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OCTAVAS JORNADAS SOBRE ETNOGRAFÍA Y MÉTODOS 
CUALITATIVOS 

 
Simposio:  
“La subjetividad en la investigación etnográfica sobre género, sexualidad y trabajo en 
contextos neoliberales” 
 
Coordinadora:  
Luz del Carmen Jiménez Portilla  
Becaria doctoral CONACYT 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales/Doctorado en Sociología 
Universidad Nacional Autónoma de México 
luz.jimpor@gmail.com 
 
Descripción: 
Somos un grupo de investigadoras jóvenes originarias de Argentina y México reunidas a 
partir de nuestro deseo de analizar fenómenos sociales contemporáneos en donde el género, 
la sexualidad, el trabajo y las subjetividades se entrecruzan en escenarios globales/locales 
precarios y neoliberales, a partir de perspectivas teóricas procedentes de la sociología y la 
antropología. Nuestra propuesta es traer a la reflexión, desde una perspectiva crítica y 
feminista, de qué manera las dimensiones personales y afectivas implícitas en el proceso de 
trabajo de campo intervienen en la construcción de conocimiento en nuestras áreas de 
estudio. Este involucramiento desde lo afectivo y lo personal implica reconocernos como 
sujetos mediante un proceso de reflexividad que nos sitúa dentro de los debates teóricos y 
políticos en los que se inscriben nuestras investigaciones. De este modo, lejos de recurrir a 
las experiencias personales con una finalidad anecdótica, el objetivo es generar un espacio 
para repensar el rol del/a cientista social en el trabajo etnográfico en tanto las interacciones 
con sus interlocutores/as están atravesadas por relaciones de poder, de clase, de género, y 
de sexualidad, entre otros, que generan vínculos específicos que deben ser puestos en 
cuestión.  
 
Participantes: 
 

Nombre/afiliación institucional Título de la ponencia 

Melisa Cabrapan Duarte 
(CONICET/UBA-Argentina) 

“Ser mujer en la investigación etnográfica 
sobre comercio sexual: una reflexión sobre la 
intersubjetividad en el campo” 

Jessica Gutiérrez Gómez 
(CONICET/UBA-Argentina) 

“Los conocimientos situados como aportes y 
limitaciones en las investigaciones con 
perspectiva crítica feminista” 
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Luz del Carmen Jiménez Portilla 
(UNAM-México) 

“Debates políticos ¿debates metodológicos? 
De cómo posicionarse en el debate político 
sobre el comercio sexual tiene implicaciones 
en la producción de conocimiento científico” 

Nancy Lombardini Vega (UAM-México) “Los afectos en la investigación: reflexión 
sobre la implicación en los discursos sobre 
violencia hacia las mujeres. El caso de la trata 
con fines de explotación sexual” 

Juliana Vanessa Maldonado Macedo 
(CIESAS/UNAM-México) 

“El trabajo etnográfico y la producción de 
conocimiento sobre la trata de personas con 
fines sexuales” 
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Ser mujer en la investigación etnográfica sobre comercio sexual: una reflexión sobre 
la intersubjetividad en el campo 

 
Melisa Cabrapan Duarte 

Becaria doctoral CONICET 
Universidad Nacional de Río Negro 

Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Buenos Aires 
Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio 

melisa_cd@hotmail.com.ar 
 
Resumen:  
En esta ponencia me propongo presentar una serie de experiencias de trabajo de campo en 
espacios donde se desenvuelve el comercio sexual en ciudades petroleras, con la finalidad 
de reflexionar sobre las dimensiones metodológicas y epistemológicas en este área de 
estudios. Por un lado, quiero enfatizar en la condición de género del/la investigador/a y en 
cómo el ser mujer, como sucede en mi caso, estructura las formas de ingreso al campo y 
también las interacciones con los y las interlocutores/as. A su vez, también haré hincapié en 
la dimensión sexuada de la investigación en contextos de mercado sexual, analizando las 
especificidades y características que asume, en particular, la relación investigadora/cliente 
hombre y los vínculos que se establecen entre ellos. De esta manera, el objetivo transversal 
de este trabajo es resaltar los roles a partir de los cuales puede ser interpelada la 
investigadora en el quehacer etnográfico según las características del terreno en el que se 
inserta y de las condiciones que se ponen en juego en él, y cómo este aspecto tiene fuertes 
implicancias en el proceso de investigación y en la producción de conocimiento.   
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Los conocimientos situados como aportes y limitaciones en las investigaciones con  
perspectiva crítica feminista 

 
Jessica Gutiérrez Gómez 

Becaria doctoral CONICET 
Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género 

Universidad de Buenos Aires 
jeministe@hotmail.com 

 
Resumen: 
Este trabajo se propone abordar una reflexión en tres ejes sobre el trabajo de campo 
etnográfico, a partir de una experiencia de investigación sobre una problemática social 
polémica como es la trata de personas (sexual) y el funcionamiento de su política pública 
en Argentina. En el primer momento, se reflexiona sobre las implicaciones afectivas, 
personales y políticas que conlleva para el/la investigador/a social trabajar con actores cuya 
posición en el debate sobre sexualidad es opuesto. Posteriormente, las dificultades de 
participación y opinión del investigador/a al realizar observación en espacios de 
capacitación (que se convierte en no participante) y en su vida cotidiana, por ejemplo 
espacios feministas o redes sociales, debido al cuidado que hay que tener para no 
predisponer a los actores sociales cuyo rol se quiere investigar. Finalmente se resaltan los 
aportes y limitaciones de los conocimientos situados en la investigación cuando la 
profesión y las prácticas del investigador/a y el actor social son las mismas. 
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Debates políticos ¿debates metodológicos? 
De cómo posicionarse en el debate feminista sobre el comercio sexual tiene 

implicaciones en la producción de conocimiento científico  
 

Luz del Carmen Jiménez Portilla 
Becaria doctoral CONACYT 

Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales/Doctorado en Sociología 
Universidad Nacional Autónoma de México 

luz.jimpor@gmail.com 
 
Resumen: 
La producción científica acerca de las implicaciones metodológicas que tiene el debate 
feminista sobre la prostitución en la investigación del comercio sexual como fenómeno 
social y político ha crecido exponencialmente desde principios del siglo XXI, 
principalmente en contextos anglo-americanos y recientemente en América Latina. Entre 
sus hallazgos se destaca que las investigaciones sobre el comercio sexual se han orientado 
hacia una de las perspectivas teórico-políticas, e incluso ideológicas, que integran el debate: 
la que propone abolir la prostitución mediante la criminalización de la compra de servicios 
sexuales o la que plantea la regulación del comercio sexual como un trabajo a fin de 
obtener derechos para las mujeres. Esto abre una serie de discusiones sobre los retos 
metodológicos que implica incorporar las dimensiones personales, afectivas y éticas del/la 
investigador/a, vinculadas con su posicionamiento en el debate sobre el comercio sexual, al 
proceso de producción del conocimiento. En esta ponencia me propongo aportar a estas 
discusiones a partir de la revisión de la literatura contemporánea sobre la producción 
científica frente al debate sobre el comercio sexual y de las experiencias en el trabajo de 
campo con mujeres que comercian servicios sexuales en el barrio de la Merced de la 
Ciudad de México. 
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Los afectos en la investigación: reflexión sobre la implicación en los discursos sobre 
violencia hacia las mujeres. El caso de la trata con fines de explotación sexual 

 
Nancy Lombardini Vega 

Becaria doctoral CONACYT 
Doctorado en Ciencias Sociales/Área de especialización: Mujer y relaciones de género 

Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco 
kareni_nan@hotmail.com 

 
Resumen:  
El presente trabajo pretende reflexionar sobre el lugar que tienen los afectos dentro de la 
investigación cualitativa en temas de violencia, específicamente en la trata de mujeres con 
fines de explotación sexual. Es de señalar que en México, como en otros países, el discurso 
sobre la trata con fines de explotación sexual ha conformado un paradigma que invisibiliza 
las diferentes experiencias de las mujeres dentro del comercio sexual, además, recurre a 
relatos estereotipados y detallados de violencia que colocan a todas las mujeres dedicadas 
al trabajo sexual como víctimas. Esto nos convoca como investigadoras a reflexionar la 
manera en que estos discursos tienen un impacto en nuestro quehacer, cómo nuestros 
propios afectos limitan y/o promueven formas nuevas para acercarnos y comprender ambos 
fenómenos. Para ello es importante analizar la dimensión política de los afectos, lo cual 
implica reconocer su carácter social/individual indivisible.  
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El trabajo etnográfico y la construcción de conocimiento sobre la  
trata de personas con fines sexuales 

 
Juliana Vanessa Maldonado Macedo 

Becaria maestrante CONACYT 
Maestría en Antropología Social/Centro de Investigaciones y  

Estudios Superiores en Antropología Social-Sede Distrito Federal 
Académica en Facultad de Derecho/Universidad Nacional Autónoma de México 

juliana.maldonado@gmail.com 
 
Resumen:  
A partir de los resultados de una reciente investigación socio-antropológica en un contexto 
fronterizo entre México (Chiapas)-Guatemala, con mujeres trabajadoras sexuales y mujeres 
con experiencias de trata de personas con fines sexuales, frente a un marco amplio de 
producción de conocimiento sobre la trata de personas en México, la constitución de 
discursos hegemónicos sobre ésta y el papel de la teoría en estos procesos, en esta 
ponencia, voy a presentar una discusión sobre un debate antiguo: teoría, empiria y cómo su 
relación es, eminentemente política y situada.  Además de reflexionar de qué manera el 
acceso al mundo social a través de las rutas del campo y la perspectiva de las y los actores, 
permiten descubrir intricadas conexiones y desconexiones entre teoría y realidad social, que 
requieren/exigen una reflexividad epistemológica permanente. 
 
 


