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BREVES ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION.
El Gobierno del D.F., a través del Lic. Manuel Gurría Ordóñez,
a cargo de la Dirección General de Gobernación del D.F.,
preocupado por las quejas de familias en relación a la circulación
callejera de prostitutas, recurrió a la Asociación Psicoanalítica
Mexicana recomendaran a un experto que trabajara con él en
alguna investigación sobre este problema.
La A.P.M. nombró al autor para entrevistarme con el Lic.
Gurría Ordóñez. Habiéndolo hecho y conocido del problema,
propuse hacer bajo mi dirección y responsabilidad una
“Investigación Psicosocial sobre la Prostitución en el D.F.” Para
poder tener cierta autoridad el Dr. Gurría me nombró su asesor para
esta investigación propuesta.
Asistí a entrevistas con el C. Secretario de Salubridad y
Asistencia, Dr. Jorge Jiménez Cantú,
y personal que lo
acompañaron a esas primeras juntas y diseñe mi investigación
psicosocial con investigación de material bibliográfico, estadísticas
que la Secretaría aportaría, y sobre todo “Grupos de Discusión
Dirigida” con los diversos actores de esta problemática psicosocial
de la prostitución.
SISTESIS DE LA METODOLOGIA Y ALGUNOS RESULTADOS.
Se hicieron grupos de discusión dirigida con la asistencia
profesional como “observadores de temática y dinámica” de los
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psicólogos Héctor Socorro López y Patricia Kauffman, fungiendo el
autor como líder y responsable de los GDD y de la investigación.
Se hicieron 5 GDD con prostitutas en la Sala de Geseell, del
Servicio de Psiquiatría Social de la IMAN. Se trabajaba martes y
jueves por la tarde a partir de enero y febrero de 1972.
Hubo un promedio de 8 a 10 participantes y de 3 y hasta 4
sesiones de GDD con las mismas mujeres integrantes. Cada sesión
duraba dos horas y en estos cinco grupos hubo un total de 16
sesiones de GDD. Las sesiones eran grabadas para así poder
revisarlas nuestro equipo de tres y hacer síntesis de los hallazgos.
Algunas de estas sesiones se transcribieron y forman parte del
archivo general de esta investigación omitiendo datos de
investigación.
Entendimos en las juntas con mis ayudantes, que las
prostitutas hacían su trabajo en un clima que los expertos de la
Secretaría de Salud las calificaron como integrantes de la “subcultura del vicio”. Con este calificativo no estuvo de acuerdo el
equipo, pues entendimos que la investigación tendría que ampliarse
a los otros “personajes o roles” de este complejo de la prostitución.
La Dirección General de Gobernación del D.F. se convenció y
colaboró de extender la investigación.
Fue así que hicimos otros GDD, en los meses siguientes, con
prostitutas ilegalmente detenidas y “quinceadas” en el reclusorio de
la “Vaquita”. Así fue que hicimos otros GDD. Los hicimos con
policías de patrullas y cruceros que las detenían y las llevaban al
reclusorio. También hicimos un GDD con los jueces y autoridades
judiciales, jueces “pupilares”, que de alguna manera propiciaban la
condena ilegal de detenerlas en el reclusorio calificado como la
Vaquita.
De todos estos datos de dinámicas de grupo se generaron
diversos memorandums a la Dirección General de Gobernación del
D.F. y las minutas de mi participación como representante de la
misma a las pocas juntas que hubo en la S.S.A.
La prostitución es un complejo psicosocial con múltiples
factores causales en una cierto arreglo educacional, donde en el
numerador estarían los factores que propician la conducta en esta
forma de ganarse la vida, mientras en el denominador, estarían

aquellos factores históricos y familiares en su desarrollo que las
protegen de caer en esta actividad.
Entre los resultados entendimos el papel muy importante del
“seductor o enganchador” que metía a las mujeres, en su mayor
parte de medios rurales a la prostitución. Este enganche sucedía
con la seducción del adolescente o mujer sola, seguida después al
traerlas al D.F., de diversos maltratos desde golpes o amenazas
diversas y la inducción de actos perversos.
También entendimos el papel moralista y denigratorio que les
habían adjudicado a estas mujeres que trabajaban en la
prostitución. Los policías y sus diversas categorías en realidad eran
verdaderos “padrotes o mantenidos” que las explotaban con la
amenaza de detenerlas dos semanas “quinceandolas” en la
Vaquita.
No se cuidaba la legalidad de las detenciones, solo la
sospecha acusatoria de la posibilidad de transmisiones venéreas o
de interacción en el narcotráfico.
Entendimos que estas mujeres, muchas de ellas madres
solteras sin padre conocido claramente de sus niños, pertenecen a
uno de los estratos más débiles de la aglomeración urbana.
El estudio de las sesiones con ellas, nos ilustró mucho acerca
de su trabajo, del tipo de su clientela y de las funciones de la
prostitución en el desarrollo de la sociedad.
Este material de
algunas sesiones fueron transcritas y no solo estudiadas grabadas,
nos enseño mucho, junto con la discusión en el equipo, acerca de la
integración y desintegración de los roles sociales y de los prejuicios
de estrato socioeconómico.
Hicimos una dinámica de grupo con adolescentes y jóvenes
clientes de la prostitución que se ofrece en bares, cabarets y
hoteles de lujo. Así conocimos una especie de copia nacional de la
americana “Call Girls” conocimos la existencia de esta prostitución
que era vivida por los clientes sobre todo como un escape para la
realización de diversas perversiones sexuales.
También en este material de los GDD conocimos la depresión
profunda y el abandono objetal temprano de estas mujeres,
obligadas a emigrar de sus poblados, aldeas y pequeñas ciudades

de las que literalmente la ilusión de un cambio de vida que les había
pintado el enganchador, al traerlas y obligarlas a la prostitución.
De un grupo de prostitutas de nivel socioeconómico bajo, pero
que vivían en una unidad habitacional, ellas mismas lograron
convertir el grupo en el que habían trabajado con nuestro equipo,
para convertirlo en un “Grupo de Tareas”. Lograron hacer, bajo
nuestra asesoría y guía, una guardería para sus niños pequeños,
inclusive con la visita pediátrica y por supuesto con la nana de los
bebes dejados a su cargo.
La gran mayoría de estas mujeres se cuidaban de contraer
enfermedades venéreas, pero siempre se les puede considerar un
eslabón epidemiológico. Algunas de las integrantes de los GDD
pudieron venir a entrevistas para ampliar el material tan interesante
y doloroso que nos presentaban en la discusión de grupo. Otras,
con los ayudantes y conmigo, las vimos en entrevistas para ampliar
los datos y ayudarlas en lo posible con algunas sesiones de terapia
de esclarecimiento y apoyo psicológico.
Entre las recomendaciones sobresalen tres:
1. La persecución legal del enganchador y la corrupción del
lenocinio.
2. La posible transformación de la Vaquita en una escuela
de ayuda social.
3. La mayor investigación de los elementos del entorno que
empujan y mantienen a estas mujeres en su manera de
ganarse la vida.
Para terminar este resumen quiero enfatizar la enseñanza de
haber trabajado en este nivel con técnicas de Investigación
Psicosocial que después me serán muy útil.
NOTAS:
Existe en mi poder un "ARCHIVO ESPECIAL CON 18
GRUESOS FOLDERS SOBRE LA INVESTIGACION DE LA
PROSTITUCION EN EL DISTRITO FEDERAL. QUE TIENEN LOS
SIGUIENTES CONTENIDOS:
1.- REVISION DE BIBLIOGRAFIA NACIONAL Y EXTRANJERA.

2.- MEMORANDUMS AL DIRECTOR DE GOBERNACION DEL
D.D.F.
3.- ALGUNOS PROTOCOLOS MUESTRA DE GRUPOS DE
DISCUSION DIRIGIDA (G.D.D.) Y ENTREVISTAS.
4.- VARIOS CUADROS Y LAMINAS QUE SE PRESENTARON EN
DIVERSOS MOMENTOS A LAS AUTORIDADES, ESTAN
SOBRETODO EN EL ULTIMO FOLDER DE RESULTADOS.
5.- RESULTADOS Y PROPUESTAS A LAS AUTORIDADES DEL
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA
SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA. ESTA LABOR
FUE HECHA COMO ASESOR DE LA DIRECCION GENERAL DE
GOBERNACION DEL D.D.F. Y COMO SU REPRESENTANTE EN
LA COMISION ESPECIAL PARA ESE ESTUDIO EN LA
SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA"
6.- PARTE DE ESTE MATERIAL ESTA REDACTADO EN BASE A
ALGUN MATERIAL DE GRABACIONES, CONJUNTO DE
MEMORANDUMS Y SINTESIS DE RESULTADOS.
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