferta y 

demanda de nuevos servicios, tradicionalmente exclusivos de la población mestiza. San 

Cristóbal ha visto emerger desde la segunda mitad de los noventa, toda una infraestructura en 
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el ámbito del consumo de alcohol y el comercio sexual en los que la población indígena se 

desempeña como empresarios, trabajadores y consumidores.  

 

MILITARIZACIÓN Y TRABAJO SEXUAL 

 

La elevada presencia militar en San Cristóbal a partir del levantamiento indígena de 1994, 

condicionó el crecimiento exacerbado de la oferta de trabajo sexual en la región. Anterior al 

estallido zapatista en San Cristóbal predominaba un comercio sexual que tenía lugar en algunas 

casas de citas y en las calles (Ramos Martínez, 2003). Pero fue la creciente presencia militar en 

el estado y la región, la que desencadenó la proliferación de una oferta de trabajo sexual, que 

respondía a la demanda de servicios sexuales para una gran cantidad de hombres solos que 

contaban con ingresos económicos (Cruz Burguete, 2005). Estimaciones recientes caracterizan 

a San Cristóbal como la segunda ciudad en la región centro-norte del estado, con mayor 

número de mujeres en trabajo sexual, con 1 200, sólo después de Tuxtla Gutiérrez. (Cruz 

Burguete, 2005).   

En 1993 se encontraban distribuidos en todo el estado de Chiapas 64 puestos policíacos y 

militares, de los cuales sólo 15 eran exclusivamente militares, entre campamentos, retenes, 

destacamentos, cuarteles y zonas militares. En ese mismo año, San Cristóbal contaba 

únicamente con el cuartel militar de Rancho Nuevo, sede de la 31 zona militar. La presencia 

policíaca y militar después del levantamiento armado de 1994, se fue elevando de manera 

constante, de tal manera  que entre 2001 y 2006 el número de posiciones militares y cuerpos 

policíacos en el estado, ascendió a 472. En 2206 los cuerpos militares en el estado incluían 83 

campamentos, 24 cuarteles, 4 zonas militares, 42 retenes permanentes, 67 retenes intermitentes 

y 6 instalaciones de la Armada de México. La mayoría de éstos, instalados en la zona de los 

Altos de Chiapas y La Selva. Para 2006, San Cristóbal contaba con 20 puestos de diferentes 

corporaciones policíacas y militares (Hidalgo, 2006). 

 

EL CONTROL SANITARIO  

 

Por ello, posteriormente al 94, en San Cristóbal se creó una zona de tolerancia conocida como 

Zona Galáctica. En dicha zona se encuentran concentrados centros nocturnos que cuentan 

con licencias para operar durante la noche y para ofertar el sexo servicio.  
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El municipio se encarga del control sanitario de dichos lugares a través de una Clínica de Salud 

Sexual y Reproductiva en la que se realizan chequeos semanales a la población cautiva de 

trabajadoras sexuales. El municipio tiene registradas alrededor de 50 trabajadoras sexuales, 

aunque el número real es mayor.  

Fundada en 1998 con el nombre de Centro Antivenereo, en 2008 le cambiaron el nombre a 

Clínica de Salud Sexual y Reproductiva. Con el fin de identificar posibles Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS), a las trabajadoras sexuales se les realiza un exudado semanal; el 

estudio de detección de VIH se realiza cada tres meses, así como el de sífilis.  

Como son las propias trabajadoras sexuales las que tienen que pagar por los estudios médicos, 

algunas mujeres deciden mantenerse fuera del control sanitario para evitar tales gastos.  

Todas las trabajadoras sexuales registradas cuentan con una tarjeta sanitaria en la que se lleva el 

control de sus citas y estudios médicos. En la visita semanal el médico de la clínica les firma la 

tarjeta y ellas llegan a trabajar con ella y la entregan al encargado del centro nocturno. La 

siguiente semana de revisión médica, el encargado entrega las tarjetas en la clínica y las 

trabajadoras sexuales la recogen después de su revisión. En caso de algún problema se salud 

sexual y/o reproductiva, como el embarazo o la detención de laguna ITS, a la trabajadora 

sexual se le retiene la tarjeta y se le prohíbe seguir trabajando. Sin embargo, este procedimiento 

no impide que la mayoría de ellas continué laborando, ya sea en la clandestinidad, en otro 

centro nocturno o en la zona galáctica en algún municipio de la región o del estado, pues 

resulta evidente que el trabajo sexual es la única fuente de ingresos para estas mujeres. 

Periódicamente llegan a los centros nocturnos inspectores de salud que verifican que las 

mujeres que realizan trabajo sexual tengan su tarjeta actualizada y con los sellos 

correspondientes, de otra forma, se la retiran, le prohíben trabajar y multan al establecimiento.  

Antes de que la clínica empezara a funcionar como tal y de que la Zona Galáctica creciera, no 

existía un control sanitario organizado en San Cristóbal. En 1996, las trabajadoras sexuales de 

los tres centros nocturnos oficialmente reconocidos, tenían la obligación de asistir a una 

revisión con algún médico del municipio –no se especificaba con cuál- y éste les entregaba un 

recibo en el que constaba que las había revisado. En este sistema de regulación sanitaria no 

existían las tarjetas sanitarias y los exámenes periódicos, así que había un gran margen para que 

la industria del sexo operara aún más fuera de la ley (Ramos Martínez, 2003).  Actualmente ha 

bajado la incidencia de algunas ITS, como la sífilis y la gonorrea, pero en opinión del médico 

encargado de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, han aparecido otras que son más 

difíciles de tratar; las bacterias ya no son tan peligrosas pero nos han invadido los virus, que no 
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se curan, sólo se les puede controlar, como el herpes zóster, las hepatitis B y C y el VIH. Este 

proceso se fue desarrollando aparejado al surgimiento de nuevas prácticas sexuales en la región 

(Entrevista con el médico responsable de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva). Se ha 

documentado recientemente la fuerte presencia  de venta de pornografía en comunidades 

indígenas de la región alteña, así como en San Cristóbal de Las Casas –en el centro de la 

ciudad, donde se encuentra un elevado índice de población indígena- (Meneses, 2007), que 

junto con la migración, influyen en la modificación de conductas sexuales.  

La elevada movilidad poblacional de las trabajadoras sexuales en la ciudad y en los Altos de 

Chiapas  y la necesidad del mercado de imprimirle variedad a la industria del sexo (Dresser, 

2002), complica la regulación sanitaria; una gran cantidad de encuentros sexuales remunerados 

tienen lugar al margen de las acciones del municipio y en situaciones de alto riesgo de 

transmisión de ITS, incluido el VIH. Por otra parte, algunos estudios han identificado la 

prevalencia de ITS y la propensión a la infección por VIH en trabajadoras sexuales en Chiapas 

(Uribe-Salas, 2003; Cuadra, et. al. 2003; Hernández, et al, 2004). Algunas mujeres sólo realizan 

trabajo sexual por unos cuantos días en cierta zona galáctica y van después a trabajar a otra en 

la región o en el estado, en ocasiones contratadas por las redes de la industria sexual, así que ni 

siquiera tramitan su tarjeta sanitaria. Durante los cuatro meses de trabajo de campo, 

CENSIDA distribuyó en todo el país pruebas rápidas de detección de VIH/SIDA. El 

municipio de San Cristóbal,  a través  de la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva, aplicó 100 

pruebas a trabajadoras sexuales y todas salieron negativas, no obstante que la población que 

tienen registrada como cautiva, es de alrededor de cincuenta. Lo anterior puede servir como 

ejemplo de la impresionante movilidad que tiene el circuito de trabajo sexual en la región y de 

la falta de cobertura sanitaria para todas las trabajadoras sexuales de la ciudad y la región. 

 En San Cristóbal de Las Casas opera, fuera de la regulación sanitaria, un circuito de fichaje y 

trabajo sexual indígena, mestizo y centroamericano, que tiene lugar en Restaurantes bares 

diseminados a lo largo y ancho de toda la ciudad. Estos negocios, especialmente aquellos 

donde se llevan a cabo actividades de fichaje y el trabajo sexual indígena, son el objeto del 

presente capítulo, pero antes narraremos la ubicación y la dinámica de funcionamiento de la 

Zona Galáctica, para ubicar diferencias entre los restaurantes bares y el circuito de trabajo 

sexual oficialmente reconocido. 
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LA ZONA GALÁCTICA  

 

Se encuentra a espaldas del panteón municipal y está compuesta por dos calles alrededor de las 

cuales abren sus puertas cinco o seis negocios cuando la noche empieza a remplazar a la luz del 

día. Llegando por el periférico de la ciudad, se puede ver una esquina muy colorida, una gran 

barda pintada de amarillo con rojo y adornada con un portón color rosa que se abre para dejar 

ver sobre él un anuncio lleno de luces que dice Tropicana Night Club, rodeado con dibujos de 

tambores y bongoes. Al entrar se ve a oscuras un salón grande y en el centro una pista que 

asemeja una pasarela y remata en forma de círculo. En el centro, muy iluminado, como si fuera 

la figura central de la noche, un tubo de metal que llega hasta el alto techo del local. Alrededor, 

blancas mesas de plástico marcadas con las cicatrices de mil cigarros, mil noches, mil clientes. 

Entre los asistentes, mujeres con atuendos especiales, con su ropa de trabajo: mini faldas, 

shorts, grandes tacones, una gabardina que cubre un bikini. La música de la de la cabina de 

sonido retumba fuerte y apenas deja escuchar lo que la gente se dice casi al oído. De esa cabina 

sale también la voz que empieza  a dar la primera, la segunda y la tercera llamada a cada una de 

esas mujeres, recordando el despliegue histriónico de los actores en un teatro, para que se 

vayan preparando y suban a bailar, a presentar su show.  

El Tropicana es uno de los centros nocturnos más grandes de la Zona Galáctica. En la calle 

intermedia se encuentra un motel y en la esquina de la siguiente calle está el Satélite, donde no 

hay bailarinas, sino sólo mujeres que fichan y realizan trabajo sexual; las bailarinas reciben un 

salario por el baile, pero también fichan y pueden ser trabajadoras sexuales. A un lado del 

Satélite, se encuentra El Dollar, un lugar pequeño, cuya fachada es la imagen de un billete de 

un dollar del tamaño de la casa que alberga el local, donde las jóvenes mujeres también bailan, 

fichan, y realizan trabajo sexual; a un lado del local se encuentra otra casa donde están los 

cuartos para el servicio sexual. El siguiente establecimiento se llama el Ladies night; luego está 

el California, donde al llegar, se debe subir a la segunda planta para entrar, porque en el primer 

piso se encuentran los cuartos para el sexo servicio; este lugar cuenta con los mismos servicios 

que el Dollar, el Tropicana y el Colegialas, que está al final de la calle, en la otra esquina. El 

precio del sexo servicio varía entre 200 y 500 pesos, dependiendo del lugar y de la mujer que se 

trate. Generalmente las que bailan cobran más caro, pues son seleccionadas para bailar por sus 

atributos físicos, mientras que las que sólo fichan cobran una cantidad menor. En un mismo 

bar puede haber mujeres que bailan, fichan y realizan trabajo sexual y algunas que sólo bailan y 

fichan.  
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Frente a la Zona Galáctica, cruzando el periférico esta ubicado el Mamá Mía, el centro 

nocturno más caro y prestigiado de San Cristóbal. En todos los centros nocturnos descritos 

anteriormente, se puede invitar una cerveza o un trago de alcohol a las mujeres, cuyo costo es 

de 50 pesos y que representa lo que se conoce como fichaje. Por cada cerveza o trago que les 

invitan ellas reciben una ficha plástica que cambian al final del día por dinero en efectivo. En el 

Mamá Mía las mujeres no fichan con cerveza sino con cubas o cocteles cuyo costo es de 130 

pesos.  

En la Zona Galáctica de San Cristóbal se encuentran en total siete centros nocturnos, a saber: 

El Tropicana, El Satélite,  El Dollar, el Ladies night, El California, el Colegialas y el Mama Mia; 

aunque con el Mil Amores, que se encuentra en el periférico sur de la ciudad, son  ocho los 

centros nocturnos que cubre la regulación sanitaria municipal.  

Debido al control sanitario, en la Zona Galáctica generalmente se utiliza condón cuando se 

contratan servicios sexuales, pues se trata de un requisito para que funcionen los negocios. En 

la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva las trabajadoras sexuales reciben pláticas sobre 

prevención de ITS y VIH/SIDA, además de que se les provee de algunos condones cada vez 

que van a checarse. Si no compran más condones, en sus lugares de trabajo se los venden cada 

vez que tienen un servicio sexual.    

Aproximadamente el 50% de las trabajadoras sexuales en la Zona Galáctica de San Cristóbal, 

proviene de Centroamérica. Según los índices de la CONAPO, Chiapas y San Cristóbal son 

receptáculo de una gran oleada de migrantes y transmigrantes centroamericanos (CONAPO, 

2002). Solamente durante 2005 el Instituto Nacional de Migración detuvo y aseguro en la 

entidad a más de 103 mil personas extranjeras -alrededor de 40  mil personas más que en 1994- 

provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y el Salvador, aunque también fueron 

asegurados migrantes de otras nacionalidades (Ávila y Jáuregui, 2006). Entre centroamericanas 

y mestizas provenientes de diversos lugares de Chiapas y otros estados vecinos, agrupan el 

95% del total. El restante 5% son trabajadoras sexuales con ascendencia indígena. 

El control sanitario municipal exige una serie de obligaciones a las trabajadoras sexuales, que 

recaen completamente en ellas y no en sus empleadores. Es un grupo de población que no 

cuenta con ningún tipo de derecho laboral. 
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CIRCUITO INFORMAL DE FICHAJE Y TRABAJO SEXUAL INDÍGENA  

 

La Zona Galáctica es frecuentada por todo tipo de clientes pero la población que la visita es 

mayoritariamente mestiza. Así entonces, la demanda de consumo de alcohol y trabajo sexual 

indígena, así como su oferta, cuenta con un circuito que no corresponde al de la Zona 

Galáctica regulada por el municipio. Existe a lo largo de toda la ciudad de San Cristóbal una 

red de restaurantes bares donde se vende alcohol y compañía femenina indígena, mestiza y 

centroamericana. Esta compañía es pagada por el cliente, cuando invita a una de las jóvenes 

que trabajan en el establecimiento a tomarse una cerveza con él. Las jóvenes reciben el 60% de 

cada cerveza que se toman con los clientes. Es importante señalar que el costo de una cerveza 

para una joven es del doble que el costo de una cerveza que consume el cliente. El fichaje 

consiste en que por cada cerveza que se toma con un cliente, la chica recibe una ficha que al 

final del día cambiará por dinero en efectivo. A estas jóvenes se les llama ficheras. Se pueden 

identificar una serie de características que diferencian a estos restaurantes bares o cantinas -

como le llaman las jóvenes ficheras indígenas-, de los centros nocturnos de la Zona Galáctica.  

La primera característica tiene que ver con el poder adquisitivo de los consumidores. 

Generalmente en la Zona Galáctica el costo de una cerveza media para los clientes, es de entre 

20 y 30 pesos. En un restaurante bar una cerveza media puede costar entre 15 y 20 pesos,  pero 

a diferencia de la Zona Galáctica, en estos lugares se venden cervezas familiares o caguamas3 a 

un precio que oscila entre 22 y 25 pesos. La baja afluencia de la población indígena a la Zona 

Galáctica esta relacionada con cuestiones de relaciones y jerarquías interétnicas. De esta forma 

los restaurantes bares satisfacen las necesidades de la población indígena de la ciudad; esto no 

quiere decir que la clientela de dichos establecimientos sea exclusivamente indígena, pues 

también forman parte de los consumidores algunos sectores de la población mestiza. 

Independientemente de su origen étnico los clientes de los restaurantes bares tienen un 

abanico amplio de ocupaciones, aunque los soldados, taxistas y los empleados gubernamentales 

son clientes frecuentes.  

La segunda característica tiene que ver con el horario de funcionamiento de cada tipo de 

establecimiento. Mientras que los centros nocturnos de la Zona Galáctica abren por la noche y 

cierran ya entrada la madrugada, el horario de operación de los restaurantes bares fluctúa entre 

                                                           
3 La cerveza media tiene una capacidad de 340 ml y la caguama de 940 ml. La diferencia entre el precio de 
una y de otra en los restaurantes bares es mínima, así que regularmente se consumen caguamas. Los 
restaurantes bares resultan ser lugares mucho más baratos que los centros nocturnos. 
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las 10:00  y las 22:00 horas, es decir que básicamente operan durante el día, si bien las horas de 

mayor actividad y consumo son las de la tarde-noche. 

La tercera característica, igual que  la anterior, atañe al tipo de giro con el que cuenta cada 

negocio. Algunos de los restaurantes bares por ejemplo, tienen como anuncio de entrada: 

“Restaurant Bar Familiar” y en ellos se puede vender comida o botanas mientras que en los 

centros nocturnos sólo se venden bebidas alcohólicas. Sin embargo, cabe resaltar que en 

algunos restaurantes bares el consumo de alcohol esta restringido a la venta de cerveza, 

mientras que en los centros nocturnos la oferta de bebidas alcohólicas es más amplia.  

La cuarta característica se refiere a la ausencia de bailarinas en los restaurantes bares. Este 

punto resulta interesante no sólo porque el baile durante el día no es habitual sino porque las 

prácticas de baile indígenas son radicalmente diferentes del baile mestizo. Durante todo el 

trabajo de campo no conocí a ninguna indígena que fuera bailarina en los centros nocturnos de 

San Cristóbal. Así que en los restaurantes bares no se baila. La música que ameniza estos 

lugares proviene generalmente de la colocación de rockolas: tres o dos canciones por diez pesos. 

La quinta característica está relacionada con la edad de las ficheras y trabajadoras sexuales 

especialmente las de origen indígena, en contraste con la edad de las trabajadoras sexuales de la 

Zona Galáctica. En el circuito de restaurantes bares sólo identifiqué uno, llamado La Rocas, en 

el que trabajaban sólo mujeres centroamericanas y mestizas, cuya edad variaba entre los 25 y 35 

años de edad. En el resto de este tipo de establecimientos, la edad de las mujeres que ahí 

trabajan, oscila entre los 13 y 27 años de edad. Mientras que en la Zona Galáctica, como 

debido a la regulación sanitaria las mujeres deben ser mayores de edad, la edad de las 

trabajadoras sexuales varía entre los 18 y los 30 años de edad. Esta característica revela 

procesos de explotación de menores de edad y una elevada vulnerabilidad a procesos de 

violencia y riesgos a la salud, en el circuito informal de fichaje y trabajo sexual de San Cristóbal 

de Las Casas 

La sexta característica establece que en los restaurantes bares no se reconoce oficialmente la 

existencia del trabajo sexual, por lo tanto estos negocios quedan fuera de la regulación sanitaria 

municipal y las actividades de fichaje y trabajo sexual que ahí tienen lugar, están fuera de la ley 

y bajo el manto oscuro de la clandestinidad. Las jóvenes migrantes adolescentes no cuentan 

con ningún tipo de programas de salud o información acerca del uso del condón ni de cómo 

prevenir un embarazo o el VIH y otras ITS; tampoco con revisiones médicas.  

A lo largo del trabajo de campo identifique 26 establecimientos de este tipo ubicados en las 

más diversas zonas de la ciudad. En ellos trabajan jóvenes indígenas que desempeñan labores 
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de cocineras, meseras, ficheras y trabajadoras sexuales. Si consideramos que el control sanitario 

del municipio atiende a ocho centros nocturnos, el circuito de fichaje y trabajo sexual informal 

es mucho más amplio que el reconocido oficialmente por el municipio. Lo anterior refleja la 

magnitud del trabajo sexual informal, particularmente el de origen indígena Si el número de 

trabajadoras sexuales en ocho centros nocturnos fluctúa entre sesenta y setenta mujeres, en 22 

restaurantes bares, con un promedio de cuatro mujeres por lugar, la cifra asciende a 84 

mujeres, la mayoría indígenas, y supera por mucho la oferta sexual de la Zona Galáctica. Opera 

pues en San Cristóbal un circuito de fichaje y trabajo sexual informal que ha rebasado los 

esfuerzos de control sanitario del trabajo sexual en la ciudad. 

En el circuito de fichaje y trabajo sexual que no se encuentra regulado por el municipio, se 

pueden identificar tres figuras principales: los restaurantes bares, los clandestinos y el trabajo 

sexual en la vía pública. Aunque los dos últimos no son tan frecuentes actualmente en San 

Cristóbal, es importante registrarlos y dar cuanta de ellos. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO SEXUAL INDÍGENA NO REGULADO  

 

En el circuito de fichaje y trabajo sexual que no se encuentra bajo el control sanitario 

municipal, trabajan mujeres indígenas, mestizas y centroamericanas. De los 26 lugares 

identificados, sólo en cuatro no encontré trabajadoras sexuales indígenas. Existen dos razones 

por las que en estos cuatro restaurantes bares no trabajan mujeres indígenas. La  primera es 

que los dueños tienen una preferencia por contratar mujeres mestizas y centroamericanas. La 

segunda, tiene que ver con la ubicación de dichos restaurantes bares, pues se encuentran en 

colonias de la ciudad en las que la presencia indígena no es mayoritaria. Así, en 22 de los 26 

lugares identificados, trabajan mujeres indígenas en labores de fichaje y trabajo sexual (Ver 

Cuadro 1 y Mapa 3). 

No obstante que las ficheras y trabajadoras sexuales indígenas se encuentran en los 

restaurantes bares ubicados a lo largo y ancho de la ciudad, el fichaje y el trabajo sexual 

indígena funcionan mejor en las colonias eminentemente indígenas, como la Morelos o la 

Primero de Enero (Entrevista con dueño de restaurante bar), o bien en zonas donde la 

población indígena tiene una presencia fuerte, como en los alrededores del mercado central 

(Cuadro 1 y Mapa 3). Igual que algunos dueños de restaurantes bares que prefieren no 

contratar mujeres indígenas, algunos otros no reciben mujeres centroamericanas porque no 

quieren tener problemas con las autoridades de migración.  
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ALGUNOS RESTAURANTES BARES 

 

El restaurante bar Las Carretas se encuentra en el barrio de San Ramón. Se trata de una 

esquina pintada de blanco y decorada con el logotipo de la cerveza Superior. Esta marca de 

cerveza cuenta con una planta productora en San Cristóbal y posee prácticamente el 

monopolio de la venta de cerveza en la ciudad. Las Carretas es una antigua vivienda convertida 

en restaurante bar. Al entrar está lo que era el patio, con el baño de hombres acondicionado de 

manera casi provisional. La entrada a la casa, con el piso tapizado de juncia4, deja ver las 

primeras mesas de plástico que la compañía cervecera provee al negocio. Al frente la barra y 

unos cinco cuartos dispersos con mesas dónde se atiende a los clientes con una pequeña 

estancia en la que se encuentra la rockola. Ahí sentadas en algunas mesas se puede ver a las 

jóvenes ficheras esperando a que los clientes les inviten a una cerveza.  

La cerveza media para una joven en los restaurantes bares tiene el mismo precio que en la 

Zona Galáctica: 50 pesos. El dueño de Las Carretas es un indígena proveniente de San Juan 

Chamula que renta el local. Aparte de este negocio sólo conocí uno más en el que ficharan y 

realizaran trabajo sexual jóvenes indígenas ataviadas con la indumentaria tradicional. Al 

principio del trabajo de campo trabajaban como ficheras en Las Carretas dos jóvenes 

chamulas; después de 4 meses me enteré que una de ellas dejó de trabajar porque se había 

casado. Allí fichan también otras indígenas que no visten el traje tradicional y algunas jóvenes 

mestizas; en cuatro meses conocí a dos o tres jóvenes centroamericanas que llevan varios años 

viviendo en San Cristóbal, que tienen hijos y ficharon en Las Carretas una breve temporada. 

 En el centro de la ciudad, detrás del mercado principal, sobre la calle Yajalón, se observa lo 

que parecería ser una casa como las demás en esa calle. Lo que la diferencia del resto es que su 

zaguán de madera esta abierto de par en par. De frente y justo al centro  de la entrada esta 

colocado un amplio letrero de madera que impide ver hacia adentro y que permite la entrada 

solamente por los costados. El letrero dice: Restaurante Bar “El Bohemio”. Al cruzar el escudo 

de madera que impide a los de fuera mirar lo que pasa adentro, como si este espacio público 

fuera un intersticio entre lo público y lo privado, se ve un salón muy amplio, de al menos cinco 

metros de altura. Unas escaleras al final del salón conducen hacia una plataforma pequeña, 

comparada con la generosidad del espacio del bar a la entrada. En El Bohemio comúnmente se 

observa una gran actividad, unos seis o siete meseros atienden a los comensales, es uno de los 
                                                           
4 Follaje del árbol de ocote que se utiliza para tapizar el piso durante una fiesta particular o en una celebración 
religiosa, utilizado incluso dentro de algunas iglesias indígenas. 
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restaurantes bares más grandes de la ciudad. En este espacio fichan de manera regular unas 

diez jóvenes, la mayoría de ellas indígenas y dos o tres mestizas, pero ninguna centroamericana; 

su dueño es mestizo. 

La Texana es un bar ubicado en la colonia Primero de Enero, una colonia reconocida porque 

quienes la habitan son en su mayoría indígenas, sobre todo tzoziles. La colonia fue fundada en 

marzo de 1994, en el marco de una serie de ocupaciones de tierras, y que debe su nombre al 

levantamiento armado del primero de enero de ese año (Velásquez Torres, 2004). El dueño de 

La Texana es también un indígena tzotzil. El bar parece haber tenido alguna vez las funciones 

de una casa particular. Es un bar pequeño, acondicionado en la entrada con ese particular 

anuncio que identifica a la mayoría de los restaurantes bares de la ciudad, ese anuncio de 

madera al centro de la entrada que no permite ver lo que sucede adentro y que sólo deja entrar 

por los costados. La Texana está considerado, incluso por las jóvenes que se dedican a fichar 

en estos restaurantes bares y que han circulado por algunos de ellos, como uno de los más 

peligrosos, donde impera la violencia, el consumo de alcohol y drogas. Es el segundo bar que 

conocí donde trabajan jóvenes ficheras indígenas con indumentaria tradicional. Ahí encontré a 

un par de adolescentes tzeltales y a una tzotzil; en La Taxana no se ve fichando a jóvenes 

centroamericanas y nunca vi alguna mestiza.  

El Restaurante Bar Las Rocas se localiza también en el barrio de San Ramón. Tiene una 

entrada laberíntica que no da directamente al bar, así que no necesita el letrero a la entrada y al 

centro que tienen los demás. Cuenta con mesas de madera, decoradas con manteles, un 

pequeño escenario al fondo en el que por las tardes canta algún músico-orquesta mientras toca 

uno de esos órganos eléctricos que se pueden programar con la música de las canciones. A la 

entrada un letrero sobre la banqueta anuncia que se venden dos cervezas por una, con botana; 

ahí no venden caguamas. Su dueño es un mestizo coleto y en ese bar no fichan mujeres 

indígenas, no al menos en los cuatro meses que duró el trabajo de campo. En Las Rocas fichan 

mujeres mestizas, pero la mayoría son centroamericanas. En algunos momentos los clientes 

bailan con las mujeres que ahí fichan, que no son tan jóvenes como los lugares donde sólo hay 

indígenas y mestizas. El bar es un ejemplo de la estratificación étnica que se puede observar en 

el fichaje y el trabajo sexual de San Cristóbal, un escalafón que tiene en la punta a las mujeres 

centroamericanas, después a las mestizas y por último a las indígenas. En los bares o centros 

nocturnos donde las jóvenes son mayoritariamente mestizas o centroamericanas, se nota tal 

estratificación. En el Mama mía por ejemplo, el más caro de la ciudad, donde todas son 

también bailarinas, no hay mujeres indígenas. Esta jerarquización étnica  no resulta muy obvia 
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pero existe; Carmela, que laboró como trabajadora sexual en un centro nocturno, que 

paradójicamente es el único que abre de día, donde la mayoría de las mujeres eran mestizas o 

centroamericanas, alguna ocasión me platicó que sólo tenía ahí dos amigas y que algunas 

mujeres le pegaron; la competencia por la ficha y el consumo de alcohol propician muchas 

veces estos eventos, que sacan a relucir las discriminación y el prejuicio étnicos. En Las Rocas 

tengo dos amigas hondureñas, un día a la salida de su trabajo, fuimos al lugar donde trabajaba 

Carmela, así que la invité a nuestra mesa. Una de mis amigas se molestó por la presencia de 

Carmela, y ninguna de las dos hablaba con ella. Un momento después se presentó otra 

muchacha hondureña que conocía a mis amigas, quería que le invitara una cerveza, le respondí 

que no podía invitar a todas y me contestó: “Al menos no soy de lo peor”, mirando a Carmela. 

No obstante que en varios restaurantes bares conviven centroamericanas con indígenas sin 

mayores conflictos que los acostumbrados en cualquier bar, al parecer dicha convivencia se da 

de manera más fluida cuando se trata de mujeres centromericanas que están devaluadas y no 

fichan lo suficiente en los lugares donde predomina la presencia centroamericana y mestiza.  

No en todos los restaurantes bares de la ciudad se desarrollan actividades de fichaje y trabajo 

sexual. Durante el trabajo de campo identifiqué al menos cinco en los que no había mujeres 

fichando, y a la fecha que escribo estas líneas ya he visto tres nuevos restaurantes bares, en los 

que no sé si hay ficheras y/o trabajadoras sexuales o no. 

 

NEGOCIOS EFÍMEROS Y NEGOCIOS DE FAMILIA 

 

Los restaurantes bares como muchos negocios, pueden funcionar o no. Durante el último año 

cerraron y abrieron al menos cuatro restaurantes bares conocidos y abrieron uno o dos más, 

algunos en su misma ubicación y otros fueron reubicados. En junio de 2008 cerraron durante 

un tiempo Las Carretas para construir en un ala de la casa un local de lavado de autos. Unos 

seis meses antes cerraron otro restaurante bar ubicado también en el barrio San Ramón, El 

Tenampa, que estuvo cerrado durante unos meses y cuando fue reabierto se llamaba El 

Recodo, y en julio de 2008 ya tenía el nombre de El quinto sol, y para agosto del mismo año, lo 

habían convertido en una iglesia Pentecostés; lo que importa, como se puede ver, es la 

acreditación del local, no el nombre. Poco tiempo después, a la vuelta de la esquina reabrieron 

el Tenampa en otro local, pero eran los mismos dueños y al menos dos ficheras eran también 

las mismas (Ver Cuadro 1).  
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Los locales en que se ubican los restaurantes bares son regularmente casas que se rentan a los 

encargados o dueños del bar y que cuando no funcionan, los cierran. Una ventaja que 

aprovechan los nuevos encargados, es su localización, la gente ya sabe que ahí se encuentra un 

restaurante bar, que ahí hay mujeres, así que los vuelven a abrir en el mismo lugar, 

aprovechando que ya están acondicionados como bares, y sólo les cambian el nombre; o bien 

los reabren en un lugar cercano. El circuito de fichaje y trabajo sexual indígena se encuentra en 

constante cambio y reconfiguración, lo cual influye también en la movilidad de las jóvenes que 

en ellos laboran. 

Algunos dueños de restaurantes bares o centros nocturnos tienen más de un negocio. En 

ocasiones los restaurantes bares, como otros negocios, suelen ser familiares, de tal manera que 

hijos y padres trabajan en el local familiar. Uno de los restaurantes bares identificados, estaba 

dirigido por una señora y en el lugar fichaban sus dos hijas. Uno de los negocios más 

conocidos y antiguos, es La Ballena. Ahí la dueña y su esposo dirigen el lugar, mientras que su 

hijo pequeño, de unos catorce años de edad, dirige la barra y su hija mayor ficha con los 

clientes.  En otro restaurante bar perteneciente a un mexicano que se casó con una hondureña, 

fichan regularmente mujeres hondureñas, entre ellas la hermana pequeña de la dueña. 

El circuito de fichaje y trabajo sexual informal de San Cristóbal se encuentra en constante 

reconfiguración, unos restaurantes bares abren y son reabiertos con otro nombre, otros son 

cerrados, al menos por un tiempo, como el caso de El Navegante, que estuvo en 

funcionamiento durante el trabajo de campo y unos meses después lo cerraron para abrir en el 

mismo local una tortillería. Por otro lado, como mencioné líneas arriba, recientemente se han 

abierto por lo menos tres nuevos restaurantes bares en el sur de la ciudad, aunque no tuve 

oportunidad de verificar si había labores de fichaje y/o trabajo sexual. 

Varios de los restaurantes bares visitados eran dirigidos por el dueño y su esposa, pero estaban 

liderados por la mujer. Lo anterior quizá se debía a que la negociación con las jóvenes que 

trabajaban ahí, era más fácil para una mujer. Aunque encontré un lugar en el que fuera evidente 

la trata de personas o en el que alguna mujer se encontrara privada de su libertad, si fue posible 

ubicar en uno de los restaurantes bares administrado por toda una familia, una situación poco 

ortodoxa y casi sospechosa. Se trata de uno de esos lugares en los que la dueña es una mujer y 

su esposo es el que la ayuda en las tareas del negocio para las que se requiere un hombre, como 

la compra de cerveza, manejar la camioneta, hacer mandados por la ciudad. La señora debe 

tener al menos cincuenta años y su esposo unos 15 años menos. Al fondo del restaurante bar, 

en el mismo terreno, tenían su casa, con ellos vivían al menos cinco adolescentes y niñas 
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menores de diez años.  Pensé que la señora ya no tenía la edad para ser la madre de esas niñas, 

y después me enteré de que algunas eran niñas de otras familias, que las habían dado en 

crianza5. No dudé que parte de su formación incluiría empezar a fichar a la edad apropiada. 

 

TRABAJO SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA 

 

El trabajo sexual que se realizaba en las calles y plazas de San Cristóbal, se ha visto reducido 

sustancialmente. Existen datos de que el la Plaza del Cerrillo y en la de Santo Domingo, 

realizaban trabajo sexual mujeres indígenas y mestizas. No obstante, actualmente este tipo de 

trabajo sexual casi no existe. Durante el trabajo de campo escuché rumores de que mujeres 

indígenas realizaban todavía trabajo sexual en la Plaza de Santo Domingo, sin embargo, 

durante mis recorridos no identifiqué a ninguna. El único lugar donde pude corroborar que se 

realiza trabajo sexual en las calles de San Cristóbal, está ubicado a un costado del mercado 

central, afuera de una conocida Posada, donde dos o tres jóvenes mestizas trabajan durante la 

noche. 

 

LOS CLANDESTINOS 

 

En toda la ciudad y sus alrededores identifiqué sólo tres clandestinos,  a uno de los cuales no 

tuve acceso. Los clandestinos no cuentan con ningún tipo de giro comercial y no tienen 

letreros del nombre del local, es decir, se trata de prostíbulos escondidos tras la fachada de una 

casa particular. 

La Casa Escondida o La Pasadita, es un prostíbulo clandestino que no cuenta con licencia de 

funcionamiento de ningún tipo y opera a la orilla de la carretera vieja a Tuxtla Gutiérrez. Ahí 

fichan –aunque el fichaje es una actividad limitada pues tiene lugar sólo mientras algunos 

clientes eligen a la mujer que más les gusta- y realizan trabajo sexual mujeres indígenas, 

mestizas y algunas centroamericanas. El sexo servicio cuesta entre 100 y 200 pesos, 

dependiendo del trato que se haga con cada mujer.  La Pasadita es una casa vieja, que no tiene 

rótulo, sus nombres los fue ganando con la fuerza de la costumbre y el paso del tiempo, y 

dicen mucho de las actividades que ahí se llevan a cabo; es uno de los prostíbulos más viejos de 

San Cristóbal. La puerta siempre se encuentra cerrada, uno tiene que tocar para entrar. La 

primera vez que fui, toqué y un niño me abrió una puertita que había en la puerta, le dije que 
                                                           
5 Ver Gómez Jiménez, Adabell (2001). Movilidad interétnica en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: el caso 
de las crianzas, tesis de maestría, CIESAS-DF, sustentada el 29 de octubre. 
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quería entrar y cerró la puertita antes de que yo terminara de hablar. Pensé que tenía la 

consigna de no dejar pasara a extraños y estaba a punto de darme vuelta e irme, cuando 

escuché que quitaba un  madero de detrás de la puerta y la abría. No me dijo una sola palabra y 

esperó a que yo entrara. Al frente de la puerta había una cortina de tela que cubría del techo al 

piso y que, con la luz de un foco de adentro, dejaba ver las siluetas de algunas mujeres sentadas 

en diminutas sillas frente al fuego y una serie de utensilios para cocinar. La tela rodeaba ese 

espacio donde se preparaba comida. Pasando la cocina había una pequeña mesa y un altar en la 

parte superior de la esquina donde terminaba ese cuarto. Luego una pequeña puerta y un 

escalón, permitían la entrada a un cuarto redondo, cuyas paredes estaban construidas con 

largas tablas pintadas de un blanco viejo, manchado por el paso del tiempo y de muchas 

personas. Los pliegues entre las maderas estuvieron alguna vez cubiertos con plásticos que 

ahora vuelan con el viento. El techo, de una madera oscura, semeja al de un tiovivo. Al interior 

no más de cuatro mesitas de madera, con dos o tres sillas. Todo da la impresión de que no lo 

han limpiado en algún tiempo, incluso el piso de cemento alisado. En un par de mesas, 

trabajadoras sexuales, ninguna de ellas joven, más bien mujeres que han pasado por muchos 

otros lugares antes de llegar aquí. Le invito una cerveza a una mientras otras me ofrecen sus 

servicios sexuales. Acepta a regañadientes, como haciéndome ver que ahí no se va a beber, sino 

a otra cosa. Le dije que tenía miedo de las infecciones de transmisión sexual y me respondió 

que ella siempre usaba condón, que había trabajado en los centros nocturnos de la zona 

galáctica. Voy a buscar el baño y me encuentro con una construcción casi laberíntica e 

inacabada, doy con un cuarto al final de un pasillo fuera de la casa que tiene la puerta cerrada, 

las paredes de ladrillo en obra negra. Regreso por ese pasillo y vuelvo a entrar a la casa, a un 

espacio detrás del cuarto redondo. Frente a mi está el baño, un cuarto con las paredes color 

naranja. Entro y miro un excusado al que le falta un pedazo de labio, cuarteado como si 

hubiera resistido un terremoto, con pequeños promontorios de mezcla para construcción y sin 

caja para regular el desagüe. Ese excusado en algún tiempo fue blanco. 

La dueña es una señora coleta que se quedó a cargo del negocio cuando su esposo murió de 

SIDA. Al entrar, del lado izquierdo, la vieja casa cuenta con un par de pequeños cuartos donde 

las mujeres realizan el sexo servicio, flanqueados por otro cuarto, pequeño pero enteramente 

dedicado a un barroco y extenso altar católico, lleno de pequeñas figuras y fotografías de 

santos, crucifijos y veladoras. Impresionante para cualquier católico que vaya a tener sexo 

después de atravesarlo, o igual y no. 
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Cerca del barrio de San Diego se encuentra Las Escaleras, una casa ubicada en la falda de una 

colina, al final de un pequeño callejón, pasando unas escaleras de concreto, donde la 

urbanización se fue comiendo al cerro. No tiene nombre ni rótulo alguno, se le conoce así por 

sus características físicas. Subiendo las escaleras se ve la puerta roja de una casa que no tiene 

pintura ni repellado, sólo la obra negra, una puerta roja que siempre está cerrada, con unas 

ventanas amarillas. Uno debe tocar para entrar. En Las Escaleras venden caguamas a 22 pesos, 

aunque durante el trabajo de campo debido a una campaña de promoción temporal  de la 

Superior, compañía cervecera de San Cristóbal, en casi todos los restaurantes bares de la 

ciudad, las caguamas estaban a dos por 32 pesos. En el lugar fichan y realizan trabajo sexual 

jóvenes indígenas y mestizas. Todas las que ahí trabajan son muy jóvenes, algunas menores de 

edad. Su ficha no es una cerveza de media, el cliente les invita un vaso de su caguama que le 

cuesta 15 pesos. Las jóvenes que ahí trabajan reciben un sueldo por trabajar como meseras, 40 

pesos diarios, de ocho de la mañana a ocho de la noche o tal vez más tarde, además de lo que 

fichen y de los servicios sexuales que realicen, de los que cobran entre cien y 150 pesos. Viven 

ahí a cambio de un techo, comida y su sueldo. Ahí encontré trabajando a Verónica, una joven 

fichera de 17 años, que anteriormente trabajaba en El Bohemio. Cuando la vi, me contó que 

generalmente no se ocupaba, pero cuando lo hacía cuando no fichaba nada o fichaba muy poco. 

La dueña las deja salir sólo los domingos después de las cinco de la tarde, pero por la noche 

tienen que regresar para trabajar temprano al otro día. Verónica tiene un hijo de un año que le 

cuida una señora en Tuxtla.  

En la colonia Insurgentes, un asentamiento reciente, con muchas casas en construcción o de 

madera, lámina, sin pavimentación, se encuentra un clandestino al que nunca pude entrar. 

Escuchaba rumores de que en ese prostíbulo trabajaban jóvenes mujeres de bachillerato que se 

pagaban sus estudios, que había que llegar con alguien que fuera conocido para tener acceso, 

que no se podía llegar en taxi o dejar cerca el auto porque quedabas descartado como invitado. 

La verdad es que fui unas cinco veces, con diferentes estrategias de acercamiento y siempre me 

decían que ahí no había eso, que ahí no vendían cervezas, que esa era una casa particular, 

aunque la fiesta se escuchaba desde la calle. Una ocasión se asomó desde el segundo piso de la 

casa, que no tenía ventana y el espacio designado para ésta estaba cubierto por unas sábanas, 

una niña de menos de diez años, a quien alguien  de adentro le estaba diciendo lo que me tenía 

que decir, así que muy amablemente se declaró indispuesta y sin información al respecto. 

Se conjugan en Chiapas y de manera particular en la región de los Altos de Chiapas, 

diferentes procesos que han disparado la proliferación del trabajo sexual. En este sentido 
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San Cristóbal de Las Casas como ciudad cosmopolita, se ha convertido en un caldo de 

cultivo para la extensión de la industria del sexo. 

El trabajo sexual y de manera particular el de origen indígena se ha extendido por toda la 

ciudad. Esta actividad en San Cristóbal tiene características peculiares que la diferencian de 

su expresión en otras regiones del país. La militarización y los procesos migratorios en la 

región, han condicionado la expresión comercial del trabajo sexual indígena.  

El circuito de trabajo sexual indígena representa el contexto en el cual las jóvenes que 

migran de las comunidades indígenas de la región, con destino a la ciudad de San Cristóbal, 

se desenvuelven en busca de mejores oportunidades de sobrevivencia. Las condiciones en 

las que migran y llegan a la ciudad, las formas en que se insertan en n las labores del fichaje 

y el trabajo sexual, así como las condiciones laborales que las colocan en situaciones de 

vulnerabilidad frente a graves riesgos a su salud sexual y reproductiva, las exploraremos en 

el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO  III 

MUJERES INDÍGENAS: TRABAJO SEXUAL, 

MOVILIDAD Y SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 
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Desde septiembre de 2007 y durante el siguiente año estuve en contacto con muchas jóvenes 

ficheras y trabajadoras sexuales indígenas. Unas iban y otras venían, algunas iban y venían y 

otras se mantenían. En realidad era muy difícil seguirles el rastro y mantenerme en contacto 

con ellas debido a su inestabilidad laboral, de vivienda y la frecuencia con la que cambiaban el 

único recurso por medio del cuál las podía localizar en caso de un nuevo movimiento de 

cambio: el celular. Ahora sé que dos de mis conocidas salieron del ambiente, una para trabajar 

como cocinera y otra para migrar a los Estados Unidos de América, a donde se fue con un 

joven que ahora está preso allá acusado de tráfico de personas, pues se dedicaba a llevar gente 

de Chiapas a EUA., ella vive ahora con su pequeña bebe recién nacida en casa de una tía de él, 

en el estado de Arizona. Otra de ellas trabaja ahora en la Zona galáctica de San Cristóbal y al 

resto le he perdido la pista. 

Es importante señalar que no todas las jóvenes ficheras que conocí, se prostituían, aunque las 

que se prostitutían, fichaban. De las siete que seleccioné para presentar sus experiencias de 

vida, cuatro lo hicieron en algún momento de su vida o del tiempo en que nos conocimos.  

Por otro lado, la relación entre fichaje y prostitución no es determinante ni de una 

consecuencia obligada, pero sí incluye una tendencia con posibilidades reales marcadas por el 

contexto en que viven las jóvenes ficheras y trabajadoras sexuales indígenas en San Cristóbal 

de Las Casas. 

La selección tuvo como objetivo presentar una diversidad de relatos que incluyeras ciertas 

categorías que me interesó explorar en la tesis desde el principio del proyecto, como el proceso 

migratorio, la inserción al fichaje y las maneras en que se vuelven vulnerables a la infección por 

VIH/SIDA y otras ITS. El resto de los temas que las unen fueron saliendo en el recorrido. A 

continuación, siete historias, siete mujeres, muchas esperanzas. 

 

HISTORIA DE MIRIAM 

 

Su Aunque no es su nombre verdadero, se hace llamar Miriam para que su origen no sea 

identificado. Nació en Ocosingo y tiene 19 años. Sus padres hablan tzeltal y ella también. A los 

siete meses de edad sus padres se separaron, su madre se fue a vivir a Tenejapa, de donde es 

oriunda y a ella la trajeron su papá y su tía a San Cristóbal. Ella fue la primera hija de sus 

padres. Ahora tiene hermanastros, hijos de las segundas parejas tanto de su papá y como de su 

mamá. Desde pequeña su mamá venía de vez en cuando y se la llevaba unos días a Tenejapa. 
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Ella quería crecerse6 con su mamá pero su papá siempre se opuso. Sin embargo, tampoco vivió 

con él, creció con su tía, que también estaba casada. Su papá se volvió a casar y aunque vivía 

cerca, ella no lo quería tanto como a su mamá y odiaba a su nueva esposa.  Miriam estudió sólo 

la primaria. Empezó la secundaria pero frecuentemente se salía de clases para jugar con sus 

amigos, no funciono y ya no quiso estudiar.  

Se fue a Tuxtla con otra tía allá y trabajó con ella en una pollería. Miriam expresa que ahí 

aprendió lo que es la vida. Aunque después se aburrió con su tía, encontró trabajo en una 

farmacia y cuando tenía trece años se vino a San Cristóbal otra vez. Entonces conoció a un 

muchacho, se juntaron y vivió de mantenida7, ya no trabajó en nada.  

El muchacho se la llevó a vivir a su casa, con su hermana. A los 14 años tuvo a su primer hijo, 

a los 18 tuvo una niña y cuando su nueva bebé cumplió dos meses, se separó de su pareja. Ella 

se quedó con la bebé y él con el niño más grande. Miriam consiguió un trabajo de ayudante de 

cocina en un restaurante y se consiguió el cuarto donde vive ahora.  

Ella vive en un terreno con una puerta en la fachada que no deja ver el amplio patio interior. 

Por fuera parece una casa particular, pero alrededor del patio se encuentran al menos seis 

cuartos pequeños. En uno de ellos, de unos dos y medio metros de largo por tres de ancho, 

vive Miriam. Dentro sólo tiene una mesita, una silla, una amplia vitrina de madera y una cama. 

Cuando cocina, Miriam saca fuera de su puerta un braserito en el que calienta carbón y prepara 

la comida. Frente a su cuarto se ve una gran pileta de agua con algunos lavaderos, en los que 

las señoras lavan ropa; en uno de los costados del patio está un baño que utilizan todos los 

inquilinos. Al extremo izquierdo, un pequeño pasillo conduce a otro gran patio y a más 

cuartos. La renta cuesta 400 pesos al mes. 

En el restaurante donde trabajaba conoció a una chava que  era una cliente regular, iba muy 

seguido con otras amigas y sus novios. Un día Miriam le preguntó: 

 

-¿Cómo lo hacen, como que se divierten tanto? 
-No, así trabajamos, si quieres probar, vete, aunque sólo pruebes un día, no te van a decir nada, total, 
ganas tu ficha 
-No tengo tiempo, salgo hasta las tres en mi trabajo 
-Pero a esas horas se pone bueno 
-Entonces llego a las cuatro mañana, ¿dónde me vas a esperar? 
-En el Milano (Entrevista a Miriam) 
 

                                                           
6 Crecerse: crecer  
7 De mantenida: como ama de casa 
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La esperó y fueron, la llevó a La Texana. Le gustó, fichó 600 en un rato. Luego poco a poco 

fue dejando su trabajo, ya no podía ir, por lo mismo que le daba mucho sueño, se dormía ya 

tarde, y lo dejó. Estuvo en La Texana como un mes, luego ya no le gustó porque su amiga la 

llevó a otro bar, al Bohemio, le dijo: “vamos a ver allá qué hay”. “Vamos”, dijo ella. Fueron y 

le gustó porque está más céntrico y no le queda tan lejos. Además a La Texana llegaban 

muchos clientes chamulas, narcos, y se peleaban mucho, cargaban drogas, hasta en la mesa 

empezaban a consumir, ella no sabe qué drogas eran pero ha visto que son polvos. De hecho 

sabe que en otro bar de San Cristóbal venden esos polvos. En ese primer bar hay muchos 

peligros, por eso ya no le gustó. Se quedó a trabajar en el segundo bar, siente que es más 

seguro porque ahí la protegen los meseros; trabajan ahí como diez meseros, mientras que en el 

bar anterior sólo había dos. Así que cuando alguien se pelea, los meseros intervienen 

enseguida; por otro lado, Miriam menciona que este bar tiene lugares donde esconderse en 

caso de una pelea, como la cocina o la parte de arriba, mientras que en el primero si algo 

ocurría, no había un lugar donde ellas se pudieran proteger.  

Miriam recuerda que cuando empezó a fichar en el primer bar no estaba acostumbrada a 

tomar, sentía feo, no se le bajaba la cerveza, no podía tomar, la sentía amarga, no le gustaba; 

los primeros días le daba dolor de cuerpo, de cabeza. Ahora ya se acostumbró, ya “se halló” su 

cuerpo. El primer día de trabajo tomó alrededor de veinte cervezas y no recuerda cómo llegó a 

su cuarto o quién la llevó, le dijeron que se fue sola del bar en un taxi. Ella despertó en su 

cuarto al otro día y pensó: “pa su mecha, qué hice”, y no lo sabía, pero buscó en su pantalón y 

ahí vio su billete8, los 600 pesos, y pensó: “a poco sí esto gané”. Dice que en los primeros meses 

de trabajar ahí, no se acordaba cómo salía del bar, cómo llegaba a su cuarto, qué hacía. Ahora 

le sucede con menor frecuencia pero todavía le pasa. Miriam siente que su trabajo es tranquilo, 

que no es peligroso. 

Una vez la llevaron a la cárcel por estar peleando con una chava afuera del bar. Estaba tan 

tomada que no recuerda por qué fue que pelearon, pero su ex pareja pagó 800 pesos de multa 

para que ella saliera de la cárcel. Él siempre la ha apoyado, su familia le cuida a la niña cuando 

ella sale a trabajar.  

En el bar las jóvenes se pelean mucho. Miriam se ha peleado tres veces desde que entró a 

trabajar ahí. Sus amigas también se pelean con otras chavas o entre ellas cuando ya están muy 

tomadas, a veces por un hombre, a veces porque sienten que otra les quita los clientes. 

                                                           
8 Su billete: Su dinero 
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Aunque ella sólo ficha, en los dos bares en los que ha trabajado ha conocido algunas 

muchachas que se salen con los clientes por dinero, pero no todas. El horario del primer bar 

donde trabajó es de nueve de la mañana a nueve de la noche y el del segundo bar era de once 

de la mañana a diez de la noche. En ambos ha trabajado sólo fichando y no tiene horario de 

llegada, pero normalmente entra a las tres o cuatro de la tarde y se va hasta que cierran el bar. 

Cuando le va bien puede ganar hasta 3 mil pesos en una semana porque hay días que gana 400 

o 500 pesos, pero también hay días malos en los que no gana nada. Ella me dijo que ya no 

quiere regresar a vivir ni con su tía, ni con su papá o su mamá, quiere estar sola con su hija. 

Miriam no sabe nada acerca de las infecciones de transmisión sexual, no sabe el nombre de 

ninguna de éstas. Alguna vez ha escuchado hablar de la SIDA, como ella dice, pero sólo 

conoce el nombre, no sabe cómo se transmite ni cómo se puede prevenir.  

Tampoco sabe cómo se usa un condón y nunca ha comprado uno, aunque sabe que existen, 

pero no sabe muy bien para qué son. Después de la entrevista la vi sólo un par de veces más; 

en marzo del presente año, me enteré de que Miriam acababa de dar a luz otra vez y dejó de 

trabajar un tiempo; la volví a ver en junio de 2008 y ya estaba trabajando otra vez en El 

Bohemio, aunque había trabajado durante un mes en Las Carretas. 

 

Comentario 

Aunque Miriam tiene poco tiempo fichando, en relación con el resto de las jóvenes cuyas 

historias se presentan aquí, su trayectoria laboral muestra una movilidad importante, tanto en 

términos de migrar a Tuxtla en busca de trabajo, como de cambiar de lugar de trabajo en los 

bares. La movilidad de Miriam está determinada por el fuerte lazo con sus dos hijos, así que 

busca lugares dónde fichar, cercanos a su cuarto9, y no muy lejos de la casa de los familiares de 

su ex pareja. Esta estrategia de ubicación responde a una característica importante en toda red 

social: la cercanía, que define la rapidez e inmediatez con que pueden llegar los apoyos. En este 

sentido, a pesar de haber roto con sus lazos familiares y de no contar con ellos, Miriam logró 

consolidar una red de apoyo sustentada en la relación con su ex pareja y el vínculo que los une: 

su hija. 

La inserción al fichaje en el caso de Miriam, coincide con el periodo en que rompe relaciones y 

contacto con su ex pareja, pues se separan y ella se encuentra realmente sola, sin la ayuda de 

sus padres, de sus tías, ni el de quien fue su pareja. En esos momentos se enfrentó a una 

                                                           
9 Cuarto: lugar que rentan para vivir 
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situación en la que tenía que mantener a su hija y en la que se vio obligada a volver a trabajar y 

sobrevivir por cuenta propia. 

Actualmente la reconfiguración de la red de apoyo conformada por los familiares de su ex 

pareja y de él mismo, es quizá la razón por la que Miriam no se ha involucrado en situaciones 

de trabajo sexual. Su ex pareja sabe a qué se dedica Miriam y la ha ayudado en momentos 

difíciles, pero estos apoyos corresponden con los que ella le proporciona a él. Su ex pareja 

estudia, se encuentra terminando la preparatoria y Miriam lo ayuda económicamente con sus 

estudios. Si no de manera formal, se podría decir que él ocupa las funciones de un proxeneta. 

Miriam expresa cómo el alcohol le produce lagunas mentales, de hecho, no recuerda el motivo 

por el que peleó con aquella joven. Olvidar lo que hace cuando está tomada, la pone en una 

situación de vulnerabilidad y peligro extremo, aún cuando paradójicamente ella considere que 

no corre peligro en su trabajo. 

Hace casi dos años que Miriam trabaja fichando en restaurantes bares y aproximadamente hace 

cinco meses tuvo a su segundo hijo. Durante el periodo de campo a Miriam la iba a buscar al 

bar el encargado de otro bar, con quien salía regularmente. Ella decía que no era su novio, pero 

igual salía del bar con él. Es el padre de su segundo hijo y terminaron su relación cuando 

Miriam estaba a punto de dar a luz. Ella estaba embarazada durante el tiempo en que la traté en 

el trabajo de campo, pero seguía trabajando, bebiendo. Ahora, con otra relación rota y con 

otro hijo, Miriam volvió al bar. Nunca tuvo sexo seguro y en la entrevista mencionó que había 

tenido otras parejas con las que había durado poco. No sé si mantuvo contactos sexuales con 

todas sus parejas, pero la falta de información sobre su salud sexual y reproductiva la tienen en 

una situación de sobre vivencia más complicada que cuando empezó a fichar, además de ir 

construyendo un contexto de vulnerabilidad a las ITS, VIH/SIDA, violencia y precariedad que 

se va reproduciendo día a día. 

Cuando conocí a Miriam era muy amiga de otras dos jóvenes, una era Laura y la otra Perla. Las 

tres vivían en distintos lugares de la ciudad, pero todos los días se veían desde temprano en 

casa de Miriam, desayunaban y comían juntas, iban a casa de las otras, estaban juntas en el 

trabajo y muchas veces salían juntas de ahí. Muchas jóvenes ficheras y/o trabajadoras sexuales 

indígenas se juntaban entre dos o tres amigas y se acompañaban a todos lados para cuidarse de 

los peligros de su trabajo. Un poco después de conocerlas, me enteré de que ya no se hablaban.  

Perla me contó  que se habían peleado, que Miriam la había golpeado y que Laura simplemente 

había desaparecido.  
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Un día encontré a Laura trabajando en Las Carretas. Esa ocasión Laura me pidió prestados 

cien pesos porque no tenía para comprar unas medicinas que necesitaba mucho, me dijo que 

tenía cáncer en los pulmones. Tiempo después volví a ver a Miriam en El Bohemio, ahí me 

contó que no sabían nada de Laura, que corría el rumor de que tenía SIDA, que desde que 

estaban juntas el dueño del bar les decía que se cuidaran de no compartir los cubiertos o el 

vaso de cerveza con ella.  

 

HISTORIA DE GABRIELA 

 

Gabriela nació en San Cristóbal y a los cuatro años de edad sus padres se la llevaron a vivir a 

un pueblito que se llama Villa Chablé, en la frontera de Tabasco con Chiapas. Como no pudo 

terminar la primaria en los tiempos normales, a los quince años vino al INEA10 de San 

Cristóbal a terminarla. La secundaria le costó más trabajo porque estaba embarazada cuando la 

terminó a los veinte años, también en San Cristóbal. Luego ya no estudió más. 

Su familia consta de siete hermanos, cuatro varones y tres mujeres, con ella incluida, y sus 

padres. Sus padres y sus hermanos se dedican al campo y apenas ganan para sobrevivir. Ella es 

la más grande de las mujeres, con 24 años. Luego le siguen Marcela y Esperanza, de 21 y 19, 

respectivamente.  Actualmente sólo ella y su hermana Esperanza viven fuera de Villa Chablé. 

Su hermana vive en Nacajuca, Tabasco, con sus dos hijos y su esposo, que se dedica a lavar 

autos. Gabriela vive sola en un terreno que su padre conservó en San Cristóbal de Las Casas, 

una construcción que consta de tres cuartos de madera con techo de lámina. A un lado de su 

casa está la casa de su tía y tiene un padrino que vive a unas casas de ahí, en la misma calle. 

Aún así Gabriela se siente sola, un día antes de la entrevista se cayó en el trabajo y se dislocó el 

codo. Dice que el único que estuvo ahí fue su perro, que cuando llega a su casa muy tomada, 

cayéndose, él pone una carita de incondicionalidad y se le queda mirando, por eso ella le dijo a 

su mamá que simplemente el que la acompaña es su perro, Yogui se llama. Gabriela no cuenta 

con redes de apoyo para estos casos de emergencia, a pesar de que tiene familiares cercanos 

viviendo a un lado de su casa. Esto tal vez se deba a que sus familiares se han enterado desde 

hace tiempo del trabajo que desempeñaban sus hermanas y del que desempeña ahora ella, y no 

lo aprueban. 

En una de sus estancias en San Cristóbal, cuando estudiaba la secundaria, a los 19 años, 

Gabriela y su hermana Marcela conocieron a unos soldados que rentaban cerca de su casa, con 

                                                           
10 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 



 46 

los que empezaron a salir. A los tres meses Gabriela se juntó con uno de ellos y poco tiempo 

después Marcela se juntó con el otro y se quedó a vivir en San Cristóbal. Marcela tuvo una hija 

que nació con retraso psicomotor y epilepsia, “era una bebé muy delicada” que se enfermaba a 

cada rato, que necesitaba medicinas caras. Su esposo la trataba mal, se iba y regresaba a los 

quince días con sólo cien pesos, la golpeaba, así que lo dejó. Por su parte Gabriela se fue a vivir 

con su esposo a Cárdenas, Tabasco, sin embargo su unión no duró ni un año, ella se embarazó 

casi enseguida y su esposo se ausentaba por el trabajo durante meses y no le mandaba dinero; 

Gabriela tenía que buscar pequeños trabajos como sirvienta para mantenerse. Cuando nació su 

bebé su esposo la rechazó sólo porque no tuvo un varón. La golpeaba y en una ocasión trató 

de golpear a su pequeña hija, así que decidió dejarlo y ambas se fueron a vivir a casa de sus 

padres. 

 Como tenía que mantener a su hija, Gabriela se vino a buscar trabajo a San Cristóbal con 

Esperanza, su hermana más pequeña, y dejó a su hija con sus padres. Las tres hermanas 

decidieron que la más pequeña cuidaría de la bebé de Marcela mientras las dos mayores 

buscaban trabajo. Al principio ambas trabajaban en una tienda de ropa, donde ganaban 1400 

pesos al mes, pero ese dinero apenas les alcanzaba para mantenerse y mantener a sus hijas. En 

una ocasión que la hija de Marcela se enfermó y la tuvieron que hospitalizar, Gabriela se 

quedaba en el hospital con la niña, mientras Marcela veía desesperada de dónde sacar dinero 

para los gastos. Un día, mientras la niña se encontraba hospitalizada, a Esperanza, la más 

pequeña, la invitó una amiga a fichar a un restaurant bar, le dijo que en ese lugar iba a ganar 

dinero, así que fue sin avisarles a sus hermanas. Gabriela cuenta que ese día ella estaba en el 

hospital y Marcela fue a trabajar, pero en la noche Esperanza llegó muy tomada a su casa y se 

dejó caer en la cama. Marcela le preguntó por qué venía en  ese estado y Esperanza sólo le 

contestó, con un puñado de billetes en la mano: “Tu agárralo, compra leche y compra todo lo 

que necesita la niña y compra algo para que tu comas porque no has comido”. De esa manera 

fue que su “hermanita hizo de meterse ahí, por esa bendita necesidad”. 

Al otro día Marcela regañó a Esperanza y esta le contestó que no tenían para comer y apenas 

les alcanzaba para pagar las medicinas y el hospital de la niña, que era mejor que la dejara 

trabajar. Al final decidieron trabajar las dos como ficheras y un tiempo después, trabajaban en 

el día fichando en un restaurante bar y por la noche ocupándose11 en los centros nocturnos de la 

zona galáctica.  

                                                           
11 Ocuparse: acto de realizar un servicio sexual. 
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Gabriela había regresado un tiempo a Tabasco, pero no le alcanzaba para mantener a su hija y 

decidió venir otra vez a trabajar a San Cristóbal, así que su hermana Esperanza le presentó al 

dueño del restaurante bar donde ella empezó a trabajar. Al principio Gabriela sólo trabajaba 

como mesera, pero se dio cuenta de que tomando podía ganar más dinero y empezó a fichar. 

Cuando la entrevisté Gabriela todavía trabajaba en el mismo lugar, fichando, nunca ha 

trabajado en un centro nocturno y no se ocupa con los clientes donde trabaja. Sus hermanas 

dejaron de trabajar, actualmente Marcela vive con su esposo y sus tres hijos en casa de sus 

padres, mientras que Esperanza sigue en Nacajuca con sus hijos y su esposo.  

Gabriela va a visitar a su hija cada que puede, cada que hay un puente o cada que le dan 

permiso de faltar. Le manda 1000 o 1500 pesos quincenales. En el bar trabaja como mesera 

además de fichar. Le pagan 400 pesos a la semana con un horario de nueve o diez de la 

mañana a siete u ocho de la noche, tiene que llegar, temprano, lavar los baños, recoger basura, 

barrer, trapear, limpiar sillas, mesas; aparte lo que saqué de fichar, que oscila entre 400 y mil y 

tantos pesos a la semana. Gabriela piensa que en ese trabajo se hace daño “de tanto tomar”. 

Ahora Gabriela tiene un novio que es más grande que ella y tiene dos hijos. Ella quiere una 

relación estable pero piensa que su novio desconfía y se enoja con ella porque trabaja en el bar, 

él no cree que ella pueda mantener un hogar y tener una relación estable. 

El padre de Gabriela nació en San Pedro Chenalhó, habla tzotzil y entiende el tzeltal, su madre 

es guatemalteca. Gabriela dice que a su papá le dio pena hablarles en tzotzil y crecieron 

hablando español. En el bar donde Gabriela trabaja, casi todas las muchachas que fichan son 

de origen indígena y hablan una lengua indígena, igual que muchos clientes. Casi todas las 

muchachas que trabajan ahí sólo fichan y únicamente una o dos se dedican al trabajo sexual 

con los clientes fuera del bar –generalmente el cliente las espera a la salida y cuando el bar está 

por cerrar-; en el fichaje, entendido como una modalidad del trabajo sexual, a otras jóvenes 

indígenas los clientes les pagan por dejarse tocar, les ofrecen 50 o 100 pesos y algunas aceptan 

para que les inviten más cervezas. Para Gabriela trabajar en un bar es muy difícil, en ocasiones 

algunos clientes las quieren “jalonear o andarlas toqueteando: que si no se dejan, que si no a 

eso van”. El primer sentimiento que tuvo cuando empezó a trabajar en el bar, fue el miedo, al 

principio por miedo a veces no decía nada cuando la tocaban o la jalaban, pero nada más le 

“agarró el ritmo” y empezó “a darse a respetar”: “Si uno quiere, uno  lo respetan pero si no, 

pues no”, dice Gabriela. También piensa que las ficheras centroamericanas no quieren a las 

mexicanas y menos a las indígenas, porque a veces piensan que les quitan los clientes, pero en 

realidad los clientes escogen, “porque las indígenas tienen lo suyo, hay indígenas muy bonitas”. 
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Gabriela tiene información sobre algunas infecciones de transmisión sexual, del SIDA, porque 

en la secundaria hizo un trabajo sobre SIDA, condilomatosis y sífilis. Sabe que es necesario el 

uso del condón para evitar infecciones debido a la experiencia de sus hermanas como 

trabajadoras sexuales en una zona galáctica de San Cristóbal. No obstante, opina sin prejuicio, 

por su ascendencia étnica, que la mayoría de las muchachas indígenas que fichan y realizan 

trabajo sexual, cuando se encuentran en estado de ebriedad, salen con los clientes al hotel, no 

conocen formas de prevención, protección, ni el uso del condón, que los clientes mismos no lo 

utilizan y “ellas no se los piden ni de chiste”. 

 

Comentario 

Su inserción al fichaje está relacionada con un momento de fuerte crisis familiar. Entre sus 

redes de apoyo estaba ya el circuito de fichaje y trabajo sexual.  

En medio de tal crisis familiar se encontraban la pobreza extrema y el bajo nivel educativo. En 

otro momento Gabriela me comentó que además de trabajar como dependienta de una tienda 

de ropa, trató de conseguir un trabajo de recepcionista en un hotel y no se lo dieron porque no 

sabe utilizar una computadora. 

 El proceso migratorio suprime, por lo menos de manera temporal, las redes de apoyo más 

inmediatas. En San Cristóbal, la razón por la que su tía y su padrino no son para ella una 

fuente de ayuda, es que desde hace tiempo conocieron el trabajo al que se dedicaban sus dos 

hermanas y lo asocian con el que ahora desempeña ella. Gabriela se enfrenta al estigma que 

pesa sobre el trabajo sexual y sobre el fichaje.  

Por otro lado, en el circuito del fichaje y el trabajo sexual indígena, se crean también redes de 

apoyo. Gabriela no logró consolidar este tipo de apoyos pues tenía poca relación con sus 

compañeras de trabajo, debido a que su tiempo estaba muy comprometido en la difícil relación 

con su novio. En la experiencia de sus hermanas ella vislumbraba la posibilidad de formar una 

familia, de salir del fichaje, lo cual le causa un fuerte sentimiento de soledad. 

Gabriela entra y sale del fichaje, vive entre San Cristóbal y su tierra natal, donde va a visitar a 

su familia y a su hija. Algún tiempo trajo a su hija a vivir en San Cristóbal, la encargaba con la 

hermana de a una señora que era cocinera del bar, pero sintió que no podía debido en buena 

medida a las condiciones de alcoholización en que ella salía del trabajo. Gabriela se va durante 

alguna temporada a Tabasco pero regresa a fichar por pequeños periodos de tiempo, cuando se 

necesita en la familia saldar una deuda o bien salir de alguna otra premura económica. La 

última vez que la vi, había venido a fichar por dos semanas porque había comprado algunos 
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muebles a crédito para la casa de sus padres y estaba muy retrasada en los pagos. Venía con la 

más pequeña de sus hermanas, menor de quince años, y en esta dinámica de supervivencia, con 

las alternativas económicas que tienen, entra las cuales una de las principales han sido el fichaje 

y el trabajo sexual, no sabemos si su hermana es la siguiente en entrar a trabajar en este 

circuito.  

Sus padres saben a lo que se dedica y no están de acuerdo con ello, pero Gabriela el fichaje y el 

trabajo sexual han sacado de problemas económicos, no sólo a las involucradas directamente 

en ellos, sino a sus dependientes y familiares directos. El fichaje y el trabajo sexual han 

devenido una estrategia de supervivencia. 

En esta historia aparecen también los soldados como figuras centrales en la demanda de 

servicios sexuales y del fichaje, así como posibles candidatos a matrimonio o parejas para estas 

jóvenes. 

A pesar de que Gabriela tiene algunos conocimientos acerca del VIH/SIDA y otras ITS, es 

fácil inferir que no utiliza condón con su pareja. En esta relación en la que se separaban y 

volvían a estar juntos, el elevado consumo de alcohol la lleva en ocasiones a salir con los 

clientes y de esta manera entraba en un intersticio en el que no se sabe qué va a suceder con 

respecto a su salud sexual y reproductiva, así como con su seguridad física. 

 

HISTORIA DE PERLA 

 

La madre de Perla nació en Tenejapa y su padre en San Juan Cancuc. Ella nació en Pantelhó 

porque allá vive su abuela materna. Sus Padres son tseltales. Entre ellos siempre han hablado 

español, solo con sus amistades hablaban su legua natal, por eso es que Perla y sus hermanos 

nunca aprendieron a hablar otro idioma que no fuera el español.  

A la edad de tres años Perla se vino con toda su familia a vivir a San Cristóbal. Viven en la 

zona conurbada de la ciudad, en un terreno que comparten con muchas otras familias de 

origen indígena, donde tienen una pequeña casa de madera con techo de lámina. Sus abuelos y 

sus tíos viven en ese terreno y forman una especie de familia extensa.  

Perla es la segunda de siete hermanos y tiene 18 años, no fue a la escuela y no sabe leer ni 

escribir. Excepto los dos más pequeños, ninguno de sus hermanos fue a la escuela. El único de 

su familia que sabe leer y escribir es su padre, aunque Perla no sabe hasta qué año estudió. En 

diciembre de 2007 metieron a la cárcel a su papá porque golpeo peligrosamente a su mamá. Su 

padre nunca antes la había golpeado, aunque además nunca ha aportado dinero para el 
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sustento del hogar. Es alcohólico, se pasa entre quince días y un mes tomando. Trabaja en una 

puerquera12, un lugar donde matan puercos. Perla dice que no saben en qué se gasta el dinero. 

A los 14 años Perla entró a trabajar a un pequeño restaurant bar de San Cristóbal ubicado en el 

centro de la ciudad, a un costado del mercado principal. Se trata de una fachada muy estrecha, 

aproximadamente de metro y medio de ancho, pintada con los colores de la cerveza Sol, con 

una puerta batiente a la entrada, seguida de un pasillo, al final del cuál se encuentra una mesa 

redonda y blanca, de plástico, con los colores de la misma cerveza, con sillas blancas de 

plástico que tienen el mismo logotipo. Luego se ve una estancia más amplia, flanqueada por 

dos pequeños cuartos con mesas. Al fondo de la estancia se encuentra la barra del bar. Perla 

trabajó en ese pequeño bar por casi dos años. Su hermana mayor, quien ahora tiene 21 años, la 

invitó a trabajar, le dijo que había trabajo de mesera, que si quería ir. Perla entró a trabajar 

como mesera y desde el primer día empezó también a fichar. Se animó a trabajar en la cantina, 

como ella le dice, porque sabía que su hermana trabajaba en bares y centros nocturnos. Así 

entonces, Perla empezó a trabajar hace cuatro años, cuando su hermana tenía 17 años. El bar 

fue su primer trabajo y lo sigue siendo. 

En ese primer bar Perla conoció a un muchacho y fueron novios por un año, luego ella quedó 

embarazada, a los 15 años de edad. Más o menos por la época en que se dio cuenta que estaba 

embarazada, un amigo de su novio le invitó una cerveza en su casa después del trabajo, le dijo 

que ahí iba a llegar su novio. Cuando llegaron al cuarto del muchacho, éste cerró la puerta con 

llave, la aventó en la cama y la violó. Su novio se enteró que ella había ido al cuarto de su 

amigo y su amigo le dijo que ella había ido por su voluntad. Su novio la dejó, a pesar de que 

ella le dijo después que estaba embarazada.  

Ella siguió trabajando un par de meses y se fue a casa de sus padres. Tuvo una niña que ahora 

tiene dos años y medio. Su hija nació en su casa, no tienen ningún documento que acredite su 

identidad y Perla quiere sacarle su acta de nacimiento porque ya va a cumplir tres años y la 

quiere meter al jardín de niños, pero le piden el acta de nacimiento y donde fue a preguntar por 

el acta de nacimiento le piden el certificado de nacimiento. Ella no entiende muy bien de esos 

papeles, le dijeron que la partera que la atendió le debe dar el certificado de nacimiento, pero 

esa señora ya es muy viejita y no sabe leer. Perla sólo tiene su propia acta de nacimiento y 

ahora no sabe qué hacer para que su hija vaya a la escuela. 

Cuando su hija cumplió un año, ella regresó a los bares. Su cuñado le dijo de un centro 

nocturno a donde podía ir a trabajar, en la zona galáctica de San Cristóbal. Ella fue a ver y se 

                                                           
12 Puerquera: matadero de puercos. 
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quedó. La señora le dijo que si quería de fichar o de ocuparse y ella le respondió que “también de 

ocuparse”. Dice que el primer día le dio pena, con el primer muchacho que le tocó. Después 

de una semana se salió porque no le gustó, ella nunca había trabajado así y le dio miedo, no le 

gustaba eso de que todos los hombres la estuvieran mirando.  

Desde entonces Perla ha trabajado como fichera en al menos seis restaurantes bares de San 

Cristóbal. En el tiempo que llevo conociéndola ha cambiado dos veces  de lugar de trabajo. 

Dice que como los dueños ya las conocen o a veces necesitan muchachas, las dejan fichar o las 

contratan para fichar y atender las mesas. En ocasiones ficha por la mañana en un lugar y por 

la tarde-noche en otro, una práctica a la que recurren varias jóvenes en busca de mejores 

ingresos cuando no fichan lo suficiente en su lugar de trabajo. Una vez que la fui a buscar al 

bar donde trabajaba, le pregunté a una de sus compañeras si Perla estaba tomando y me 

respondió: “no, está tomando pura caguama”. Es decir, que no estaba fichando, sino tomando 

porque quería; en esa ocasión estaba con su hermana mayor, que actualmente ficha de vez en 

cuando en el bar donde Perla trabaja. A veces Perla se la pasa tomando durante varios días 

combinando el fichaje con las caguamas que ella se compra. Algunas ocasiones salí con ella y 

sus amigas, y me confesaban que tenían aventuras sexuales con sus novios, que suelen ser 

pasajeros y que no usaban condón porque a ellos no les gustaba utilizarlo. 

Perla sabía que había una enfermedad que se llamaba SIDA y que mataba mucha gente, y se 

contagiaba uno teniendo relaciones con algún hombre que lo tenía. De las infecciones y eso 

nunca había escuchado. Cuando fue a trabajar al centro nocturno, la dueña le dijo que si se iba 

a ocupar tenía que usar condones para que no le fuera a dar una enfermedad, y ella los usaba, 

ya estaba familiarizada con ellos porque su hermana mayor los llevaba mucho a su casa, y sabía 

también para qué servían. 

Durante algunas temporadas Perla ha dejado la casa de sus padres para irse a vivir sola o con 

alguna amiga. Cuando la conocí vivía en un pequeño cuarto de 2m y medio de ancho por 3 de 

largo, ahí cabía sólo su cama y la ropa que tenían en unas cajas de cartón. El baño lo tenían que 

compartir con la gente que vivía en los otros cuartos que había en el terreno y ninguno tenía 

cocina. Algunas señoras sacaban un pequeño bracero afuera de su puerta e improvisaban una 

cocina. 

Cuando empezó a trabajar ganaba entre 500 y 600 pesos diarios, pero con el tiempo el dinero 

que gana ha ido disminuyendo. Actualmente Perla se faja para trabajar porque dice que de 

tanto tomar las mujeres se engordan. Dice que cuando entró a trabajar era más delgadita y tenía 
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buen cuerpo. Ahora no gana más de 200 pesos al día y cuando no está bien el negocio, a veces 

no saca ni para su taxi. 

Perla me comentó que sus padres saben a qué se dedica y no le dicen nada porque saben que lo 

hace por su hija. De hecho, el día que yo le pregunté si podía decirme en qué consistía su 

trabajo, hizo un silencio y me dijo: “Yo lo hago por mi hija”. Ahora piensa buscar otro trabajo, 

por su hija y porque piensa que en el que tiene ya no gana suficiente dinero. 

 

Comentario  

Toda la familia de Perla llegó a vivir a una zona marginaal de San Cristóbal cuando ella era muy 

pequeña. Una familia con un índice de analfabetismo generalizado, podemos inferir que sin ir a 

la escuela, el contacto de Perla con la ciudad era limitado.  

Como en la historia de Gabriela, Perla ingresa al circuito del fichaje porque dentro de sus redes 

de apoyo se encontraban ya estas figuras como posibles salidas a situaciones de precariedad 

económica familiar. Su primer trabajo a los 14 años, lo consigue a través de su hermana, que ya 

era trabajadora sexual. En su inserción temporal en el trabajo sexual, el intermediario es su 

cuñado, pareja de su hermana, que seguramente conocía ese tipo de ambiente. 

El caso de Perla es otro ejemplo de ciertas formas a través de las cuales algunas familias 

indígenas envían mujeres adolescentes a la ciudad para ayudar a la manutención familiar e 

incluso como estrategia para hacer más llevadera la extrema pobreza en la que viven. Se puede 

ver como la expulsión de mujeres, que son prescindibles para la reproducción de la unidad 

doméstica. La hermana menor de Perla se llama Lorena y tiene 17 años. Cuando tenía 14 años 

tuvo que salir también a buscar trabajo y su primera opción fue un restaurante bar en el que 

trabajaba Perla, cercano a su casa. Lorena estaba embarazada y me comentó que estuvo en ese 

bar sólo una semana, pues el padre de su hijo se enteró y no quiso hacerse responsable del 

bebé porque  Lorena trabajaba en un bar, además de que los vecinos le dejaron de hablar. Eso 

fue hace tres años y Lorena me decía que apenas algunos vecinos la vuelven a saludar. 

Lo anterior conjuga la pobreza, el estigma que pesa sobre el fichaje y la estratificación de los 

géneros en la región de los Altos de Chiapas.  

Sus padres y su familia saben a qué se dedica Perla, y sabían a qué se dedicaba su hermana. Sin 

embargo, a pesar de que se trata de trabajos mal vistos por la sociedad, la familia los “tolera” 

porque son ellas quienes se ocupan de las necesidades económicas de sus propios hijos y por 

extensión de la sobre vivencia familiar. 
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Por otro lado, en la ausencia del padre como soporte económico y moral, se puede ver cómo la 

sobre vivencia  de esta familia está sustentada en las mujeres como parece ser también el caso 

de la familia de Gabriela. 

Las altas y bajas de afluencia de clientes en los restaurantes bares, además del deterioro físico 

que le produjeron la maternidad y el consumo consuetudinario de alcohol, han propiciado una 

importante movilidad de Perla en el circuito de fichaje y trabajo sexual de san Cristóbal. Esta 

movilidad y los cambios de residencia, tampoco permiten a Perla crear nuevas redes de apoyo, 

que se limitan a su núcleo familiar y a una relación conflictiva y temporal con sus compañeras 

de trabajo.  

La única referencia que tenía Perla acerca del uso del condón era la de que su hermana los 

llevaba a su casa y así aprendió ella para qué servían, pero de las infecciones de transmisión 

sexual no sabe nada, aunque haya escuchado de una enfermedad que se llama SIDA. Conocí a 

Perla por un tiempo y sabía que cuando tomaba mucho, que era de manera regular, 

acostumbraba irse de parranda con amigos y amanecer con alguno de ellos. Sin la costumbre 

de traer consigo preservativos, con la dificultad de conseguirlos después de cierta hora en la 

ciudad y con el problema de que “a veces los hombres no quieren usarlos”, como Perla me 

decía, además de la falta de poder de negociación para la utilización del condón, ella tiene 

pocas posibilidades de tener sexo protegido en un contexto de elevado consumo de alcohol, lo 

cual la pone en situaciones constantes de vulnerabilidad frente al VIH/SIDA y otras ITS. 

 

HISTORIA DE PILAR 

 

Pilar tiene 28 años y nació en el paraje Tres Cerros, en el municipio de Tenejapa.  

Sus padres hablan tseltal; ella habla tseltal y es la más pequeña de cuatro hermanos. 

Terminó la primaria en Tenejapa y se vino con su madrina de primaria, a estudiar la secundaria 

a San Cristóbal. Ella trabajaba como sirvienta en la casa de su madrina de primaria y a cambio 

su madrina pagaba por todo lo que ella necesitaba para la escuela.  

Estaba estudiando el primer año en una escuela de enfermería, pero se encontró su novio, “y 

ese chavo es de allá también de Tenejapa”, y bueno, pues la engañó, porque le “dijo que la iba 

a dejar seguir estudiando y ese hombre no estudiaba, se dedicaba al campo, y no le gustó que” 

ella “siguiera en la escuela”. 

Durante ese periodo de tiempo dejó la escuela, dejó de trabajar con su madrina y encontró otro 

trabajo de sirvienta, siguió trabajando hasta que él se la llevó a su casa a Tanejapa. Vivió en 



 54 

Tenejapa en la casa de los padres de su esposo. Hasta que decidió de dejarlo porque le pegaba 

mucho. Él salía, se iba a pasear y regresaba enojado, la insultaba y le pegaba, durante un año y 

medio que estuvo lo aguantó. Ella pensó que “él se iba a cambiar y nunca se cambió”. 

Se fue a la casa de sus padres y estuvo ahí un año, porque no tenía dinero para regresar a San 

Cristóbal y al mismo tiempo tenía miedo de volver a la ciudad. Sus padres tienen un cafetal, 

ella se metió como productora de café y el gobierno les daba 600 pesos cada año como ayuda a 

los productores de café. Se levantaba temprano con su mamá a echar tortilla13 y a las siete de la 

mañana se iba al campo. “Ahí no compran maíz porque ahí mismo cosechan su maíz, su fríjol 

y todo lo que haya y ahí da plátanos, guineo y frutas, casi no compran las cosas, ahí nada mas 

cosechan las cosas. Allá la gente no tiene tiempo de sobra, nada de tiempo allá, peor cuando es 

tiempo de café, es mucho trabajo cuando es tiempo de café”. Al final de la cosecha ella ganó 

1200 pesos, entonces utilizó ese dinero para pagar su pasaje a la ciudad, buscó un trabajo como 

sirvienta y se quedó a vivir en San Cristóbal. 

Regresó a la casa donde trabajó de sirvienta antes de irse con su novio, donde la recibieron 

nuevamente, era una casa particular y estuvo trabajando de planta, ahí vivía y le pagaban 700 

pesos al mes. Eso fue hace como cuatro años porque ya lleva como cinco años de estar aquí. 

Después rentó un cuarto para vivir y desde entonces ha cambiado de cuarto como cuatro 

veces, en el primero le cobraban 350 pesos, allá no tenía baño adentro y en el que está viviendo 

ahora paga 500 pesos pero tiene su baño adentro, ya es diferente, ya lleva un año viviendo ahí. 

Pilar tuvo un hijo con su esposo y cuando ella lo dejó el le dijo: mejor que lo tenga yo, así no te 

doy pensión. En la región de los Altos la residencia es patrilocal y los hijos heredan solamente 

del padre, por ello cuando hay una separación, los varones generalmente se quedan con la 

familia paterna, de otra manera estos niños no podrían tener tierra por parte de su madre.  Por 

eso ella no se quedó con su hijo, aunque su esposo se volvió a juntar con otra mujer. Su hijo 

tiene ahora 7 años. Como desde la visión de la familia de su esposo –y se podría decir que de la 

comunidad- ella abandonó a su esposo, sus suegros la culparon y cuando quería ir a ver a su 

hijo, la “regañaban” y las últimas veces “agarraban el palo y le pegaban”; y ya “de tanto” ella se 

fue “a demandar”. Sabía que podía quejarse pero no tenía dinero y actualmente entabló un 

juicio para tratar de recuperar a su hijo. Ahora ya no le pegan porque saben que hay demanda, 

pero no le dejan ver a su hijo o hablar con él. Sin embargo, su caso ha pasado del juez penal al 

juez de lo familiar y ya lleva cuatro años en litigio. Dice que ahora está con una licenciada en 

defensoría pero “no muy” le “hace caso”, por eso se ha tardado tanto el juicio. Cuando la 

                                                           
13 Echar tortilla: Hacer tortillas 
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entrevisté hacía por lo menos seis meses que no veía a su hijo, las últimas veces que intentó ir, 

se arrepintió porque tenía miedo que le fueran a hacer algo. 

Cuando Pilar se fue a rentar sola, trabajó en un par de casas de entrada por salida. En uno de 

los lugares donde rentaba, conoció a una muchacha que trabajaba en un restaurante bar. Un día 

esa muchacha le dijo que si la acompañaba a su trabajo. En el bar, la muchacha le dijo que 

podía trabajar ahí, “que se ganaba más mejor”, y le presentó a la dueña. Pilar preguntó si podía 

trabajar como mesera y le dijeron que sólo podía fichar. Ella no sabía qué era eso y le dijeron 

que los clientes le iban a invitar “su cerveza”, que tanto iba a cobrar la cerveza y tanto le iba a 

quedar a ella. Dice que el primer día se moría de pena, no tenía valor para acercarse con el 

cliente, pero poco a poco se le quitó la pena. Dice que algunas chavas ya tienen valor, práctica, 

y llegan a abrazar a los clientes para que les inviten, pero ella no hace así. 

Pilar dejó de trabajar regularmente como sirvienta y sólo iba los martes y jueves a hacer el aseo 

a una casa, donde le pagaban 50 pesos por día; así que dedicaba las tardes para ir a fichar al bar. 

Luego conoció otro bar cercano y fichaba en ambos, sin un horario fijo, pero regularmente iba 

por las tardes que iba a fichar a uno u otro bar, sólo un par de horas. Ganaba entre 100 y 200 

pesos diarios si le iba bien.  

Un tiempo después se dio cuenta de que en esos bares ya casi no conseguía clientes para fichar; 

ella pensaba buscar trabajo otra vez en una casa, de planta porque además en el bar los 

hombres le faltaban al respeto, le daba miedo, que la fuera a “conocer todo el mundo”, gente 

que “dijera algo de ella”, que le faltaran al respeto, que la “llegaran a conocer” y dijeran que ya 

se “dedicaba a otra cosa”, que se ocupaba con los hombres y entonces “tenía pena” de eso y 

quería dejar ese trabajo. 

Pilar toma clases de corte y confección lunes, miércoles y viernes de seis de la tarde a ocho de 

la noche, paga 30 pesos mensuales por esto. Cuando la conocí, había ahorrado dinero y se 

compró una máquina de coser especial, que le robó el taxista que la llevó de la tienda a su casa. 

Hace unos días se volvió a comprar otra máquina que le costó alrededor de tres mil pesos. Con 

esa máquina y sus clases, quiere aprender a coser para ayudarse económicamente y cambiar de 

trabajo.  

Un par de meses después de que la entrevisté, la encontré trabajando en un prostíbulo 

clandestino a las afueras de San Cristóbal. Me sorprendió porque ella sólo fichaba y quería 

dejar ese trabajo. Ahora ficha poco pero también realiza trabajo sexual con los hombres por 

150 o 200 pesos. No tiene un horario fijo, va a la hora que ella quiere. Antes de que entrara a 

trabajar ahí, asistió a un taller sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y 
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VIH/SIDA que impartimos para el personal de restaurantes bares en San Cristóbal. En esos 

talleres ofrecíamos pruebas de detección de VIH y ella se animó. Afortunadamente salió 

negativa. 

La entrevisté días antes de que tomara el taller y me comentó que no hacía mucho tiempo que 

sabía que existía el SIDA, pero no conocía la diferencia entre VIH y SIDA, había escuchado 

que existía la gonorrea y que se transmitía por medio del sexo, pero tenía mucha duda porque 

no sabía si era cierto. No obstante, cuando estaba en su comunidad nunca escuchó nada al 

respecto y piensa que en su pueblo la gente no sabe nada de eso; una de las razones es que allá 

la gente tiene su novio y se casan y ya, no tienen otras parejas, dice. Sin embargo, como ahora 

mucha gente tiene Progresa (Programa de Educación Salud y Alimentación, de asistencia 

social, durante el mandato del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León), en la clínica ya les 

explican a las mujeres que si su marido se va a trabajar a la Ciudad de México o a Estados 

unidos, las pueden enfermar, porque los hombres son los que salen más y las mujeres casi no. 

Pilar había escuchado que la gente se puede proteger del SIDA con preservativo, pero no 

estaba segura. Ella tenía un novio en ese momento pero no utilizaban condón porque creía que 

el no se quería cuidar y como ella lo quería, dejaba que él decidiera cómo hacer las cosas. 

Su familia no sabe a qué se dedica, les dice que trabaja en una casa, porque si se enteran en qué 

trabaja, piensa que la matarían, la regañarían o la llevan a su casa de regreso, y ya no la dejarían 

estar en San Cristóbal. La última vez que estuvo en casa de sus padres fue hace unos seis 

meses. Cuando Pilar visita su pueblo natal, no va vestida como caxlana14,, sino que se pone su 

ropa tradicional de Tenejapa, se cambia y al regresar a San Cristóbal se quita la ropa tradicional 

y se vuelve a vestir como citadina, porque en Tres Cerros nadie se viste así de pantalón, de falda,  

y ella como creció allá, y se fue a la ciudad cuando tenía 14 años, entonces tiene “que respetar 

ese lugar”,  y entonces si va “vestida de pantalón y falda”, como que “la gente le hace burla” y  

ella no quiere eso. 

 

Comentario 

Pilar como muchas jóvenes indígenas prefiere la vida de la ciudad. Comparativamente el 

trabajo de la ciudad es más fácil y menos cansado que el del campo. Por ello las jóvenes que 

han llegado de pequeñas difícilmente regresan a vivir a sus comunidades. Pilar siguió una de las 

trayectorias laborales típicas de las jóvenes migrantes, primero se vino como crianza de su 

madrina, con la que a cambio de trabajo recibía comida y apoyo para asistir a la escuela, después 

                                                           
14 Forma coloquial con la que los indígenas se refieren a los mestizos. 
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se insertó en el trabajo doméstico de planta. Cuando conoció mejor la ciudad, prefirió alquilar 

un cuarto y contar así con mayor libertad. Esta libertad le permitió incursionar en otros 

empleos, uno de ellos el de fichera. 

El fracaso en su matrimonio y la inadaptación en su familia de origen, la llevaron a regresar a 

San Cristóbal en busca de otras opciones de vida. Como sucede en la gran mayoría de las 

jóvenes que emigran a la ciudad como crianzas y con la finalidad de estudiar, difícilmente 

terminan los estudios, se insertan en el sector de servicios de la ciudad con los salarios más 

bajos y pocas posibilidades de negociar. Sin embargo una cuestión que llama la atención es el 

interés de Pilar por aprender un oficio como la costura y sin embargo se ha desviado de ese 

camino para desempeñarse en el trabajo sexual. 

Si bien Pilar gana más dinero en la ciudad que en el campo, también gasta más viviendo sola, 

gastando en el proceso por la custodia de su hijo, pagando clases y comprándose insumos para 

realizar otro tipo de trabajo. 

En el momento en que decide dejar de soportar los golpes de su esposo y lo deja, ella rompe 

con la normatividad de la comunidad, que la obliga a permanecer en su casa, con su esposo, sin 

importar las consecuencias. La historia de Pilar nos muestra la importancia que para ella tiene 

su lugar de origen, respeta costumbres como la forma de vestir y de alguna manera cambia su 

identidad cuando visita su comunidad, es decir que no le interesa transgredir las normas del 

lugar. Lo cierto es que si una joven separada si regresa a la comunidad tendría que volver a 

casarse y muy probablemente con un hombre mayor que ella porque ahora es una señora con 

la historia de un hijo. La migración a la ciudad la convierte en una mujer rebelde, cuya moral 

será cuestionada en la comunidad. En este sentido, su regreso a la comunidad implica un alto 

costo, romper de alguna manera con su lugar de origen; aunque de alguna manera se siente 

exiliada (Freyermuth y Manca, 1999). 

La violencia ha sido parte de su vida como pareja y todo parece estar en su contra, pero Pilar 

es perseverante, estudia corte y confección, quiere volver a trabajar como sirvienta, pero no 

encuentra la forma de sortear la adversidad de su situación. 

No obstante que lleva cinco años viviendo aquí, tiene sólo una amiga con la que platica, no 

tiene confianza en su familia y en general carece de redes de amistades y familiares a los que 

pueda recurrir en caso de necesidad.  

Antes de empezar a fichar vivió en diferentes lugares de la ciudad y pasó por algunos trabajos. 

En un periodo de cuatro meses Pilar pasó de fichar en un par de lugares a realizar trabajo 
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sexual en un prostíbulo clandestino, sin nombre formal ni permiso del Municipio. Las últimas 

veces que la vi estaba pensando en cambiarse de cuarto. 

Aunque  ella dice que utiliza condones ahora que realiza trabajo sexual, menciona que en su 

comunidad la gente no sabe nada  acerca de ITS; ella misma aunque tenía información sobre 

gonorrea y VIH/SIDA, esta información no le permitió ejercer sexo seguro. Inició el trabajo 

sexual después de tomar un taller sobre Prevención de ITS y VIH/SIDA y después de 

realizarse una prueba rápida de VIH que ofrecíamos. Es posible que haya cambiado de manera 

irregular sus prácticas sexuales, pues me pidió que le consiguiera condones. Pilar me comentó 

que había ido a preguntar a uno de los centros nocturnos de la Zona Galáctica, para ver si 

podía trabajar ahí. Cuando le explicaron que si realizaba trabajo sexual ahí debía contar con 

una tarjeta sanitaria y pagar exámenes médicos periódicos, lo platicó con una amiga y decidió 

que era mejor trabajar en el clandestino porque ahí no tenía que pagar nada. Me dijo, “que 

tengo que pagar tanto de no sé que y de no sé cuánto, ¿y yo con qué me quedó?” 

Las condiciones en las que funciona el lugar donde trabaja la ponen en una situación 

sumamente vulnerable ante eventos de violencia, además de que la falta de experiencia en la 

negociación del condón pone en riesgo su salud a través de la infección por alguna ITS o el 

VIH/SIDA. 

 

HISTORIA DE CARMELA 

 

Carmela nació en los Altos de Chiapas, municipio de Oxchuc, en una pequeña comunidad 

tseltal llamada Tsoltijá. La casa de sus padres está cerca de la escuela, en el “mero centro” de la 

comunidad. Carmela tiene veinte años, aunque no sabe muy bien qué día es su cumpleaños. Le 

cuesta trabajo comunicarse en español, pero se da a entender, no sabe leer y estudió hasta 

cuarto año de primaria. Tiene tres hermanos pequeños y una hermana mayor, su padre tiene 

cincuenta años y su madre cuarenta. 

Un día, cuando tenía quince años a Carmela le gustó un pollo que vio en la casa de su tía, no 

era de ella pero lo tomó y lo mató para comérselo. De alguna manera su tía se enteró y la acusó 

con la autoridad local. La encontraron culpable del delito de robar un pollo y la iban a 

encarcelar un año. Primero detuvieron a su padre y lo encarcelaron durante tres días. Entonces 

su madre le dijo que se huyera15, que escapara a otro lugar “porque tenía culpa”. Carmela piensa 

que si hubiera pasado ese año en prisión se hubiera muerto.  

                                                           
15 Se huyera: que escapara 
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Se fue “escondida” y llegó solita con sus quince años y sin más dinero que el pasaje, a Tuxtla 

Gutiérrez, caminó por el centro preguntando a otras niñas dónde podía encontrar un trabajo 

de sirvienta, dónde “buscaban muchacha”. “Ahí”, le dijo alguien señalando una casa grande. Se 

presentó y ese mismo día empezó a trabajar, nada más tenía que “lavar traste, lavar ropa, 

limpiar mesa y eso”. Como no sabía cocinar, su patrona la dejaba al cuidado de su pequeño 

hijo. Ese primer día la señora tuvo que salir y la dejó encerrada porque pensaba que Carmela le 

podía robar algo, pero le dio de comer, le dio café, pan. Trabajó en esa casa durante dos años, 

ahí se creció, ya tenía dieciséis, diecisiete. Decidió dejar ese empleo porque el esposo de su 

patrona no le caía bien, le daba miedo, era un hombre que se portaba mal. La señora la quería 

mucho, cuando se despidió, la señora no le dijo nada a su marido. Carmela tomó sus pocas 

pertenencias y se vino a vivir a San Cristóbal de Las Casas.  

Otra vez solita, caminó preguntando a otras mujeres dónde podía encontrar un trabajo de 

sirvienta, dónde buscaban muchacha. Consiguió empleo en otra casa como sirvienta donde 

vivió un tiempo. Fue entonces cuando se enteró de que podía trabajar sólo lavando trastes en 

un restaurante bar a las afueras de la ciudad. En ese restaurante bar ella se dio cuenta de que 

había muchachas que fichaban, se dio cuenta de que si fichaba, podía ganar mucho más dinero 

que sólo lavando trates. El dueño ya la conocía y se hizo su amigo. Ella recuerda que estaba 

bien flaquita, pero el dueño andaba buscando muchacha y le dijo: estás fuerte ya. Sí, respondió 

ella, y se animó a fichar. Estuvo trabajando como fichera en ese restaurante bar casi un año, 

hasta que llegó a trabajar ahí una mujer ya grande, “güera”, que vivía en Campeche y se hizo su 

amiga y la llevó a trabajar a un centro nocturno de San Cristóbal, donde además de fichar, le 

pagaban 400 pesos a la semana por atender las mesas. 

Ponte falda, le dijo su amiga. No, no quiero, me da pena respondió Carmela, pero su amiga le 

pintó la cara, le puso una falda y le prestó unas botas. Carmela se sentó en una mesa y su amiga 

le llevó un cliente. El cliente le preguntó: 

 

-¿Cuánto me cobras? 
-¿Cuánto cobro, para qué?, no me ha dicho nadie 
-Cierra la boca pues 
-Quiero que me diga  
-¿Cuánto me cobras? 
-¿Para qué?, no sé qué es eso, ¿cuánto voy a cobrar?, yo no lo conozco 
-Para que tengas tu billete 
-¿Por qué, para qué?, a ver dime bien 
-Para hacer amor (Entrevista a Carmela) 
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Carmela ya había escuchado esa palabra pero nunca había hecho el amor antes, nunca se había 

probado con un hombre, ni en Tuxtla ni en su pueblo, pero en la barra del bar le dieron papel 

y luego le pagaron 470 pesos. Ella no sabía, pero su amiga le dijo que era para que tuviera un 

chingo de billete, para que ella ganara su billete cuando ella quisiera. Ella no sabía, era señorita, 

su virginidad costó 500 pesos y su cliente no utilizó condón. Le dolió mucho, le salió sangre, 

estaba lastimada, no podía caminar. “¿Qué tienes?”, le preguntó su amiga, “es que me lastimé. 

Ya no quiero”, respondió Carmela. “Si no quieres te ocupas otro día”, dijo la amiga. Carmela 

pasó cinco días adolorida y sin ocuparse. 

El Centro Nocturno al que llegó a trabajar, es uno de los dos únicos lugares que se encuentran 

contemplados en el área de influencia de la regulación sanitaria municipal, pero que no se 

encuentran dentro de la Zona Galáctica de la ciudad.  

Trabajó en ese centro nocturno y en otro del mismo dueño –que si se encuentra en la Zona 

Galáctica- durante dos años. Después de un tiempo de haber perdido su virginidad, empezó a 

cobrar más barato. Cuando la entrevisté, sólo cobraba 150 pesos por un servicio sexual, de los 

cuales pagaba 30 del cuarto y cinco de un condón, así que se quedaba con 115 pesos para ella. 

Cuando trabajaba como sirvienta en Tuxtla, ganaba 1200 pesos mensuales. En el centro 

nocturno podía ganar hasta 3000 pesos sólo en una semana. 

Carmela no sabe qué son las infecciones de transmisión sexual. Sabía que debía tener una 

tarjeta para poder trabajar en el centro nocturno y que debía ir con el doctor  cuando le dijeran, 

pero no sabía para qué. No sabe para qué eran los análisis que le hacían, sólo sabe que el 

doctor sacaba sangre de su brazo y se imagina que la revisaban para saber si tenía azúcar. 

Recuerda que el doctor le dijo que siempre la iba a checar porque le podía “dar enfermedad y 

de ahí iba a morir rápido”, pero nunca ha escuchado hablar del VIH o del SIDA. Las primeras 

veces que tuvo sexo con los clientes no sabía qué era un condón y no los utilizaba, pero 

después le dijo el doctor que si no utilizaba condón, se iba a morir o iba a quedar embarazada, 

aunque cuando estaba muy borracha no se acordaba de los condones, no sentía nada, y no se 

explica por qué nunca salió embarazada. 

Dos años después del incidente con el pollo, Carmela se encontró a su hermana mayor en 

Tuxtla, que se había casado, conoció a su cuñado y habló con su mamá por teléfono. Su mamá 

le dijo que fuera a su pueblo, que se pintara el pelo muy bien para que no la conozcan, que si 

preguntaban quién era esa chava, diría que se llamaba Elena. Fue y ya no la encarcelaron, desde 

entonces deja pasar unos cuantos meses para visitar a su familia en Tsoltijá, pero 
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mensualmente les manda dinero. Les dijo que trabaja en una tortillería y después en una 

taquería de San Cristóbal, que había aprendido a atender a los clientes. 

Un día, cuando trabajaba en el centro nocturno, llegó su primo y la vio fichando, le dijo que 

“andaba puteando” y que se lo iba contar a sus padres. Su primo no les dijo nada a sus padres, 

pero empezó a visitar el centro nocturno de manera regular para tener relaciones sexuales con 

ella, gratis, así que Carmela decidió dejar el trabajo y se fue a fichar a otro restaurante bar, 

donde ya no ejercía el trabajo sexual y donde la conocí; el dueño de ese lugar era el mismo del 

primer restaurante bar donde ella trabajó, por eso fue a trabajar ahí, porque ya lo conocía. Ella 

sentía que no ganaba lo suficiente y después de unos días, se fue a fichar a otro restaurante bar 

de San Cristóbal. 

Carmela tuvo que aprender a tomar alcohol. Ahora dice que se emborracha con 24 cervezas de 

a cuarto o con 15 o 16 medias. Cuando trabajaba en el centro nocturno a veces no se acordaba 

de lo que hacía después de fichar demasiado. En ocasiones tenía sexo con los clientes y se 

olvidaba de los condones. Cuando la entrevisté, acababa de perder su celular durante la noche 

anterior y no se acordaba dónde. Algunas veces se salía del bar y se iba a caminar por la 

carretera. Los meseros tenían que ir por ella. Cuando tomaba mucho, el dueño la mandaba a 

encerrar en uno de los cuartos del bar, donde las mujeres ofrecían el servicio sexual.  

Una ocasión que estaba muy borracha, decidió irse a su casa, agarró un taxi y el taxista se la 

llevó a la fuerza a un lugar donde había mucho zacate, un lugar muy oscuro. Se acuerda que 

eran dos señores los que iban en el taxi, pero no recuerda sus caras. Le quitaron la falda, de 

hecho, le rompieron la falda, le rompieron los calzones, el brasier y la golpearon a la cara por 

intentar resistirse a la violación. Le quitaron 800 pesos que llevaba y también su celular, pero se 

sintió afortunada porque no la cortaron16. Después, con el taxi andando la aventaron calle abajo, 

se golpeo la cabeza y sufrió una grave herida en un pie, que tardó un  año en sanar. Desnuda y 

apenas caminando, pudo llegar a donde la recogió otro taxi. En ese momento veía mucha 

sangre, pero no sentía dolor. El taxista que la recogió llamó a un policía, la taparon con un chal 

y la llevaron a un hospital. También se acuerda que en el hospital no se dejaba atender por el 

médico porque tenía miedo, recuerda que estaba muy tomada y no sabía muy bien lo que 

sucedía. Fue por ese tiempo que la empezaron a encerrar en un cuarto cuando se 

emborrachaba mucho. 

Actualmente Carmela vive con una amiga que ella invitó a trabajar como fichera porque ésta 

había abandonado a su esposo con sus cuatro hijos, que le pegaba mucho. Ella sigue soltera y 

                                                           
16 Cortaron: apuñalaron 
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sin hijos. Quería ir a probar suerte a la zona Galáctica de Tenejapa, pero su amiga la convenció 

de que no fuera. Piensa quedar embarazada cuando cumpla los 23 años, buscarse un marido 

que sea joven, que va a llevar a su casa, que se vaya a platicar con su papá, con su mamá, que 

sea bonito. 

 

Comentario 

Carmela, como casi todas las jóvenes entrevistadas, nació en una comunidad indígena. El 

motivo que la obliga a migrar es el hecho de que ella se robó un pollo en su comunidad. En 

este sentido, la manera en que la familia y la comunidad dan solución a un conflicto como el 

descrito, determina las situaciones de riesgo por las que Carmela pasaría en el futuro y 

constituye un elemento que conforma el contexto de vulnerabilidad en el que Carmela se 

desenvuelve.  

Ante la menaza económica que implica el encarcelamiento de uno o más miembros de la 

familia, ésta, a través de la madre, decide expulsar a uno de sus miembros, que además no 

resultaría tan productivo como si fuera un hombre. Estamos hablando de una adolescente que 

comete un delito y que es prescindible para la reproducción de la unidad doméstica. 

A pesar de haber cursado algunos años de primaria, Carmela es analfabeta. Al llegar a la ciudad 

la falta de educación delinea el rango de opciones laborales que Carmela puede tener, que 

básicamente se reducen a dos: empleada doméstica y lava trastes de algún negocio.  

Carmela toma una decisión importante en su vida cuando decide trabajar de lava trastes en un 

restaurante bar donde fichaban otras jóvenes. Salió de su comunidad sola, no tuvo contacto 

con su familia en dos años y cambió de residencia de un lugar del que casi no salía, es decir, de 

la casa donde trabajó en Tuxtla, a San Cristóbal, otra ciudad a la que llega sola. Su trayectoria 

presenta una movilidad constante en unos cuantos años. Tal movilidad le impidió crear 

amistades, redes de apoyo.  

Después de llegar sin dinero a la ciudad, ganar muy por debajo del salario mínimo como 

sirvienta y como lava trastes, el fichaje y el trabajo sexual se le presentan como oportunidades 

de “salir adelante”.La falta de su familia, de educación y su dificultad para comunicarse en 

español, no le permitieron tomar decisiones informadas. 

Por otra parte, el alcohol y la falta de apoyo, reducen drásticamente su percepción del riesgo 

ante la violencia y frente a situaciones en las que no tiene poder de decisión respecto a utilizar 

un condón. 
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Se puede inferir a través de la historia de Carmela que en los centros nocturnos comprar un 

condón en la barra del local, es enteramente responsabilidad de la trabajadora sexual. Si ella no 

tiene información acerca de los condones, de para qué sirven, acerca de las situaciones de 

riesgo ante la posibilidad de embarazarse, de adquirir una ITS, o incluso el VIH, los 

responsables del lugar no le preguntan si trae consigo condones o no hacen énfasis en que las 

mujeres que ahí trabajan los deben utilizar.  No existe una cultura de prevención entre los 

dueños y encargados de los centros nocturnos y los clientes; el alto costo del servicio y la 

prevención recae en las mujeres y es la propia autoridad quien promueve con el cobro de los 

análisis, revisiones y tarjetas, la exclusión de muchas trabajadoras sexuales de los esfuerzos de 

prevención; estas son cuestiones que se escapan al escrutinio de la autoridad.  

 

HISTORIA DE MARCELA 

 

Marcela tiene 21 años y nació en la comunidad de Amparo Aguatinta, Municipio de Las 

Margaritas, en Chiapas. Su mamá habla canjobal y su papá tzotzil. Seguramente por tener una 

mayor relación con su madre, Marcela habla canjobal y solo unas palabras de tzotzil. Alcanzó a 

estudiar nada más hasta sexto grado de primaria porque hasta ahí nada más le alcanzó a su 

papá. Es la quinta de nueve hermanos. Ella dice que viene de una familia muy pobre, de gente 

indígena. 

Un poco después de terminar el sexto grado de primaria, a Marcela le consiguió su familia un 

trabajo en Comalapa, tenía 13 años. Entró a trabajar a un restaurante como mesera. En ese 

restaurante conoció un muchacho de Comalapa y se hicieron novios. A los 14 años quedó 

embarazada y su novio se fue, la dejó y ya nunca lo volvió a ver. Dio a luz a un hijo varón 

gracias a la ayuda de sus padres y se regresó a vivir a la casa paterna.   

A los 16 años Marcela tuvo que salir de su casa para apoyar a su papá, tenía que mantener a su 

hijo, porque en la casa paterna no tenía dinero para ella y su hijo, el que manejaba el dinero era 

su papá. Entonces, a sus 16 años le consiguieron un trabajo como doméstica en casa de un 

licenciado de Comitán. Ahí trabajó durante un año, fue cuando conoció a unas amigas que le 

presentaron al dueño de una cantina que la invitó a fichar en su negocio, pero tenía que 

cambiar de lugar de residencia porque el nuevo trabajo estaba en Simol. Aún así, Marcela 

aceptó. Cuando empezó a fichar le dio miedo, pero se aguantaba porque miraba su dinero, en 

ese entonces ganaba fichando hasta 500 pesos al día, mientras que en la casa del licenciado le 

pagaban 800 pesos al mes 
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Con dinero para mandarle a su hijo, Marcela siguió fichando durante dos años. En una ocasión 

que llegaron muchachas nuevas al bar donde trabajaba, una de ellas le dijo: 

 

-¿Aquí es pura ficha, no dejan ocuparse? 
-No, aquí no –respondió Marcela 
-Ah, en cambio allá en Trinitaria sí dejan ocuparse, por qué no van, ahí pueden fichar, aparte 
-Vamos pues (Entrevista con Marcela) 
 

Y se fueron, pero estaba todavía de 19 años. No sintió un cambio abrupto porque ya estaba 

acostumbrada a fichar. En la Trinitaria conoció a la encargada del bar donde trabaja 

actualmente. Marcela dice que en otros lugares donde se ocupaba, utilizaba condón pero no 

sabía muy bien para qué, sólo sabía que era para no embarazarse y para no enfermarse, aunque 

algunas veces no lo usaba. Fue hasta que llegó a San Cristóbal, al bar donde ahora trabaja, que 

fue a una plática en la que les informaron de las infecciones que podían prevenir con el uso del 

condón, cuando le hablaron más claramente del SIDA, del que sólo había escuchado el 

nombre. Dice que en su comunidad ella no sabía nada de eso y cree que la gente no lo sabe, 

que no saben ni siquiera cuando les da flujo. Lo anterior, dice Marcela, se debe también a que 

en su comunidad los señores no se andan metiendo con otras mujeres. En el bar donde ahora 

trabaja, cobra entre 100 y 150 pesos por ocuparse y le paga a la encargada un peso por condón. 

Una vez, un amigo de la familia la vio trabajando en el bar. “Hola Marcela qué haces aquí”, le 

dijo. Ella se quiso esconder pero no le dio tiempo. Sabía que esas palabras le podían llegar a su 

hermana. A los dos días le habló a su hermana y esta le dijo: “pinche puta, se te va a pudrir el 

culo de ahí”. Marcela le contestó: “¿Por qué?”. “Porque ya lo supe que tú estás puteando en un 

putero”, respondió su hermana. “¿Ah sí?”, le dijo Marcela, “gracias a Dios que estoy puteando, 

estoy dando mi culo a conocer, pero no regalado”. Por eso Marcela piensa que le va a decir 

algún día a sus padres a qué se dedica, porque de cualquier forma tal vez sospechen porque el 

dinero que manda es más de lo que gana una mesera. La entrevisté en diciembre de 2007 y en 

esa fecha tenía siete meses que no iba a su pueblo natal, habla a su pueblo a una caseta en la 

que la comunican con su familia y le manda dinero a sus padres para la educación de su hijo, 

pero no va seguido.  

El día que llegué al bar donde trabaja para entrevistarla, me dijeron que estaba ocupada, que 

esperara un momento. Luego llegó, empezamos a platicar y me dijo que su marido es un 

militar que conoció en ese bar y que en esos momentos andaba en México, por eso se fue un 

ratito a trabajar al bar, él no sabe que se escapa a trabajar cuando no está. Durante la entrevista 

me enteré de que estaba embarazada. Al otro día de que la entrevisté, dio a luz a un varón. 
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Una amiga de ella llegó durante la entrevista y nos contó que sólo iba a trabajar ese día por un 

rato porque su esposo, un joven que conoció en el bar y que no tiene trabajo, no la deja 

trabajar, y se expresó así de su esposo: 

 

Él me da, pero no me alcanza y eso que no pagamos renta. Pero no quiere dejarme trabajar para que lo 
ayude. Hoy me dio permiso. Habíamos quedado que quince días pero a la mera hora se me rajó, ya no 
quiso y ya no quiso. En quince días saco yo algo; y nada, y me trae bien medidita que a las cinco llegue, 
me revisa bien. Me dan ganas de exprimirle el pescuezo. Si no estoy haciendo nada, le digo. Mi hija la 
chiquita tiene siete meses, toma leche, usa pañal y te imaginas las toallitas húmedas, ropa, hervir 
biberones. Pues sí, aunque no quiera uno (Entrevista con Marcela).  
 

Marcela vive con su esposo en San Cristóbal, en un cuarto pequeñito donde pagan 400 pesos 

mensuales. Marcela opina respecto a su esposo: 

 

Yo la verdad no me quejo de él, tengo mi comida, tengo de todo, pero una quiere dinero, una quiere 
más. Por un lado está bien que está con su marido, pero por otro lado es mejor trabajar porque así vas a 
ver a tu dinero o lo ayudas a él. Yo le digo, tengo mi hijo y quién eres tú para mandarme, yo quise estar 
contigo por lo que estoy embarazada, voy a tener un hijo tuyo pero después, tengo que salir adelante 
con mis hijos (Entrevista con Marcela).  
 

Marcela va a esperar que cumpla los 40 días del puerperio y se va a ir a trabajar al bar, al fin que 

sabe que gana más que él. Porque necesita dinero para mandarle a su hijo en casa de sus 

padres. También piensa mandar a su nuevo hijo a casa de sus padres para que se lo cuiden, 

quiere registrarlo con el apellido de ella y de su esposo en San Cristóbal, pero también con el 

de sus papás en su comunidad. 

 

Comentario 

La familia de Marcela además de pobre es muy grande. Un poco después de terminar la 

primaria, sale a trabajar a Comitán como sirvienta. Un año después, estaba embarazada y su 

pareja la abandonó. Otra vez en su casa, tiene que salir de nuevo, para poder ayudar a 

mantener a su hijo.   

Desde el primer momento en que deja su casa, la movilidad marca la vida de Marcela. Cambia 

de residencia y trabajo regularmente. Manifiesta cómo el paso del fichaje al trabajo sexual no le 

causó mucha sorpresa por la experiencia que tenía en el ambiente del fichaje. La entrada al 

circuito del fichaje se da porque conoce a una amiga que es fichera y que la invita. 

Los soldados también conforman una población móvil. La pareja actual de Marcela es militar y 

lo conoció en el bar donde trabaja. A pesar de que él la mantiene, ella se da cuenta de que no 

les alcanza, sobre todo para mandarle dinero a su familia, y cuándo no está su pareja, sale a 



 66 

trabajar para tener su propio dinero; igual que su amiga, expresa que tiene que trabajar, 

“aunque no quiera”. 

Sola al menos desde los 16 años, la compañía de su pareja no parece ser un apoyo fuerte en su 

red de relaciones, que debido a su alta movilidad, tiende a ser frágil y apoyarse en amigas del 

trabajo que viven cerca de donde ella renta un cuarto. Sin embargo, debido la movilidad laboral 

y de residencia, estas redes se reconfiguran continuamente. En este sentido, la ausencia de su 

familia y de redes fuertes para formar decisiones informadas, la llevan a fichar y a realizar 

trabajo sexual. 

Así, la baja escolaridad, su condición de género, la falta de información y su vida en la extrema 

pobreza, la llevan a arriesgar su salud y su seguridad por mandar dinero a su familia. Marcela es 

muy joven, tiene ya dos hijos y de sus parejas no espera nada. En su futuro no ve otras 

opciones que el trabajo sexual, en una espiral del riesgo (Bronfman, 2002) que involucra su 

salud sexual y reproductiva y recrudece su vulnerabilidad al VIH/SIDA y otras ITS. 

Marcela ha tenido información sobre ITS y SIDA por su trabajo en zonas galácticas reguladas. 

No obstante, hasta recientemente, no había tenido información clara al respecto, ella utilizaba 

condón en su trabajo pero lo hacía casi de manera automática; sus conocimientos del 

VIH/SIDA se limitan a que es una enfermedad que mata gente.  

 

HISTORIA  DE IRMA 

 

El Bosque o El Chivero, es un bar que se encuentra ubicado a las afueras de San Cristóbal, 

rumbo a Ocosingo, a un costado del campamento militar de Rancho Nuevo. La construcción 

tiene forma circular. Al entrar sólo se ven una cuantas mesas adornadas al centro con una muy 

pequeña pista de baile y un tuvo para el show. Todo se encuentra rodeado por nueve pequeñas 

puertas, como si fuera el set de un escenario de concursos. Detrás de cada puerta se puede ver 

un cuartito con una cama y un buró, papel de baño, condones, algunas ropas de mujer.  

En este lugar trabaja Irma, mejor conocida como “La Chana”, si bien ninguno de estos es su 

nombre real. Ella llegó aquí en el año 2003, trabajó en un par de centros nocturnos como 

trabajadora sexual y luego llegó al Bosque, donde realiza el mismo trabajo, además de fichar. 

Todas las muchachas de ahí cobran 200 pesos por ocuparse, la encargada del bar les da 150 y 

se queda con el resto. Como en casi todos los bares de San Cristóbal en los que hay muchachas 

que fichan, ella se queda con 30 pesos de los 50 que paga un cliente cuando le invita una 

cerveza. 
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Irma tiene 24 años, habla canjobal, estudió hasta segundo año de primaria pero sabe leer y 

escribir. Nació en la Colonia Nueva Libertad, en el Municipio de Trinitaria. Su familia es muy 

pobre; a los trece años se vino huyendo de su casa, ya no se halló y salió con una tía, que 

agarró otro rumbo y ella se fue a vivir con sus abuelos a Comitán 

En Comitán sus abuelos le consiguieron un trabajo, de casa. Llevaba dinero. Ganaba 150 

semanales, que en ese tiempo era un billete, nada más que le dijo su prima que era muy poquito 

y la llevó a otra casa, ahí sí le pagaban 250 a la semana, por que barría, trapeaba y lavaba, ahí 

estuvo trabajando un buen  tiempo. De ahí se le subió la loquera, y con otra prima que era 

mayor que ella, que conocía el ambiente, le dijo que se arreglara, que le pidiera permiso a su 

patrona. Su patrona la dejaba salir de dos hasta las cinco de la tarde los domingos. Pero la 

salida que había arreglado su prima era en la noche, la señora asintió, le dio en ese tiempo, 

como treinta pesos de gasto para salir. Fueron a bailar, nunca en su vida había probado “una 

pinche cerveza” y ese día para su desgracia, tomó. Había dicho que llegaba a las diez de la 

noche pero regreso hasta el otro día, “toda mensa”, a casa de su patrona. 

Le preguntaron dónde se había quedado y contestó que en casa de su prima. En realidad su 

prima se había quedado en casa de un muchacho que conoció y se la llevaron. Al otro día su 

prima le confesó llorando que ese muchacho era su novio y que ya no era señorita, que la  

habían violado de más chica. 

Dos semanas después volvieron a salir y su prima le presentó un muchacho. En ese tiempo ella 

era medio coqueta, le gustó el muchacho y aceptó ir a cenar con él. Al regresar a su trabajo la 

señora se dio cuenta y le dijo: “niña, vamos a platicar, no andes saliendo con hombres mayores 

porque pueda ser que son casados y te vas a enamorar, estás muy joven, muy bonita y no debes 

salir con esos”. Y no, no le hizo caso y “a escondidas” se “miraban”; “ya tanto”, pues se fue 

encariñando, se enamoró. Él era soltero y ella le platicó a su abuelo que estaba saliendo con un 

muchacho. Su abuelo le preguntó su nombre y dijo que lo quería conocer. Él aceptó, fue a casa 

de su abuelo y platicaron, su abuelo le dijo claro que si la quería sinceramente, que si “nomás” 

la “andaba molestando”, que la dejara en paz, que no fuera a jugar con sus sentimientos porque 

ella era casi una niña. Él dijo que era soldado, que tenía casa, coche, que “tenía sus cosas”. Su 

abuelo le dijo que si la quería que esperara a que pasaran sus quince años.  

Por él Irma cambió de trabajo porque a su patrona “él no le gustaba”. Unos días después 

fueron a la disco y ella se tomo como tres o cuatro cervezas y como su prima era ya toda una 

mujer, fueron a un motel, a la salida de Comitán. Esa noche tuvo relaciones sexuales por 

primera vez. Al otro día ella lloró porque sabía que no estaba bien lo que había hecho, porque 
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su abuelo le había dicho que cuando se entregara a un hombre, ese iba a ser su marido para 

toda la vida.  

Al poco tiempo se fueron a vivir juntos, eran muy felices y de repente ella resultó embarazada. 

El día que ella le dio la noticia, él le dijo que no, que cómo era posible, que no se estaba 

cuidando, que por qué se dejó embarazar. Ella se puso a llorar, le dijo que por qué le hacía eso, 

si ella “lo quería más”, si era el papá de su bebé. Ese día su marido le pegó por primera vez y le 

dijo que ya no la quería ver. Ella llegó llorando a la casa de su abuelo y le dijeron que si ese 

marido había querido, ahora se atenía a las consecuencias. 

De regreso un día su esposo le dijo que se iba a trabajar lejos y la iba a ir a dejar a un lugar 

seguro. “Pero por qué” preguntó ella, si le podía mandar dinero y se podía sostener ella sola, 

que ella veía cómo hacía. Él le dijo que cómo se iba a quedar sola, le dijo “un montón de cosas, 

que qué tal si lo engañaba, se enojó”. Otro día, su esposo llegó y le dijo que iban a salir a cenar, 

Irma recuerda que ese día le compró “un vestido bonito, un largo negro, chulo, que le gustó” y 

salieron a cenar. Fue el último día que estuvo con él. La fue a dejar a un negocio, a un bar y le 

dijo que ahí se quedaba, las muchachas empezaron a hablar, con ropas cortas, él habló con el 

dueño. A no saber cuánto le darían de dinero. La había vendido. Al otro día la encargada del 

bar le dijo que se bañara porque iban a ir a la peluquería, Irma recuerda que ese día lloró 

porque le cortaron su pelo negro “bien bonito, largo, grueso”.  

Tenía como cuatro meses de embarazo y el dueño del negocio le dijo: ese bebé no lo vas a 

tener. Ella lloraba y le prometía hacer lo que quisiera para conservar a su bebé. Irma empezó a 

ocuparse, a tener relaciones sexuales con los clientes, en ese bar, por un techo y una comida. 

Un día su esposo regresó, habló con el dueño, le preguntó que cómo se estaba portando ella, el 

dueño dijo que bien, pero ella siente que él sólo regresó para humillarla porque lo único que le 

dijo fue que cuánto le iba a cobrar por irse con él al cuarto. Irma se puso a llorar, preguntó por 

qué le hacía eso si sabía que lo quería, que la sacara de ahí, que estaba sufriendo mucho; ya 

tenía como siete meses de embarazo. Irma dice que a pesar de que el dueño era muy malo, 

tenía buen corazón, porque la llevó “a sacar ultrasonido” y se enteró de que su bebé era varón, 

fue su alegría.  

Su bebé estuvo como dos o tres meses con ella por que el dueño del bar se lo quitó. Hasta la 

fecha no sabe nada de su hijo, que tiene ahora ocho años. Hace poco ella regresó a ese bar a 

preguntar por él y lo único que supo es que al dueño lo habían matado. Le dijeron que su hijo 

está bien con un señor de una empresa pero no le dicen qué empresa para ir a ver con sus ojos.  
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Irma dice que después de quitarle a su bebé, la vigilaban y la encerraban por la noche en un 

cuarto. Estaba deshecha y lloraba porque quería ver su hijo. Una vez le llevaron a su hijo, tenía 

como tres o cuatro meses de edad. El dueño le dijo que lo llevaba para que viera cómo había 

crecido su retoño y empezaron a hacer un relajo con el bebe, lo pintaron, lo vistieron como 

una niña y le dijeron que cuando esté grande, que así se va a vestir. Esa fue la última vez que 

vio a su hijo, nunca supo de él, por más que le ha “llorado a la virgencita”. 

Como en ese tiempo estaba bien delgadita, una noche se escapó del cuarto y se fue a 

Tapachula, a vagar, con otra muchacha del bar. “Toda deshecha” se sentía, tomaba mucho. En 

Tapachula se juntaron con otra chamaca y las tres se dedicaban a andar en la calle, vagando. Sus 

amigas le decían que ya no llorara. Fue el tiempo en que se empezó a drogar, compraba coca, 

tachas17, tomaba. Un día, con 17 años, se desconoció ella misma, lloraba, se empezó a cortar los 

brazos, el cuello, se quería suicidar, decía que no quería vivir si no tenía a su hijo con ella.  

Irma recuerda que la encerraron en un lugar donde no podía comprar droga ni tomar, por el 

municipio de Venustiano Carranza. Ahora le da pena porque está toda cicatrizada y el día de 

mañana que su hija esté grande, le va a preguntar y ella no sabe “ni qué decirle”.  

Cuando salió de su lugar de encierro, Irma se fue otra vez a Comitán, a la zona galáctica, con 

una viejita que ya murió pero que le echó la mano. Todavía vivía el dueño del bar. Irma 

recurrió a esa viejita porque quería recuperar a su hijo, del que seguía sin saber nada, pero la 

viejita le dijo que ese señor era malo, que si sabía que estaba ahí la iba a ir a sacar y tal vez hasta 

la mataba con tal de que no lo denunciara, que era mejor que se fuera, que le daba esa libertad 

pero no quería volver a verla por ahí. Se tragó las palabras, se dio la vuelta y se fue a Teopisca, 

sabiendo que no tenía caso “que fuera la niña buena de antes”. Se metió a trabajar en un bar, 

con el dueño del bar donde trabaja actualmente. Y así ha andado, toda la vida con su maleta de 

ropa, así llegó un día a San Cristóbal y con si hija. Si no estaba aquí, estaba al otro día en 

Ocosingo, Palenque, “dondequiera viajaba”, se iba a Arriaga, a Tuxtla, a las zonas galácticas, de 

tolerancia, a trabajar y a drogarse, a tomar. 

De repente conoció a una muchacha que la invitó a una fiesta a Pantelhó. Conoció al papá de 

su hija, una nena que ahora tiene tres años. Se volvió a enamorar. Le decía a su nuevo novio 

que iba a visitar a su familia y se perdía un mes, dos meses para ir a hacer trabajo sexual en 

diversos lugares. Al regreso de uno de sus viajes, su novio la convenció de que ya no se fuera, 

que se quedara a vivir con él y ella aceptó. Cuando se volvió a embarazar, el novio le salió “con 

                                                           
17 Coca: cocaína; tachas: anfetaminas. 
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la misma cantaleta”, le dijo que el bebe no era de él, que seguramente cuando iba a visitar a su 

familia, se acostaba con alguien.  

Otra vez desilusionada, como con dos meses y medio de embarazo, se fue a Bochil a fichar, ya 

no se ocupaba y dejó de drogarse. En Bochil, un muchacho, que resultó ser el novio de otra 

muchacha que fichaba en el lugar, la invitó a su mesa, tuvo problemas por eso y le pegaron 

bien feo, la apuñalaron en la espalda y la tuvieron que intervenir quirúrgicamente, embarazada, 

le pusieron cuatro puntadas. Otro día, muy tomada se salió corriendo a la calle y la 

atropellaron, embarazada. Irma dice que el embarazo de su hija fue muy delicado. Su nena 

nació sin poder mover un brazo y una pierna,  todavía no sabe a qué se debe, pero su hija es 

por quien sigue adelante. A veces le da tristeza y piensa en ir a su casa, en ir a dejar a su hija 

con su familia, ponerse las pilas, girarle dinero, y si le regalan un pedazo de tierra, “parar” una 

su casa e irse a vivir para allá.  

 Desde que la dejaron por primera vez en un centro nocturno, embarazada, para prostituirla, 

Irma conoció los condones y para qué servían, cuando no los compraba, iba al centro de salud, 

se hacía análisis cada tres meses, se iba a checar con el doctor. Sabía que había enfermedades 

que le dan a la mujer por ocuparse sin condón pero no sabía nada del SIDA. Ahora sólo sabe 

que el SIDA es una enfermedad de la que se muere la gente “rapidito”. Dice que casi no le 

gusta tener relaciones sin el condón, si lo va a hacer con una persona sin condón, debe ser 

alguien que ella sepa que esté bien, que signifique algo para ella, que sea por amor. Irma 

quisiera ser la muchachita que era antes, “era una chamaca muy distinta”. 

 
Comentario 

Para Irma, enfrentarse a las normas familiares respecto al matrimonio, le costó mucho. 

Después de que no le iba bien con su marido, su abuelo le dice su nueva situación de 

indefensión es responsabilidad suya y no de la familia y le da la espalda a su petición de ayuda, 

porque un marido es para toda la vida.  

Desde que su esposo, un soldado, se entera de que está embarazada, su vida está marcada por 

la violencia. Después de que le quitan a su hijo, ella se resigna y empieza un viaje sin término, 

en el que va por la vida con una maleta, resignada a que ya no podía ser la muchacha de antes, 

de que se sentía corrompida y sin esperanza. 

Vulnerabilidad y venta de mujeres 

El inicio del consumo de drogas y alcohol, acrecienta su vulnerabilidad frente a la ITS y el 

VIH/SIDA, además de enfrentarla a situaciones de riesgo que ocasionaron el nacimiento de su 

hija con problemas motores. 
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Irma manifiesta que si va a tener relaciones sexuales sin condón, debe ser con alguien que ella 

sepa que está bien, alguien a quien ella quiera. Expresa una especie de amor romántico que en 

su trabajo es riesgoso porque no puede saber a ciencia cierta quién se encuentra bien de salud y 

quién no. Por otra parte, su salud sexual y reproductiva se encuentra en riego cuando ella 

realiza trabajo sexual estando embarazada.  

 
COMENTARIOS GENERALES 

 

La edad de las entrevistadas osciló entre 18 y 28 años. Sin embargo, la edad promedio según 

estimaciones de campo, se encuentra entre los 16 y 22 años; de todas las entrevistadas, sólo 

una tenía más de 24 años. De hecho, en los restaurantes bares visitados en San Cristóbal, sólo 

conocí a unas cuántas  ficheras mayores de 30 años. En general, entre más pequeñas, sus 

ingresos son mayores y son más demandadas por los clientes. La duración  de la vida laboral de 

estas jóvenes es de aproximadamente 15 años. En cierta forma, el corto periodo de actividad 

laboral que presentan, se debe también al deterioro físico al que se ven expuestas por el 

consumo de alcohol.  

A excepción de una, todas las entrevistadas tenían al menos un hijo, al que dieron a luz en la 

adolescencia. El dueño de un restaurante bar opinaba al respecto, que las jóvenes no conocen 

medidas preventivas ni para evitar embarazarse, ni para prevenir una infección de transmisión 

sexual o el VIH/SIDA, de hecho él considera un elemento de vulnerabilidad el hecho de que 

las jóvenes tengan hijos, es decir, no se cuidan, tienen un hijo y sus necesidad económica 

aumenta, por lo que se vuelven más vulnerables al arriesgarse a entrar en el trabajo sexual o 

hacer cosas que no harían de ser solteras, como salir con los clientes del bar.  

La región de los Altos de Chiapas presenta mayor porcentaje de analfabetismo con respecto al 

resto del estado. En este sentido, las mujeres indígenas tienen un índice de analfabetismo 

mayor al de los hombres (Freyermuth, 2007). Casi el 20% de la población en el municipio de 

San Cristóbal, es analfabeta. De este porcentaje, las mujeres representan un poco más del 60%. 

Entre la población femenil de 15 años y más, sólo el 29% cuenta con educación media 

posbásica, es decir, que estudiaron algún grado más después de la secundaria (INEGI, 2005). 

La escolaridad promedio de las mujeres que conocí, pocas veces rebasa la primaria; en 

ocasiones algunas jóvenes son analfabetas o bien sólo aprendieron a leer, escribir y hacer 

cuentas, de manera básica. 
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Migración 

La edad promedio en que dejaron sus casas para trabajar o estudiar  por su cuenta en la ciudad, 

estaba entre los 12 y 15 años de edad. Podemos clasificar las trayectorias de migración de las 

entrevistadas en tres grandes variantes. La primera referida a aquellas jóvenes que migraron a la 

ciudad desde muy pequeñas o que incluso nacieron en la ciudad, como consecuencia de la 

migración de sus familias, en condiciones de pobreza extrema, en zonas marginadas. En estos 

casos la inserción al fichaje parece responder a cierta estrategia familiar para enfrentar la 

pobreza; la familia se convierte en un espacio de permisibilidad moral, en el que se permite a 

algunos de sus miembros transgredir los límites para el bien del conjunto. La segunda incluye a 

las jóvenes que migraron de sus comunidades, expulsadas por procesos violentos de rigidez y 

normatividad comunitarias, que les impiden acceder a otras opciones de desarrollo en su lugar 

de origen, donde quedan estigmatizadas; o bien como en el caso de las crianzas, envueltas en 

una antigua institución de doble moral. Como una tercer variante están las jóvenes que migran 

principalmente para ir a estudiar o trabajar, casi siempre solas o sin sus familias de origen y 

siendo una niñas o bien apenas entrando en la adolescencia. San Cristóbal de Las Casas no 

siempre fue el primero ni único destino.  

A la migración la acompaña una alta movilidad por diversas ciudades del estado, inclusive antes 

de dedicarse al fichaje. Los motivos de la migración, comúnmente tienen que ver con periodos 

de crisis, como periodos de necesidad económica, conflictos comunitarios o reconfiguración 

de la unidad doméstica.  

Conforman una población móvil en tanto cambian de residencia y de trabajo, por un circuito 

de vivienda y restaurantes bares que recorre toda la ciudad de San Cristóbal y se extiende en 

ocasiones por otros municipios del estado. Municipios que cuentan de manera especial con 

zonas de tolerancia, zonas galácticas o clandestinas, de fichaje y trabajo sexual. Ninguna de las 

jóvenes que conocí en los diferentes restaurantes bares que visité, tenía teléfono fijo en casa, 

aspecto que tiene que ver con los lugares donde viven. 

 

Vivienda 

En San Cristóbal se conformó toda una estructura de servicios relacionada con el fichaje y el 

trabajo sexual indígena. La vivienda es uno de los servicios que satisface la demanda de 

meseras, meseros, ficheras, trabajadoras sexuales, estudiantes y otros muchos migrantes 

indígenas que tienen estancias no muy largas en la ciudad. Por toda la ciudad se encuentran 

posadas que cuentan con un gran número de pequeños cuartos, con los precios más bajos del 
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mercado. Cuartos con los servicios básicos, que son más bien dormitorios, en los que se debe 

compartir el baño y que no cuentan con cocina común, como las que se ofrecen para el 

turismo regular. Todas la jóvenes que conocí, vivían en un “cuarto”, donde pagaban desde 180 

hasta 500 pesos al mes, dependiendo del tamaño y las comodidades; es decir, normalmente los 

cuartos de 500 pesos tienen baño adentro, así que ese servicio ya no se tiene que compartir con 

el resto de los inquilinos, mientras que los de 180 son tan pequeños, que no cabe una cama 

matrimonial. Las jóvenes ficheras y trabajadoras sexuales generalmente buscan vivir cerca de su 

trabajo, así que la movilidad en el trabajo muchas veces determina la movilidad en la residencia. 

Solamente durante los cuatro meses de trabajo de campo, conocí jóvenes ficheras que 

cambiaron su residencia hasta en tres ocasiones. Sólo algunas han vivido en el mismo cuarto 

por más de uno o dos años.  

 

El reclutamiento: fichaje y trabajo sexual indígena 

Muchas veces la necesidad de mujeres jóvenes y de variedad en el mercado del fichaje y el 

trabajo sexual indígena, deja entrever algunas formas de reclutamiento de nuevas trabajadoras. 

La más común es la del reclutamiento como “ayuda”. En la historia de Gabriela se puede 

apreciar cómo en un momento de crisis familiar o personal, la red de relaciones sociales incluye 

al encargado o dueño del algún restaurante bar que presta su ayuda otorgándoles trabajo a las 

jóvenes. Gabriela entró a trabajar como mesera pero enseguida empezó a fichar al ver que sus 

ingresos aumentaban de esa forma. El dueño de otro bar me contó cómo había ayudado a una 

joven, a quien llamaremos Perla. Resulta que Perla era una joven indígena de 19 años de edad, 

su padre, en un intento por hacerse de un pedazo de tierra en la ciudad, invadió un terreno en 

la colonia Prudencio Moscoso, en San Cristóbal. Perla tenía ya un hijo y era madre soltera. La 

familia vivía una pobreza extrema y se empezaron a turnar para mantener habitado el terreno 

invadido en la ciudad. En ese proceso, el padre de Perla murió. Don Marcos, el dueño al que 

me refiero, conocía a la familia de Perla porque una de sus hermanas mayores había trabajado 

fichando para él. En esos momentos en que la familia se quedó sin cabeza, con hijos pequeños, 

las dos hijas más grandes eran Perla y su hermana mayor, que ya no vivía con ellos, pero a la 

que recurrieron para que hablara con don Marcos y le diera trabajo a Perla, para que pudiera 

ayudar a su familia. Así que él le tendió la mano y le dio trabajo como mesera, pero como ella 

necesitaba ganar más dinero, le ofreció fichar en el bar pero no con cerveza, sino con refresco. 

Un refresco para Perla costaba lo mismo que una cerveza para las demás chicas y ella percibía 

lo mismo que una ficha normal, es decir, 30 pesos por refresco que le invitaran. Perla me contó 



 74 

después que no es lo mismo tomarse 15 cervezas que 15 refrescos, que al décimo refresco 

sentía que el estómago le iba a explotar, así que decidió empezar a fichar con cerveza y aunque 

al principio también le costó trabajo, se acostumbró más fácilmente. Después me enteré de que 

Perla también empezaba a salir con los clientes a tener relaciones sexuales cambio de dinero. 

En Las Carretas conocí también a Alicia, una joven de 17 años que había terminado la 

secundaria en Chamula¸ soltera y que su familia se había visto en apuros, Sin embargo, conocía 

al dueño del restaurante bar, quien les ofreció su ayuda, dejando que Alicia fichara con 

refrescos en su bar. 

En los restaurantes bares la falta de reconocimiento oficial del trabajo sexual, lo define de 

entrada como una actividad clandestina. No obstante que la mayoría de las jóvenes únicamente 

desempeñan labores de fichaje y atención de las mesa, es decir, como meseras, en 

prácticamente todos los establecimientos algunas jóvenes también ofrecen servicios sexuales. 

El precio va desde los 80  y no rebasa los doscientos pesos, si bien en ocasiones no reciben 

remuneración alguna. En las comunidades indígenas de Los Altos, hombres y mujeres tienen 

contacto físico entre sí únicamente si se van a casar. Tradicionalmente, si una mujer y un 

hombre hablan entre sí, es porque van a ser marido y mujer, pues aunque el noviazgo va 

abriéndose paso, todavía no existe como un paso intermedio entre conocer a una persona y 

casarse. En la ciudad, las jóvenes indígenas se encuentran con normas sociales más flexibles, 

pero su educación comunitaria, las normas y valores con que crecieron respecto a ser mujer, no 

desaparecen. El estar sentadas con hombres que les pagan cervezas, puede en ocasiones ser 

interpretado por ellas como si esos hombres tuvieran ya derecho sobre sus cuerpos, por lo que 

mi sospecha es que en ocasiones no sepan que las relaciones sexuales no van incluidas en el 

paquete de atender a los hombres y beber con ellos, y que se cobran aparte. Lo cierto es que las 

jóvenes tienen relaciones sexuales con los clientes y que muchas de ellas sí cobran, aunque 

algunas ocasiones cobran lo que el cliente les da o les quiere dar. 

Cuando las jóvenes no tienen horario como meseras, pueden entrar y salir del bar a la hora que 

quieran, pues sólo perciben lo que pueden fichar, así que en esos casos salen con los clientes 

generalmente después que ya les invitaron una buena cantidad de cervezas. Otras veces, 

cuando tienen horario laboral,  o bien como estrategia para fichar lo más posible durante el día, 

salen con los clientes a tener in intercambio sexual comercial, cuando el bar cierra sus puertas, 

horario que fluctúa entre las siete y las diez de la noche. En la mayoría de estos intercambios 

de sexo por dinero, no se utiliza el condón y los conocimientos, tanto de las jóvenes como de 



 75 

los clientes sobre cómo prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos y el 

VIH/SIDA, son extremadamente limitados. 

 

Inserción al fichaje 

En general, las jóvenes migrantes son invitadas a fichar por alguna amiga que ya trabaja como 

fichera o trabaja en el circuito como cocinera o ayudante de cocina. Otra forma mediante la 

cual las jóvenes empiezan a fichar, se trata de iniciarse en el circuito como mesera. De hecho, 

en las historias se puede ver una especie de continuum laboral que implica al trabajo como 

meseras, luego el fichaje y por último el trabajo sexual. Si bien dicho continuum no se refiere a 

que necesariamente todas las jóvenes hayan pasado o tengan que pasar por ese tren, sino que 

estos tres estadios relacionados, se pueden presentar por separado e incluso combinados. Lo 

que sí se puede observar es que en San Cristóbal, una trabajadora sexual indígena, 

generalmente también ficha. 

Las entrevistadas empezaron a trabajar como ficheras, una desde los 14 y la más grande de 23 

años. Sin embargo, lo que sobresale es que la mayoría se inicia durante la adolescencia, siendo 

menores de edad.  

Las posibilidades laborales a las que pueden acceder estas jóvenes que recién conocen la 

ciudad,  con baja escolaridad, son reducidas y se limitad a dependientas de algunas tienda, 

ayudante de cocina y sirvientas. Casi todas las entrevistadas pasaron por el trabajo doméstico al 

principio de sus labores en la ciudad. La diferencia de ingresos monetarios entre lo que pueden 

ganar en los trabajos a los que pueden acceder y lo que pueden ganar fichando o realizando 

trabajo sexual, es sustancialmente considerable, y la comparación entre estos ingresos, equilibra 

la balanza hacia el fichaje.  

Su desempeño en el fichaje y/o el trabajo sexual, se caracteriza también por una alta movilidad. 

El deterioro físico que les provoca el consumo de alcohol por tiempos prolongados, además de 

la aparición de nuevas chicas que fichen o realicen trabajo sexual como elemento de atracción 

para los clientes, ocasionan que las jóvenes ficheras busquen trabajo en otros restaurantes 

bares ubicados generalmente dentro del circuito de la ciudad. Recordemos las historias de Perla 

e Irma al respecto. Algunas jóvenes de hecho, fichan por las mañanas o tardes en un bar y por 

las tardes o noches en otro. Pero los motivos por los que constituyen una población móvil, 

incluyen ausencias temporales porque quedan embarazadas y se ausentan para dar a luz, 

aunque sea un par de meses; lo que nos lleva a considerar de nuevo el daño a su salud cuando 

fichan o realizan trabajo sexual durante el embarazo. Otra de estas ausencias tiene que ver con 
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algunos periodos de tiempo que ocupan para ir a sus comunidades de origen o bien, cuando 

deciden dejar el fichaje o el trabajo sexual; comúnmente regresan por un tiempo a trabajar 

como sirvientas o ayudantes en algún negocio de comida, aunque la mayoría regresa a fichar 

después de una temporada en la que comparan sus ingresos en uno y otro trabajo y se ven en 

apuros económicos para sobrevivir solas en la ciudad. 

En este sentido, un elemento que las hace vulnerables de entrada, es que no están en su 

comunidad y con su familia, por lo tanto, sus redes de apoyo son de entrada débiles, nuevas o 

nulas. Así entonces, estas redes de por sí débiles, no se ven enriquecidas debido a la alta 

movilidad de las jóvenes, que constantemente están reconstruyendo redes de apoyo nuevas y 

que de desvanecen en el aire ante de poder tomar fuerza. La movilidad se convierte en sí 

misma, en un elemento de vulnerabilidad. 

 

Alcoholismo 

Una botella de media como coloquialmente se le conoce, contiene entre 325 y 345 ml de 

cerveza, de los cuales el 4.5% es alcohol. Una media cuesta generalmente entre 20 y 25 pesos 

para un cliente en la mayoría de los restaurantes bares –incluso en centros nocturnos de la 

Zona Galáctica- de San Cristóbal. Sin embargo, si se quiere invitar a una joven a tomar una 

cerveza y se siente a la mesa, su cerveza-que es una media- cuesta 50 pesos. De tal cantidad el 

dueño o encargado del bar le da 25 o 30 a la joven –dependiendo del negocio- y ellos se 

quedan con el resto, que es normalmente como si vendieran una cerveza al precio regular. 

Esos 30 pesos son la ficha. De hecho, cuando le llevan la cerveza o se la dan en la barra, le dan 

una ficha, no el dinero, es al final del día que ella cambia sus fichas por efectivo. Así, la ventaja 

del fichaje para el negocio es que mediante la compra de compañía femenina, los clientes 

consumen más cerveza.  

El costo de una caguama, que es de tamaño familiar y contiene 1.200 litros de cerveza, es de 

entre 22 y 25 pesos, pero las jóvenes en general no fichan con caguamas, sino con medias; 

aunque en uno de los lugares identificados, las jóvenes cobran 15 por un vaso de cerveza, que 

le sirven de la caguama que el cliente está bebiendo. 

La dinámica del fichaje resulta muy obvia: entre más bebes, más ganas. Las jóvenes 

entrevistadas y otras en el trabajo de campo, beben en un buen día de trabajo, entre10 y 20 

cervezas; la mayoría me decía que “aguantaban” entre 15 y 18 medias. Aunque las jóvenes 

reconocían que no siempre les invitan tanto y que algunos días no fichaban nada, al consumo 

regular de alcohol forma parte de su vida diaria. De las entrevistadas, la que llevaba menos 
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tiempo fichando, casi cumplía un año. Conocí a varias jóvenes que después de trabajar, salían a 

otro bar a seguir bebiendo o que se pasaban días sin fichar, sólo bebiendo por placer.  

El alcohol las coloca en una situación de vulnerabilidad. Carmela por ejemplo, reconoce que 

cuando tomaba demasiado, se le olvidaba utilizar condón al ocuparse con los clientes. En 

todos los restaurantes bares donde mujeres indígenas fichan, en San Cristóbal, como se puede 

notar en algunas historias, había mujeres que salían a realizar trabajo sexual con los clientes, ya 

sea después de que cerrara el bar o bien si no tenían horario laboral y podían salir a cualquier 

hora; por otra parte, también identifiqué mujeres que si tomaban demasiado, salían con los 

clientes por placer, para seguir bebiendo o bien simplemente porque existía cierta atracción 

mutua. Pero el alcohol no sólo las hace vulnerables en términos de salud, sino también en el 

sentido de que en ese estado se pierde la percepción de riesgo y la capacidad para medir el 

peligro.  

Para muchas jóvenes ficheras o trabajadoras sexuales indígenas, la violencia ha formado parte 

de su vida desde niñas, o más bien desde que nacieron. Testigos y víctimas de la violencia 

intrafamiliar en sus familias de origen, la violencia las persigue en sus matrimonios e incluso en 

su trabajo. Las historias de Carmela y de Irma son un ejemplo de ello, si bien durante el trabajo 

de campo pude detectar otros varios casos en que el alcohol las ponía en una situación de 

franca indefensión. Está el caso de a quien llamaremos Caro, quien después de fichar –beber- 

demasiado en el bar, acostumbraba salir con los clientes a seguir bebiendo, y en dos ocasiones, 

la violaron y la dejaron tirada en una calle de terracería; Caro tiene en su espalda las cicatrices 

de lo que le hicieron; también está el caso de a quien llamaremos Andrea, a quien a la salida de 

un restaurante bar, la secuestraron unos sujetos en una camioneta, la violaron y la dejaron 

tirada y desnuda en un paraje de San Juan Chamula. Pero la pérdida de la percepción del riesgo 

y la vulnerabilidad en la que se ven insertas, no se queda tampoco en tomar un taxi equivocado 

– lo cual implica a algunos taxistas como perpetradores de tales delitos-, sino que abarca la 

amplia gama de quehaceres del ser humano. Una ocasión en la que invité a cenar a mi casa a un 

par de jóvenes que fichaban en el mismo bar, nos encontrábamos en la sobremesa cuando una 

de ellas mencionó que a Juanita, una de sus compañeras, se le había muerto su bebé un día 

antes.  El asunto consistió en que Juanita tenía un bebé de unos cuantos meses de nacido, pero 

el día anterior había bebido tanto, que llegó, se acostó en la cama con su hijo y cuando 

despertó, estaba encima del bebé y lo había asfixiado. Esta historia  trágica, fue un comentario 

de sobremesa que no pasó a mayores, como cualquier comentario sobre el clima o los 

acontecimientos de la vida diaria.  
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El alcohol también origina la competencia por la ficha. En diversas ocasiones pude presenciar 

cómo algunas jóvenes peleaban a mano limpia entre ellas, porque asumían que la otra les 

estaba queriendo ganar al cliente o simplemente porque se iban acumulando situaciones de 

competencia por quién fichaba con tal o cual cliente.  

Un elemento muy importante relacionado con el elevado y consuetudinario consumo de 

alcohol son las lagunas mentales. Como se puede también identificar en algunas de las historias 

presentadas, una vez que el alcoholismo se desarrolla, aparecen espacios temporales que la 

gente no recuerda o no quedan grabados en la memoria consciente.  Durante el trabajo de 

campo podría decir que casi la mitad de las jóvenes que conocí, cambiaron de celular por lo 

menos una vez y hasta tres o cuatro veces, porque los perdían muy fácilmente en sus 

borracheras y no recordaban dónde los habían dejado o dónde se los robaban. Estas lagunas 

mentales incluyen también situaciones en las que salían con los clientes a tener relaciones 

sexuales y el uso del condón quedaba relegado. 

 

Solas o con soldados 

Durante el trabajo de campo pude establecer una relación de amistad con muchas jóvenes 

indígenas que fichaban y/o realizaban trabajo sexual. Así como llegan a la ciudad, la mayoría de 

ellas vive en sus cuartos, solas. Muchas de ellas establecen relaciones de amistad y se mueven 

en parejas o se frecuentan para hacerse compañía o para evitar los peligros de su trabajo, pero 

la movilidad que las caracteriza rompe constantemente estas alianzas. Como en la historia de 

Gabriela, con el tiempo la soledad también se convierte en una carga emocional para ellas, que 

por lo regular establecen relaciones de pareja también pasajeras, en buena parte debido a la 

estigmatización de su trabajo. El sentimiento de soledad las coloca en una posición vulnerable 

a la hora de elegir una pareja; algunas veces buscan en un hombre la manera de salir del trabajo 

y de encontrar a alguien que se haga cargo de ellas y sus hijos. En algunas de las historias se 

puede notar cómo los soldados, además de representar una población clave como clientela y 

demanda de la oferta de fichaje y trabajo sexual indígena, son también en ocasiones la 

población con quienes ellas establecen relaciones sentimentales. Sin embargo, la movilidad de 

los militares también marca estas relaciones con el sello de lo efímero. 

 

Ingresos y condiciones laborales 

Algunas entrevistadas ganaban como meseras del restaurante bar donde trabajaban alrededor 

de 400  pesos a la semana, más lo que fichaban, que podía variar desde 600 pesos en un buen 
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día, hasta no fichar nada en  una jornada de trabajo. Para ganar 600 pesos en un día, las jóvenes 

indígenas debían tomarse veinte cervezas medias, así que imaginemos el estado etílico en que 

terminaban una jornada laboral. Ahora imaginemos beber una cantidad similar de cervezas 

durante unos cuantos meses o durante un año, todos los días. Muchas de las que conocí salían 

a seguir bebiendo con los clientes después del trabajo, porque no habían fichado lo suficiente 

ese día, porque querían seguir bebiendo o por ambas razones. Casi todas habían desarrollado 

una alta tolerancia al alcohol, pero se habían convertido en alcohólicas apenas en la 

adolescencia. 

El salario mínimo en Chiapas está en 49.50 pesos diarios. Ellas ganan apenas lo relativo a un 

salario mínimo, pero frecuentemente con un horario más amplio que el de ocho horas  

laborales con una de comida. Por lo regular, si trabajan como meseras en el restaurante bar, 

comen ahí mismo, pues los restaurantes bares cuentan todos con un área de cocina, aunque sea 

muy pequeña y aunque en algunas ocasiones sólo esté ahí como escaparate para “cumplir” con 

el reglamento que indica que sólo se vende cerveza con comida en esos giros comerciales. Pero 

si comen en el bar, no toman una hora para descansar y comer, sino sólo el tiempo que les 

lleva terminar un guisado, de tal manera que la hora reglamentaria para su comida tiene algunos 

minutos menos. Cuando trabajan como meseras, tienen que llegar antes de que se abra el bar 

para lavar los baños, limpiar los pisos y poner todo en orden para abrir el local. Como ya lo 

mencioné, frecuentemente se van después del horario laboral por fichar una o varias cervezas 

más. En este sentido, en general lo que sucede en todos los restaurantes bares, es que tienen un 

horario de cierre que varia entre siete y diez de la noche, así que los encargados cierran las 

puertas a esa hora y sólo entra quien los conozca o conozca al dueño o a algún mesero –si los 

hay-. No obstante, el bar se cierra en realidad hasta que el último cliente invite o se beba la 

última cerveza. Algunos cierran entre diez y doce de la noche y otros hasta la una de la 

mañana. Las jóvenes meseras-ficheras deben llegar al otro día para arreglar el desastre del día 

anterior y que el bar se ponga en marcha.  

Por otro lado, no cuentan con ningún derecho laboral relativo a la seguridad social,  

prestaciones o accidentes en el lugar de trabajo –considerando en éste último punto que la 

frecuente violencia en los restaurantes bares, las pone en situaciones de constante peligro-. Así 

que se encuentran en una situación de explotación laboral y en un contexto de vulnerabilidad 

extrema. 

En la mayoría de los restaurantes bares donde trabajan jóvenes indígenas, había entre tres y 

cinco jóvenes en promedio; en los que menos había, se encontraban sólo una o dos; mientras 
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que en dos de los más grandes de la ciudad, El Bohemio y El Aguaje, trabajaban un promedio 

de diez mujeres. La cantidad de mujeres dependía de la movilidad laboral entre ellas, de la 

constante búsqueda de nuevas mujeres por parte de los dueños o encargados o de la 

temporada laboral: en épocas de fiestas religiosas importantes o durante la Feria de San 

Cristóbal de Las Casas, en diciembre o en semana santa, aumentan las jóvenes en los 

restaurantes bares. 

 

Salud sexual y reproductiva 

Las investigaciones sobre poblaciones vulnerables al VIH/SIDA, incluyen la medición de 

algunos indicadores ya validados, como evaluar los conocimientos de la población objetivo 

acerca del VIH/SIDA: si conocen la diferencia entre VIH y SIDA, las formas de transmisión, 

si los conocimientos coexisten con ciertos mitos. En este sentido, lo que llama la atención al 

hablar de conocimientos de VIH/SIDA entre la población de jóvenes indígenas que fichan 

y/o realizan trabajo sexual en San Cristóbal de Las Casas, es precisamente la ausencia de 

conocimientos e información. Las entrevistadas manifiestan haber escuchado de la existencia 

del SIDA pero nada más. Una creencia errónea que se encuentra en las historias, es que se trata 

de una enfermedad asociada con la muerte. Respecto al condón, algunas inclusive no los 

conocen. En una encuesta realizada en Jalisco con una pequeña muestra de hablantes de lengua 

indígena, se reporta la falta de uso del condón y en ocasiones el desconocimiento de su 

existencia, así como de las formas de transmisión del VIHS/IDA: “El 76.1% de las personas 

entrevistadas admitió que nunca se había utilizado un condón durante las relaciones sexuales 

mantenidas, apenas un 4% expresó que se había utilizado el condón en algunas ocasiones y un 

2.1% no sabía de la existencia de los condones a pesar de haber mantenido relaciones sexuales. 

El 20% de las mujeres y el 16.3% de los hombres desconocían la existencia del SIDA y 

solamente el 22.9% de las mujeres y el 24.4   de los hombres sabían que el uso del condón 

puede evitar el contagio. El desconocimiento que se registró ahí fue enorme, la mitad de las 

personas entrevistadas no sabía que el SIDA puede transmitirse a través del contagio sexual” 

(Magis, 2008:57). 

Otra constante entre las entrevistadas y las jóvenes que conocí durante el trabajo de campo, es 

la elevada frecuencia de embarazos. Miriam y Marcela dieron a luz a otro hijo después del 

trabajo de campo. Si una de las razones por la que entran al circuito del fichaje y el trabajo 

sexual, es la necesidad económica derivada de su situación como madres solteras, embarazarse 

otra vez implica no solamente el recrudecimiento de su situación económica y la puesta en 
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marcha de un círculo vicioso que las hunde aún más en fichaje y el trabajo sexual, sino también 

la falta de información sobre prevención en salud reproductiva y la evidencia de la ausencia de 

utilización del condón. Paradójicamente, ellas siempre están buscando una salida a su situación. 

Cuando les preguntaba a algunas entrevistadas y a otras jóvenes ficheras cómo describirían su 

trabajo, la mayoría no me daba una respuesta directa, me decían: “yo lo hago por mi hijo” o 

“por mis hijos”. En entrevista con el dueño de un restaurante bar donde fichan mujeres 

indígenas, al preguntarle si él sabía si las jóvenes tenían contactos sexuales con los clientes y si 

al tenerlo cobraban o pedían algo a cambio, contestó que efectivamente, al terminar el horario 

de trabajo, en ocasiones ellas se iban con los clientes y tenían relaciones sexuales, pero que él 

pensaba que no cobraban por eso. Para las jóvenes ficheras el ejercicio de su sexualidad ligado 

al consumo diario de alcohol, las coloca en una situación de vulnerabilidad frente a infecciones 

de transmisión sexual y al VIH. 

Al parecer la educación no representa una diferencia a la hora de decidir pasar del fichaje al 

trabajo sexual, pues Pilar, la entrevistada con mayor nivel educativo, decidió empezar a realizar 

trabajo sexual después de ser sólo fichera. No obstante, la escolaridad sí parece jugar un papel 

importante en lo referente e la prevención de la transmisión de ITS y VIH, pues la misma Pilar 

fue la única que acudió a realizarse una prueba rápida de detección de VIH después de un taller 

que dimos personal de los restaurantes bares y al cuál ella acudió, además de que cuando 

empezó a dedicarse al trabajo sexual, me pidió que le regalara una caja de condones, un dato 

importante si consideramos que Pilar empezó a trabajar en un prostíbulo clandestino que se 

encuentra fuera de la regulación sanitaria municipal. Por otra parte, Gabriela, que es también la 

que tiene mayor escolaridad de las entrevistadas junto con Pilar, no ha tenido otro hijo y es la 

que más conocimientos tenía sobre ITS y VIH/SIDA.   

Aunque generalmente cuando una fichera se inserta en el circuito de trabajo sexual, entra a 

trabajar a los centros nocturnos de la zona galáctica que cuenta con regulación sanitaria, las 

jóvenes indígenas son minoría en ducho circuito. Más bien, el trabajo sexual indígena se da de 

manera clandestina con arreglos entre la fichera-trabajadora sexual y los clientes. La ausencia 

de conocimientos sobre prevención en salud reproductiva, ITS y VIH/SIDA, aunada a la 

prácticamente nula utilización del condón, aunada a la pobreza, la baja escolaridad y el 

consumo de alcohol, las coloca en una condición de especial vulnerabilidad frente a la 

transmisión de estas infecciones y la diseminación de la epidemia del VIH/SIDA. 
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En varias ocasiones cambié el título de la tesis porque no quería dejar fuera ciertos adjetivos 

que calificaban a las jóvenes con las que trabajé. En una ocasión puse: “mujeres jóvenes 

migrantes indígenas”. Cuando vi junta esta palabrota me di cuenta de las diversas 

vulnerabilidades que confluían en la vida de mis entrevistadas: su condición de género, que 

cruza todas sus experiencias y todas las historias que presento, una condición de subordinación 

en las relaciones jerárquicas de poder entre hombres y mujeres; el hecho de ser jóvenes, casi 

todas ellas adolescentes cuando llegaron a la ciudad, que las vuelve carne de cañón para 

empleadores, gente que les presta su “ayuda”, personas en la industria del sexo, las drogas; su 

carácter de fuereñas en la ciudad y de mujeres desarraigadas de sus comunidades, que les 

impide obtener mejores condiciones laborales y las mantiene moviéndose en los márgenes de 

la sociedad coleta de San Cristóbal de Las Casas, les niega ciudadanía y un mejor lugar dónde 

vivir; su origen indígena, que les recuerda que vienen de entre los últimos de la lista, los más 

pobres, con menores oportunidades educativas y de desarrollo, que no les deja olvidar su lugar 

en una estructura social organizada en escalas étnicas –que incluyen características raciales- y 

les condiciona la falta de acceso a servicios de salud, de seguridad social y les destina ciertos 

empleos. 

Todas estas características conforman un background a partir del cual las jóvenes deberán 

construir, organizar y tratar de modelar sus relaciones con los demás cuando llegan a la ciudad. 

Es en este entramado social que se empiezan a acomodar las piezas del contexto en el que se 

desenvolverán, donde se van añadiendo experiencias y situaciones que exacerban los peligros a 

su salud y a su integridad como personas. 

En el ámbito de la investigación en salud es noticia conocida que desde hace ya muchos años, 

unos de los campos de la salud pública a los que se le ha prestado especial atención es al del 

control y prevención de la epidemia del VIH/SIDA en México. Resulta entonces de particular 

importancia notar que hasta hace un par de años no existía la pertenencia étnica como una 

variable o como dato en el formato de registro y notificación de nuevos casos VI/SIDA en 

todo el País, lo cual implica la inexistencia de información sobre prevalencias e incidencias de 

la enfermedad en la población indígena del país. Estas cifras resultan imprescindibles para 

dibujar un panorama general de cómo afecta el VIH/SIDA a los grupos étnicos en México, 

además de que permitirían realizar acercamientos firmes hacia la forma en que las diversas 

etnias enfrentan la epidemia. 

Tal vez quede la pregunta para el lector de si la prostitución es una práctica presente entre 

todas las ficheras de San Cristóbal de Las Casas. En realidad es difícil decir quiénes sí se 
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prostituyen y quiénes no pero tal vez no sea eso lo más importante. Quizás el punto que debe 

llamar nuestra atención es que realizan una o varias formas de trabajo sexual, que estas jóvenes 

ejercen su sexualidad de formas específicas y diferentes al resto de las población femenina y 

que por las condiciones específicas de sus vidas, esas prácticas las colocan es situaciones de 

vulnerabilidad para su salud sexual y reproductiva 

Otros riesgos a la salud para las entrevistadas que no aparecían en los objetivos de este 

proyecto pero que no por ello resultan menos importantes, son el alcoholismo y la violencia, 

que definen su cotidianeidad. Los esfuerzos de posibles campañas preventivas para la salud de 

las ficheras y trabajadoras sexuales indígenas deben pasar por el reconocimiento y la inclusión 

de estos temas en sus agendas de trabajo.  

Por otra parte, el tema del comercio sexual infantil de origen indígena en San Cristóbal de Las 

Casas, sale a la luz como una urgencia en materia de derechos humanos y salud. La explotación 

laboral, los embarazos no deseados y los riesgos de infección por VIH y otras ITS son mucho 

mayores en jóvenes adolescentes y en el circuito de fichaje y trabajo sexual de San Cristóbal, la 

edad promedio de inserción laboral oscila entre los 14 y los 17 años de edad. 

Una de las primeras ideas que vienen a la mente de algunos cuando se piensa en la situación de 

estas jóvenes, alejadas de los esfuerzos del municipio por controlar los riesgos sanitarios del 

trabajo sexual, consiste precisamente en incluirlas en la cobertura del control sanitario y tomar 

medidas para desmantelar o sancionar a los establecimientos donde trabajan, con el fin de 

mantener cierta supervisión sobre su actividad laboral. Sin embargo la dinámica en la que 

funciona la regulación sanitaria y la circunscripción geográfica que conlleva, puede resultar 

perjudicial quienes trabajan en los restaurantes bares. Por una parte, cerrar o sancionar a los 

establecimientos resulta a todas luces contraproducente porque siempre existen formas de 

seguir funcionando, incluso en una mayor clandestinidad y con mayores riesgos para la salud 

de los y las trabajadores (as). Por otro lado, las jóvenes ficheras y trabajadoras sexuales tienen 

cierto margen de movimiento, de libertad y de capacidad de respuesta en ese sentido ante 

potenciales peligros físicos, ante el control de posibles mafias de trata de personas o de 

particulares, que de otra forma perderían. Creo que cualquier acción que vaya encaminada a 

mejorar su situación laboral debe realizarse en el lugar en que se encuentran, así como 

cualquier intento de regular su actividad debe pensarse desde las condiciones reales en que los 

restaurantes bares operan. 

En este sentido, no debemos olvidar prestar atención a los clientes de los restaurantes bares. 

La magnitud de la presencia militar en Chiapas y en de Los Altos, condiciona de muchas 
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formas la expresión y características del trabajo sexual en la región. Los soldados, así como los 

empleados públicos, los taxistas y los camioneros, son públicos que intervienen de manera 

importante en la configuración de la industria del sexo en Chiapas. 

Por último, hace falta recalcar la necesidad de desarrollar trabajos que documenten la relación 

entre trabajo sexual y otros grupos vulnerables entre la población indígena y el VIH/SIDA. 

Las estimaciones y balances recientes de la epidemia a nivel federal no incluyen el tema de la 

etnicidad y el VIH/SIDA, ausencia que se observa en los congresos nacionales sobre el tema; 

cuando se incluyen el tópico del VIH y los pueblos indígenas, se trata de pequeñas encuestas 

enmarcadas en proyectos más amplios, generalmente en estados del norte-occidente del país o 

del sur, es el caso de Oaxaca, en el estudio de migrantes internacionales y VIH/SIDA18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Ver Córdoba Villalobos Et al, 2008; Magis et al, 2008. 
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CUADRO 1 

Características sociodemográficas de las entrevistadas 
 

 
Nombre Miriam Gabriela Perla Pilar Carmela Marcela Irma 
Lugar 
nacimiento 

Ocosing
o 

Pero 
creció 
en San 
Cristóba

l 

San 
Cristóbal 
Pero al 
año de 
edad se 
fue a 

Tabasco 

Pantelhó 
Pero 

creció en 
San 

Cristóbal 

Tenejapa Oxchuc Las 
Margarit

as 

Trinitaria 

Lengua Tseltal Español Español Tzeltal Tzeltal Canjobal Canjobal 
Ascendenci
a 

Tseltal Tzotzil Teseltal Tseltal Tzeltal Canjobal
, tzotzil 

Canjobal 

Edad 19 24 18 28 21 21 24 
Edad 
migración 

12 19 1 12 15 13 13 

Edad 
fichaje 

18 20 14 23 17 17 15 

Sexo 
servicio 

No No No 
A los 15 
años una 
semana 

No 
Reciente
mente 
inició 

Sí  
A los18 
años 

Sí   
A los18 
años 

Sí  
A los15 
años 

Escolaridad Primaria Secundari
a 

No Secundar
ia 

incomple
ta 

No Primaria Primaria 
incompleta 

Hermanos 3-6 7 7 4 4 9  
Hijos 3 1 1 1 No 2 2 
 
Fuente: Trabajo de campo septiembre a diciembre de 2007. San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas 
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MAPA 1 

Ubicación del estado de Chiapas en la República Mexicana 

 
 
Fuente: Bases de datos geográficos de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), 
Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística (LAIGE)  
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MAPA 2 

Ubicación del municipio de San Cristóbal de Las Casas, en la región de Los Altos de 
Chiapas  

 
 

Fuente: Bases de datos geográficos de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), 
Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística (LAIGE)  
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MAPA 3 

Distribución de restaurantes bares en el circuito de trabajo sexual indígena de San 

Cristóbal de Las Casas 
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