
MAS ALLA DEL RESCATE 
DE VÍCTIMAS: TRABAJO SEXUAL 

Y DISPOSITIVOS ANTITRATA

Karine Tinat y Carlos Alfonso Laverde 
{coordinadores)



Indice

Introducción. Más allá del rescate de víctimas
Karine Tinat..........................................................................  i i

De la necesidad de posicionarse...................................  i i
La trata, a distinguir del trabajo se x u a l.......................  i8
Definiciones para los fines del protocolo....................  20
Una iniciativa de Glamsex..............................................  24
Composición del libro ....................................................  27
Un libro acerca de la realidad actual.............................  40
Bibliografía...................................................................... 43

I, Investigar el comercio sexual
Marta L am as .......................................................................  47

¿Por qué investigar el comercio sexual?.......................  50
¿Cómo investigar el comercio sexual?..........................  57
¿Qué investigar del comercio sexual?..........................  65
El debate ético y la investigación................................... 77
Bibliografía...................................................................... 80

II. Vectores de peligro, víctimas y trabajadoras sexuales: 
sujetos emergentes y el potencial del discurso jurídico 
en la transformación de los mercados sexuales
Claudia V. Torres y Carlos Alfonso Laverde......................  93

Introducción................................................................... 93
El discurso de la peligrosidad (moral y so cia l)............ 99
El discurso de la víctima.................................................  104



INiMCI'.

El discurso del trabajo sexual......................................... 114
La apropiación subjetiva de los derechos: 

el discurso jurídico en la transformación
de los mercados sexuales.........................................  121

Conclusiones...................................................................  i 33
Bibliografía......................................................................  134

III. Darle sentido a la trata: ¿quién, cómo y para qué? 
Reflexiones teóricas y experiencias de resistencia en torno 
a las narrativas míticas de la trata sexual de mujeres
Luz del Carmen Jiménez Portilla........................................  145

Introducción...................................................................  145
Narrativas míticas de la trata sexual de mujeres . . . 
Resistencia al relato mítico en La Merced:

el caso de Minerva..................................................
La trata sexual de mujeres y el pánico moral/sexual . 
Reflexiones finales: hacia un contradiscurso

crítico de la trata sexual de mujeres....................
Bibliografía...................................................................

150

156
164

171
175

IV. El dispositivo antitrata en la frontera 
México (Chiapas)'Guatemala
Juliana Vanessa Maldonado M a ced o ................................ 18 1

Introducción...................................................................  181
Un acercamiento sociológico a la trata de personas

como punto de p artid a ............................................ 182
El dispositivo antitrata....................................................  186
Una mirada hacia el sur desde el sur: la frontera

México (Chiapas)-Guatemala...................................  190
La securitización de las migraciones y la reproducción 

de la violencia estructural y de Estado como
efectos del dispositivo antitrata................................  192

Detención y deportación: la respuesta política 
de México en materia de “protección 
a los derechos de las y los migrantes” ....................  202



INDICE

El dispositivo antitrata en la frontera México 
(Chiapas)-Guatemala y su relación
con el trabajo sexual.................................................  207

Consideraciones finales.....................................................219
Bibliografía.....................................................................  220

V. Rescatistas testimoniantes en las políticas de rescate 
a víctimas de trata sexual en Argentina
Jessica Gutiérrez Gómez......................................................  229

Introducción................................................................... 229
Ley y política pública contra la trata de personas

en Argentina............................................................. 232
Las agentes de rescate y sus prácticas en la política

antitrata.....................................................................  235
Informes de las agentes de rescate

para la autoridad judicial............................................ 244
Usos estratégicos de las emociones en la construcción

de víctimas de t r a ta .....................................................248
Reflexiones fin ales..............................................................255
Bibliografía...................................................................... 256


