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Porque la vida se vive con pasión 

Porque la pasión forma parte de la vida 

Porque la vida con pasión y viceversa 

Te lleva a alcanzar las metas, 

que muchas veces te llevan a recorrer caminos  

que no son planeados por ti 

Pero sin embargo son mejores a los que imaginaste. 

 

 

Gracias por permitirme vivir…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÍNDICE 

 
 
Contenido                         Página 

Introducción…………………………………………………….………………………………………………1 

 

Capítulo I 

 

1. Planteamiento del Problema………………………..…………………………………………....2 - 6 

2. Objetivos……………………………………………….………………………………………...........7 

 

Capítulo II.  Referente Teórico Metodológico 

3. Análisis Coyuntural 

3.1 Eje Económico...........................................................................................................8 - 15  

3.2 Eje Ideológico - Político …………………………...……………………………………..15 -22 

3.3 Eje Social – Cultural…………………………………………………………….…….....22 – 26 

  

4. Referente Teórico y Metodológico ……………………………………………………………27-34 

 

Capítulo III.  Análisis y Discusión de Resultados ……………………….........................................35 

Vida dentro de los Negocios…………………………………………………………………..40 - 47 

Visitas al Centro de Salud……………………………….…………………………………….47 - 52 

La vida después de la prostitución……………………….…………………………………..52 - 56 

 

Capítulo IV 

Conclusiones……………………………………………………...…………………………………….. 57 - 61 

Recomendaciones……………………………………………….………………………………………62 – 63 

Bibliografía………………………………………………………..………………………………………64 - 65 

 

Anexos……………………………………………………………………………………………………66 - 74 

 



1 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
  
 El presente informe final titulado: “CONDICIONES PSICOSOCIALES DE LAS MUJERES 

TRABAJADORAS DEL SEXO DE BARES, CANTINAS, BARRA SHOW, CENTROS BOTANEROS. 

Una Reflexión y Acción desde su involucramiento”, contiene una descripción de la problemática 

psicosocial contextual de la Ciudad de Tecún Umán, perteneciente al municipio de Ayutla del 

departamento de San Marcos, al describir esta problemática nos lleva a realizar un análisis 

coyuntural abordando los procesos dinámicos de las dimensiones Económicas, Políticas/Ideológicas 

y  Sociales de la población con la que se trabajó, evidenciando como estás dimensiones trastocan la 

individualidad y subjetividad de la personas, y así comprender como las acciones  están regidas por  

la estructura social del lugar. La relación de estos tres ejes posibilita la comprensión de los 

fenómenos causales de las dinámicas dentro de los negocios donde se ejerce la prostitución así 

como de la comunidad. 

 

 El análisis coyuntural realizado se confronta y acuña con un referente teórico y 

metodológico, basado en la investigación cualitativa y en uso de técnicas de Investigación – 

Reflexión - Acción. Para el abordaje se partió del conocimiento de la realidad y cotidianidad, y así, 

lograr la aceptación y confianza de parte de las mujeres,  luego identificar problemática psicosociales 

y/o  temas de su interés, intencionando la apretura de espacios para el diálogo y expresión 

situaciones personales y/o sociales; se consideró que a través de las reflexiones constantes sean 

agentes de su propio potencial creador e innovador, considerando su realidad existencial. 

 

 En el capitulo de Análisis y Discusión de resultados, se encontrará una descripción y crítica 

de los espacios sociales  como el centro de salud, negocios, casas de habitación, donde se realizó 

una intervención psicosocial, así como de la metodología realizada. 

 

 Al finalizar la lectura del informe final, se presentan los Anexos, los cuales tienen información 

sobre las ITS y VIH/SIDA, así como el listado de Organizaciones que forman la RED 

SUROCCIDENTE contra el VIH y algunas fotos de actividades realizadas. 
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CAPÍTULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En las estaciones de buses con rumbo a la costa sur de Guatemala y específicamente al 

poblado de Tecún Umán, San Marcos, se dejan ver grupos de tres hasta seis personas hombres y 

mujeres, que para los otros son “un grupo más de personas”, lo que los identifica es la pequeña 

mochila que llevan en la espalda y pendientes a un guía que es llamado por ellos “el coyote”, quien 

les dice que hacer y a donde ir.  

 

Solo los protagonistas de esta travesía rumbo al norte saben los intereses objetivos que los 

llevan a realizar este viaje, lo que si se puede decir es que está relacionado con la carencia del 

factor económico. Sin embargo en  el plano subjetivo  se encomiendan a Dios quien los cuidará en el 

recorrido, siendo él mismo “quien desea que se realice este viaje, Dios me trajo hasta aquí  él me 

cuidará”.  Se puede apreciar que para algunos a nivel subjetivo, esta búsqueda de sus sueños, es 

por un designio de Dios y acuñando a este la carencia del dinero.  Presentan un velo ideológico que 

la misma sociedad les ha impuesto para no evidenciar la estructura decadente en la que nos 

movilizamos. Esta mismas sociedad nos esta desarticulando como población, individualizándonos 

para perpetuar así su dominio social. Es aquí donde termina mi recorrido, para comenzar un 

proyecto, en donde la problemática a abordar se articula  con la migración. Sin embargo para la 

mayoría de ellas y ellos, es donde comienza una serie de arbitrariedades para llegar a cumplir un 

sueño enfocado en el “bienestar económico”.  

 

Como la mayoría de las ciudades fronterizas, Tecún Umán no  está exenta de situaciones de 

inseguridad, marginación y otras condiciones. A diario pululan por las calles migrantes que buscan 

un empleo para sobrevivir los días que estarán por aquí, o con el fin de completar para su pasaje 

rumbo al norte (Estados Unidos). Tampoco puede pasar por alto la significativa cantidad de asaltos 

que sufren los fuereños y los engaños de que son víctimas. 

 

La creciente miseria dejada por los fenómenos naturales acaecidos en los últimos años en 

Centro América, así como las torpes políticas económicas imperantes en los gobiernos de la región, 

están impulsando, ya no sólo a los hombres a dejar sus tierras, sino también a las mujeres, que se 
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sienten con responsabilidad mayúscula el apoyar a sus esposos  o familiares,  en la búsqueda de 

una mejor situación económica que redunde en una mejor calidad de vida.  

 

Junto al negocio de los coyotes o tráfico ilegal de personas, y al narcotráfico que está 

sentando sus realidades en ese lugar, se ha venido dinamizando un fenómeno, que no pasa 

desapercibido pero si naturalizado en la otrora tranquila ciudad cabecera del municipio de Ayutla: la 

prostitución1. 

 

Esta última es el foco principal del trabajo psicosocial, de donde emergen una serie de 

problemáticas que están entrelazadas a la sexualidad de las mujeres trabajadoras sexuales (MTS), 

sector asilenciado e invisibilizado en derechos laborales, de  salud y políticos;  quienes  aunado a 

llevar la carga social que conlleva el ser mujer, el estigma2 de prostituta.   

 

Debe tomarse en consideración que como parte de la sexualidad, las mujeres trabajadoras 

sexuales, son madres en un número elevado, casadas, divorciadas, abandonadas, madres solteras, 

migrantes, que sufren desigualdad entre géneros, relaciones de poder : con la pareja, en la familia, 

con el cliente , el empleador (a) y con instituciones estatales quienes les brindan un servicio, es 

decir, son mujeres que  a la vez forman parte de otros círculos particulares que son imperceptibles a 

la mirada y conciencia social. Enfrentan con singularidad y dificultad los problemas.  

 

Sin embargo, todos los otros aspectos de su vida son negados, subsumidos socialmente en 

la prostitución. Tal como indica Dolores Juliano, “esta diferente valoración de los comportamientos 

sexuales, vinculados a la prostitución, está relacionada con los patrones dominantes relativos a la 

moral sexual, de tal forma que la actividad sexual masculina se vería como una cosa normal y poco 

significativa desde el punto de vista ético, social, ideológico, mientras que se estigmatiza y rechaza 

esa misma actividad en las mujeres”.3  

                                                 
1
 “Prostitución: se suelen designar un conjunto de actividades en las que se establece una relación comercial  y 

en las que se intercambia  sexo por dinero” Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía. DE LA 

EXCLUSIÓN AL ESTIGMA, Mujeres inmigrantes africanas en contextos de prostitución 

en el Poniente Almeriense. 
2
 “Estigma: es una forma de prejuicio que desprestigia o rechaza a un individuo o a un grupo de individuos 

porque son diferentes a lo establecido” . ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN ASOCIADOS AL VIH. 

Documento 
3
 JULIANO, D., (2.002), La prostitución: el espejo oscuro, Icaria, Barcelona,pág. 95.  
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La prostitución es un fenómeno complejo, que abarca a varios sujetos protagónicos, que van 

desde las mujeres que ejercen la  prostitución, clientes, dueña (o) , administradores de los negocios, 

y la estructura social misma, sin embargo los patrones culturales que se han construido sobre el 

fenómeno han pocisionando  los reflectores siempre  sobre las mujeres, oscureciendo todo el resto y 

no permite contextualizar el fenómeno. 

 

La tendencia a asociar prostitución, tráfico de mujeres, trata de blancas,  mujeres 

inmigrantes, mafias y delincuencia, sin realizar distingo, sin analizar cuales son los factores que 

motivan a las mujeres a ejercer la prostitución, ni cuales son las formas de violencia o abuso que las 

obligan a ejercerlo, ni las circunstancias en las que se da, no sólo no diagnostica bien el problema y 

por lo tanto, impide una acción correcta por parte de movimientos organizados ONGs a favor de 

ellas (punto que se tratará más adelante),  sino que se vuelve contra las propias mujeres reforzando 

los factores de exclusión y estigmatización.  Un doble sistema de cánones morales que re-crea la 

estigmatización y termina convirtiendo a estas mujeres en responsables de sus propias 

insatisfacciones ignorando que les llevan, en muchos casos, a realizar la elección de la prostitución 

como medio de vida.  

  

Esa tendencia ignora factores en muchos casos determinantes, e inhibe de sus 

responsabilidades a las autoridades en la medida que obvia aspectos como las leyes de inmigración, 

las políticas de control de fronteras, la ausencia de medidas de inserción (laboral y escolar); y 

protección en salud y seguridad de la gente más excluida, etc. Pero, sobre todo, ese tipo de 

asociación de ideas, ignora la opinión de las personas afectadas, no se tienen en cuenta sus 

experiencias, ni permiten atender sus necesidades inmediatas. 

 

En Tecún Umán existen dos organizaciones no gubernamentales  que tienen relación directa 

con las mujeres trabajadoras sexuales.  Una de estas organizaciones llamada “Casa de la mujer”  es 

donde se realizó el presente ejercicio profesional supervisado EPS, es una institución dedicada a la 

protección y apoyo a las víctimas de explotación sexual y “mujeres en contexto de prostitución” 4 en 

                                                 
4
  Este termino es utilizado por la Misioneras Oblatas del Santísimo Redentor y personal de la institución,  

asumiendo una posición desestigmatizante, al no responsabilizar  únicamente a las mujeres en el ejercicio de 

la prostitución, si no al contexto que las lleva a ejercer la misma. 
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Tecún Umán. Dirigida por  Misioneras Oblatas del Santísimo Redentor, comenzó a funcionaren 1995 

con  una casa – hogar, talleres de costura, belleza y elaboración de productos de limpieza, además 

de asistencia psicoterapéutica-. “Es una casa abierta donde las mujeres pueden permanecer con sus 

hijos e hijas por períodos que van desde tres a seis meses mientras se recuperan5”. Tres religiosas 

están a cargo del proyecto. Ellas tienen entrada libre a la mayoría de los bares, a donde asisten una 

vez a la semana por un periodo corto de tiempo a charlar con las mujeres. La intención es hacer un 

primer contacto con las mujeres para promocionar los espacios con los que cuentan para su 

formación y  recuperación  que se les brinda al ingresar a la Casa.  

 

El objetivo del proyecto  Casa de la mujer es “lograr que las mujeres de la zona de 

prostitución sean su propio agente en el proceso de concientización y valoración de su persona. Que 

a través de sus servicios, conozcan otras alternativas de vida y en libertad y responsabilidad opten 

por aquellas que les ayuden a sentirse realizadas”.  

 

Así mismo existe otra institución llamada “Educa Vida” que se dedica a la promoción de la 

salud sexual y reproductiva,  brindando información  sobre el uso del preservativo, ITS, VIH /SIDA , 

visitando a las mujeres trabajadoras del sexo en el centro de salud,  bares, cantinas, barras show, 

centros botaneros, dando charlas o “talleres” enfocados a la “Salud Sexual6”,  centrándose en 

programas y proyectos que difieren a las necesidades esenciales de las MTS,  ya que muchas veces 

“se les excluye y su voz no es escuchada“ según algunas mujeres, reproduciendo un paternalismo 

asistencial e impositivo en donde las MTS no son sujetas de reflexión y cambio .   Es importante 

señalar que, con este tipo de acciones no se incorpora la vida holística de las mujeres, dejando 

anulado su complejo mundo, al no involucrarse  en la vida cotidiana de la mujeres y aunado a esto el 

desconocimiento, del sentido subjetivo7 que implica el uso del preservativo para la mujer, dicha 

organización participa parcialmente en este proceso de “cambio”, el cual  exige una presencia 

constante de acompañamiento y facilitación de medios de reflexión  para la toma de conciencia. 

 

                                                 
5
 De lesiones físicas y de recreación. 

6
 No se puede hablar de “Salud Sexual”, ya que entraríamos en contradicción con la categoría mismo, ya que 

para la OMS “ Salud” es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia 

de enfermedad o afección”  y  este tipo de actividades  brindan información de ITS, VIH/SIDA, en donde la 

salud es enfermedad. Morales Calatayud, Francisco,  INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGIA DE LA 

SALUD. Pág. 27 
7
  González Rey, Fernando Luís; LO SOCIAL EN PSICOLOGIA Y PSICOLOGIA SOCIAL. Pág.  59 
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 Apoyando así la representación social de estigma y discriminación que se tiene: “las 

mujeres prostitutas son las que propician las ITS , el VIH /SIDA”. El fin último de esta institución es 

“concientizar a las mujeres  en el uso del preservativo”.  

 

Con lo expuesto con anterioridad y tomando en cuenta la dimensión del problema,  se puede  

decir que,  es un bumerang , en donde emergen otros problemas y regresan  hasta donde se origina. 

  

Es preciso señalar que la base de este complejo problema es de orden estructural, la falta 

de trabajo, falta de educación, falta de una adecuada atención en salud, la estructura económica 

decadente, en los países Centro Americanos, tienen una presencia subjetiva que se hace evidente y 

objetiva en la cotidianidad que se hacen evidentes en la  drogadicción, alcoholismo, maltrato, 

violencia, agresión, discriminación, frustración, perdida de identidad, desesperanza, apatía.  

 

  Es por esto que se consideró  pertinente el realizar un acompañamiento psicosocial a 

Mujeres Trabajadoras Sexuales, con el fin de aperturar espacios de reflexión sobre la sexualidad y el 

cúmulo de problemáticas asociadas a esta, ya que esto repercute en el bienestar de las mujeres, 

familias y comunidades, los costos asociados al tratamiento de atención de las lesiones , ITS, 

VIH/SIDA, consumo de drogas, alcohol,  pueden consumir los ya escasos ingresos y exacerbar de 

esta manera la pobreza individual y del propio núcleo familiar.  Su actitud puede ayudar a empoderar 

a las mujeres, mejorando su capacidad  para tomar decisiones en el contexto en que se 

desenvuelva.      
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2. OBJETÍVOS 
 

 Brindar acompañamiento psicosocial a jóvenes, en el conocimiento de la sexualidad y 

reproducción, dirigido a la prevención de casos clínicos de discapacidad. 

 

 Promover el empoderamiento de las mujeres para disminuir su vulnerabilidad ante las ITS y 

la incidencia de casos de discapacidad.  

 

 Propiciar espacios de reflexión para la comprensión de la equidad entre géneros. 

 

 Conocer las posibles causas de la incidencia de la gestación de personas con capacidades 

diferentes en la comunidad de San Lucas Tolimán. 

 

Durante el proceso de trabajo los objetivos se replantearon ya que con la población con la que se 

trabajó fue distinta, y por ende no eran pertinentes los objetivos anteriores, considerando el contexto 

y el tipo de problemática en abordar. Se fueron concientizando a raíz del conocimiento de la 

cotidianidad de las MTS. 

Se trató de partir de un conocimiento de la realidad y cotidianidad, y así, lograr la aceptación y 

confianza de parte de las mujeres,  luego identificar problemática psicosociales y/o  temas de su 

interés, intencionando la apretura de espacios para el diálogo y expresión situaciones personales y/o 

sociales; se consideró que a través de las reflexiones constantes sean agentes de su propio 

potencial creador e innovador, considerando su realidad existencial. Por tanto los objetivos se 

replantearon de la siguiente forma. 

 

 Acercamiento a la realidad de las mujeres trabajadoras del sexo de la frontera 

Guatemala – México, Tecún Umán, combinando la labor investigadora con atención 

psicosocial. 

 

 Detección de problemáticas psicosociales que emergen asociadas al trabajo de la 

prostitución. 

 

 Apertura de espacios de reflexión  y dignificación a las mujeres trabajadoras del sexo. 
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CAPÍTULO II 
 

REFERENTE TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 
1.   ANÁLISIS COYUNTURAL 
 

El presente capítulo aborda los procesos dinámicos de las dimensiones Económicas, 

Políticas/Ideológicas y  Sociales de la población con la que se trabajó, evidenciando como estás 

dimensiones trastocan la individualidad y subjetividad de la personas, y así comprender como las 

acciones  están regidas por  la estructura social del lugar.  

 
 
1.1.  EJE ECONÓMICO: 

Para poder tener una dimensión más amplia de lo que se está abordando, nos tenemos que 

remontar a la historia de cada uno de los países Centro Americanos afectados por la guerra y una 

precaria situación socio-económica, y este es un factor fundamental para el análisis de este 

fenómeno, ya que ha llevado a la población que en su mayoría fue afectada por este tipo de 

problemáticas a recurrir a diversas fuentes de “trabajo” para obtener  dinero. 

  

 Dentro de la economía que circula  en Tecún Umán es por medio de negocios y comercios 

como; tiendas, abarroterías, hotelería, restaurantes, comercio informal, mercado, agricultura, pesca, 

también se dinamiza las bandas de narcotraficantes, coyotes (trafico de personas), trafico de armas8  

y  alimentos, cambistas9 así como proxenetas y la prostitución.  

 

Dentro de la agricultura se puede mencionar que uno de las principales cultivos de la región 

es el maíz en donde  pagan Q.60.00 quetzales por veinte metros cuadrados de trabajo,  la jornada 

laboral es de seis de la mañana a  tres de la tarde, las tierras en donde trabajan los agricultores no 

son propias, las personas son llamadas a trabajar para un dueño (finquero) que le paga al agricultor 

hasta terminar la tarea (medida) establecida, en ocasiones no se logra completar la tarea (por lo 

dificultoso de labrar la tierra), sino hasta dos días después de iniciar el trabajo.  

 

                                                 
8
 Estas dinámicas de tipo  económico no se tratará en el presente trabajo, ya que en su mayoría se trata de un 

crimen institucionalizado y por seguridad de los contactos establecidos en el área no se puede abordar esta 

problemática. 
9
 Persona que cambia dinero de Quetzales a Pesos ó viceversa.  
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Otro tipo de cultivo es el tabaco, sin embargo algunos pobladores  lo considera como “un 

trabajo muy difícil (refiriéndose que es un tanto aburrido en la primera etapa)  y no genera mucho 

dinero”, ya que pagan Q.2.00 quetzales por bandeja. La bandeja es un utensilio de lata, plano, que 

contiene tiene tierra, allí se van haciendo pequeños orificios en donde se coloca una semilla de 

tabaco,  la bandeja debe  tener 250 semillas sembradas, para el pago respectivo; luego al pasar de 

las semanas esta semilla es transplantada en grandes campos para su desarrollo. Para la siembra 

del tabaco, los niños y las niñas son los que realizan la etapa primera (siembra en la lata), ya que no 

se necesita de mucho esfuerzo físico, sin embargo no son los únicos en trabajar en esto también hay 

mujeres y hombres. Otro tipo de cultivo es el banano, en donde grandes empresas exportadoras de 

banano como CHIQUITA, tienen grandes extensiones de tierra “generando” fuentes de empleo para 

la población. La mayoría de mujeres y hombres optan por trabajar en grandes fincas  para logar así 

tener una entrada de dinero “asegurado”, aunque esto implique una explotación en jornadas 

laborales arduas, un salario que no gratifica el trabajo realizado y malos tratos (gritos, trato 

discriminativo).  La vigencia de un “libre comercio” que solo a la agricultura agroexportadora  

posibilita el aumentar su economía a costa de la explotación del pequeño agricultor, continua 

formando parte del sector productivo más importante de la economía guatemalteca.  

 

Sin embargo esta entrada de dinero no es suficiente para cubrir las necesidades básicas: de 

alimentación, vivienda, cobertura sanitaria, educación. Los niños distribuyen su tiempo entre ir a 

estudiar y trabajar en la siembra, esto repercute en su rendimiento escolar ya que muchas veces no 

llegan a estudiar o llegan agotados por el trabajo realizado y otra veces no llevan las tareas 

escolares.   

 

La necesidad de “sobrevivir”  lleva a la población a la búsqueda de trabajos informales, 

dividen su tiempo en media jornada de trabajo en el campo y la otra jornada manejan un triciclo, en 

donde la entrada de dinero diaria varia entre Q.10.00 a Q.25.00 quetzales, sin embargo este tipo de 

trabajo “es exclusivamente para hombres, ya que se necesita fuerza física para manejar”. Dentro del 

trabajo de tricicleros se dinamizan varios ”subtrabajo” como el tráfico de alimentos, de personas, 

estos son evidentes y naturalizados ante la población, sin embargo existe también el trafico de 

armas, narcotráfico y también tienen contactos directos con los dueños de los negocios bares, 
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cantinas, barra show, centros botaneros, en donde llevan a la mujer que así lo solicite  para trabajar 

en la prostitución. Estos últimos son encubiertos por la complejidad del “trabajo”.  

 

Podemos observar que la “integración económica” regional, ha tenido beneficios (nuevas 

oportunidades, inserción en el mundo), para las minorías pero también ha desencadenado y 

profundizado tendencias preocupantes: mayor concentración de la riqueza en pocas manos, mayor 

pobreza, mayor exclusión. Una economía menos centrada en la ganancia y más en la vida de las 

mayorías.  “Alimentan así los ejércitos de ladrones y prostitutas, que garantizan una mano de obra 

abundante y barata para cualquier empresa, constituyendo un grupo humano no integrado o 

incorporado al sistema social imperante”10.   Se puede mencionar el trabajo de empleada doméstica 

o el trabajo en cafeterías locales en donde el sueldo mensual no asciende a más de Q.400.00 

quetzales mensuales. El déficit en el acceso a bienes y servicios configura descriptivamente el 

llamado “síndrome de pobreza crítica11” (Altimir), que en esencia se trata de una situación de sobre-

explotación donde no interesa la preservación de los sujetos, ni siquiera por la fuerza de trabajo que 

ellos aportan. 

 

Muchas veces se dice que la falta de educación es una de las principales causas de que las 

mujeres opten por el trabajo sexual, sin embargo al conversar con ellas, algunas comentan que han 

culminado los estudios a nivel medio y muy pocas universitario. Se evidencia que  la falta de 

educación es un factor importante para que una mujer ingrese al trabajo sexual  más no el único ya 

que en  los países llamados “en vías de desarrollo” hoy cuando una joven es diplomada o licenciada, 

tiene escasas posibilidades de encontrar una colocación laboral que corresponda a su preparación y 

permita un estándar de vida digna, esto sucede a una  “estructura social”12 en disparidades.  

 

Para una parte de ellas la prostitución  es la única ocupación, para otras es una alternativa 

en momento de crisis familiar. En este sentido, “el planteamiento no es ante todo el de realización o 

alienación, sino el de la simple subsistencia: es necesario encontrar trabajo, cualquier trabajo,  para 

poder subsistir”13. En estas condiciones se desarrolla una “cultura”, una “forma de vida”, cuyo “tema 

                                                 
10

 Baró, Ignacio Martín. SISTEMA, GRUPO  Y PODER. Editorial UCA 1999. Pág. 65  
11

 Giorgi, Víctor. VINCULO MARGINALIDAD Y SALUD MENTAL. Ediorial Roca Viva Uruguay. Pág. 90  
12

 Baró, Ignacio Martín. SISTEMA, GRUPO  Y PODER. Editorial UCA 1999. Pág. 65 
13

 Baró , Ignacio Martín, ACCIÓN E IDEOLOGIA. Editorial UCA 1990. Pág 186 
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eje” es la preocupación por la supervivencia, sobre un horizonte de carencia e insatisfacción de 

necesidades básicas.  

 

La variabilidad de las ganancias, debido a los días de la semana (fines de semana) o a las 

épocas del año (feria patronal, semana santa, navidad o año nuevo),  es una de las razones que 

impiden tener una evaluación realista de sus ingresos.  Sin embargo las mujeres que no han estado 

trabajando anteriormente en los bares de la localidad generan  aproximadamente Q.8,000.00 

quetzales al mes en comparación de las mujeres que ya tienen tiempo de estar en dicho lugar 

trabajando, en donde su ingreso aproximado es de Q.3,000.00 quetzales mensuales. Sin embargo 

este dinero no es total “ganancia” para ellas ya que tienen que dejar un porcentaje en el negocio14 

donde trabajan, en alquiler del cuarto donde trabaja,  pagando Q. 10.00 quetzales por “ocupada15”, 

en algunas ocasiones las multan16  pagando hasta Q.300.00 quetzales  por las mismas.  

 

Otra manera de generar dinero dentro del negocio, es comisionando por venta de bebidas 

alcohólicas, en donde una cerveza es vendida al cliente a Q.20.00 quetzales de los cuales Q.5.00 

son para la mujer que la sirve y Q.15.00 para el negocio.  Si un cliente desea que una mujer lo 

acompañe en la mesa, tiene que invitarla a una cerveza la cual  vale Q.25.00 quetzales  de los 

cuales Q.10.00 es la comisión para ella y el resto es para  el negocio. Otra forma de ganar dinero es 

por medio de la venta y consumo de drogas, sin embargo este aspecto no fue posible indagar por la 

complejidad del mismo ya que se tocan fibras sensibles del narcotráfico.   Con estas comisiones las 

mujeres  mejorar su ingreso. 

 

Existe un sistema interno en cada negocio, para el pago a las MTS del dinero generado, en 

algunos el mecanismo utilizado para llevar las cuentas es por medio de “fichas”, en donde el cliente 

paga en caja el servicio que es de Q.60.00 quetzales, la encargada de caja le da una “ficha” al 

cliente la cual entrega a la MTS, ella junta cierta cantidad de fichas y cuando la MTS cree 

conveniente o necesita dinero las cambia. El mismo mecanismo es utilizado en la venta de bebidas 

alcohólicas. Con este procedimiento el dueño o encargado del negocio asegura que la mujer trabaje 

                                                 
14

 Se llamará así a los bares, centros botaneros, barra show, cantinas y demás lugares donde se encuentran 

Mujeres Trabajadoras Sexuales. 
15

 Llamado así cuando utilizan el cuarto con un cliente. 
16

 Ver Eje Ideológico/ Político del presente trabajo Pág. 13 y 14 
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y no intente irse a otro lugar (negocio o su casa), esto también puede utilizarse como chantaje para 

no pagarle a la mujer la totalidad de sus ingresos. Develándose así un uso  de poder coercitivo. 

 

Este mecanismo de pago varia en diversos negocios, ya que en  ocasiones, la o el dueño (a) 

del negocio, no les paga en efectivo, su pago consiste en comprar vestuario, maquillaje, le da  

alimentación y no pagan por el alquiler del cuarto. En estos casos es cuando una mujer es engañada 

diciendo que “trabajaran en restaurante o como empleadas domésticas17” ganando sueldo irreales, 

cuando las mujeres se dan cuenta del engaño desean salirse del negocio, en donde es negada la 

salida hasta que pague “lo invertido” en ella,  exigiendo a las mujeres a saldar su deuda 

prostituyendose, esta es una de las características de la trata de blancas. 

 

Se puede observar que dentro de un negocio, la actividad de una mujer es diversa,  con el 

fin de obtener ganancias económicas, ya que la mayoría de mujeres con limitación de recursos y la 

necesidad de apoyar económicamente a la familia (hijos, hijas, papá, mamá, hermanos, hermanas, 

pareja) son  principales causas de incursión en el trabajo sexual, que surge como un ingreso 

alternativo que progresivamente se convierte en la actividad principal, esta actividad les ofrece 

soluciones más próximas a sus necesidades emergentes. Sin embargo no se obvia el echo de que 

son explotadas, violentadas, extorsionadas en su trabajos, más sin embargo por la cantidad de 

dinero que generan se exponen a este tipo de vejámenes.  

 

Al enviar dinero a sus hogares brindan a sus hijos e hijas la oportunidad de estudiar  y 

garantizar así “la superación  y así ellos tengan mejores oportunidades para desarrollarse en un 

trabajo más digno y respetado.” Con forme a esto Martín Baró (1990)  comenta “El individuo se 

someterá de  este modo a las condiciones más enajenantes en su trabajo con tal de escalar los 

peldaños de la jerarquía social, materializando como niveles de consumo cada vez mayor. La vida, 

en última instancia , se convierte de este modo en un trabajar para lograr  un objetivo….” 

 

En algunos casos el dinero enviado por las mujeres a sus hogares es para solventar  alguna 

deuda económica como alquiler de casa, pago de productos de consumo diario por la familia, útiles 

escolares. No se puede dejar de mencionar que en ocasiones tienen que trabajar para poder 

                                                 
17

 Comentario realizado por una mujer que fue víctima de trata, actualmente vive en su casa con sus dos hijos 

y su esposo al cual conoció como  cliente del negocio donde ella fue obligada a prostituirse. 
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hospitalizar a un miembro de la familia (hijos, hijas o papás) o incluso para ellas mismas, sin 

embargo ellas resisten este tipo problemática con respecto a su salud para no desequilibrar lo que 

enviarán a su casa.   

 

Otro objetivo que persiguen las  mujeres al trabajar  en la prostitución es el anhelo de tener 

una casa propia “un lugar donde ir, estar tranquila con sus hijos, algo que les pertenezca.. a los 

hijos18” . Con esto observamos que cada grupo, cada hombre a partir de un mínimo de exigencias 

para la conservación de la vida, va elaborando su estructura de necesidades como producto de  su 

actividad concreta.  Miramos aquí la exigencia subjetiva de aquellos requisitos objetivos. 

 

Es importante mencionar que algunas de  las mujeres ( entre 18 a 24 años) una parte de sus 

ingresos lo utilizan para costear los estudios de nivel medio o diversificado, en establecimientos  

educativos  de Coatepeque o de la ciudad capital ,  viajando fines de semana para poder asistir a 

clases  y  poder encontrar en un futuro un trabajo “digno en donde se puedan desempeñar y no ser 

motivo de vergüenza para ellas”.  Estas limitantes se confrontan con las exigencias del sistema 

hegemónico imperante  neoliberal y globalizante, que vende un futuro mejor mientras más 

preparación educativa se tenga, pero no ofrece medio democráticos e incluyentes viables que 

permitan el cómo resolver la pobreza en que viven las mujeres y familia en general, además de 

seguir desarticulando movimientos sociales a través de la ideología que se articula con el lenguaje 

cotidiano como por ejemplo : “mujeres de la vida fácil”, “mujeres de la vida alegre”, “dinero mal 

ganado”. 

 

La pobreza, las crisis provocadas por las políticas de ajuste estructural en los países menos 

desarrollados, la falta de expectativas, el deseo de viajar, etc., son factores que inducen a muchas 

personas a emigrar. “Las formas de vida en los países ricos que propagan en  los medios de 

comunicación, ejercen atracción sobre las personas en los países pobres”.19 A pesar de las 

dificultades en muchos casos para atravesar las fronteras, las personas migrantes disponen de una 

gran diversidad de estrategias para conseguir introducirse en alguno de los países, en los que 

intentan renovar sus proyectos vitales. 

                                                 
18

 Comentario realizado por una MTS de San Lucas Tolimán, sin embargo este comentario se escucha en 

varias mujeres en Tecún Umán. 
19

 SKROBANEK, S. Y OTRAS, (1999), Tráfico de mujeres, Narcéa, Madrid, págs. 34 y ss. 
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Por su ubicación geográfica Guatemala, forma parte del corredor hacia los Estados Unidos, 

siendo este la meta a alcanzar por muchos hombres y mujeres  de Centro y Sur América en busca  

del “Sueño Americano”. Algunas mujeres con ansia de alcanzar sus sueños, comienzan una nueva 

aventura al querer llegar a dicho país ingresando como ilegales, lo cual genera una serie de 

problemáticas, ya que dentro de su travesía son victimas de asaltos, abusos sexuales, abuso de 

poder , hasta llegar a la muerte.  

 

Algunas mujeres al ser atrapadas por personal de migración en México, son retornadas a su 

país de origen, otras al tener la deuda del coyote y la falta de oportunidades laborales en los países 

como El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala,  optan  por pasar un tiempo en la frontera  

México – Guatemala, trabajar y juntar dinero para mandar a sus hogares y sobrevivir en dicho lugar, 

por eso no es de extrañar que en estos centros de trabajo se encuentren mujeres procedentes de  

estos países.  

 

Las mujeres que son de otras nacionalidades, semanalmente envían dinero a sus familiares 

por medio del  banco  que  en  ocasiones  se torna un tanto difícil, ya que para poder enviar una 

remesa monetaria a su país de origen, es necesario contar con documentos de identificación como: 

cédula ó pasaporte, como requisito de la institución bancaria y garantía de que el dinero llegará a su 

destino, algunas mujeres no cuentan con este documento de identificación y para poder hacer esta 

transacción bancaria solicitan la ayuda de una compañera o conocida del lugar donde trabajan o de 

la comunidad teniendo que pagar por el “favor” realizado. Mientras las mujeres que son originarias 

de algún departamento del país, luego de cierto tiempo llevan el dinero personalmente a sus 

hogares.   

 

Muchas de ellas tienen ingresos elevados, sin lograr realizar un proyecto económico de vida 

llegan con un plan económico determinado y quieren ganar rápido para volver a su lugar de origen.  

Parece que cuando se encuentran en un medio social  “extraño” se sienten a salvo de los 

señalamientos y juicios de personas que la conocen, lo cual deja a salvo su visión y construcción del 

futuro.  Estamos ante sociedades que proponen y estimulan como objetivos deseables para todos el 

disponer de casa propia, contar con refrigeradora, televisión y vehiculo. Sin embargo el sistema no 
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proporciona a todos sus miembros los medios o instrumentos adecuados para lograr esos fines 

ansiados. 

 

1.2.  EJE  IDEOLÓGICO / POLÍTICO: 

 

Es pertinente señalar y confrontar con los medios de comunicación masivo, sobre lo que 

acontece en Guatemala, nos daremos cuenta que formamos parte de un sistema social dependiente, 

donde la minoría privilegiada impone sus intereses en la configuración de la sociedad,  produciendo 

así la marginación de las grandes mayorías populares. Es preciso decir que no ha sido por un innato 

conformismo o falta de aspiraciones sino que a lo que llamamos minoría,  ha tenido en buena 

medida y sigue teniendo “poder” , ya sea como autoridad legal, como modelo moral, como 

poseedora de los recursos necesarios para la supervivencia al interior del sistema o como 

poseedora de los mecanismo para “mantener el orden”. 

 

Los  pobladores  de  Tecún Umán perciben20 la prostitución como algo “natural”, muchas 

veces comentan “es el trabajo más antiguo del mundo”, este tipo de pensamiento conlleva a no 

cuestionar las razones coyunturales del porque una mujer ejerce este tipo de trabajo sexual ó se le 

responsabiliza  a  la mujer misma ”por ser la ofrecida” o al hombre “por ser él que demanda los 

servicios”,  este  pensamiento es acuñado con el discurso que en su mayoría  contiene uno de los 

velos ideológicos morales en donde el poder se transforma y se  esconde  tras el  “pensamiento 

machista” que  es uno de los grandes mitos sexuales,  donde este tipo de pensamiento se fabrica a 

base de mitos y al tener este tipo de pensamiento generalizado (el machismo), se cae en el 

reduccionismo enajenante de culpar al otro (hombre) de la actividad del ejercicio de la prostitución, 

quitando así la responsabilidad a  un poder de orden estructural, de cómo los intereses de una clase 

dominante canalizan su dominio social y los justifican como inherente a la naturaleza humana, 

mediante la definición social de los valores que deben caracterizar al individuo viril.   

 

El origen del trabajo sexual de una mujer es más complejo de lo que se denomina 

machismo, para dar una explicación a este trabajo sexual nos tendríamos que remontar en la 

                                                 
20

 La Percepción de grupos puede entenderse como la aplicación de categorías cognoscitivas, recibidas en el 

proceso de socialización, y cuya asignación depende de factores valorativos. Baró , Ignacio Martín. ACCIÓN 

E IDEOLGIA, UCA Editores, 1990. Pág.  219 
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historicidad de cada una de las mujeres trabajadoras sexuales, lo que se puede decir es que uno  de 

los orígenes de  este trabajo se debe a un poder mal ejercido que se presenta con varias máscaras 

para entorpecer los pensamientos  y poner a su merced el afecto de las personas, trasgrediendo sus 

valoraciones y posicionándolas en una actitud deshumanizante. “Configurando así el quehacer de 

personas y grupos (…) configurando a las personas en actores sociales”21. 

 

 Una mujer trabajadora sexual es fuertemente juzgada, señalada, estigmatizada por los 

habitantes de la comunidad donde ejerce la prostitución, como por sus propios familiares (si es que 

alguno se llega a enterar), hasta por ellas mismas. Aquí no solo este tipo de ideología moral es la 

que predomina y hace reforzar la exclusión y estigmatización, lo acuña  la mitología sexual22  de 

eterno femenino23” o esposa amante24, lo anteriormente citado se evidencia en la diversidad de 

“nombres” que se da a la mujer trabajadora sexual, la cual es nombrada de varias maneras: 

“rameras, putas, leonas, zorras, mujeres de la vida alegre, mujeres perdidas”. Es con estos 

seudónimos que refuerzan el estigma y discriminación poniendo en evidencia la ideología y mitología 

dominante en donde es acusado y señalado el trabajo sexual de la mujer y viéndose común que un 

hombre tenga mas de una pareja sexual, también se encubre la disparidad en que el poder se 

ejerce. En última instancia, el estigma crea desigualdad social y se ve reforzado por ella, tiene 

profundos orígenes en el seno de la estructura de la sociedad en su conjunto y en las normas y 

valores que rigen gran parte de nuestra vida cotidiana. Hace que algunos grupos sean subvalorados 

y avergonzados y que otros se sientan superiores. 

 

Las MTS llevan encima una “culpa”, impuesta por una sociedad en constante lucha de 

poder, moralista y fuertemente caracterizada por disparidades, manipulando así su conciencia; 

generando en ellas un discurso hegemónico moralista reconociendo ante otros que es “malo trabajar 

en la prostitución”  y a la vez un  desfase de un discurso reivindicativo “ya voy a salir de esto”,  con 

                                                 
21

 Baró, Ignacio Martín. SISTEMA GRUPO Y PODER, UCA 1999. Pág. 99 
22

 Baró, Ignacio Martín. ACCIÓN E IDEOLOGIA. Editorial UCA 1990. Pág. 174 
23

 Eterno Femenino: Sirve para enmascarar la instrumentalización corporal de la mujer a través de todos los 

ritos de la belleza, la  comercialización del erotismo y la institucionalización de la virginidad. Martín – Baró, 

Ignacio,  ACCIÓN E IDEOLOGIA. Editorial UCA 1990. Pág. 177 
24

 Esposa Amante: Dedicada a su esposo, naturaliza y ensalza una vergonzante situación de esclavitud 

existencial. La instrumentalización de la mujer especto al hombre supone el bloqueamiento de importantes 

ámbitos en que la mujer podría lograr su desarrollo personal, dejándola en  una posición de permanente 

subordinación a lo que su marido es y hace.  Martín- Baró Ignacio.  ACCIÓN E IDEOLOGIA. Editorial  

UCA 1990. Pág. 176  
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este tipo de  discurso genera en ellas una equilibrio a nivel subjetivo, ante lo que pide la sociedad 

(una sociedad que rechaza fenómenos que, aunque le pertenezcan, siguen siendo tabúes; y quien 

paga con el rechazo es el anillo más débil de la cadena, ciudadanas y seres humanos que cargan 

con una serie de marginalidades) y el bienestar (si se puede llamar de  esa manera) o solvencia 

económica que genera el trabajo de la  prostitución.   

 

Un estereotipo25 común es que ellas son individualistas y les falta conciencia política; pero 

se trata de  un asunto más complejo, que escapa de sus manos ya que dentro y fuera  de su lugar 

de trabajo están sometidas a un régimen y control por parte del dueño (a) o encargado (a) del 

negocio, impidiendo su participación en actividades fuera del trabajo, asociado a esto  la 

marginación que reciben por su condición de trabajo sexual, no les permite involucrase en 

actividades de la vida de barrio, lo cual las hace  poco políticas en sus expresiones y manera de 

pensar. Esta inmovilización también es atribuida muchas veces a su condición legal en el en país 

(para las mujeres inmigrantes).  

 

Uno de los estigmas más comunes es considerar a las MTS como las principales 

responsables de la difusión de las infecciones de transmisión sexual (ITS) o el VIH/SIDA26.  Este 

estigma está acuñado con los diálogos y acciones de diversas organizaciones  gubernamentales y  

no gubernamentales, tal es el caso de la del Centro de Salud de Tecún Umán y Pajapita, y la ONG 

Educavida quienes centran sus discursos para las MTS encaminados únicamente al uso del 

preservativo y el conocimiento de ITS y VIH/Sida, señalándolas en un plano subjetivo y objetivo 

como “las enfermas” de la sociedad, incriminándolas totalmente de una  responsabilidad la cual es 

compartida con todos los pobladores. Sin embargo a las “mujeres de casa” las charlas impartidas por 

el Centros de Salud están orientadas a métodos de planificación familiar (no tomando en cuenta a 

las MTS);  siendo “las mujeres de casa” las que corren más riesgo de contraer una ITS o VIH/SIDA 

por el no uso del preservativo, ya que culturalmente se ve “mal” ante los ojos del hombre, la 

moralidad, mitos sexuales, ante la religión y la mujer misma,   que una “mujer de casa” exigiera el 

uso del preservativo, ya que se  le  considera como infidelidad (por parte de la mujer) ó se esta 

                                                 
25

 Estereotipo: Son categorizaciones grupales simplificadas, por lo general de carácter peyorativo, orientan así 

la percepción de las personas; orientan también su acción, tiende a producir la confirmación de lo que 

establecen como característico de un grupo. Baró, Ignacio Martín. ACCIÓN  E IDIEOLOGIA. Editorial UCA 

1990. Págs. 225 - 237 
26

 Ver Anexos. 
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“faltando a los designios de Dios al atentar contra la vida humana al no darle la oportunidad a un 

esperma que fecunde el ovulo y este de nacer” o  “faltan a la religión al no utilizar el método de la 

abstinencia normado por la misma, ya que al contraer una ITS o el VIH/SIDA, las personas son 

estigmatizadas, discriminadas, juzgadas ya que es el resultado de una vida sexual desordenada”. 

Con lo anteriormente citado  nos damos cuenta que razones culturales, sociales, morales, religiosos 

son manipulados desde la ideología para una dominación social y excluir a las grandes mayorías, 

creando en ellas un sentimiento de CULPA impuesto por una sociedad que refuerza más este 

sentido. 

 

El uso del preservativo para una  MTS en  el trabajo  se puede decir que es “obligatorio”, 

ellas en su mayoría tienen la posibilidad de negociar con el cliente el uso del mismo, como ellas bien 

dicen “ellos pagan y nosotras ponemos las reglas y una de ellas es el uso del condón ahora si no lo 

quieren usar no tenemos nada con ellos, aún así paguen más, mi salud vale más que diez quetzales 

más que me pudieran pagar, si yo no tengo salud no puedo trabajar por eso, esto se platica desde 

que se hace el negocio”, sin embargo, las “mujeres de casa” no tienen esta misma oportunidad de 

negociar, ahora bien cuando una  MTS comparte con su compañero o pareja, el uso del preservativo 

queda anulado ya que lo consideran como  “la entrega total a él, se realiza por amor y no es 

necesario cuidarse27”;  nos percatamos que para una MTS va más allá del plano objetivo el uso o no 

uso del preservativo involucran la subjetividad misma, en donde cobra sentido la entrega “total” a su 

pareja, relacionándolo con el no uso del preservativo, esto significa para ellas la entrega total de su 

ser,  su amor, con esto es una forma de demostrar que son únicos. Sin embargo dejan anulado que 

podrían contraer una ITS o el VIH/SIDA.  Un dato interesante es observar que en el Centro de Salud 

llevan un registro estadístico de las enfermedades y consultas comunes dentro de la población o 

datos sobre la morbilidad de la comunidad, sin embargo en el apartado de ITS o VIH/SIDA no tienen 

ningún registro, esta como inexistente en la tabla de morbilidad prioritaria de los Indicadores Básicos 

de Análisis de Situación de Salud del 2008 del Centro de Salud de Tecún Umán y de Pajapita, sin  

embargo existe la interrogante si no fueron atendidos estos casos o los atendidos no fueron 

computados, o quizá no prestaron este tipo de afección. Y aunque sea simplistas estas interrogantes 

marca la pauta para evidenciar otras carencias de atención real ante los datos manifestados que se 

envían a la Dirección General de Servicios de Salud, Departamento de Epidemiología , donde luego 

                                                 
27

 Discurso repetido por varia mujeres. 
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se toman decisiones de atención en salud a nivel macrosocial que obvian las realidades 

contextuales. Se tiene que tomar en cuenta que el Centro de Salud forma parte de la RED SUR 

OCCCIDENTE28 junto con 24 organizaciones más, quienes son las encargadas de ”prevenir, 

divulgar a toda la población en general; también brindar  ayuda29” y realizar estadísticas de  

personas con ITS y/o VIH/SIDA, sin embargo en Tecún Umán el trabajo de prevención primaria se 

realiza únicamente con MTS y obvia a la población en general quienes serían los más vulnerables. 

En el año 2008  el Centro de Salud de Tecún Umán fue la “BASE” del Departamento de San Marcos,  

donde se  tomaba la iniciativa de acciones a realizar en dicha población con respecto a la prevención 

y divulgación de las enfermedades infectocontagiosas, sin embargo a la única participación que 

asistí como parte del grupo de trabajo de  Casa de la Mujer  fue para el día Internacional contra el 

VIH/SIDA, en donde la actividad consistía en repartir preservativos en la frontera con Guatemala - 

México llamada el Carmen ubicada en Malacatán San Marcos, en donde nos reuniríamos con más 

organizaciones, sin embargo esta actividad se canceló ese mismo día por el personal de Proyecto 

EducaVida ya que días anteriores toda la población de la costa sur de San Marcos estaba  en alerta 

amarilla por la CONRED por las lluvias que se estaban presentando. En esta actividad se evidenció 

varias problemáticas, una de ellas la falta de coordinación que se evidencia en la desinformación de 

la cancelación de la actividad, no se tenía claro por parte de las participantes el trabajo a realizar en 

dicho lugar, no se contaba en ese momento con el material necesario para ser repartido, otra crítica 

a realizar es: considero una irresponsabilidad el repartir preservativos sin antes decir el objetivo por 

el que se realiza la actividad, la explicación del uso del preservativo ya que muchas veces en el 

interior de la republica por muy difícil que resulte creer no se conoce un preservativo ya que se toma 

en cuenta que las personas que pasan frecuentemente por esta zona son personas que trabajan en 

México que en su mayoría son campesinos y/o migrantes de áreas rurales del país que en su 

mayoría no conocen un preservativo y por ende no saben como utilizarlo,  creo que se está tomando 

una postura impositiva, paternalista por parte de las organizaciones y se pierde el fin último de esta 

actividad, que es el de la divulgación del Día  Internacional contra el VIH/SIDA. 

 

                                                 
28

 Ver en Anexos  el listado de las Organizaciones que conforman la RED SUR OCCIDENTE. 
29

 La ayuda consiste en referir a las personas a centros donde sean atendidas, para darles medicamento, 

alojamiento. 
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Es común observar que en el Centro de Salud y en la Policía Nacional Civil (PNC) las 

mujeres  caen en una  rutina institucionalizada ya que tienen que sellar la “libreta de sanidad30, esto 

se realiza como una forma de “control de asistencia a la profilaxis31”.   En la PNC tienen un libro de 

actas por cada negocio donde tienen registros con datos generales y una fotografía de cada mujer, 

el cual sirve para verificar  el número de mujeres de nacionalidad guatemalteca y quienes son  

emigrantes en el país. Podemos percatarnos  que el registro de asistencia a la profilaxis es 

controlado  tanto por el Centro de Salud como por la PNC, en donde los sellos no le garantiza  a la 

MTS  la asistencia gratuita chequeo médico, medicamento, registro ó  historial médico, seguridad, 

derechos laborales, derechos como agentes políticos . Se diría que esta actividad  está ligado al 

poder y el dominio en todos los niveles de la sociedad en su conjunto, utilizando el mecanismo del 

MIEDO;  el sello es exigido en el negocio donde trabaja ya que  por no tenerlo la mujer paga una 

multa al dueño del negocio ya que esporádicamente la PNC realiza redadas con el fin de verificar “la 

asistencia a la profilaxis”, sin embargo se evidencia que este tipo de redadas son ulitizadas por la 

PNC para verificar el estado de legalidad de  las mujeres que trabajan allí, si  son ilegales32 o 

menores de edad, sin embargo se enmascara este echo con la “verificación de asistencia a 

profilaxis”.   

 

Esto forma  parte del dominio social, “en medida en que las personas aceptan las normas de 

esas rutinas establecidas,  las incorporan como su mundo, se someten a los intereses sociales 

impuestos a través del poder”33.  Las mujeres caen a este tipo de exigencia para poder trabajar ya 

que ellas miran con naturalidad este echo, como sabemos el poder “tiende maneras sutiles de 

enmascararse..aparece como una exigencia natural y razón social34”.  Si encuentran alguna mujer 

ilegal es repatriada o si es menor de edad  la llevan al Ministerio Público, quien decide si procede o 

no la denuncia de la PNC, “en donde la mujer debe de declarar en contra del propietario del negocio 

que fue víctima de engaño por parte de este”.  Es por esta razón que algunas de las MTS al 

realizarse estos cateos, se esconden para no ser deportadas o puestas en manos de las autoridades 

locales.  Sin embargo es complejo el identificar por medio de un documento de identificación si una 

                                                 
30

 Llamada así a un cuaderno donde le firman y sellan en el Centro de Salud y la PNC,  de asistencia a su 

profilaxis. 
31

 Dicha profilaxis, consiste en un chequeo vaginal superficial, para observar algún tipo de “anormalidad” en 

esa área. Este chequeo no es tan profundo como el papanicolao. 
32

 Se considera a una persona ilegal cuando excede más de 3 meses en un país sin retornar a su país de origen. 
33

 Baró, Ignacio Martín. SISTEMA GRUPO Y PODER. Editorial UCA 2004. Pág. 94 
34

 Baró, Ignacio Martín; SISTEMA , GRUPO Y PODER. Editorial UCA 1989.Pág. 95  
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mujer es ilegal, de nacionalidad guatemalteca  o menor de edad, ya que en algunos negocios los 

dueños, consiguen cédulas de vecindad  en las municipalidades aledañas a los poblados de Tecún 

Umán.  Esto lleva a pensar en un vínculo  entre el personal estatal y los dueños de los negocios 

evidenciando un crimen institucionalizado dentro de  un orden desordenado de nuestra sociedad, en 

donde se pretende “garantizar y regula la profilaxis semanal de las MTS, el estado de legalidad en el 

país, así como el evitar que una menor de edad este en el ejercicio de prostitución para evitar así la 

trata de personas o el trafico sexual de menores”,  pero a la vez las mismas dependencia 

gubernamentales facilitan la proliferación de bandas dedicadas a este tipo de actividades ilicitas 

(refiriéndome al trata de blancas) , facilitando la documentación legal necesaria. 

 

En el trabajo sexual el poder  se devela en aspectos de sometimiento a la mujer, tipificando 

así las acciones mismas; cabe mencionar a Michel Foucault que dice “Gobernar a una mujer es 

ejercer un poder político en el que las relaciones son de permanente desigualdad”35, dentro de los 

lugares de trabajo de estas mujeres, se devela con más ahínco el régimen de  poder, donde a las 

mujeres se les puede nombrar “esclavas del nuevo siglo”, trabajando para un empleador, quien no 

les garantiza: seguridad, alimento y gastos de salud. Trabajan largas horas al día, no comen ni lo 

necesario por la presión de mantener un cuerpo esbelto para captar clientes. El dinero que ganan 

por cada “ocupada”36, no es total ganancia para ellas, dejan un porcentaje en caja por utilizar el 

cuarto en donde trabajan,  la mujer  trabaja no solo para sus familiares sino para terceras personas. 

En algunas ocasiones la MTS es despojada de sus documentos de identificación que son retenidos 

por los dueños de los negocios garantizando así su posición de poder frente a ellas. En Guatemala 

la prostitución no es una práctica ilegal, sin embargo el proxenetismo si lo es , al ser legal la 

prostitución no garantiza derechos laborales, pero si obligaciones  por parte de los empleadores, lo 

que da  pie a una explotación.  

 

Podemos decir entonces que la ausencia de sanción jurídica  al “sistema de prostitución” no 

es sino el ocultamiento de la persecución y el acoso a las MTS. Se persigue, se hostiliza  a las MTS, 

se les saca dinero bajo cohecho, se las encarcela, se las chantajea y tienen que pagar a otros para 

poder ejercer. El sistema de la prostitución  se complementa con la “protección de proxenetas” a las 

MTS, quienes se “igualan” a la policía y a los hombres que las molestan o no les cumplen (en los 

                                                 
35

 Foucault,  Michel, HISTORIA DE LA SEXUALIDAD 2 ,EL USO DE LOS PLACERES, Pág. 199 
36

 Le llaman así cuando un cliente paga los servicios de una trabajadora sexual. 
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pagos). Esta “protección” a las MTS  es base de la explotación de quienes dirigen las redes de 

prostitución. Con la idea de la dependencia mutua, las MTS dependen vitalmente de los 

”protectores” y jefes; a cambio de los servicios prestados, ellos las explotan y viven de ellas. 

 

Es importante señalar  que al no someterse al poder interno del negocio, se les multa37, 

entre las reglas están: 1) No pueden salir del negocio solo al Centro de Salud  a su chequeo 

semanal o por alguna enfermedad (gripe, resfriado, dolor de cabeza etc.), o golpe. 2) El tiempo límite 

para estar en el cuarto con el cliente es de 15 minutos ya que se “pierde mucho el tiempo y puede 

utilizarse con otros clientes” , si esta regla es violada por las mujeres tienen que pagar una multa de 

Q.300.00 quetzales, en algunos negocios 3) les prohíben hablar con personas ajenas a este, tal es 

el caso del  “Bar las Muñecas” ubicado en Pajapita San Marcos, en donde la dueña, designa a una 

de ellas para “cuidar que no hablen con nadie mientras están en el Centro de Salud de Pajapita”,  

constantemente la llama para controlar que hace cada una.  En esta dinámica que se utiliza el 

MIEDO como estrategia para mantener el control y represión de las otras, tal miedo es materializado 

por amenazas verbales y castigos. “El poder define de antemano los comportamientos requeridos, y 

por tanto, las acciones posibles al interior de cada uno de los ámbitos sociales.”38   

 

Este poder no solo se dinamiza en las instituciones del estado o con los dueños de los 

negocios, también con los clientes, quienes por pagar el servicio exigen y someten a la mujer a 

complacer sus placeres, por medio del uso de la violencia física, verbal incluso llegan a la muerte. El 

cliente al pagar el servicio de una mujer adquiere “poder” sobre ella. Se puede decir que el poder , 

“es percibido como del mismo tipo que la relación entre superior e inferior, el que domina y el que es 

dominado, el que somete y el que es sometido, el que vence y es vencido”39 (Michel Foucault 1986). 

 

1.3. EJE SOCIAL / CULTURAL: 

 

 Al estar en una comunidad fronteriza, con el vaivén de la población  de una ciudad a 

otra y considerando que las personas que oscilan no solo son de origen guatemalteco (con su 

multiculturalidad), si no del resto de América Central y me atrevo a decir que de algunos países de 

                                                 
37

 Ver Eje Económico del presente trabajo Pág.  8 y 9 
38

 Baró, Ignacio Martín; SISTEMA , GRUPO Y PODER. Editorial UCA 1989. 
39

 Foucault, Michel, HISTORIA DE LA SEXUALIDAD 2 ,EL USO DE LOS PLACERES, Pág. 
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América del Sur, se arremolinan en esta ciudad de  27,000 habitantes y 30,000 personas de paso40 

(al año) que llevan consigo la maleta de una estructura social con disparidades y en constante lucha 

de poder les ha impuesto;  la cultura de la población es trastocada por  influencias de la diversidad 

de personas,  medios de comunicación masiva, que solo alienan41 al consumismo y forma una 

pseudoconciencia,  cimentando acciones como las mejores vistas por “los  otros”  a conseguir a toda 

costa los recursos como carro, casa, ropa nueva etc., ingresando así al narcotráfico, trafico de 

personas, de alimentos, de armas.   Se adoptan así  acciones “en cuanto referida por otros 

individuos42”, para poder adquirir “poder” económico ante los demás.  

 

Los pobladores de Tecún Umán  en su mayoría profesan la religión católica, un sector menor 

la religión evangélica y un pequeño grupo asiste a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. 

Dependerá de la religión para imponer restricciones a los profesantes.  Actualmente un sector de 

personas se han “convertido” a la religión evangélica  ya que encuentran un cambio de actitud ante 

los vicios y el trato a  su  familia.  . 

 

Existe una Iglesia Católica, en donde se oficia la misa el día domingo, dentro de la parroquia 

esta la imagen de Jesús de las Tres Caídas (llamado así por las personas del lugar), el cual es 

venerado especialmente en época de Cuaresma y Semana Santa.  Dentro de las celebraciones 

religiosas que tiene gran participación de profesantes es el 12 de Diciembre día de la Virgen de 

Guadalupe, en donde se realiza un  novenario el cual consiste en  una procesión de la imagen por 

los barrios de Tecún Umán, durante nueve días,  en donde se realiza la celebración de la palabra y 

el rezo de un rosario durante el traslado de la imagen en procesión de un área a otra y termina con 

la celebración de la misa el día 12 de Diciembre.   

 

La fiesta titular de Tecún Umán es el primer viernes de cuaresma, en donde toda los 

profesantes católicos del área rural y de otros departamentos llegan al casco urbano de Tecún Umán 

a la iglesia donde se realiza la romería la cual es una serie de oraciones, acompañadas de cánticos, 

                                                 
40

  Datos obtenidos por personal de Casa del Migrante Tecún Umán San Marcos Febrero del 2009 
41

 Para Alain Touraine, Alienación: “Es la la adopción por la clase dominada de orientaciones y de prácticas 

sociales y culturales determinadas por intereses de la clase superior que enmascaran las relaciones de clase, 

planteando la existencia de una situación social y cultural reconocida como el campo común a todos los 

actores y definible sin recurrir a las relaciones de dominación. La alienación es la negación de dominación.  

Baró, Ignacio Martín. ACCIÓN E IDEOLOGÍA. Editorial UCA 1990. Pág. 104  
42

 Baró,  Ignacio Martín, ACCIÓN E IDEOLOGÍA; Editorial UCA 1990. Pág. 9 
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quema de candelas y veneraciones a la imagen del Jesús de las Tres Caídas, en donde los 

profesantes piden por la salud, economía, trabajo, estudios, por algún familiar que se fue “mojado” 

para Estados Unidos y en ocasiones en agradecimiento que se encuentra Estado Unidos, así como 

dan gracias por los milagros concedidos. En la fiesta se puede apreciar una gran influencia de la 

cultura mexicana ya que durante estos días se puede asistir a palenques donde se realizan peleas 

de gallos. Vemos como la cultura de los pobladores de esta región está influida por la cercanía y por 

ende por la socialización de los pobladores de ambas regiones, generando  un proceso psicosocial 

en donde las personas se desarrollan históricamente como personas individuales desarrollando su 

identidad personal y como miembros de una sociedad desarrollando identidad social.  Durante estas 

festividades se puede apreciar la participación de grupos musicales, juegos mecánicos.  En esta 

temporada también sube el consumo de licor, las peleas callejeras, incrementa la violencia en las 

calles lo que da como resultado el incremento de homicidios. Sin embargo los homicidios no solo 

son en estas festividades sino que se dan con regularidad por la constante lucha entre los grupos de 

narcotraficantes que existen en la región por la adquisición de más territorio para negociar la 

mercancía.     

 

Existe también el misticismo mágico, acentuado más en los negocios donde trabajan las 

MTS, utilizando hierbas, amuletos, esencias y sortilegios, esto lo realizan con el fin de captar más 

clientes, contra la envidia, el ojo, la prosperidad, salud y el amor, evidenciando así un sentido 

subjetivo que se articula con las profesiones de fe religiosas. La mayoría de MTS consultan y 

ejecutan más  lo místico y la santería, ya que no se consideran de ninguna religión por la idea de un 

Dios que las rechaza y castiga por llevar “una vida desordenada”. Aunque la mayoría de ellas se 

considera Cristianas aunque no asistan a  ninguna iglesia, vemos como la moralidad rige a nivel 

subjetivo y objetivo la presencia de  una MTS en la iglesia, ya que  por medio de la religión es donde 

se socializa la moral, principios y valores que definen los fines y acciones de los miembros de una 

sociedad  generándose el control social.   

 

Al ser mujeres migrantes ya sea de un país a otro, de una comunidad a otra , su cultura es 

trastocada, ya que se enfrentan a nuevos espacios de  convivencia con diversidad de personas en 

igual situación, sin embargo dejan a un lado sus costumbres, tradiciones, religión, incluso cambian 

su nombre por  un seudónimo que muchas veces es el nombre como les hubiera gustado llamarse o 
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porque simplemente les gusta; ocultando así ante los otros, su identidad,  poniéndola a salvo de los 

prejuicios de otros, para las MTS su seudónimo es el del trabajo y su nombre real es para la familia, 

con  esto nos percatamos de una escisión entre lo subjetivo y lo objetivo, en donde lo subjetivo 

representa la  historicidad que solo los familiares conocen y tienen acceso a ella, y lo objetivo que es 

el trabajo en donde el cuerpo es lo único  que conoce el cliente. Para Marx, esta alienación es el 

estado que el capitalismo produce en el ser humano al despojarle del producto de su trabajo, reificar 

sus  relaciones interpersonales y ocultar las raíces de su realidad histórica, desintegrando así su 

esencia humana. Por el fuerte estigma y discriminación a la que son sometidas las MTS, muchas 

veces la sociedad no las percibe como mujeres que tienen familia, sin embargo ignorando que ellas 

forman parte de otros círculos sociales y ejecutan otros roles dentro de la sociedad como hijas,  

madres solteras, compañeras de vida, mujeres que viven y tienen  a cargo una casa, en donde han 

vivido dramáticas historias de violencia, de parte de su pareja, dejándolas mal heridas e incluso 

mandándolas al hospital  por las golpizas que han recibido.   

 

 Cualquier enfermedad que se manifieste en los y las habitantes de Tecún Umán es atendida 

por el Centro de Salud , en donde trabajan dos doctoras, quienes asisten en consultas médicas y 

control pre y post natal,  seis enfermeras las cuales son las encargadas de tomar datos generales 

así como talla y peso de las personas que asisten, realizan jornadas de vacunación visitando  las 

casas de las personas o instituciones educativas, también son encargadas de limpieza de heridas y 

distribución del medicamento  que es recetado por la doctora. También tienen a su cargo el chequeo 

de la profilaxis de las MTS y la entrega de preservativos. Cuentan también con técnico laboratorista, 

y personal encargado de fumigación de áreas donde proliferan zancudos y evitar así el brote de 

paludismo en la población.  

 

En dicha institución  asiste en su mayoría  hombres y mujeres que necesitan de asistencia 

médica en: enfermedades comunes como gripes, resfriados, dolores en alguna parte del cuerpo, 

limpieza de heridas, atención pre y pos natal, planificación familiar, análisis hematológico y 

coprológico, todo esto sin costo alguno (según las personas de la comunidad), debido a la 

incongruencia que existe en la localidad, la cual cuenta con un puesto de salud sin embargo no está 

equipado con lo suficiente para atender partos o lesiones graves producidas por armas de fuego o 

arma blanca (las cuales son comunes en esta localidad),  en donde la o el paciente es trasladado 
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por la ambulancia de los bomberos voluntarios al Hospital de Malacatan o al Hospital de 

Coatepeque, en donde es cuestionado el o la paciente  “- ¿Dónde Nació?, ¿Pertenece a San Marcos 

o a Quetzaltenango?–“  para ser remitida al hospital donde le corresponda ya que dichos hospitales 

no pueden cubrir  la demanda de la población local y al llegar un paciente referido de otro lugar se 

complica la atención.  Al utilizar este medio de trasporte la persona debe pagar “voluntariamente” 

como “ayuda” Q.100.00 para la gasolina de la ambulancia.    

 

Las MTS visitan semanalmente el Centro de Salud para que les realice la profilaxis;  este 

chequeo no tiene ningún costo para las mujeres “de casa, mujeres honradas”  términos 

estigmatizantes, discriminativos, moralistas,  utilizados por el  personal de la institución. Sin embargo 

para algunas  MTS  extranjeras el chequeo tiene un costo de  Q.20.00 , manipulando a la mujer por 

su estado ilegal en el país, acentuándose así la discriminación por su procedencia. Luego de la 

profilaxis ellas reciben 35 preservativos  que en ocasiones no les alcanzan para el trabajo de la 

semana, al necesitar más solicitan al Centro de Salud los cuales son vendidos a Q.30.00 la caja de 

100 unidades.  No solo este producto es vendido también los lubricantes (vencidos)  tienen un costo 

de Q.25.00 y si una MTS está en planificación familiar los medicamentos utilizados varían entre 

Q.20.00 a Q.30.00 quetzales según lo requerido por ella.  Todo este medicamento  tiene en la parte 

externa del envoltorio “PROHIBIDA SU VENTA TOTAL O PARCIAL” a lo cual se hace caso omiso y 

se lucra con estos.  Se vela la ideología dominante que se desprende de la corrupción del estado, 

situando  al sistema  como un marco de referencia no cuestionado. 

 

Las representaciones sociales que definen el concepto de la prostitución y el perfil que la 

sociedad ha impuesto a la MTS no guían sólo comportamientos y actitudes de la comunidad, sino 

también la percepción que la MTS tiene de ella misma. Se trata de una relación circular en donde la 

representación alimenta la percepción personal y ésta reproduce y sigue alimentando la primera. 

Para romper este circulo es necesario trabajar sobre las representaciones sociales para permitir que 

las MTS  puedan conquistar la libertad de ser y elegir; pero también es necesario que ellas asuman 

un papel político fundamental frente a sí mismas, empezando por rechazar la percepción que les 

impone la sociedad, reflejándose en la discriminación en salud, educación, seguridad, derechos 

laborales y justicia. 
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La relación de estos tres ejes posibilita la comprensión de los fenómenos causales de las 

dinámicas dentro de los negocios donde se ejerce la prostitución así como de la comunidad de 

Tecún Umán. Entender las relaciones por separado parcializa el enfoque del abordaje y sesga la 

información, asimismo se continuaría en el grave error de excluir y vincular los procesos humanos de 

la historia y las relaciones de poder manifestadas a través de la ideología mediada por el discurso.  

  

2.  REFERENTE TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

  

Es preciso tener en consideración que existen palabras que van teniendo sentidos políticos 

en su uso y en el contexto en donde se realizó el trabajo de campo, se inicia con tomar una postura 

ante los términos utilizados. Se aplican diversas maneras de llamar a las mujeres que ejercen la 

prostitución, en el proyecto “Casa de la Mujer” asumen el termino Mujeres en Contexto de 

Prostitución, este término involucra a varios actores en el ejercicio de la prostitución, como lo son los 

proxenetas, las mujeres y los clientes. Con este termino no es solo la mujer quien tiene puestos los 

reflectores en el ejercicio de la prostitución sino todos los  actores involucrados.  Sin embargo la 

postura que se utiliza en el presente trabajo es el nombrarlas como Mujeres Trabajadora Sexuales 

(MTS), asumiendo un termino reivindicativo hacia las mujeres, para  que se empiece a reconocer 

esta actividad como un trabajo, aunque  en la mayoría de las ocasiones no es agradable tanto para 

la mujer como para la sociedad por su fuerte señalamiento moral.  Este término al lograr ser 

reconocido podría abrir brecha para una participación política activa de las MTS y luchar por 

derechos laborales,  de salud, de educación entre otros. Involucra a personas del estado, actores 

directos como (las mujeres trabajadoras sexuales, el cliente, los proxenetas);  actores indirectos mas 

no independientes  (familia, estado, sociedad en su conjunto); en la actividad de la prostitución. 

 

El presente trabajo parte de orientaciones teóricas y epistemológicas de la psicología 

latinoamericana, que llevan a movimientos reflexivos y críticos, que están unidos por un compromiso 

con el desarrollo y el cambio de la realidad  en América  Latina. Una de las figuras significativas que 

se utilizaron para el análisis del contexto y cotidianidad  de la comunidad y de la población con la 

que se trabajó fueron obras de Ignacio Martín Baró, quien una de sus preocupaciones esenciales fue 

el desarrollo de una psicología social que sirviera como herramienta para conocer la realidad de 
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nuestros países y que permitiera una práctica diferente de la psicología en países en nuestra 

realidad. Producir una psicología social desde los problemas concretos de nuestro país.  

 

La perspectiva de la psicología social nos lleva a mirar  los factores sociales para 

comprender adecuadamente al ser y el quehacer de las personas y grupos. Es importante, saber 

donde se orienta la mirada, que aspecto y factores concretos de lo social deben se considerados 

primero; En la obra de Martín Baró, Acción e Ideología muestra la  existencia de tres niveles  de 

referencia social y estos tienen  a la vez un impacto psicológico, los cuales son 1) Las relaciones 

primarias; 2) Las relaciones funcionales; 3) las relaciones estructurales43, sin embargo para el 

abordaje de este proyecto tiene gran información sobre las relaciones estructurales, con esto no se 

quiere decir que el problema no trastoca otros espacios de  las relaciones, sino que expresa distintos 

niveles de la misma problemática.  

 

Surgen así diversas categorías esenciales para el abordaje del mismo como ideología44 la 

cual se entiende como las fuerzas sociales que se convierten en formas concretas de vivir, pensar y 

sentir de las personas, la objetividad social se convierte en subjetividad individual y al actuarla la 

persona se realiza como sujeto social; y esto da como resultado una acción45 que representa una 

forma apenas en el contexto de una práctica, es una acción comprendida históricamente, la que 

representa una forma de expresión de las condiciones objetivas vividas y de las experiencias 

transitadas desde una determinada posición social.  “La idea de acción no se disuelve en la acción 

como momento, sino en la acción como expresión cualitativa de una organización social o individual, 

en que ambos polos se expresan de forma inseparable en el proceso que lo une; el proceso de la 

acción”46.  

 

Dentro de los sistemas sociales se develan diversos tipos de ideologías, sin embargo la 

ideología dominante que se trata de analizar en este trabajo es con respecto al poder47 que se da en 

todos los aspectos de la vida humana y, desde el punto de vista de la psicología social, puede 
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resultar mucho más importante analizar su papel en la configuración de la vida cotidiana, en los 

mecanismo de las rutinas, que en los acontecimientos excepcionales. El papel mediato del poder 

reside tanto en la conformación del orden social de un sistema en cuanto en la configuración de un 

mundo de realidad que encuentra y asume cada individuo a través de los procesos de socialización; 

los grupos con más poder imponen a los demás sus intereses, y el dominio se extiende 

precisamente en la misma medida en que su poder desborda al poder de los demás en las diversas 

áreas de las relaciones sociales.  

 

Esto nos lleva a la construcción de Imaginarios Sociales48, los cuales son  representaciones 

colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración social y que hacen visible la 

invisibilidad social  (Pintos, 1995). Los imaginarios tienen una función principal que se podría definir 

como la elaboración de instrumentos de percepción de la realidad. Significa que éstos son el medio 

para explicarse el entorno social y natural en que se vive. Para su expresión lo imaginario utiliza lo 

simbólico49, y el simbolismo consiste en poner entre dos términos un vínculo permanente de manera 

que uno representa al otro. En oras palabras la función simbólica presupone la función imaginaria; 

en este sentido, los imaginarios son sistemas de representaciones. Una cultura constituye una 

manera de ver, de pensar, de actuar y de vivir el mundo. Cada cultura construye sus propios 

imaginarios, los cuales son sistemas de representaciones sociales que explican y ordenan la 

realidad, desde determinada óptica.  

 

Lo dicho con anterioridad nos lleva a la construcción de  mitos50 los cuales lo entendemos  

como aquella  idea o conjunto de ideas que pretenden reflejar y explicar una determinada realidad, 

pero que de hecho la distorsionan y ocultan en beneficio de quien detenta el poder. El mito se 

perpetúa mediante la socialización que transmite aquello que considera normativo (natural), como 

una profecía que lleva a su propio cumplimiento.  Cabe mencionar que la moral51  pretende regular 

los comportamientos a fin de hacer posible la satisfacción del individuo en una forma conveniente a 

los intereses de la colectividad. Además de este influjo básico, configurador del sistema y en parte 

interiorizado por las personas como principios y valores a través del proceso de socialización de la 
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moral52,  en donde se incorpora por parte  de la  persona  aquellos principios y valores que definen 

los fines y acciones de los miembros de una sociedad en cuanto bueno y malo y en el desarrollo de 

aquellas virtudes y hábitos personales coherentes con esos valores y principios, este proceso esta  

influido por  el poder. 

 

En muchas ocasiones, se culpabiliza al  hombre, de que la mujer sea una trabajadora 

sexual, asumiéndose así  un “pensamiento machista” diciendo: “la prostitución existe porque hay 

demanda por parte de los hombres para con la mujer”. Al asumir esta postura ideológica se está 

negado la existencia de un orden estructural social, que no facilita la realización a nivel individual y o 

social, que impone la sociedad misma. También se  consideraría a los hombres y mujeres como 

seres humanos acabados, inasequibles a los cambios y a la indagación crítica. En los contextos que 

los seres humanos actúan son tantos y tan diversos  “que resulta imposible esbozar la  hipótesis de 

un modelo identitario y hegemónico” (Sanches – Palencia e Hidalgo 2001)53.  En la misma dirección, 

seria pertinente hacer visible las masculinidades y convertirlas en objeto de estudio, esto constituye  

una tarea, si se desea combatir con el espejismo de que lo femenino y lo masculino  son categorías 

innatas y universales y si se desea entender de una vez por todas que la feminidad y la masculinidad 

son construcciones sociales de carácter cultural e histórico.  Como señalara Michel  Foucault “El 

poder se tolera sólo a condición de que enmascare una parte sustancial de sí mismo. Su éxito es 

proporcional a su habilidad para esconder sus propios mecanismos” En el contexto en el que se 

trabajó, la invisibilidad que produce una ideología para no velar el orden social estructural. 

 

Con lo anteriormente mencionado, no se pretende ignorar el hecho que existe violencia y 

agresión contra la mujer en este contexto, como se puede observar en el eje ideológico / político del 

presente trabajo. Por violencia hay que entender la aplicación de una fuerza excesiva a algo o a 

alguien, mientras que por agresión se entiende la violencia dirigida contra alguien con la intención de 

causarle daño. Cuatro son los constitutivos de la violencia: 1) la estructura formal del acto, ya sea 

instrumental o final; 2) la “ecuación personal”, es decir, aquellos elementos de la violencia que 

dependen de quién la realice, 3) un contexto posibilitador, tanto social- cultural como material- 
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inmediato; y 4) un fondo ideológico, que lo remite a ciertos intereses sociales, se genera un poder 

que llega a representarse como poder coercitivo y legítimo. 

 

Existen varios protagonistas en el ejercicio de la prostitución en la cual  se suelen designar 

un conjunto de actividades en las que se establece una relación comercial  y en las que se 

intercambia  sexo por dinero. Uno de estos protagonista es la prostituta quien es el elemento central 

de la prostitución y sobre el que recae el estigma social. Ella es el centro del escándalo, la 

discriminación y la responsabilidad de los males. Así, respecto de la justicia criminal, la prostituta es 

la proscrita sospechosa; desde la salud pública es el agente transmisor de enfermedades; para  la 

moral  dominante es el centro de la perversión y, desde el punto de vista social, objeto de necesaria 

rehabilitación54. Así pues, el término la prostituta no se usa como señalador de la persona que 

realiza una actividad contingente, sino como marcador de un estatus social del que es imposible 

desprenderse.55  El proxeneta,  esta figura se refiere a la persona que se beneficia económicamente  

de la relación sexual remunerada ejecutada por la MTS. Las relaciones entre la MTS y proxeneta 

pueden ser diversas: desde quienes facilitan o gestionan citas, las traen y llevan al lugar de trabajo, 

etc., hasta personas con las que conviven, familiares o no, y que pueden depender económicamente 

de ellas.56 El cliente, en la relación que se establece entre la MTS y el cliente, es éste último el que 

marca la demanda. Los clientes van con las MTS con una prerrogativa; la carencia de 

responsabilidades emocionales, económicas, sociales, vitales57.  

 

Considerando que para obtener un resultado positivo y favorable se necesita de una 

participación activa y constante de la población con la que se trabaja, donde cada persona se 

involucre como agentes autogestivos, el abordamiento metodológicos del presente trabajo es a 

través de métodos de investigación cualitativa en psicología, citando a Fernando González Rey : “La 

epistemología cualitativa es un esfuerzo en la búsqueda de formas diferentes de producción de 

conocimiento en psicología que permite la creación teórica acerca de la realidad plurideteminada, 

diferenciada, irregular , interactiva e  histórica, que representa la subjetividad humana”. Esta 
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propuesta “permite construir no solo de depender, en interpretar y también interpretar con los 

otros.58”  

 

La toma de datos para la investigación se realizó dentro del terreno ha estudiar : visitas a  

lugares donde trabajan las mujeres, centro de salud, casa de habitación y dentro del proyecto Casa 

de la Mujer. Por ejemplo, para conversar con  una mujer en un lugar de trabajo, se ha tenido en 

cuenta previamente que todo estuviera en orden con las personas responsables del entorno, 

pidiéndoles permiso o poniéndoles en conocimiento de mis intenciones previamente. La discreción 

ha sido un factor muy importante en el desempeño de esta investigación, ya que durante las 

conversaciones con la mujeres, se abordaban temas personales con respecto a su estado de salud, 

vida familiar, situación legal en el país entre otros. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que se ha utilizado otra técnica de recogida de datos al margen 

de la conversación directa con las mujeres contactadas. Se trata de la observación participante, la 

cual iba teniendo sentido articulando lo expresado por la mujer y su interacción social, ubicando a la 

epesista en una relación activa, no separándose del sujeto, lo que ayuda a producir conocimiento 

psicológico en función del proceso mismo y no como suma de resultados, dejando de lado la 

concepción del conocimiento como contemplación y que reivindica la ciencia, comprendiéndola 

como “el proceso de construcción de conocimientos que tiene como punto de partida, un nivel 

conocido de la realidad y como punto de llegada su superación… En este proceso se vincula como 

elementos de su acción la teoría y la práctica, que al sintetizarse se expresa de manera simbólica 

como categorías y conceptos que explica lo real”59  Al utilizar la observación esta no se agota en la 

misma, esta emana y a la vez refuerza la expresión subjetiva de las mujeres. Todo tipo de espacio 

va produciendo nuevas necesidades y conocimiento de la cotidianidad60 en la que viven, lo que 

implica una relación permanente entre lo profesional, lo científico y lo personal al interior de estos 

espacios.  
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 Uno de los métodos más utilizados en este trabajo fue la conversación espontánea que 

genera una co-responsabilidad que hace a cada una de las mujeres participantes se sientan sujetas 

del proceso, lo que facilita la expresión de cada una a través de sus necesidades e intereses, aquí 

se integra las experiencias , dudas y tensiones, en un proceso que facilita la emergencia de sentidos 

subjetivos en el curso de las conversaciones. Estas se estimulan provocando temas generales que 

impliquen al otro, sugiriendo temas, reflexiones, a través de comentarios, de una forma abierta que 

trasmita al otro el deseo de ser oído. Es importante tomar en cuenta que no se puede partir de un 

cuestionamiento personal hacia la mujer ya que se puede sentir acosada y presionada. “Es el sujeto 

quien se sitúa en el lugar desde el cual nos va hablar”61. El cual da pie a una expresión del sentido 

subjetivo el cual no aparece explícito; el está implícito en todas las expresiones, que tienen  que ver  

con la experiencias vividas cargadas de sentido para las personas, sin embargo, aparece 

indirectamente en la experiencia.  Estas conversaciones se realizaron  a nivel  individual y grupal. 

 

 Otra forma de generar conversaciones informales fue el uso de material audio visual 

utilizando el film “Las Estrellas de la Línea62” ,  al terminar la proyección se realizó una reflexión 

sobre las vivencias observadas en la película logrando la identificación de algunas mujeres con los 

personajes, abriendo nuevas zonas de sentido63 en la conversación, guiando así el rumbo de la 

conversación según las necesidades del grupo. 

 

Se utilizó un espejo, en donde se cuestiona a las mujeres -¿Que mira?- , en donde las 

mujeres expresan en un sentido subjetivo sus emociones, sentimientos, estados de ánimo sin 

embargo fue interesante observar como todo esto se articula con su ejercer en el trabajo de la 

prostitución, las exigencias de la sociedad y crítica hacia los mismos.  En esta técnica se utiliza el  

método de investigación reflexión acción IRA, como proceso activo, poniendo en movimiento las 

estructuras del pensamiento, orientando a la mujer a crear y recrear niveles de representación 

simbólica y se convierte en  instrumento para comprende y/o aprehender la realidad que en su 

interior, contiene la posibilidad de ser superada. 
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Los sistemas conversacionales, permitirán descentrarse del lugar central de las preguntas, 

para integrarse en una dinámica de conversación, que va tomando diversas formas y es responsable 

por la producción de un tejido de información que implique con naturalidad y autenticidad a las 

participantes. Las conversaciones generan una responsabilidad compartida que facilitan que cada 

una de las participantes puedan sentirse como sujetos del proceso. Cada participante participa de la 

conversación de forma reflexiva oyendo y elaborando a través de las posiciones que asume sobre el 

tema que le ocupa. En las conversaciones se construyen verdaderos trechos de información entre 

las participantes quienes van ampliando su compromiso personal con el tema en proceso. 

 

Los espacios de reflexión y dignificación, se realizaban en el Proyecto Casa de la Mujer 

estos espacios se intencionaban con el fin de ir desarrollando el potencial personal, reconocer y 

asumir responsabilidades con respecto así mismas. Toda persona  tiene capacidad y considerarse 

sujeto de cambio no como objeto de ayuda,  brindando espacios de participación, motivando y 

respetando sus opiniones. “El  logro de tal meta supone que esos actores sociales tengan capacidad 

de decisión, el control de sus propias acciones y la responsabilidad por sus consecuencias64” La 

psicología social comunitaria trabaja con personas de todas las esferas, potenciando, fortaleciendo, 

su capacidad de generar cambios y de analizar críticamente sus circunstancias de vida.  Las 

acciones psicosociales comunitarias de reflexión, decisión y planificación son dirigidas a la 

transformación, de manera participativa. En tal sentido son acciones políticas. 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO III 

 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

El proyecto de Ejercicio Profesional Supervisado  (EPS), en sus inicios se realizó en el 

municipio de San Lucas Tolimán, departamento de Sololá. Trabajando conjuntamente con  la 

Organización Manos Solidarias, dicha organización trabajaba un proyecto de educación, 

estimulación temprana, fisioterápia a niños y jóvenes con capacidades diferentes, en donde el 

proyecto de EPS  fue titulado: “Acompañamiento Psicosocial a Jóvenes en el conocimiento de la 

Sexualidad y Reproducción”  (Dirigido a la  Incidencia de casos clínicos de discapacidad, para su 

Prevención).  La directora de esta organización, estuvo a cargo de  Obras Sociales del Municipio de 

San Lucas Tolimán para la alcaldía (2004- 2007) de Adilio Azañon representante del FRG en dicho 

municipio, dentro las “obras sociales” se tenía a cargo un grupo de niños y jóvenes con necesidades 

diferentes, luego de las elecciones del año 2007 donde dicho agrupación política no fue reelecta, 

surge la Organización Manos Solidarias con la “visión de ayuda” a la población con capacidades 

diferentes, constantemente se relacionaba a esta organización  con  proselitismo político,  esto 

generaba dificultades en la proyección de la institución y de los asistentes hacia la comunidad en 

espacios educativos, recreativos, sociales ya que en ocasiones por parte de la organización Manos 

Solidarias  rechazaban la ayuda o apoyo que brindaba  el actual Alcalde (2008 – 2011) del Municipio 

Oscar Pic  representante de la UNE o  este mismo le negaba algún  tipo de ayuda a esta 

organización, esta dinámica bamboleaba de una institución a otra no  tomándose  en consideración 

las necesidades esenciales y emergentes de las personas con quien se trabajaba . Se observa una 

competencia política entre los directivos de la organización y directivos políticos estatales a lo que 

Nietzsche le llamó “la voluntad de poder” 

 

En el proyecto  inicial del EPS se trabajó con jóvenes de establecimientos educativos 

públicos y privados, instituciones que  confiaron en el trabajo propuesto por la epesista, sin embargo 

la coordinación de Manos Solidarias junto con el personal de la institución al percatarse de la 

aceptación del proyecto del EPS por parte de las instituciones educativas, tomaron como propio el 

mismo, con el objetivo de tener  “reconocimiento” y “confiabilidad” dentro de las instituciones y dar a 

conocer a la comunidad que “ Manos Solidarias era una organización  sin fines políticos o de lucro”, 
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evidenciando con lo anteriormente descrito una coordinación con un  “líder narcisista seductor  

negativo”  el cual Maritza Montero describe como “un líder muy unido a la comunidad, muy 

simpático, agradable a primera vista, con intereses explícitamente participativos, que admira a los 

líderes… quiere ser como ellos, quiere disfrutar de la popularidad y de la posibilidad de dirigir 

actividades y de ser admirado y felicitado por ello 65 ”, comenzando  aperturar  nuevos espacios 

utilizando la imagen de la epesista como generador de confianza , responsabilidad  y credibilidad de 

la organización.   

 

Esta oficiosidad de parte de la coordinación y personal de la organización Manos Solidarias, 

entorpeció la labor y proyección del trabajo de la epesista ya que querían tener presencia activa y 

protagónica en todas las reuniones coordinadas por la epesista,  el abordamiento teórico y 

metodológico  utilizado por estas personas se puede decir que tenía como base la enseñanza de 

una escuela tradicional desde una perspectiva de cajón donde el sujeto no es sujeto de reflexión 

sino de imposición de “categorías universales” como se pretende en una educación occidental.  

 

 Las reuniones coordinadas por la epesista se realizaban tres veces por semana con 

diferentes grupos de jóvenes, utilizando la base de una educación popular como proceso humano, 

que crea o recrea las formas en las que el hombre y la mujer se apropian de la realidad, “a través de 

la educación popular se desarrollan posibilidades de asumir un compromiso existencial con la 

intención de subvertir las estructuras marcadas por la ideología dominante66”.   

 

Se utilizaron papelógrafos, donde se anotaban ideas de los jóvenes que propiciaban otras 

ideas para su reflexión, estas reuniones se intencionaban para detectar necesidades comunitarias, 

como apertura de espacios de encuentro y recreación de los jóvenes explotando su creatividad. Así 

mismo se evidencio como los jóvenes afrontaban su presente con relación a los otros, la utilización y  

el consumo de drogas legales e ilegales como forma de ser  “populares”  dentro de los jóvenes de la 

comunidad y la participación en grupos juveniles llamados “pandillas”; así como  la representación 

social que tienen sobre las infecciones de transmisión sexual, las cuales en el imaginario de los 
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hombres “solo las prostitutas las poseen y por eso solo con ellas se protegen utilizando un condón” y 

en el imaginario de las mujeres “el uso del preservativo es sólo para no quedar embarazadas”.  

  

Al observar estos imaginarios, se comienza a realizar una serie de reuniones para el 

conocimiento de las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, se logó realizar junto con las 

epesistas de la Escuela de Fisioterápia una serie de actividades para abordar el tema: “Cuidados 

durante el embarazo para evitar malformaciones congénitas” y luego el conocimiento sobre las 

infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA y sus consecuencias. 

 

Sin embargo dentro de la organización Manos Solidarias se dinamizaba una problemática 

relacionada al poder económico – político, acuñado a esto  una coordinación narcisista,  deficiente  

con falta de visión y proyección hacia espacios significativos sociales, observándose que dicha 

organización no lograba consolidar redes67 de apoyo con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de la comunidad,  se podría decir que por la falta de confiabilidad y competencia 

política de otros directivos con la coordinación de la misma. Este conflicto alcanzó al personal de la 

institución, epesistas y personas que asistían al proyecto Manos Solidarias. La coordinación de dicho 

proyecto cerro el centro,  argumentando  “no haber visto beneficios para la institución, durante los 

meses que se realizó el EPS de Psicología…la labor de los epesistas se esta enfocando a un nivel 

comunitario y no se apoya a la institución68”.     Al percatarnos de la apreciación de la directora del 

centro y de la problemática descrita con anterioridad, se comunicó al supervisor del área quien a su 

vez informa a coordinación de EPS, en donde se evaluó el caso y se decide conjuntamente con los 

epesitas involucrados el traslado a otras áreas de trabajo. Sin embargo  es lamentable observar 

como por obtención del poder económico – político personal materializado en una institución 

“solidaria”, se van dejando anulado las necesidades palpables de una comunidad, una comunidad 

que tiene altos índices de personas que nacen con capacidades diferentes y malformaciones 

congénitas, en donde estas personas no son atendidas íntegramente, en ocasiones son integradas 

en la escuela regular más no incluidas en las mismas ni en la comunidad.   
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También se puede evidenciar como difieren las apreciaciones de un que hacer psicosocial 

ya que esta institución tenía la idea de una psicología clásica institucionalizada, en donde él 

psicólogo ayuda a cambiar los comportamiento y pensamientos de las personas.  Sin embargo  los 

proyectos de los epesistas, establecían  una relación de la institución hacia fuera,  emanaban de la 

misma,  posibilitando así ampliar las acciones de manera comunitaria , educativa y participativa,  

extendiéndose a otros espacios sociales y significativos, lamentablemente no se pudo apreciar este 

trabajo por parte de los directivos de la institución y se realizó este traslado de centro de EPS. 

 

La visita de reconocimiento que se realizó al inicio de este proyecto no permitió clarificar, ni 

concienciar la magnitud de este problema, se puede decir que por la superficialidad , falta de visión  

para realizar la misma y el poco interés de la epesista en la  lectura recomendada por el supervisor 

del área, no permitieron clarificar  la problemática de la institución la cual  llevó a buscar otros 

espacios de proyección comunitaria en donde semanas después la visión del proyecto de EPS fue 

tomando otro rumbo ya que dentro de la comunidad se dinamiza una problemática aún más 

compleja (no por esto el abordamiento con los jóvenes menos importante) y que se percibe  como 

algo “natural”  para la mayoría de pobladores de la región la cual es la prostitución.  Se comenzó a 

visitar los bares de esta comunidad y el proyecto tomo otro rumbo, sin descuidar lo que con 

anterioridad se planteó.  

 

El traslado de área vino a favorecer y enriquecer más la nueva visión del trabajo de EPS ya 

que se realizó en el área fronteriza con México, en la Ciudad de Tecún Umán , Municipio de Ayútla, 

departamento de San Marcos, la relación inicial con el área fue a través de las Misioneras Religiosas 

de la congregación Oblatas del Santísimo Redentor, quienes tienen a su cargo el proyecto “Casa de 

la Mujer” ; en donde cuentan con una psicoterapeuta, una trabajadora social, personal administrativo 

y la presencia de tres religiosas a cargo de la institución. 

 

Los contactos poblacionales en Tecún Umán inicialmente fueron con el personal del Centro 

de Salud de Tecún Umán, el Centro de Salud de Pajapita, San Marcos y con la ONG Educa Vida, sin 

dejar de mencionar al personal de Casa de la Mujer , a través de estas instituciones se realizó el 

contacto con las mujeres trabajadoras sexuales.  Con esto se pretendió un trabajo conjunto entre las 

organizaciones antes mencionadas y el trabajo de EPS a realizar,  ya que estas instituciones tienen  
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una “imagen”, en el imaginario de las MTS que favorecen al involucramiento en los espacios que las 

mujeres  frecuentan con regularidad y con ellas mismas.  

 

El eje central del trabajo fue dirigido a  la Sexualidad, durante la vivencia cotidiana en dicho 

lugar trascendió ese plano debido a las necesidades de la población a trabajar, no desvinculándose 

totalmente, emergían otras problemáticas psicosociales como ya que en el tema de la prostitución 

confluyen diversidad de problemáticas como el  alcoholismo, drogadicción,  infecciones de 

transmisión sexual, VIH/SIDA, violencia y agresión contra las mujeres trabajadoras sexuales, sin 

embargo todas estas problemática son anuladas  por la moralidad la sexualidad, problemáticas que 

tenían que irse considerando para su abordaje. 

 

 Es preciso decir que el tema de la prostitución puede abordarse desde diversas 

perspectivas, según lo que se pretenda investigar, ya sea desde un punto “feminista” psicológico, en 

donde se quedaría anulado la libre elección de las mujeres a realizar este trabajo, los factores 

socioeconómicos y políticos de este trabajo sexual, responsabilizando en gran medida al hombre de 

la proliferación de este trabajo . Sin embargo en el presente trabajo se pretendió dar una visión 

psicosocial desde una perspectiva Latinoamericana y Centroamericana para conocer la realidad de 

nuestros países abordando los ejes económicos, políticos y sociales; y como por medio  de la 

subjetividad estos tres ejes confluyen no desligándose uno de otro. El trabajo no se considera 

finalizado pero se podría considerar para seguimiento de otros estudios de investigación.  Se podría 

tener la idea de un trabajo de EPS muy disperso y poco profundo en temas como drogadicción, 

maltrato, violencia, ITS, VIH/SIDA, trafico de personas, sin embargo estas categorías podrían ser 

temas posibles de una investigación posterior dentro del campo de trabajo sexual.  

 

Para una mejor comprensión en el análisis y discusión de resultados se abordarán los 

temas: 

 

 Historia dentro de los negocios 

 Visitas al Centro de Salud 

 La vida después de la prostitución 
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 En estos espacios es donde se tubo una intervención psicosocial, esta escisión de los temas 

se hacen con fines de orden y comprensión del informe final sin embargo el trabajo de EPS se 

realizó de una manera constante y continua. 

 

Historia dentro de los negocios: 

 

Una de las actividades que se realizaban semanalmente en compañía del  personal de Casa 

de la Mujer, fueron las visitas a los bares, centros  botaneros, barra show, cantinas, en donde al 

entrar se contactaba con el dueño (a) o encargado (a) del negocio quien autorizaba la entrada a 

dichos lugares, es importante mencionar que el proyecto Casa de la Mujer tienen 13  años de estar 

laborando en la región de Tecún Umán esto les permite entrar con libertad a estos negocios. Sin 

embargo  se solicita antes permiso para poder platicar con las mujeres debido al ambiente que se 

dinamiza dentro estos negocios69. 

 

La visitas a los negocios ayudó a comprender la situación en la que viven y trabajan las 

mujeres,  conocer la cotidianidad en la que se manejan,  así como generar confianza en ambas vías 

(epesista y mujeres trabajadoras sexuales)  , se fue encaminando la intervención psicosocial por 

medio de diálogos, en  los cuales se intencionaba una apertura para el  conocimiento personal, 

familiar, social, laboral desde  el contexto de su trabajo.  

 

Durante las visitas a los negocios, se observa, a las mujeres en el rol de Mujeres 

Trabajadoras Sexuales, lo primero que se puede detectar es su conducta, algunas agrupadas en 

una mesa maquillándose, otras arreglándose las uñas, otras sentadas aisladas del grupo con la 

mirada  perdida en su pensamiento, esta situación  socialmente determinada, genera fuertes 

sentimiento de culpa e inferioridad, que se refuerzan con el rol laboral que deben desempeñar, 

realizando un trabajo socialmente despreciado y hasta negado como trabajo. Es importante destacar 

que no solo se interpreta la conducta de la mujer, es necesario articular la dinámica dentro de los 

negocios, la historicidad de cada una de las mujeres.   
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En  algunos negocios no les agradaba  las visitas que se realizaban, ya que en  ocasiones, 

los dueños (as), encargados (as), o las mismas mujeres, encendían la rockola70  con  volumen alto 

para impedir la conversación con ellas. En esos momentos solo se les  saludaba y se salía del 

negocio para respetar y  en  un momento  no generar conflicto entre  los encargados (as) con las 

mujeres que allí trabajan, esto sucedía en horas “pico” en donde habían clientes. Con esto se 

evidencia la ideología dominante de “poder”  permitiendo  reconocer y rescatar elementos para 

retomarlos en el análisis de la cotidianidad.   

 

Retomando las actitudes de las mujeres se puede observar, que van desde la 

desesperanza, desconsuelo, apatía, tristeza, euforia, hasta sonrisas que reflejan un falso 

conformismo, ya que al conversar con ellas relataban vivencias familiares personales  con lágrimas 

en los ojos. Martin Baró  comenta: “El trabajo constituye así el principal contexto moldeador de los 

seres humanos, la principal raíz de su ser y su quehacer… El análisis de la percepción, de las 

actitudes o de los intercambios personales debe ser referido al contexto laboral, que constituye su 

molde esencial de posibilidades y de significación histórica social”71. Estas actitudes no se pueden 

ver desde la lupa de una praxis de psicología institucionalizada o reducirse a una visión de la 

psicología clínica como se enseña en la Escuela de Psicología, se pondría en desventaja a 

toda esta población si se entra en un reduccionismo de “normal” o “anormal” y se plantearía 

una psicopatología para todas ellas.  Es por eso que se debe tomar en cuenta su propia vivencia, 

conocer los motivos de estar trabajando allí para llegar a un conocimiento subjetivo individual y 

comprender las actitudes que el ambiente objetivo mismo genera en ellas. 

 

Ahora surge una pregunta, si el trabajo constituye el ser y que hacer de las personas, ¿que 

pasa cuando ese trabajo no es reconocido por ellas y por los otros en cualquier ámbito de la esfera  

social?, ¿No existen?, ¿No son? y si este trabajo lejos de ser “dignificante” (ante los “otros”) las 

culpabiliza, las estigmatiza y discrimina, entran en una alineación instrumental al ser objeto 

productivo de placer y  dinero al interior de un sistema despersonalizante, acuñando a esto, no 

utilizan su nombre real sino uno ficticio. La mujer no se cree merecedora de un espacio para ella, de 

que alguien la llame por su nombre  o que otras personas ajenas al trabajo sexual tengan un diálogo 

con ellas.  Ni mucho menos de exigir respeto o participación política en beneficio de ellas mismas. 
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Dentro de estos negocios el consumo de alcohol y de drogas es “necesario” ya que por 

consumo con el cliente ellas generan comisiones y elevan así su ingreso económico, 

lamentablemente el consumo constante de estos, genera habito  y es donde la mayoría de mujeres 

crea dependencia de este, en algunas ocasiones la ganancia de su trabajo lo invierten en el 

consumo de drogas o alcohol, el cual lo utilizan para poder  tener en un momento un escape 

subjetivo de la realidad del trabajo. En el presente trabajo de EPS no se logró realizar un abordaje 

profundo enfocado en estas adicciones, se puede decir que por falta de tiempo de las mujeres (para 

estas reuniones de reflexión), la corta temporalidad  del desarrollo de este proyecto  y la demanda 

de abordaje en otros espacios. 

 

Durante una de las visitas a estos negocios se visualizó a una MTS con su pequeño hijo de 

ocho meses de edad en brazos, ella comenta que “está enfermo y que no había podido ir al centro 

de salud, una de las religiosas le propone ir en ese momento al centro de salud para que lo revise el 

médico, la MTS le pregunta si puede llevar a sus otras dos hijas de ocho y tres años ya que estaban 

jugando dentro del cuarto que ella utilizaba para trabajar”... Este relato nos puede mostrar varios 

aspectos, uno de estos es el ver a una mujer en el rol de mujer trabajadora sexual junto con el rol de 

mamá, sin embargo por el lugar donde se encuentra en el bar su rol de mamá queda en segundo 

plano -y no es porque así lo quiso ella- , sino que la misma exigencia objetiva de generar dinero para 

gastos en salud y alimentación la llevó a esta situación. Empero si se sigue indagando en su 

historicidad, es una mujer que migró de un parcelamiento ubicado en Suchitepequez,  en búsqueda 

de una mejor oportunidad económica para el sustento de su hijo e hijas, ya que no tiene apoyo 

económico del padre de sus hijos,  la hermana (quien es una mujer trabajadora sexual) la lleva a 

Tecún Umán donde la ubica rápidamente en el negocio.  Se puede observar que en ocasiones se 

necesitan contactos en el área para poder ubicarse en los negocios en los cuales no les “afecte72” 

que la mujer llegue con hijos.  

 

Otro aspecto importante de mencionar es “la familia”, en donde esta mujer es “la cabeza” su 

función sería de preservar la vida y satisfacer las demandas sociales mediante la regulación de las 

actividades de protección, afectivo-sexuales y educativas prescriptas por el sistema social del que 

forma parte; la socialización y por ende la identidad de los niños (as) en el contexto del  trabajo de la 
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“mamá trabajadora sexual”, se ve trastocada,  no solo por la actividad discriminativa y estigmatizante   

(percibida así por la mujer y la sociedad misma) que conlleva el trabajo, sino por los factores 

objetivos que se dinamiza en estos negocios como: violencia verbal y física entre los clientes o entre 

las mismas mujeres que trabajan allí o  de los clientes y/o dueños de los negocios hacia las MTS; el 

consumo de drogas y de bebidas alcohólicas.  

 

Tenemos que tomar en cuenta que la socialización  se trata de un proceso caracterizado 

siempre por su concreción de tiempo y espacio, son personas del interior de la republica de 

Guatemala (del área rural), donde la miseria va de la mano con el “machismo”, el trabajo continuo 

con la falta de progreso, la ignorancia ingenua con la resignación forzada, en donde su estado actual 

y su destino esta atribuido a Dios y con el que se pretende dar razón a los efectos de la pobreza. Lo 

cual muestra el velo ideológico  con el cual están siendo vedados desde pequeños estos niños y a 

las situaciones que van formando su ser y que hacer ante la sociedad. La mujer misma y los niños 

están siendo marginados durante su historicidad y esta “cultura de pobreza” ha sido  transmitida, 

bloqueando las posibilidades de su integración al sistema establecido, culpabilizando a la propia 

víctima de sus problemas, ya que el hecho obvio de que la pobreza y la marginación son 

fundamentalmente una carencia de dinero y de otros recursos, termina por ser ladeado y aun 

olvidado, la sociedad misma las considera como “inconcientes” al tener a los hijos  en el negocio. 

  

 Con la reflexión antes descrita, no se pretende anular que existen personas que están 

sufriendo (niños, niñas y las mujeres), sin embargo se tiene que evidenciar todo este entramado, 

para que desde allí la psicología social pueda actuar, sino caeríamos en psicologismos, los cuales 

forman un poder psiquiatrizante, culpando a la persona misma  de la “inadaptación social”, siendo la 

sociedad quien no da igual oportunidades de “desarrollo” para todos. También se podría a caer en 

paternalismo donde se le da a la mujer  e hijos “mejores oportunidades de trabajo, vivienda y 

desarrollo educativo”  durante el periodo de “recuperación**” y al salir de este se enfrentan con la 

misma dinámica en la estructura económicosocial.   

 

La intervención psicosocial se comenzó en  generar espacios intencionados  hacia las 

reflexiones de crítica de un ordenamiento estructural, reflexiones donde la mujer misma se permitió 
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 Ver pie de página 5 
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cuestionar sobre su ser y que hacer político dentro de estos espacios sociales, así como reflexionar 

y cuestionar la ideología dominante la cual la trastoca y forma parte de su vivir diario.  

  

Los diálogos dentro de los negocios se realizaban de manera individual o con 3 ó 4 personas 

a la vez, que enriquecían la información obtenida, es interesante observar el asombro de ellas 

mismas a las experiencias expresadas por las otras mujeres, ya que muchas de ellas no platican 

entre si debido a la desconfianza algunas veces envidia (que es influenciada por los mismos dueños 

o encargados del negocio para que no puedan identificarse unas con otras), “falta de interés” por la 

otra persona ya que pueden estar pasando por una situación similar; comentan “si yo tengo mis 

propios problemas, como voy a preguntarle a la otra -¿como está?, no me interesa-,  aquí cada 

quien sabe como está”. Con esto se pretende una construcción del “yo” a partir del “tu y nosotros”, 

ya que todos formamos parte del universo del otro, teniendo una corresponsabilidad  en su actuar y 

sentir, sin embargo se puede entrar en un dilema de definir la responsabilidad que se tiene.  Pero da 

paso a reconocer factores para dar y exigir derechos. 

 

Para la mayoría de dueños (as) o encargados (as) de negocios, no les interesa si las 

mujeres tienen o no una buena relación entre ellas,  me atrevería a decir  que lo ven de una manera 

favorable, ya que así no logran tener vínculos o alianzas entre ellas para exigir sus derechos 

laborales, de seguridad y salud  así “el poder es causa en tanto genera, incluso impone, un 

comportamiento dirigido en otras personas”73.  

 

Es en estos espacios de socialización donde se intenciona una reflexión para desarrollar sus 

propias potencialidades y utilizar también los ajenos, encaminando a una acción organizada. Sin 

embargo existen factores políticos que ponen a menudo barreras difícilmente franqueables para la 

acción de manera inmediata. Es por eso que se puede involucrar estrategias para la superación de 

tales obstáculos a largo plazo.  

 

Por la temporalidad en que se realizó el EPS y siendo este un trabajo que necesita 

continuidad, se abordó los espacios de reflexión, donde se logró que las MTS expresaran su 

descontento con respecto a los cobros que se realizaban en el Centro de Salud, a un inicio no 
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querían comentar este echo, sin embargo mientras se fueron realizando estas visitas y reuniones 

emergía esta problemática. Por temor a que se tomaran represalias contra ellas en la profilaxis  

semanal y por no tener permiso de comunicarse con las otras  MTS de diversos negocios, no 

lograron organizarse para exigir los derechos en el  área de salud.  Sin embargo en estos espacios 

se evidenció  la corrupción de este organismo estatal ya que ellas en su individualidad, pensaban 

que  solo ellas eran víctimas de estas acciones.      

 

Con esto se apertura una nueva dinámica a la que se generaba con visitas anteriores por 

parte del personal  de Casa de la Mujer, en donde se bambolea entre preguntas,  -¿Cómo esta?-  y  

la invitación que se realiza a visitar el proyecto antes mencionado. Fue necesario profundizar la 

relación y ganar la confianza, para que ellas empezaran a contar una vivencia diferente y mas 

compleja de aquella que creían que todo el mundo quisiera escuchar, empezaron así a dibujarse 

sentimientos lo que Fernando González Rey llama sentido y significado en la subjetividad que daban 

paso a nuevas zonas de sentido, estos sentimientos muchas veces  contradictorios que viven frente 

a su oficio, sentimientos que son equilibrados por medio de la subjetividad con un discurso 

reivindicativo “pero ya me voy a salir de esto” .  Las satisfacciones subjetivas por  dar al otro (sus 

hijos, familiares) requerimientos objetivos que existen al lado de sus dolores como estar lejos de 

casa, de sus hijos e hijas, familiares, estar en constante discriminación o bajo señalamiento social 

moral, religioso, preguntas que los estereotipos ocultan como por ejemplo: ¿como le hago para 

operarme?, si yo no trabajo, mi hijo se queda sin comer y yo no puedo descansar tanto tiempo, las 

realidades que para muchos es un esfuerzo reconocer. 

 

Al principio del trabajo en Tecún Umán me encontraba acomodada en un instrumentalismo 

ya que pretendía  trabajar con los mismos instrumentos inductores, con los que aborde a las MTS en 

San Lucas Tolimán, los cuales eran medios audiovisuales para apertura discusiones y reflexiones en 

torno a un tema.  Sin embargo el contexto social, laboral y la dinámica que se presentaba en los 

negocios era muy diferente en este nuevo poblado; la poca claridad en los métodos y técnicas de 

abordaje al inicio del trabajo de EPS en Tecún Umán se debe al preconcepto que se manejó al estar 

trabajando con la categoría de  “mujer trabajadora sexual” , mas no con la persona misma,  sin 

reconocer la individualidad y complejidad que representaba.  Considero que al inicio del trabajo 

no me atreví a replantear o dudar de los modelos teóricos establecidos, ya que la formación 
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durante los años de estudio en la Escuela de Psicología, nos llevan visualizar a una persona 

como una categoría encasillándola en una psicopatología, psicologizando así a un ser 

humano que es social y por ende un ser cambiante e influido por una historia.  

 

Se comenzó a tener presencia en los espacios que ellas frecuentaban para lograr así 

generar confianza y conocer la cotidianidad de las mujeres en los contextos donde se mueven, al 

percatarme de lo anterior fue donde “aterrice” y caí en cuenta sobre la gran variedad de instrumentos 

abiertos, que permiten la producción de trechos de información por las mujeres. “En estas 

composiciones el sujeto está obligado a construir una narración portadora de una cualidad que está  

más allá de sus intencionalidad y su control”74. Se comprendió  que las visitas a los negocios puede 

ser uno de los contactos más importantes con las mujeres, ya que se evidencia la cotidianidad en la 

que trabajan, develando así acciones diferente que en otros espacios como en el Centro de Salud o 

en el proyecto Casa de la Mujer no realizan. 

 

 Para algunas mujeres trabajadoras sexuales la prostitución no se devela  como algo tedioso 

o conflictivo en el plano subjetivo, en ocasiones no genera culpa ya que ingresan al  trabajo sexual 

como forma de “castigo” hacia su compañero (marido, esposo), porque la pareja a quien ellas 

amaban las engañó o sufrieron algún tipo de abuso de parte del mismo, el cual nos puede mostrar 

que la subjetividad tiene una gama de matices sobre los sentidos y significados en el  ejercicio de la 

prostitución, ya que para hacer sufrir al “otro” (pareja) ingresan al trabajo sexual, como símbo lo de 

“rebeldía”, “diversión” y reafirmarse como una mujer erótica aunque en el contexto del trabajo ella 

pasa a ser un objeto de mercancía. Estas apreciaciones la mayoría de ellas no las expresa 

concientemente ya que esto ante la percepción de los pobladores serviría como reafirmar los 

estigmas y estereotipos que existen alrededor de este trabajo. 

 

 Dentro de los negocios se detectó presencia de mujeres inmigrantes de nacionalidades de 

Salvador, Honduras, Nicaragua y mujeres migrantes dentro del mismo país de Guatemala ya que 

constantemente se trasladan de su lugar de origen a otros; la inserción de estas mujeres en el 

trabajo sexual  se puede decir que responden a que ya ejercían la prostitución en su lugar de origen, 

o a que, sin que esa posibilidad formase parte de su proyecto migratorio, las mujeres han decidido 
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realizar esta actividad ante la imposibilidad de encontrar otra forma de subsistencia. Pero dentro de 

ambos casos puede que el trabajo en la prostitución sea y forme parte de su de su proyecto 

migratorio de una forma conciente.   

 

Visitas al Centro de Salud: 

 

A un inicio la realización del trabajo psicosocial en los Centros de Salud de Tecún Umán y 

Pajapita, fue un tanto conflictivo ya que se percibía  por parte del personal del Proyecto Casa de la 

Mujer y del Centro de Salud que la intervención de la epesista de Psicología era en función 

“Psicoterapeutica” con la idea de que se atendería a las mujeres trabajadoras sexuales en una 

clínica y que sería otro requisito más para que se le sellara la “libreta de sanidad”.  Al percatarme de 

esta situación se clarifico con el personal de dichas instituciones sobre la labor a realizar con las 

mujeres, dándoles a conocer cuales serían las intervenciones con las mujeres desde una 

perspectiva psicosocial, la cual es una forma diferente de hacer psicología, “al conjugar la 

intervención, la enseñanza interactiva, la investigación y la evaluación75”. Lo anterior nos demuestra  

la percepción institucionalizada que tienen de la psicología, donde el sujeto es pasivo o receptivo 

inerte de acciones y servicios psicológicos, no como actores sociales, constructores de su realidad. 

 

 La intervención al inicio consistía en entablar una conversación  con las mujeres con las 

cuales se necesitaba trabajar interactivamente  a fin de producir confianza de una forma 

participativa, muchas veces a las mujeres no les interesaba platicar, lo cual se respetaba,  sin 

embargo al transcurrir de los días esta aceptación por parte de ellas fue cambiando. Se puede decir 

que fue cambiando ya que miraban mi presencia de una manera continua y esto les generó 

confianza. 

 

Durante las siguientes visitas al centro de salud, se comenzó a tener platicas individuales o 

grupales con las mujeres estableciéndose más la confianza en ambas vías (MTS y epesista), en  

ocasiones se utilizaban fotos que mostraban las ITS, este material didáctico le servia al  proyecto 

Educavida para dar las  charlas sobre prevención y conocimiento de ITS y a la epesista servia como 

generador de conversaciones y  conocer la subjetividad de las mujeres en tanto a las ITS, VIH /SIDA 
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 Montero, Maritza. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGIA COMUNITARIA. Editorial Paidos Buenos 

Aires 2005. Pág. 173 
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y el uso del preservativo, esto daba paso a que ellas comentaran situaciones personales, familiares 

o de trabajó en relación a las fotos o generando otras zonas de sentido.  

 

Se logró conocer que para la mayoría de las mujeres trabajadoras sexuales, el uso del 

preservativo  es un factor primordial en el trabajo, ya que si llegarán a infectarse  “no podrían seguir 

trabajando” esto implicaría no tener recursos financieros para apoyar a sus familiares (hijos, padres) 

o personas que dependen económicamente de ellas. Una de las actividades a las que muchas de 

ellas le temían es al  chequeo trimestral hematológico donde se realizaban la prueba del VIH y de 

Sífilis, esto nos da un indicio de que posiblemente en ocasiones no se protegían en las relaciones 

sexuales comerciales o con su pareja. Al tener los resultados y estos eran negativos la mayoría 

decía “Gracias a Dios”, porque en ocasiones los preservativos se rompían o el cliente los rompe con 

el fin de no utilizarlos aún así se negociara el uso de este antes de pagar el servicio.  Se puede decir 

que de 10 mujeres trabajadoras sexuales  1 de ellas  al tener el resultado positivo en Sífilis buscaban 

la “ayuda y orientación” de la promotora del proyecto Educavida quien le explicaba el tratamiento a 

realizar, sin embargo en ocasiones cuando a la mujer se le detectaba alguna infección de 

transmisión sexual ella “desaparecía” de los negocios y  al pasar del tiempo (uno o dos meses) 

llegaba de nuevo al poblado. Se podría decir que esta era una de las formas en las cuales las MTS 

utilizaban para “despistar” al personal del Centro de Salud sobre los resultados ya que en los 

expedientes extendidos por las personas encargadas de la profilaxis, no se anotaban los resultados 

de los exámenes hematológicos. Se observa una intervención parcializada del Centro de Salud ya 

que los datos descritos por este en los expedientes, no son completos, en cuanto al diagnóstico e 

historial de la profilaxis, se enfocan más en tener una fotografía de la MTS y algún documento de 

identificación que en llevar un control estricto de enfermedades  o infecciones y medicamentos  

prescriptos. Se basan más en lo superficial de tener un archivo “ordenado o completo con la 

documentación” que en dar un seguimiento en el historial profiláctico  de cada mujer.  

Esto llama la atención en medida de cuestionar cuales son las acciones “conjuntas” que se 

proponen al formar parte de la RED SUR OCCIDENTE y cual es el seguimiento que se brinda a las 

personas que tienen alguna ITS y VIH/SIDA**.  

 

                                                 
**

 Ver Eje Ideológico – Político Pág. 17 y 18 del presente trabajo.  
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En la misma institución se observa que a las “mujeres de casa” les dan charlas orientadas a 

planificación familiar, a las mujeres trabajadoras sexuales se les dan charlas para conocimiento y 

prevención de las ITS y VIH/SIDA y uso del preservativo**, sin embargo ahora surge la duda, que 

tanta responsabilidad tiene la MUJER de la transmisión de estas infecciones o del control de la  

planificación familiar, si para esto es necesaria la presencia activa de un hombre, ahora bien porque 

los movimientos organizados enfocados en dar este tipo de charlas no  incluyen al hombre ya que 

como seres sociales que nos realizamos a partir del “Otro”, es aquí donde la responsabilidad se 

comparte con los Otros.   

 

Creería que al existir este tipo de actividades de conocimiento, prevención y divulgación así 

como de métodos de planificación familiar incluyendo al hombre sería  más fácil la concientización 

sobre estos. Hasta que no se realice un abordamiento de las personas involucradas (hombre – 

mujer) creo que no se lograría la planificación, prevención y divulgación; y si se logrará, será de una 

manera parcial. 

 

Luego de tener un acercamiento y conocimiento de las necesidades expresadas por ellas se 

propuso la realización de charlas grupales utilizando la metodologá de investigación cualitativa 

apoyado con las técnicas de Investigación – Reflexión- Acción, se puede decir que es una nueva 

forma de abordar a las mujeres,  ya  que con anterioridad las religiosas Oblatas  realizaban 

reuniones con las mujeres para días  especiales como: Día de la Amistad, Día Internacional de la 

Mujer, Día de la Madre, Convivio de Fin de Año, en donde  daban  un mensaje “motivacional” o de 

“reflexión” para las mujeres.  Se propone por parte de la epesista el trabajar dos veces por mes en 

reuniones en donde las mujeres tengan una participación activa y reflexiva utilizando inductores de 

conversación con temas de interés propuestos por ellas, según lo indagado  en los acercamientos 

individuales que se tenían constantemente, como por ejemplo, la familia, migración, el inicio del 

trabajo en la prostitución de donde emergían otras problemáticas como, la discriminación, violencia, 

carencia de dinero, alcoholismo, drogadicción.  

 

Las reuniones  se propone dos veces por mes  ya que estas reuniones no son aceptadas por 

algunas de las mujeres, esta aceptación o no aceptación, depende en que estado  físico ó  subjetivo 

                                                 
**

 Ver eje Ideológico Político del presente trabajo. 
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emocional llegue la mujer ya que la mayoría de ellas llegan desveladas, con hambre,  dolor de 

cabeza, malestar estomacal, mal humor y un tanto agresivas, estas reacciones son atribuidas al 

trabajo que realizan un día anterior  y luego el día siguiente a partir de las 8 de la mañana tienen que 

estar en el Centro de Salud para que ser chequeadas e irse al negocio a “descansar”  y lo único que 

quieren es llegar al centro de salud ser chequeadas y mientras esperan el turno descasar (dormir).  

Se respetó la individualidad de las mujeres que no quisieron participar en algunas reuniones, al 

terminar las reuniones las participantes seguían comentando acerca de lo tratado en la reunión 

(reflexiones muy significativas que aportaron para el trabajo psicosocial) esta socialización después 

de la  reunión  servía para que en la próxima participaran otras mujeres, unas participaban porque 

les interesaba los temas a tratar y otras por simple curiosidad, sin embargo todos los elementos se 

utilizaban apara indagar, conocer y reflexionar sobre la cotidianidad. Se considera que para un mejor 

abordamiento, se necesitan más profesionales psicólogos y psicólogas en el área con visión 

psicosocial, ya que luego de las reuniones se generaban otros espacios reflexión, donde se 

considera pertinente la presencia de una persona quien mediatice y sintetice  estos espacios. Uno 

de los comentarios realizados fue:  “En el día se ven los defectos , en la noche no se ven los 

defectos”, aquí estaba señalando en sentido objetivo que durante el día ella no se pinta y se ve mal, 

sin embargo cuando se pinta y trabaja se mira mejor. Esto lo expresa en el centro de salud en un 

área fuera de su trabajo dándole un sentido y significado, subjetivamente expresa sentirse señalada 

con carga y presión social  como una mujer con el estigma de prostituta, sin embargo en la noche se 

ve como una mujer erótica que pasa a ser un  objeto, cosificada, trabajando para dar placer a otros,  

lo cual no puede o genera conflicto alguno ya que esta en su contexto de trabajo y está acompañada 

por mas mujeres en  una  misma situación. Con lo anteriormente descrito podemos ver que las 

situaciones objetivas de un contexto trasciende a un plano subjetivo que se puede evidenciar la 

forma de actuar de las personas y se acuña con el discurso.  

  

 Para realizar este tipo de actividades en los centros de salud se contó con materiales 

inductores de las conversaciones como un espejo, un cofre, caras con diversas facciones 

emocionales, las cuales no se agotaron en el echo simplista de mostrarse , expresar ó describir lo 

que en sus manos tenían , se intencionaba una conversación con las mujeres, realizando preguntas 

abiertas, dependiendo el tema en discusión, provocando que durante la narración de algún 

acontecimiento la mujer pudiese reflexionar y en conjuntamente con  las otras participantes lograran 
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identificarse con algún acontecimiento similar al de su vida y desde la “Otra” poder ir construyendo 

su “Yo social” y su esencia, citando a Martín Baró “No hay identidad personal que no sea al mismo 

tiempo y por lo mismo identidad social76”.  Estos espacios de reflexión servían también para que la 

mujer trabajadora sexual tuviera un espacio el cual permitía “rescatar” (en el plano subjetivo, darle 

valor al ser) o dignificar su “ser mujer” en diversos roles sociales no únicamente en el rol de mujer 

trabajadora sexual. 

 

Se puede decir que uno de los logros que se obtuvieron, al realizar este tipo de visitas a los 

negocios y las reuniones en el Centro de Salud  fue la  afluencia de mujeres en el Proyecto Casa de 

la Mujer, en ocasiones realizaban las vistas a nivel individual, sin embargo al conocer este espacio 

llegaban las mismas mujeres con 3 a 5 personas más, estas visitas las realizaban regularmente una 

vez por semana, luego de asistir a la profilaxis al centro de salud ya que es el único día que tienen 

“descanso”.    

 

Estos espacios se utilizaban  para “dignificar” la historicidad de las mujeres, darles un sentido de 

pertenencia de un espacio social al cual pertenecen pero que les fue arrebatado por la complejidad 

del trabajo. Fueron espacios de convivencia donde se tocaban temas como la familia, hijos, comida 

típica de la región a la cual pertenece, actividades que realizan en su lugar de origen como cultura, 

deporte,  distracciones, se trataba de dignificar a la mujer como tal. Cuando recorrían sus historias 

las  reinterpretaban,  el relato empezaba con la búsqueda de razón o más bien el porque habían 

empezado a ejercer la prostitución. Estas intervenciones psicosociales, podrían parecer simplista o 

faltas de sentido, sin embargo considero que al aperturar espacios como estos se logrará que la 

mujer se articule como ser político y  desde allí trabajar para obtener derechos laborales, de salud y 

educación. Por el corto tiempo en que se realizó el EPS se logró solo el que las mujeres expresaran 

sus vivencias y que estas se sintieran comprendida, escuchadas y aceptadas.     

 

Algunas mujeres no conocían el Proyecto Casa de la Mujer tenían la idea que era “aburrido, 

feo” y que al estar allí se les iba a platicar de “Dios para convertirlas y sacarlas de la prostitución”, sin 

embargo al conocer los diversos talleres (corte y confección, belleza y productos) donde ellas podían 

                                                 
76

 Baró, Ignacio Martín. ACCIÓN E IDIOLOGIA. Editorial UCA El Salvador 1990. Pág. 117  
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estudiar, así como las  conversaciones en caminadas a la reflexión  que se realizaban con ellas, por 

parte de la epesista, cambio el sentido y percepción que se tenía de estos espacios. 

  

Esto nos muestra que aunque se hallan tenido conversaciones  y “conocer” por medio del 

personal de Casa de la Mujer el proyecto, el imaginario de las mujeres era que el proyecto es “solo 

para mujeres que quieren salir de la prostitución y que al estar allí ya no se permitía salir” como una 

especie de cárcel. Esto nos lleva a pensar en la culpabilidad sentida por ellas, al no creer de la 

existencia de un espacio para ellas como mujeres en donde el trabajo sexual no será motivo de 

rechazo o discriminación para estar o no estar aquí. Ya que comúnmente por el trabajo que realizan 

las MTS las personas ajenas a este trabajo que se acercan a platicar con ellas es solo para “insistir 

en que se salgan de la prostitución” o para “insultarlas”.  

 

Sus palabras y discursos parecían moverse a la par de las nociones producidas en el 

discurso hegemónico y  patriarcal dominante. Desde el comienzo en el trabajo de EPS, lo que 

impactaba era el grado de uniformidad en las representaciones de las mujeres respecto a su 

identidad, la mayoría utilizaban los mismo referentes conceptuales “caí en la prostitución”, “quiero 

salir de esto”, “quiero salir adelante”, “caí porque me violaron, maltrataron”. Sin embargo al sentirse 

en un ambiente libre de prejuicios y discriminación se permitieron expresar como mujeres en sus 

diversos roles sociales como mujeres madres, mujeres esposas, mujeres hermanas, mujeres 

compañeras de vida, que daban un valor subjetivo a su trabajo “este trabajo permite que mis hijos 

estudien”, “a una también le gusta algún cliente, entonces uno aprovecha”. 

 

La vida después de la prostitución 

  

 Dentro del trabajo de  EPS se  realizaron visitas domiciliarias a mujeres que ejercieron la 

prostitución y en la actualidad están en diversos espacios sociales (hogar, estudiando, trabajando en 

negocio propio). Se puede decir que el trabajo de prostitución deja secuelas, a nivel físico (lesiones, 

golpes), fisiológico (deficiencia en el funcionamiento de un órgano y/o enfermedad), emocional 

(culpa), social (discriminación, estigmatización, rechazo).   
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 Algunas de ellas deciden salirse de la prostitución por varias razones, entre las cuales se 

pueden nombrar77: Encuentro con su compañero de vida, edad de las mujeres, cansancio por el 

trabajo, desgaste físico y emocional, deseo de superación (educativo), o simplemente porque 

desean salir del trabajo. 

 

Se realizaron cuatro acompañamientos psicosociales a mujeres que anteriormente ejercian la 

prostitución, en donde la mayoría de las mujeres coinciden en  que dentro de los negocios donde 

ellas trabajaron encontraron al que ahora es su esposo o compañero, quien les ofreció sacarlas del 

negocio y así  darles “honra” y procrear una familia. Algunas de las mujeres ya habían salido del 

trabajo de la prostitución cuando encontraron a su pareja, sin embargo las mujeres que deciden 

unirse a un hombre es con el fin de “limpiar” el estigma que esta alrededor de ellas.  Con esto se 

evidencia la CULPA y vergüenza que la mujer subjetivamente posee, pero este pensamiento se va 

creando en ella a raíz del trabajo que es mal visto por los “Otros” y refuerza en ellas esa misma 

percepción, como señala Martin Baró (1990): “La vida de los individuos se articula alrededor del 

trabajo”. También se evidencia que la mitificación sexual esta ligada a la decisión de dejar de 

trabajar en la prostitución, ya que el orden social y el sistema establecido producen el antimito de 

prostituta al percibirla sin familia y la sociedad misma no la acepta como transmisora de  valores.    

 

Algunas mujeres pueden que tengan su compañero (esposo, pareja) y aún estén en el trabajo 

de la prostitución sin embargo siguen ejerciendo por la carencia del factor económico. La decisión 

que toma una mujer de  salir de la prostitución con su compañero de vida, lo acuña también el 

bienestar y seguridad que este compañero o pareja le pueda brindar y si cumple con sus 

expectativas de vida; o simplemente el agotamiento (físico) y la carga social que existe  entorno a su 

trabajo.  

 

Dos fueron los casos en los que se realizaron visitas domiciliares y se visualizan a mujeres que 

ahora son marginadas por la pobreza en la que viven , desarrollando y transmitiendo a sus hijos una 

“Cultura”, una “forma de vida”, cuyo “tema eje” es la preocupación por la supervivencia, sobre un 

horizonte de carencias e insatisfacción de necesidades básicas.  

 

                                                 
77

 Según lo relatado por las mujeres con las que se contacto en las visitas domiciliarias. 
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Una de ellas vive con su pareja con quien procreo cinco hijos, dos de los cuales estuvieron a 

punto de morir por la desnutrición y las condiciones estructurales físicas de la “casa” (cuarto) en la 

que viven como falta de higiene que lleva a la propagación de plagas como moscas, pulgas, 

cucarachas y roedores, la mujer ahora no trabaja, anteriormente trabajaba vendiendo productos del 

proyecto de Casa de la Mujer o lavando ropa; su compañero o pareja es el encargado de una 

farmacia el cual le da mensualmente  Q.100.00 quetzales para que cubra los gastos de la casa. Los 

niños estudian en una escuela oficial, sin embargo su rendimiento académico  es deficiente**. En la 

segunda casa donde se realizó la visita, es de una  mujer que quedó viuda, su esposo (alcohólico) 

se quito la vida ahorcándose en su casa (cuarto), en presencia de tres de  sus hijos.  Con estos dos 

casos nos damos cuenta que ahora no existe el conflicto armado entre soldados y guerrilla que se 

vivió en los años 80, sin embargo se esta viviendo una guerra donde no existe dos grupos 

enfrentándose unos con otros, existen personas que se mueren o se quitan la vida por  la presión 

social que ahora se esta viviendo por la exigencia objetiva de necesidades, que apenas logra ser 

paliada por el empleo ocasional o los subempleos marginales. 

 

Estas  visitas domiciliarias fueron de gran impacto para mi persona, al ver las carencias reales 

de estas familias y luego al confrontarlas con la realidad vivida en el espacio de la ciudad capital en 

donde “la pobreza”  vivida es la carencia de algo trivial,  que en la mayoría de las ocasiones no es 

indispensable. Es por eso que considero de suma importancia la experiencia del EPS para “darnos 

cuenta” de las necesidades palpables existentes en nuestra población, en donde se llega 

únicamente con el conocimiento teórico (en algunas ocasiones)  mas no con la praxis o el 

compromiso personal y profesional que demanda esta realidad. Ante esta problemática me 

cuestioné constantemente sobre la labor de la psicología social, en donde las reflexiones realizadas 

en las supervisiones conjuntamente con los compeñeros, compañeras y supervisor, ayudaron a 

comprender que  se pretende realizar una psicología socialmente sensible, que ante los problemas 

sociales no sólo se estudiaran refiriéndolos en diagnósticos fraseados en términos científicos, 

describiendo sistemáticamente la queja de las personas, sino que permitiera hacer, al mismo tiempo, 

intervenciones que los transformarse durante el mismo proceso de estudiarlos, trabajar junto con las 

personas afectadas por la situación, involucradas en la situación, actores sociales de la situación.  

 

                                                 
**

 Ver Eje Económico del presente trabajo. Pág. 13  
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Se trata de realizar redes sociales con otras organizaciones no gubernamentales sin embargo en 

la región no existe organizaciones en pro de los niños y niñas.  

 

Se contacto en el departamento de Quetzaltenango organizaciones como INTERVIDA, CFCA, 

SAVE THE CHILDREN sin embargo Tecún Umán no esta dentro de las zonas para brindar ayuda ya 

que pertenece al departamento de  San Marcos.  Podemos observar como  a las ONGs solo les 

interesa el cumplir con objetivos planteados desde su visión de “ayuda” más no desde la necesidad 

real de la población. 

 

Conjuntamente con las visitas domiciliares anteriores se realizaron visitas a tres familias 

diferentes en donde la vida de las mujeres se presenta de una forma diferente. Estas mujeres al 

igual que los dos casos anteriores, viven con su compañero de vida o pareja, sin embargo una de 

ellas actualmente esta estudiando el segundo básico en un Instituto Público por las tardes, ha 

realizado cursos de mecanografía, computación y corte y confección en el proyecto Casa de la 

Mujer, vive con sus cuatro hijos y su esposo quien trabaja en el Centro de Salud él es el encargado 

de realizar los planos de las zonas de Tecún Umán donde se requiere la fumigación. Sus hijos 

estudian el nivel primario en la Escuela Oficial. Esta mujer cuando trabajaba en el la prostitución 

aproximadamente 10 años atrás, presentaba fuerte adicción a las drogas (cocaína) y alcohol, sin 

embargo con la ayuda  de las Misioneras Oblatas, el proyecto Casa de la Mujer y con esfuerzo 

propio logó resurgir  y replantear su proyecto de vida.  

 

Otra mujer vive con sus tres hijos y con su compañero de vida, estudio en el proyecto Casa de la 

Mujer corte y confección, actualmente tiene una tienda, es de origen hondureño y su compañero de 

Perú, él anteriormente trabajó como “coyote”, sin embargo por la dificultad que ahora presenta este 

negocio dejo de trabajar y ahora por las noches trabaja como portero de un hotel.  Ambos son 

portadores del VIH junto con el hijo menor de la mujer, todos llevan un plan de retrovirales en la 

clínica 12 del Hospital de Coatepeque**.  

 

                                                 
**

 La Clínica 12 del Hospital de Coatepeque atiende a hombres, mujeres y niños (as), infectados con el Virus 

de Inmunodeficiencia Adquirida o el SIDA, brindándoles charlas sobre los cuidados, terapias psicológicas, 

charlas motivacionales así como el control y medicamento que requieran.  
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 Estos dos casos nos muestran un panorama diferente al de los casos anteriores, se puede 

decir que un factor importante en la realización de los proyectos de vida después de la prostitución 

fue el apoyo económico que la pareja le pudo brindar a la mujer después de salir del trabajo sexual, 

también se puede mencionar la “voluntad”  y el sentido de vida que quiere replantearse al dejar de 

trabajar en la prostitución. Un factor importante de analizar es que ambas mujeres en sus historias 

de vida presentan “situaciones” que hacen darle sentido subjetivo y objetivo a su realidad, teniendo 

la capacidad retomarla y  transformarla.  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 La “integración económica” regional, ha tenido beneficios, para las minorías pero también ha 

desencadenado y profundizado tendencias preocupantes: mayor concentración de la riqueza 

en pocas manos, mayor pobreza, mayor exclusión.  

 

 Se evidencia que  la falta de educación es un factor importante para que una mujer ingrese 

al trabajo sexual  más no el único ya que en  los países llamados “en vías de desarrollo” hoy 

cuando una joven es diplomada o licenciada, tiene escasas posibilidades de encontrar una 

colocación laboral que corresponda a su preparación y permita un estándar de vida digna, 

esto sucede a una  estructura social en disparidades. 

 

 La prostitución no genera por si misma personas débiles, excluidas y dependientes –en todo 

caso acentúa esta debilidad, exclusión y dependencia-  sino que las debilidades y las trabas 

a la libre elección ya eran parte de la vida cotidiana de la mujer, fuera de esas prácticas.  

 

 La prostitución no es el origen del problema, sino la consecuencia de nuestro modelo social, 

incapaz de dar salida a diversas situaciones de discriminación y exclusión, que él mismo 

genera, y que afectan especialmente –pero no sólo- a las mujeres. Un modelo que dualiza 

no sólo en el terreno de lo económico y social, sino también en el  de las ideas y la moral, y 

en particular en el de la consideración de las relaciones sexuales afectivas. 

 

 Para una parte de las mueres trabajadoras sexuales, la prostitución  es la única ocupación, 

para otras es una alternativa en momento de crisis familiar. En este sentido, el 

planteamiento no es ante todo el de realización o alienación, sino el de la simple 

subsistencia: es necesario encontrar trabajo, cualquier trabajo,  para poder subsistir. 
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 El ingreso económico que una mujer trabajadora sexual obtiene no se agota en el ejercicio 

de la prostitución existen diversidad de “medios” de producción de dinero como: 

comisionando por venta y consumo de drogas y alcohol. 

 

 La mayoría de mujeres con limitación de recursos y la necesidad de apoyar 

económicamente a la familia (hijos, hijas, papá, mamá, hermanos, hermanas, pareja), 

alquiler de casa, pago de productos de consumo diario, hospitalización de algún familiar, 

deseos de superación personal y/o de sus  hijos,  son  principales causas de incursión en el 

trabajo sexual, que surge como un ingreso alternativo que progresivamente se convierte en 

la actividad principal, esta actividad les ofrece soluciones más próximas a sus necesidades 

emergentes. 

 

 Las exigencias del sistema hegemónico imperante  neoliberal y globalizante, que vende un 

futuro mejor mientras más preparación educativa se tenga, no ofrece medios democráticos e 

incluyentes viables que permitan el cómo resolver la pobreza en que viven las mujeres y 

familia en general, además de seguir desarticulando movimientos sociales a través de la 

ideología que se articula con el lenguaje cotidiano como por ejemplo : “mujeres de la vida 

fácil”, “mujeres de la vida alegre”, “dinero mal ganado”. 

 

 Por su ubicación geográfica Guatemala forma parte del corredor hacia los Estados Unidos, 

siendo este la meta a alcanzar por muchos hombres y mujeres  de Centro y Sur América en 

busca  del “Sueño Americano”. Es por eso que dentro de estos centros de trabajo sexual se 

encuentran mujeres de  El Salvado, Honduras, Nicaragua y Guatemala, que al ser atrapadas 

por migración de México optan por pasar un tiempo en la frontera México – Guatemala, 

trabajar y juntar dinero para mandar a sus hogares y sobrevivir en dicho lugar. La migración 

al igual que el trafico de personas, narcotráfico son problemáticas que convergen con el 

trabajo de la prostitución. Se puede nombrar que la violencia y agresión que se evidencia 

dentro de los negocios es por el poder establecido tanto  dentro como fuera de los mismos 

ya que en ocasiones estos sirven como lugares de distribución  (venta y consumo) de 

drogas y se hace evidente en los homicidios realizados dentro de los mismos  negocios. 
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 El trabajo de la prostitución es  “justificado” por la población y por la sociedad por medio de 

la ideología moral culpando a la Mujer trabajadora sexual por ser “la ofrecida” y/o por 

movimientos feministas culpando al hombre por la demanda de servicios, estas 

representaciones sociales caen en un reduccionismo enajenante de culpar al “Otro” por el 

ejercicio de la prostitución, quitando así la responsabilidad a  un poder de orden estructural, 

de cómo los intereses de una clase dominante canalizan su dominio social y los justifican 

como inherente a la naturaleza humana, mediante la definición social de los valores. 

 

 Un estereotipo común es que ellas son individualistas y les falta conciencia política; pero se 

trata de  un asunto más complejo, que escapa de sus manos ya que dentro y fuera  de su 

lugar de trabajo están sometidas a un régimen y control por parte del dueño (a) o encargado 

(a) del negocio, asociado a esto  la marginación que reciben por su condición de trabajo 

sexual, no les permite involucrase en actividades de la vida de barrio, lo cual las hace  poco 

políticas en sus expresiones y manera de pensar. Esta inmovilización también es atribuida 

muchas veces a su condición legal en el en país (para las mujeres inmigrantes).  

 

 Uno de los estigmas más comunes es considerar a las MTS como las principales 

responsables de la difusión de las infecciones de transmisión sexual (ITS) o el VIH/SIDA.  

Este estigma está acuñado con los diálogos y acciones de diversas organizaciones  

gubernamentales y  no gubernamentales tal es el caso del Centro de Salud de Tecún Umán 

y Pajapita, y la ONG EDUCAVIDA. 

 

 Para la mujer trabajadora sexual va más allá del plano objetivo el uso o no uso del 

preservativo involucran la subjetividad misma, en donde cobra sentido la entrega “total” a su 

pareja, relacionándolo con el no uso del preservativo, esto significa para ellas “la entrega 

total de su ser,  su amor”, con esto, “es una forma de demostrar que son únicos”. Sin 

embargo dejan anulado que podrían contraer una ITS o el VIH/SIDA. 

 

 El poder que se evidencia en los negocios por medio de los dueños,  encargados y clientes 

hacia la mujer trabajadora sexual, utilizan el MIEDO como estrategia para mantener el 

control y represión, tal miedo es materializado por amenazas verbales y castigos. Uno de las 
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formas más comunes en que el empleador reafirma el poder ante la mujer trabajadora 

sexual es despojándola de sus documentos de identificación. 

 

 Por la representación social que la mujer trabajadora sexual  y la sociedad poseen con 

respecto al trabajo sexual,  la mayoría de MTS consultan lo místico y la santería, ya que no 

se consideran de ninguna religión por la idea de un Dios que las rechaza y castiga por llevar 

“una vida desordenada”, se evidencia con esto una ideología moral dominante, en donde la 

iglesia es la precursora de valores perpetuados por lo “bueno y lo malo”  y el temor a Dios. 

 

 La mujer trabajadora sexual es estigmatizada y discriminada por el trabajo que realiza y por 

la nacionalidad a la cual pertenece, evidenciándose esto en los cobros que le Centro de 

Salud de Tecún Umán realiza a dichas mujeres el la profilaxis o en la venta de 

medicamentos los cuales son “gratuitos” para la población. Se vela la ideología dominante 

que se desprende de la corrupción del estado, situando  al sistema  como un marco de 

referencia no cuestionado. 

 

 La intervención de Centros de Salud y de la ONG EDUCAVIDA, presentan un abordaje 

parcializado en la asistencia a las mujeres trabajadoras sexuales, ya que en el Centro de 

Salud no llevan un registro de la profilaxis semanal de las MTS que contenga la información 

necesaria para la continuidad del mismo y la ONG EDUCAVIDA presenta una visión 

paternalista e impositiva de sus acciones. Ambas organizaciones refuerzan el estigma que 

existe alrededor del trabajo sexual  acuñándola con las acciones realizadas como:  

sectorizar (dividir) a las personas que reciben información de planificación familiar  y las que 

reciben información de prevención y divulgación de ITS y/o VIH/SIDA. 

 

 Al entrar a los bares, centros bortaneros, barra show, cantinas, se puede visualizar a 

mujeres en diferentes acciones como: en arreglo personal, sirviendo una mesa, limpiando 

las instalaciones o en ocasiones en el rol de madre, sin embargo para los clientes, los 

dueños de estos negocios, los encargados y la población en general estos roles son 

obviados imponiendo sobre ellas la imagen de una mujer objeto, una mujer erótica, 

descontextualizando así el ser y  el que hacer de la mujer.  
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 La vida después de la prostitución puede tomar varios rumbos, dentro de los cuales se 

puede perpetuar la necesidad de factor económico y ahora ser marginada una mujer por “ser 

pobre” ó resurgir y lograr replantear su proyecto de vida, sin embargo todo esto depende de 

los mecanismos subjetivos y objetivos propios de cada persona y como estos son 

orientados. 

 

 Las supervisiones  realizadas constantemente, el apoyo de documentos sugeridos por el 

supervisor, la socialización de los diversos proyectos de EPS y la participación en cursos de 

post grado, pudieron ampliar la visión teórica y metodológica para abordar el presente 

trabajo, ya que muchas veces en la práctica de psicología realizada durante los cinco años 

en la Escuela de Psicología se evidencia una psicología clínica institucionalizada con gran 

influencia occidental en donde la praxis “tiene que encajar” en la teoría,  más no teorizar la 

praxis lo cual nos lleva a un reconocimiento profundo de un que hacer psicológico en la 

sociedad. 

 

 El abordaje psicosocial por medio de la teoría de investigación cualitativa y metodología de 

Investigación - Reflexión – Acción, permitieron realizar una acción participativa de la 

epesista en espacios cotidianos de las mujeres trabajadoras sexuales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario profundizar sobre las problemáticas psicosociales que emergen del trabajo 

sexual para su comprensión, reflexión, investigación y acción. 

 

 Que las organizaciones comprometidas en la divulgación y prevención de las ITS y/o el 

VIH/SIDA, visualicen más allá  de las Mujeres Trabajadoras Sexuales, para la ejecución de 

estas, involucrando a hombres y mujeres en general. 

 

 La realización de redes de apoyo con otras organizaciones, es un factor coyuntural  para el 

trabajo en conjunto en pro de las necesidades esenciales y emergentes de la población con 

la que se trabajo en este proyecto de ejercicio profesional supervisado. 

 

 

 Es necesario que la participación de la psicología en el área social, educativa, en el área de 

salud, trascienda del plano asistencialista y se posicione como profesión y ciencia con 

aporte político, en donde se articule la investigación, reflexión, acción y critica de las 

comunidades donde se trabaja. 

 

 Es necesario que el pensum de estudios de la Escuela de Psicología se articule con  las 

problemáticas contextuales de Guatemala, utilizando una epistemología teórica, métodos y 

técnicas que faciliten al abordamiento de esta. 

 

 Para una mejor didáctica de aprendizaje de la profesión y aprovechando la praxis que se 

tiene desde sus inicios en la carrera de Psicología, es necesario que se realice una 

investigación la cual no sea el mero echo de cumplir un requisito de promoción, de 

cumplimiento de objetivos o de “casos atendidos” ya que se pierde gran parte de la esencia 

de la investigación. 
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 La investigación es constante y continua en esta profesión, sin embargo se le ha limitado en 

el echo simplista de evaluación, diagnóstico y pronóstico, es necesario que se le brinde a los 

estudiantes bibliografías con el fin de comprender que la psicología  trasciende estos. 

 

 Continuar con las supervisiones periódicas juntamente con los epesistas en las áreas de 

trabajo del ejercicio profesional supervisado, para articular así la teoría y práctica desde 

diversos problemas psicosociales. 

 

 Aprovechar los espacios de post grado en Psicología de la Escuela de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para continuar y profundizar la formación 

académica  de los epesistas y así crear un vínculo que comprometa al epesista a un estudio 

constante, desde el contexto de trabajo. 
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ANEXOS V 

 

V. 1. LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS,: son un grupo de infecciones 

adquiridas fundamentalmente por contacto sexual. 

Las infecciones más comunes son:  

 Sífilis  

 Gonorrea  

 Chancro blando o chancroide  

 Clamidia  

 Herpes genital  

 Infección por VIH  

 Virus de Papiloma Humano  

 Hepatitis B  

 

V.1.1 SÍFILIS 

Las características que hacen que sea difícil el diagnóstico de la sífilis, son las siguientes:  

El chancro sifilítico se cura en forma espontánea, por consiguiente, el paciente puede no darle 

importancia y no consulta al médico. En las mujeres la lesión inicial (en los labios menores de los 

genitales femeninos y/o alrededor del ano), puede pasar inadvertida o puede estar oculta en el cérvix 

(cuello uterino).  Durante el período de latencia, la sífilis no presenta síntomas.   

La sífilis se presenta por lo general en una de las siguientes formas: 

 

1.1.2. Sífilis primaria (10 a 90 días después del contagio). Se caracteriza por la presencia de una 

pápula (lesión tipo roncha) que evoluciona a una úlcera que no duele con bordes elevados llamada 

chancro e inflamación de un ganglio regional.  

 

1.1.3.Sífilis secundaria (seis o más semanas después de la infección), se presenta un malestar, 

fiebre, cefalea, dolor de garganta, inflamación generalizada de los ganglios, lesiones cutáneas 

(varias, por lo general simétricas, extensas y no producen comezón, a menudo son superficiales y 

papuloescamosas; el eritema (coloración rojiza) es bastante marcado en la palma de las manos y los 
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pies; cuando se encuentra afectada toda la cara las lesiones tienden a ser anulares), lesiones de la 

membrana mucosa (Condyloma latum), hepatitis (inflamación del hígado).  

 

1.1.4. Sífilis tardía (toda enfermedad sifilítica que sigue a la fase secundaria). Las manifestaciones 

más comunes son meningitis aguda, o subaguda, que puede ocurrir un año después de la infección, 

accidentes cerebrovasculares (cinco años después de la infección inicial pueden observarse 

accidentes cerebrovasculares debido a artritis sifilíticas).  

 

1.1.5. Sífilis congénita tardía: Caracterizada por sordera, debido a la lesión del octavo par craneano, 

queratitis intersticial, lesiones nasales (periostitis, que se manifiesta en un hueso frontal prominente y 

una hendidura del dorso de la nariz), lesiones de la tibia (periostitis, que se manifiesta en una curva 

exagerada en la tibia), artritis de la rodilla (articulación de Clutton) anormalidades de la dentición 

permanente (dientes de Hutchinson).  

En toda adolescente embarazada, como parte importante del control prenatal (antes del nacimiento 

del bebé), se debe realizar una prueba de VDRL(es una prueba de sangre para detectar si hay 

infección de transmisión sexual) si pertenece a un grupo de alto riesgo de contraer ITS, se debe 

efectuar un segundo análisis de sangre antes del parto. Cuando hay dudas acerca del diagnóstico, la 

joven embarazada debe recibir tratamiento para prevenir una posible enfermedad en el recién 

nacido. Este estudio es de bajo costo y se puede realizar en un Centro de Salud o clínica que cuente 

con laboratorio de la Secretaría de Salud.  

 

V.1.2. GONORREA 

En la mujer regularmente los signos vulvares (aparecen en la vulva) son los primeros. La paciente 

consulta por un edema (inflamación) doloroso de la vulva, acompañado de una leucorrea verdosa 

(salida de líquido o flujo vaginal) aparecida entre dos y siete días después de una relación sin 

protección (condón). La mayoría de las mujeres están lejos de presentar este cuadro clínico ya que 

son casi asintomáticos. En los hombres, uno de los síntomas iniciales es la disuria (ardor al orinar), 

así como aumento en la frecuencia de la micción (orina frecuente) y descarga uretral purulenta (flujo 

a través de la uretra, es decir por el pene). 

El diagnóstico sólo puede establecerse con seguridad mediante examen vaginal o uretral en el caso 

de los hombres.  
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V.1.3. CHLAMYDIA 

Una de las razones de la diseminación rápida de la clamidiasis es que un grado importante 

de la infección es desconocida. En la mujer las infecciones por Chlamydia se presentan en 

endocérvix (tejido interno del cuello uterino) donde el microorganismo parasita el epitelio columnar 

de transición. En el hombre, parasita el epitelio uretral (tejido interno de la uretra, es decir por donde 

pasa la orina). 

 

El microorganismo se aísla frecuentemente de mujeres cuyos compañeros sexuales 

padecen uretritis inespecífica (inflamación de la uretra de causa desconocida). Algunos de los 

hombres infectados son asintomáticos. Los que manifiestan sintomatología, presentan síntomas 

urinarios como disuria (ardor al orinar), frecuencia urinaria aumentada (orina frecuente) y descarga 

uretral de aspecto mucoide o purulento (flujo a través del pene).  

 

V.1.4. HERPES GENITAL 

El virus del herpes pertenece a un amplio grupo del cual cinco especies contaminan 

habitualmente al ser humano. Hay que distinguir el herpes con manifestaciones en boca, de 

transmisión bucofaríngea (a través del contacto de la boca), que puede dar lugar a lesiones genitales 

y el Herpes 2, con manifestaciones en las vías urinarias y genitales. 

 

El herpes del recién nacido es casi siempre de tipo 2, consecuencia de un herpes genital de 

la madre. El interés de esta infección va en aumento debido a su papel en la etiología del contagio 

del cuello uterino. 

 

Los síntomas son vesículas únicas o múltiples, pruriginosas (que causan comezón) y 

aparecen en cualquier lugar en los genitales. La lesión primaria puede persistir de tres a seis 

semanas, mientras que los síntomas que reaparecen periódicamente, duran entre siete y diez días. 

La infección primaria puede acompañarse de signos generales: fiebre, cefalea (dolor de cabeza), y 

falta de apetito. Las lesiones se presentan a nivel de la vulva en la mujer l (vestíbulo de los labios y 

de la zona del clítoris). 
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V.1.5. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (CONDILOMA ACUMINADO): 

 

La infección genital por el virus del papiloma humano, tiene un período de incubación de 

pocas semanas a varios meses. La lesión más visible, el condiloma acuminado, habitualmente es 

transmitido sexualmente y a menudo se encuentra asociado a otras infecciones sexualmente 

transmisibles. En algunos países del mundo es actualmente la infección de transmisión sexual más 

frecuente. Existe el potencial de la posible inducción del cáncer con el pasar del tiempo, los tipos de 

papiloma humano 16 y 18 han sido asociados a la neoplasia cervical intraepitelial (Cáncer del cuello 

uterino) l x. 

 

V.1.6. SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

La persona infectada con el retrovirus humano VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) estará 

infectada por toda su vida. Inicialmente permanecerá asintomática (SIN SINTOMAS), a veces por 

muchos años. Sin embargo, cuanto más tiempo dure la infección más grave será el ataque al 

sistema inmunitario.  

 

1.6.1. Vías de Transmisión: Aquellos adolescentes que son homosexuales, usan drogas 

endovenosas, sufren de hemofilia o tienen relación sexual con alguien infectado con el virus, están 

en mayor riesgo. 

 

Coito: 

Homosexual, entre hombres.  

Heterosexual, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre.  

Inoculación de sangre  

Transfusión sanguínea y de productos de sangre.  

Agujas compartidas por los consumidores de drogas endovenosas.  

Pinchazo hipodérmico, herida, exposición de membranas mucosas (boca, ano, vagina) en 

trabajadores de la salud.  

Inyección con agujas no esterilizadas.  

Perinatal.  

Intrauterino. 
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1.6.2 Manifestaciones Clínicas 

Son muy variadas, van desde el paciente asintomático hasta el que presenta cuadros 

febriles, sudores nocturnos, fatiga, cansancio, diarrea, pérdida de peso, linfoadenopatía generalizada 

y candidiasis oral. Las infecciones sintomáticas habitualmente son crónicas. Debe recordarse que 

las infecciones genitales ulcerosas (como el herpes y la sífilis), facilitan la infección y también que la 

tuberculosis y la sífilis tienen un cuadro clínico más severo en aquellos pacientes infectados con VIH. 

 

1.6.3 Diagnóstico del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

Aunque la mayoría de los casos se ha detectado en adultos jóvenes, se ha observado un 

incremento del número de adolescentes afectados. Muchos adultos jóvenes adquirieron la infección 

durante la adolescencia. La infección debe sospecharse en todo adolescente que tiene infecciones 

oportunistas, tales como: candidiasis recurrente, infecciones herpéticas recurrentes u otros estados 

de enfermedad crónica con presencia de pérdida de peso, diarrea y linfoadenopatía generalizada 

(GANGLIOS INFLAMADOS EN CUELLO, AXILAS, INGLES, ETC). 

 

La ceroconversión demora entre dos a cinco meses, por lo tanto, si no han pasado 3 meses 

entre la fecha de probable infección y la de la prueba del VIH, el resultado no será confiable. La 

incubación del SIDA es de dos años promedio en adultos y un año en niños y jóvenes, pero puede 

ser más prolongada. Los modelos matemáticos han estimado que el período de incubación puede 

ser de cinco años y a veces tan largo como 15 años. 

 

V.1.7 HEPATITIS B 

Es muy contagioso y representa un peligro grave para la salud de las adolescentes que no 

son vacunadas. En 1996 se publicó la recomendación de varias organizaciones médicas de vacunar 

en forma universal contra la hepatitis B a cualquier adolescente no vacunado entre 11 y 12 años de 

edad, y a los mayores con riesgo.  

 

Esta vacuna se administra en forma de varias inyecciones en el músculo deltoides (en el 

brazo) y se repite entre un mes y dos meses después y entre cuatro y seis meses más tarde. 

Después de tres dosis, más de 90% de las personas vacunadas posee una concentración protectora 
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de anticuerpos; la tercera dosis es especialmente importante para la inmunidad prolongada. Si la 

serie se interrumpe después de la primera o segunda dosis, la faltante se debe administrar tan 

pronto como sea posible, aunque no es necesario comenzar de nuevo la serie. Cuando un (a) 

adolescente no VACUNADO tiene contacto el virus de la Hepatitis B mediante relaciones sexuales 

sin protección o el contacto de líquidos corporales, se le debe administrar profilaxis (tratamiento 

preventivo) con inmunoglobulina de hepatitis B, e iniciar la serie de vacunas dentro de los primeros 

14 días después de la exposición. 
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V.2. RED SUR OCCIDENTE 

 

Proyecto Vida     Coatepeque  

Hospicio Santa María    Coatepeque 

Pastoral de Salud    San Marcos 

Santa Luisa de Marillac   Retalhuleu 

Pastoral de Salud    Suchi- Retalhuleu 

Hospital Nacional    Retalhuleu 

Hospital Nacional    Suchitepéquez 

Hospital Nacional    Coatepeque 

Asociación Gente Unida   Coatepeque 

Dirección Área de Salud   San Marcos 

Procuraduría de Derechos Humanos  Coatepeque 

Aprofam     Coatepeque 

Cruz Roja     Guatemala 

IGGS      Mazatenango 

Médicos sin Fronteras    Coatepeque 

Centro de Salud    Tecún Umán 

Casa de la Mujer    Tecún Umán  

Asociación IDEI    Quetzaltenango 

Proyecto Payaso    Quetzaltenango 
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