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El propósito de este trabajo de grado Investigativo fue conocer  cómo se desarrolla 
el Fenómeno de la Prostitución en la Zona del “Trasbordo” del Barrio La Estación 
del Municipio de Girardot.

Se llevó a cabo a través de seis etapas retomando a los  autores Mª José Rubiano 
y  Jesús  Varas1,  que  plantean  en  su  libro  El  Análisis  De  La  Realidad  En  la 
Intervención  Social,  Métodos  y  Técnicas  de  Investigación,  estas  etapas  son: 
configuración  del  equipo  investigador,  la  identificación  del  problema,  primera 
aproximación al  objeto de estudio,  proyecto de investigación,  recolección de la 
información y análisis de la información.

  

Como instrumento principal se utilizó la  Guía  de Historia de Vida (entrevista 
semiestructurada) la  cual  junto  con  la  Guía  de  Caracterización (encuesta 
estructurada) permitió conocer los aspectos familiares, sociales y expectativas de 
vida de las Trabajadoras Sexuales del Trasbordo, siendo la investigación de tipo 
cualitativo pero con datos estadísticos que se confrontan con las historias de vida.

Seguido se desarrolla el análisis descriptivo el cual incluye fragmentos narrativos 
de las historias de vida de las entrevistadas y datos de los resultados arrojados en 
la caracterización de estas mujeres.

Para el caso de familia, se indagó el lugar de procedencia, dirección actual, tiempo 
de permanencia en el  municipio,  edad,  estado civil,  nivel  de escolaridad,  si  la 
familia conoce de su trabajo y quiénes de los miembros de la familia viven con 
ellas;  en  el  nivel  social,  se  obtuvo  información  sobre  sus  condiciones 
socioeconómicas, seguridad social, acceso a programas sociales, condiciones de 
vivienda,  salud y finalmente  en  las expectativas  de vida,  se  indagó sobre  sus 
deseos, su futuro familiar y laboral.

Así en todo el documento se encuentran elementos que permitan un conocimiento 
real de este fenómeno social y su presencia en la ciudad de Girardot.
1 Mª José Rubiano, Jesús Varas. El Análisis de la Realidad en la Intervención Social, Métodos y Técnicas de Investigación. 
Editorial CCS, 1997. Pág. 135, 136,137.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de grado es una Investigación Cualitativa-Descriptiva que parte 
de  la  ausencia  de  información  sobre  el  fenómeno  de  la  prostitución  en  las 
diferentes  instancias  gubernamentales  y  no  gubernamentales  haciéndose 
necesario  obtener  datos  concretos  para  desarrollar  políticas  públicas  en  esta 
población. 

La investigación contiene un acercamiento a la problemática de la  prostitución  en 
la  ciudad  de  Girardot  Zona  del  Trasbordo  Barrio  La  Estación,  en  el  periodo 
comprendido entre el 2009-2 al 2010-1, sitio con tradición e historia no solo para el 
crecimiento de la ciudad, sino también para el ejercicio de este oficio. 

Las mujeres objeto de estudio dedicadas a la prostitución en la zona del Trasbordo 
se  encuentran  distribuidas  en  cinco  bares  (Bar  Nuevo  Tras  Milenio,  Bar  Las 
Princesas de España, Bar La Avenida, Bar Master, Bar People Night),  identificado el 
sector como zona de tolerancia, con mujeres de todas las edades, de diferentes 
estratos y con disfuncionalidad familiar.
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Metodológicamente para la  presente  investigación se  retomó a los autores  Mª 
José Rubiano y Jesús Varas2, que plantean en su libro “El Análisis De La 
Realidad En la Intervención Social, Métodos y Técnicas de Investigación” en 
seis etapas las cuales se dividen en dos momentos:

En el primer momento se encuentra la configuración del equipo investigador,  el 
cual  permitió  identificar  qué  opción  de  trabajo  de  grado  se  iba  a  tomar  para 
obtener  el  título  Profesional  de  Trabajadores  Sociales,  en  el  cual  se  decidió 
realizar  un  trabajo  investigativo;  luego  se  llevó  a  cabo  la  identificación  del 
problema  en  donde  el  grupo  investigador  evidenció  diversas  problemáticas 
sociales dentro del municipio, pero la que más despertó interés fue el fenómeno 
de  la  prostitución  en  la  ciudad  de  Girardot,  generando  varios  interrogantes  e 
inquietudes  que  se  convirtieron  en  una  buena  oportunidad  para  investigar  e 
indagar acerca de esta problemática, fue necesario recurrir a distintas entidades 
donde  posiblemente  existiría  información  sobre  este  fenómeno  social,  pero  al 
momento de visitar específicamente a la Alcaldía Municipal,  sus Secretarias de 
Gobierno y Salud se encontró que no existía  ninguna información al  respecto. 
Después nos remitimos a las oficinas del SISBEN donde se encontró que ellos en 
su base de datos del 2009 tienen registradas 604 Trabajadoras Sexuales, por ello 
fue necesario limitar la población a estudiar tomando como punto de partida la 
escogencia  de  establecimientos  legalmente  constituidos  eligiendo  para  esta 
investigación “la zona del trasbordo”; teniendo ya identificada la problemática a 
estudiar,  el  paso  a  seguir  fue  la  revisión  documental  y  bibliográfica  sobre  el 
fenómeno  de  la  prostitución,  acudiendo  a  distintas  instituciones  (Banco  de  la 
República,  Universidad  de  Cundinamarca,  Universidad  Nacional  Abierta  y  A 
Distancia, La Corporación Universitaria Minuto de Dios) en busca de información 
ya existente y las referencias concretas sobre el problema a investigar, dando así 
paso  a  la  primera  aproximación  al  objeto  de  estudio,  el  cual  mediante  la 
observación  directa  en  la  zona  del  trasbordo  se  dio  una  interacción  verbal  y 
espontánea entre las trabajadoras sexuales y los investigadores, la observación 
permitió conocer quiénes administran los negocios y cuántas mujeres trabajan en 
cada  uno  de  los  bares,  con   todo  lo  anterior  se  llegó  a  obtener  información 
suficiente  para  el  diseño  de  la  investigación.  Las  anteriores  etapas  no  se 
encuentran evidenciadas en el cuerpo el trabajo porque es un proceso previo al 
documento  para  contextualizar  y  conocer  la  realidad  del  fenómeno  de  la 
prostitución.

2   Mª José Rubiano, Jesús Varas. El Análisis de la Realidad en la Intervención Social, Métodos y Técnicas de 
Investigación. Editorial CCS, 1997. Pág. 135, 136,137.
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El segundo momento se refleja en el documento investigativo, las tres siguientes 
etapas:  proyecto  de  investigación;  en  el  se  desarrolla  el  diseño  de  la 
investigación, ya que es uno de los pasos imprescindibles para el análisis de la 
realidad,  en  este  proyecto  investigativo  se  identificó  el  objeto  de  estudio, 
formulación del problema, justificación, objetivos generales - específicos, marcos 
de  referencia  (histórico,  legal,  teórico),  delimita  el  objeto  de  estudio,  diseño 
metodológico;  se  da  inicio  a  la  recolección  de  información  con  la  elaboración 
definitiva de los instrumentos a utilizar para la recolección de la información de tipo 
primaria, información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos técnicos 
como son  la  Observación  Directa,  la  Guía  de  la  Caracterización  (encuesta 
estructurada)  y  la  Guía  de  la  Historia  de  Vida  (entrevista  semiestructurada), 
siendo  esta  fundamental,  ya  que  son  relatos  de  sus  propias  vivencias,  de  su 
cotidianidad, de la forma de ver el mundo y su propia realidad. Estos instrumentos 
fueron definidos previamente.  Finalmente se llega al  análisis  de la  información 
donde  una  vez  terminada  la  recopilación  de  la  información,  se  procedió  a  la 
sistematización, organización y clasificación de los datos obtenidos para con ellos 
realizar la respectiva tabulación, graficación y análisis de los mismos, se realizó el 
mismo  proceso  con  las  historias  de  vida  de  las  entrevistadas,  toda  esta 
información  se  confrontó  y  permitió  generar  un  informe  final  que  describe  la 
problemática que se ha estudiado y a su vez, dar paso a realizar las respectivas 
conclusiones y recomendaciones de cada tema, dando cumplimento y respuesta a 
los objetivos específicos.

Se espera que la  presente investigación no solo  sirva de base  para el  diseño de 
planes y programas, sino que ayude a concientizar a la sociedad y que permitan 
direccionar estrategias en beneficio de las mujeres que ejercen la prostitución,  y 
como una herramienta de consulta.

1. TÍTULO

LA PROSTITUCIÓN 

UNA HISTORIA DE VIDA
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2.  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La presente Investigación Cualitativa – Descriptiva, corresponde a la sublinea de 
GÉNERO Y DESARROLLO COMUNITARIO del programa de Trabajo Social de la 
Universidad Minuto de Dios. Esta reúne los procesos  para lograr la igualdad de 
género  y  el  desarrollo  comunitario  donde  deben  estar  todos  los  actores 
individuales y colectivos que luchan por sus intereses en una gran variedad de 
espacios sociales, políticos, de participación comunitaria con equidad de género, 
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igualdad de oportunidades,  acceso de bienes,  servicios  y  beneficios,  derechos 
civiles  y  políticos,  logrando  consensos  mínimos  entre  los  individuos  de  una 
sociedad, la conformación de instituciones que funcionen realmente y la creación y 
funcionamiento de normas claras y legítimas para el diario vivir.

Siendo las mujeres las principales protagonistas de esta investigación, son ellas 
mismas  quienes  han  venido  buscando  un  espacio  importante  dentro  de  la 
sociedad, la lucha de igualdad de género se ha convertido en un reto que le ha 
permitido un espacio dentro de la democracia, los gobierno y los espacio laborales 
en condiciones similares que los hombres contribuyendo así a la construcción de 
una sociedad más justa y equitativa

Por  eso,  trabajando  en  esta  línea  de  investigación  se  podrá  acercar  a  la 
construcción de una "ciudadanía dinámica " convirtiéndose en  un proceso que 
requiere la constitución de sujetos sociales activos, defendiendo lo que consideran 
que son sus derechos y luchando por su reconocimiento.

ETAPA Nº CUATRO: PROYECTO INVESTIGATIVO
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Girardot es una ciudad multicultural,  ha sido asentamiento de diversas culturas 
que  han  aportado  conocimiento  e  historia,  es  uno  de  los  116  Municipios  que 
conforman el  Departamento de Cundinamarca,  está situada en el  centro de la 
República  de  Colombia  y  se  encuentra  sobre  la  margen  derecha  del  río 
Magdalena, a una altura aproximada sobre el nivel del mar de 288 metros. Según 
la proyección del  DANE3 sobre los Censos del Municipio en el 2005 su población 
es de 98.000 habitantes de los cuales el 96,4% se encuentra en la zona urbana.

El turismo es base fundamental de su economía; por tener características de gran 
ciudad,  su  infraestructura  hotelera  es  importante,  a  ello  se  suman  grandes 
condominios, centros vacacionales, recreacionales, restaurantes y heladerías que 
atienden a los turistas domésticos y a veces internacionales que vienen a disfrutar 
del clima tropical y de la alegría de su gente. En este Municipio se visualiza un 
gran  número  de  fenómenos  sociales  tales  como  embarazos  en  adolescentes, 
drogadicción,  alcoholismo,  pandillismo,  explotación  infantil  y  prostitución,  los 
cuales  están  contemplados en la  misión  del  Plan  de  Desarrollo,  en  donde se 
plantea abordar estos problemas sociales desde un enfoque más humano, social, 
participante e incluyente con la comunidad asegurando un nivel de vida Óptimo y 
comprometido con la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas.

La pobreza como uno de los mayores fenómenos sociales es evidente en todo un 
cinturón que circunda buena parte de la ciudad; con ella una gran proporción de 
niños y jóvenes que están fuera del sistema de salud, de educación y de vivienda 
digna  para  muchas  familias  que  hoy  están  desprotegidas,  condiciones  que 
pertenecen al nivel de necesidades básicas insatisfechas que según el DANE en 
las cifras del Censo 2005 alcanza en la ciudad un 19,20% de las familias4. El nivel 
de pobreza de la ciudad cada vez se evidencia cuando se hace un paralelo año 
tras año con las cifras de la Oficina del SISBEN5, mostrando claramente que en 
las  últimas  décadas  el  número  de  personas  en  los  estratos  uno  y  dos  han 
aumentado considerablemente y por el contrario los estratos tres hacia arriba han 
disminuido.  Consiente  de  esos  y  de  otros  problemas  sociales  como  la  mala 
3 www.dane.gov.co/daneweb_V09  
4 Ibíd.
5 www.sisben.gov.co
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nutrición,  el  Plan  de  Desarrollo  del  Municipio  “PROGRESO  CON  EQUIDAD 
SOCIAL”6 aborda una serie de estrategias que están encaminadas a la Calidad De 
Vida Con Visión; Fomento De La Educación; Techo Para Girardot; Convivencia-
Seguridad Integral y Gestión Pública Social, los cuales según el documento están 
en función del mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos.

Sin duda en casi todas las ciudades, la exclusión de pequeños sectores se ha 
convertido en una marcada tendencia dejando de lado a muchas personas que 
hacen parte de una realidad y una dinámica social, ante esa realidad Girardot no 
es  ajena  y  uno  de  esos  sectores  poblacionales  excluidos  son  las  mujeres 
dedicadas a la prostitución conocidas como trabajadoras sexuales o prostitutas.

La palabra prostitución viene del latinazgo prostituere que significa “Mostrar para 
Vender”7. Fenómeno social antiguo que ha estado presente en diversas culturas, 
civilizaciones y  manifestado de diferentes  formas que corresponden a factores 
económicos,  sociales,  culturales  y  tradicionales  de  cada  sociedad8.  De  ahí  se 
deriva el término prostituta.  

La prostitución es un fenómeno que ha sido poco estudiado y trabajado a nivel 
social, político y de salud, son solo algunos trabajos de investigaciones de carácter 
descriptivo y artículos de prensa que referencian el fenómeno básicamente de la 
explotación sexual infantil en algunas ciudades del país. En este sentido uno de 
los  estudios  más  recientes  fue  socializado por  el  ICBF  el  cual  contiene  las 
acciones del Plan Nacional contra la Explotación Sexual Infantil con el objetivo de 
cerrar filas contra  las mafias que promueven la prostitución infantil  en el  país, 
particularmente  en  ciudades  turísticas  como  Barranquilla,  Bogotá,  Calarcá, 
Cartagena, Girardot, Neiva, Santa Marta, entre otras.   

6 www.girardot-cundinamarca.go.co
7 Esther Balac, Algunos señores se sienten mal con prostitutas…de dientes para afuera; Documento del Tiempo, 24 de 
Enero 2010.

8 Ibíd. 
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Para el caso de Girardot, la población a febrero del 2010, según cifras del Sisben, 
alcanza los 92.092 personas de las cuales el  51% son mujeres y el 1.28% se 
encuentran  registradas como trabajadoras sexuales9. Es importante resaltar que 
hay otro número de mujeres dedicadas a la prostitucion de manera clandestina y 
que no reportan ningun tipo de información ante la Secretaría de Salud que es la 
institución encargada de reunir informacion en aspectos epidemiológicos.

Se  ha  podido  establecer  que  la  prostitución  ha  venido  en  aumento  debido  al 
afianzamiento de la ciudad como turística y también por pertenecer a un corredor 
vial el cual mueve buena parte de la economía del país. Por esta razón un número 
considerable de personas llega a buscar servicios sexuales ya sea en los sitios 
públicos o con quienes manejan la clandestinidad.

Esto ha hecho que Girardot aparezca como una de las primeras ciudades en el 
manejo  de  la  prostitución,  aunque  estas  cifras  están  enmarcadas  para  la 
prostitución infantil  y el fenómeno prepago y no a la prostitución pública la cual es 
una actividad de muchas décadas. Paralelo a las cifras que se revelan, se debe 
sumar  el  creciente  número  de  enfermedades  de  transmisión  sexual  que  son 
asociadas con la prostitución y que el Plan Estratégico de Competitividad diseñado 
por la Cámara de Comercio10 de Girardot  indica como una de las debilidades de la 
ciudad y la región para lograr un crecimiento económico - turístico.  

Este  fenómeno  social  curiosamente  no  presenta  datos  de  ningún  tipo  en  las 
distintas  entidades  que  deberían  recoger  información  y  utilizarla  para  generar 
políticas con esta población vulnerable. Sin embargo, desde la oficina asesora de 
Planeación  hoy  se  trabaja  en  las  modificaciones  del  Plan  de  Ordenamiento 
Territorial,  modificaciones  que  están  dentro  del  Documento  Diagnóstico  Ajuste 
Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Girardot11, donde su Propuesta Nº1, 
“Propuesta de ubicación de la Zona de Alto Impacto para el Municipio de Girardot”, 
el cual evalúa a los alcaldes en avances y retrocesos en la zonas de alto impacto 
como las dedicadas a la prostitución. Entre ellas está la reubicación de la zona del 
9 www.dnp.gov.co

10 Plan de Competitividad del Municipio Girardot 2007-2019. Cámara Comercio Girardot- Bogotá. 

11 Diagnostico Ajustes Plan De Ordenamiento Territorial del Municipio de Girardot, Informe No.1, Febrero 2010.
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trasbordo, plaza  de  mercado,  barrio Santander  y  San  Antonio,  dichos 
establecimientos  serian  reubicados  en  la  vía  al  Municipio  de  Nariño 
Cundinamarca.  Esto  permitirá  que  se  conforme  una  zona  delimitada 
territorialmente, en donde se podrá ejercer control por parte de las autoridades 
Municipales  y  Policiales,  previniendo  la  violación  de  normas  y  generación  de 
problemas  sociales,  como  la  inseguridad,  consumo  de  alcohol  y  venta  de 
sustancias psicoactivas. Esta reubicación permitirá convertir a estos negocios en 
rentables e impulsar el desarrollo urbano hacia esta zona. Actualmente, el Plan de 
Desarrollo  de  Girardot,  solo  contempla  dentro  de  su  eje  de  protección  social 
incluyente el tema de la Prostitución infantil en donde a través de las políticas de la 
oferta y calidad de servicios sociales expresados en el eje de Protección Social e 
Incluyente del Plan de Desarrollo Progreso con Equidad Social12 el cual señala 
como  prioritarios  los  proyectos  que  beneficien  la  infancia,  la  adolescencia,  la 
juventud,  el  adulto  mayor,  la  población  vulnerable  y  la  mujer,  aparte  de  este 
enunciado  no  hay  ningún  tipo  de  programa  que  este  dirigido  a  atender  el 
fenómeno de la prostitución en el Municipio de Girardot.  

Para  una  problemática  social  como ésta,  que  llega  a  casi  todos  los  sectores 
afectándolos  de  manera  negativa,  se  hace  necesario  sistematizar  toda  la 
información  posible  sobre  el  fenómeno  de  la  prostitución  que  permita  más 
adelante servir de referente en la implementación de políticas públicas, en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida de esta población en particular.

Confiamos que el documento sirva de base, no solo para el diseño de planes y 
programas, sino que ayude a concientizar a la sociedad sobre la problemática que 
en razón de sus características y connotaciones no da más espera para la toma 
de decisiones, que permitan direccionar estrategias en beneficio de las mujeres 
que  ejercen  la  prostitución  y  como  una  herramienta  de  consulta  para  la 
formulación  e  implementación  de  políticas,  por  parte  de  entidades 
gubernamentales y no gubernamentales de la localidad.  

3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

12 www.girardot-cundinamarca.gov.co.
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¿Cómo se desarrolla el Fenómeno de la Prostitución en la Zona del “Trasbordo” 
del Barrio La Estación del Municipio de Girardot?

4. JUSTIFICACIÓN

El fenómeno de la prostitución es conocido como la profesión más antigua del 
mundo, que está ligada a la historia del hombre, y que se ha convertido en una 
propuesta laboral para mejorar las condiciones de vida de muchas mujeres.

Sin embargo, la prostitución es un flagelo que afecta a la gran mayoría de los 
países en el mundo, en algunas ciudades el desempleo, la inoperancia del Estado, 
el desplazamiento forzoso y la desintegración familiar han generado el desarrollo 
de esta actividad que a menudo constituye una vía para sobrevivir en medio de la 
pobreza.

En Colombia se han focalizado áreas geográficas, en donde el fenómeno de la 
prostitución pública ha mostrado gran relevancia, atrayendo la mirada de Entes 
Gubernamentales quienes, desde su quehacer han querido comprometerse en el 
estudio a fondo de esta problemática en busca de  comprensión, para diseñar 
políticas y estrategias de intervención. Caso contrario sucede en Girardot ya que 
sobre la problemática no existe información alguna que nos pueda orientar a la 
hora de generar una investigación con la población; así que este estudio oriente la 
formulación  e  implementación  de  políticas,  programas,  proyectos  por  parte  de 
Entidades Gubernamentales como no Gubernamentales de la localidad.

Con lo anteriormente expresado, esta investigación reviste importancia,  para la 
Alcaldía de Girardot y más concretamente para sus Secretarias de Gobierno y 
Salud ya que el resultado permitirá conocer las características del fenómeno de la 
prostitución en el Municipio, permitiendo así generar programas que contribuyan a 
mejorar las condiciones de esta población en particular.
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Para el programa de Trabajo Social como ciencia que se ocupa del estudio y el 
mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  las  personas,  de  los  grupos  y  de  la 
sociedad se hace importante el  acercamiento a este sector poblacional porque 
brinda una aproximación a su cotidianidad y a conocer de cerca cuáles son sus 
necesidades,  expresiones  humanas,  la  comprensión  de  los  procesos  sociales, 
puntos de vista y expectativas de vida de quienes constituyen parte del proceso 
investigativo. 

Para  nosotros  como  investigadores  y  profesionales  en  formación,  buscamos 
comprender el entorno de la situación permitiéndonos interpretar el contexto actual 
de la problemática. Además desarrollar las competencias profesionales desde la 
perspectiva  interpretativa,  argumentativa  y  propositiva  apoyados  en  el  uso  de 
diferentes  técnicas  de  recolección  de  información  como  son:  la  observación 
directa, encuesta estructurada, y la historia de vida, ya que esta es un eco del 
pasado y una ventana al futuro el cual nos enriquecerá todo el proceso descriptivo 
de la investigación.

Se  hace  necesario  recordar  la  autora  Pilar  Estébanez  en  su  libro  Medicina 
Humanitaria13 quien  señala  “El  desconocimiento,  por  parte  de  la  población  en 
general de las verdaderas condiciones de vida de las personas prostituidas y de 
las razones de la prostitución, es un impedimento para un debate social profundo 
sobre esta cuestión”. Lo que comprueba la importancia de conocer la problemática 
de la prostitución para lograr trasformaciones dentro de esta población.

Finalmente, la investigación cualitativa-descriptiva será el primer aporte desde la 
academia a la problemática de la prostitución en el  Municipio de Girardot,  que 
como  lo  hemos  señalado  no  cuenta  con  información  concreta  en  ningún 
Estamento Gubernamental o no Gubernamental de la localidad.

13 Pilar Estébanez. Medicina Humanitaria. Editorial Diez De Santos, 2005. Pág. 749.
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General.  

Describir el fenómeno de la prostitución en la Zona del Trasbordo del Barrio la 
Estación del Municipio de Girardot, a través de Historias de Vida que permitan 
recopilar su condición social, familiar y expectativas de vida con el fin de   generar 
un estudio que sirva de base para la elaboración, implementación y ejecución de 
políticas gubernamentales y no gubernamentales orientadas al mejoramiento de la 
calidad de vida de las Trabajadoras Sexuales a nivel local.

5.2 Objetivos Específicos
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• Realizar la caracterización de forma Cuantitativa-Descriptiva de las trabajadoras 
sexuales que ejercen su actividad laboral en los establecimientos de la zona del 
trasbordo del Barrio la Estación del municipio de Girardot.

• Identificar  las  condiciones  familiares  de  las  trabajadoras  sexuales  de  la 
zona del trasbordo del Barrio la Estación del municipio de Girardot.

• Establecer los aspectos sociales de las trabajadoras sexuales de la zona 
del trasbordo del Barrio la Estación del municipio de Girardot.

• Conocer las expectativas de vida de las trabajadoras sexuales de la zona 
del trasbordo del Barrio la Estación del municipio de Girardot.

• Sensibilizar a la población del municipio de Girardot sobre el fenómeno de 
la prostitución en la zona del trasbordo del Barrio la Estación a través de un 
documental, utilizando como técnica fundamental la historia de vida. 

6.   MARCOS DE REFERENCIA
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6.1Marco Histórico

Babilonia,  patria  de  la  prostitución  sagrada,  fue  el  país  más  visitado  en  la 
antigüedad,  en donde toda mujer  casada estaba obligada a  prostituirse  por  lo 
menos una vez en su vida en honor a la Diosa Milita (Venus de la Babilonia)14.  La 
mujer nacida en Babilonia estaba obligada a ir al templo de Venus a entregarse a 
un extranjero, así fueran pobres, ricas, guapas y feas todas con una corona de 
flores  en  la  cabeza  se  sentaban  en  un  gran  patio  contiguo  al  templo,  los 
extranjeros  paseaban  a  su  alrededor  buscando  una  que  fuera  de  su  agrado, 
evidentemente  las  babilonias  más  atractivas  cumplían  muy  pronto  con  sus 
sagradas obligaciones, las que no eran bonitas permanecían días a veces hasta 
meses  esperando  algún  extranjero  poco  exigente  que  las  poseyera  porque 
ninguna  mujer  una  vez  en  el  patio  del  templo  podía  abandonarlo  sin  haber 
cumplido con el objetivo que le había llevado a él; las costumbres babilónicas se 
extendieron por casi todos los países de la antigüedad, lo que para babilonia tenía 
un  sentido  religioso  para  el  resto  de  civilizaciones  paso  a  ser  un  gesto  sin 
contenido  y  se  convirtió  en  prostitución  hospitalaria,  los  mismos  maridos 
ofrendaban  a  sus  esposas  y  mujeres  de  la  familia  a  los  extranjeros  por 
hospitalidad. 

Solamente Roma continúo con estas viejas tradiciones, en donde comercio ilícito 
se ejerció en burdeles y lugares de pésimas condiciones higiénicas, las cuales se 
localizaron  en  ciertas  zonas  de  la  ciudad.  En  Grecia,  Solón  estataliza  la 
prostitución, que es tutelada, regulada y rentabilizada, reproduce la jerarquía de 
las  clases  sociales,  pero  en  el  siglo  XIII  San  Luis  intenta  una  experiencia 
prohibicionista acompañada con la reinserción de las prostitutas en los conventos 
de las hijas de Dios, esto fue un fracaso que obligó reabrir los burdeles. 

El descubrimiento de América trajo consigo el comercio carnal y la proliferación de 
muchas enfermedades venéreas. En el siglo XIV Juana I, reina de las dos Sicilias 
y  Condesa  de  Provenza,  opta  por  el  sanitarismo haciendo  pasar  exámenes 
ginecológicos a las prostitutas cada semana bajo control de una abadesa y de un 
médico del estado, dando como resultado la institucionalización de la prostitución. 
Con la aparición de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) a finales del 
siglo  XVI,  las  prostitutas  fueron  perseguidas  y  represadas  por  hacérseles 

14 A. Costlle y A. Willy. Reflexiones De la Prostitución. Op. 550 – 551.  
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responsables de estas epidemias, encuadrándose así entre las “desechables”, no 
obstante el estigma que se les imponía inspiraba fastidio y miedo, denotándola 
como una mujer sola,  sin  familia y sin un hombre que estuviera a cargo para 
hacerla respetar. Fue así como se vieron forzadas a formar una comunidad donde 
podían circular y tener un distintivo que les permitiera reconocerse de las demás 
mujeres.  

En 1986 el Segundo Congreso se reunió en el parlamento Europeo en Bruselas. 
Al mismo tiempo la UNESCO reúne un Congreso Internacional para luchar contra 
el  tráfico de seres humanos y declara la no-asimilación de la prostitución a un 
trabajo.

La  prostitución  parece  tan  vieja  como  la  misma  historia  de  la  sociedad,  sin 
embargo la reacción de las culturas difiere de país en país, de tiempo en tiempo, 
de lugar  en lugar,  tanto en su aceptación como en su rechazo15.  Historia  que 
parece insinuar que la prostitución ha sido más notoria en el mundo occidental que 
en el  mundo oriental,  más en el  mundo cristiano que en el  no cristiano, en el 
católico que en el no católico, y en el latino más que en el no latino16, Colombia no 
se escapó de esta problemática social.

Haciendo  un  recorrido  a  través  de  la  historia  Colombiana,  en  el  siglo  XVI,  la 
prostitución  era  ritual  y  esclavista  de  mujeres  indígenas  que  cumplían  las 
necesidad sexuales de los hombres; para finales del siglo XVIII se desarrolla la 
prostitución domestica, donde hubo casas encargadas a la venalidad sexual y los 
hombres  de  posición  social  tenían  derecho  a  la  amante  de  turno,  la  cual  era 
mantenida y respetada por las reglas impuestas en estos hogares, durante la edad 
media el estado y la iglesia consideraban la prostitución como un mal necesario 
para la estabilidad de una sociedad que impedía la realización de pecados tales 
como adulterio, homosexualidad y masturbación, siendo evidente la necesidad de 
sacrificar una parte de las mujeres para conservar la otra. Así la mujer honrada no 
tenía que tener deseos sexuales y su meta era la reproducción, mientras que los 

15 Saturnino Sepúlveda.  La  Prostitución En  Colombia,  Una Quiebra  de Las  Estructuras  Sociales.  Editorial 
Tercer Mundo, 1974. Pág. 15.

16 López Ibor Juan José. El Libro De La Vida Sexual. Ediciones Damac, Barcelona, 1968. 
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hombres satisfacían sus deseos con aquella otra parte que les permitiría lograr su 
propósito en especial a los hombres jóvenes y solteros; y aquellos casados que 
vivían insatisfechos con su intimidad conyugal.

La prostitución en Colombia ha sido un tabú. Es algo como “El Hombre de las 
Nieves”. Todo el mundo habla de él pero poco o nada se sabe17. El gobierno, la 
policía,  la  iglesia  y  muchas otras instituciones han arremetido contra  ella  pero 
viven bajo el amparo de estas instituciones. Ninguna ha emprendido un estudio 
sistemático  de  este  fenómeno,  ningún  científico  social  se  ha  atrevido  a 
embarcarse  en  un  análisis  de  él,  por  temor  a  ser  sindicado.  En  las  últimas 
décadas,  el  desarrollo de las vías  de comunicación y la industrialización de la 
agricultura  y  otras  actividades  que  requieren  de  concentración  de  mano 
trabajadora hicieron que la prostitución fuera migratoria. Las cosechas de café, 
caña de azúcar  y  algodón así  como la  movilización de fuerzas masculinas,  el 
narcotráfico,  el  lavado  de  dólares  van  arrastrando  tras  de  sí  una  cantidad  de 
prostitución  o  creando  el  ambiente  para  su  desarrollo.  Esto  se  adjunta  a  la 
mentalidad de la prostituta a mantener su anonimato y al mismo tiempo elevar sus 
ingresos económicos18; mujeres que dedicadas a este oficio se vieron utilizadas, 
ignoradas, rechazadas, perseguidas, silenciadas y casi nunca respetadas. 

Con la  aparición de las  enfermedades de transmisión  sexual  en  Colombia,  se 
empiezan a demandar acciones reguladoras bajo la experiencia de Europa frente 
a un problema que demandaba sanción a través de dos posiciones: Prohibicionista 
y Reglamentista. Las acciones reguladoras se observaron por mucho tiempo con 
desconfianza por no lograr la participación de las autoridades en una actividad que 
se consideraba moralmente execrable, por esto durante la mayor parte del siglo 
XIX  la  prostitución  estuvo  prohibida  y  penalizada,  pero  donde  la  sociedad  la 
toleraba, fue a principios del siglo XX cuando empezaron a difundir las primeras 
medidas reglamentistas, donde en 1907 un decreto expedido por el Gobernador 
de la  provincia  de Bogotá definía  la  prostitución como “una calamidad para la 
sociedad; porque ultraja el pudor, corrompe la juventud, engendra gérmenes de 
enfermedades  que  luego  son  propagados  a  la  familia  y  traen  consigo  la 

17 Saturnino Sepúlveda.  La  Prostitución En  Colombia,  Una Quiebra  de Las  Estructuras  Sociales.  Editorial 
Tercer Mundo, 1974. Pág. 13.

18  Ibíd. Pág. 17
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degeneración de la raza”19, haciendo así que los establecimientos de prostitución 
se  sujetaran  a  un  permiso  de  la  gobernación  y  se  imponían  restricción  al 
desplazamiento de las prostitutas dentro de la ciudad, viéndose obligadas a la 
inscripción de controles médicos.

En el siglo XX la legislación sobre el fenómeno fue caracterizada por un conjunto 
de leyes de la República, normas penales, acuerdos, decisiones y decretos de 
asambleas y concejos, códigos de policía que se expresan a veces en formas 
contradictorias y sin respetar la jerarquía de las fuentes. En este caso no se puede 
hablar  de  abolicionismo,  reglamentarismo o  prohibicionismo;  sino  de  una 
orientación hacia la “tolerancia reglamentada”, con unas pocas normas vigentes a 
nivel  nacional,  y  dejando  a  los  gobiernos  locales  (asambleas  y  concejos)  los 
detalles del tipo de reglamentación y de las normas de orden público.

Seguramente, la primera norma completa expedida en el ámbito nacional fue la 
Resolución  282  de  4  mayo  de  1942  del  Ministerio  de  Trabajo,  Higiene  y 
Prevención  Social,  por  lo  cual  se  dictaron  disposiciones  de  la  campaña 
antivenérea y se estableció la inscripción y vigilancia de la “mujeres públicas”.

La norma fue vigente en todo el territorio nacional, con excepción de Bogotá, y 
establecía  que  para  ejercer  la  prostitución  era  obligatoria  la  inscripción  como 
“mujer  pública”  en  los  registros  oficiales  de  las  inspecciones  de  higiene.  La 
presencia de prejuicios que acompañaron la redacción de los artículos resalta ya 
en la definición del fenómeno:

Artículo  5.  Será  inscrita  como prostituta,  toda mujer  que habitualmente  
practica el coito con varios hombres indistintamente, y vive en prostíbulos y  
casas de lenocinio o las frecuenta…

Artículo  12…es  prostituta,  pues  por  tal  debe  entenderse  la  que  no  está  
sometida a la patria potestad, a la potestad marital, tutela…

19 Martínez Aída, Rodríguez Pablo. Placer, dinero y pecado. Historia de la Prostitución en Colombia, Aguilar, Bogotá, 
2002, Pág. 155. 
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Según  esta  ley,  cada  mujer  tenía  que  someterse  a  exámenes  periódicos  y 
tratamientos  obligatorios,  recibiendo  una  “ficha  antropométrica”  en  donde  se 
anotaban eventuales enfermedades. Las habitaciones destinadas a la prostitución 
tenían que cumplir unos requisitos específicos, y la prostitución clandestina, así 
como  el  proxenetismo,  estaba  sujeta  a  castigos20.  Entre  las  conductas 
sancionadas, estaban también aquellas que la ley define “obscenas”.

Artículo 19. La prostituta que en público profiera palabras obscenas, se muestra  
desnuda o vestida de una manera que ofenda a la moral pública, o por medio de  
cantos o en otra forma incite a cometer actos sexuales u ofender la decencia y  
pudor públicos, será castigada con la pena de cuatro a treinta días de arresto.

El carné de sanidad siguió siendo obligatorio hasta que el desarrollo legislativo de 
la constitución de 1991 lo anuló.

De  hecho,  ya  el  antecedente  Código  de  1936  estaba  inspirado  por  fuertes 
prejuicios morales y en su título “Delitos contra la libertad y el honor sexuales” 
establecían un dualismo entre los delitos de inducción a la prostitución de una 
“persona  honesta”  y  los  actos  de  constreñimiento  de  una  “mujer  pública”. 
Claramente, los primeros eran mucho más graves y las penas podían llegar hasta 
cuatro años de prisión mientras que en el segundo caso llegaban a un máximo de 
un año y medio. Además, se disminuía hacia la mitad la pena para quien había 
violado una “mujer pública”.

Según la línea de estas dos normas nacionales, los departamentos y municipios 
expidieron  reglas  diferentes,  que  tenían  unos  o  todos  los  elementos  del 
reglamentarismo:  ubicación  de  zonas  de  tolerancia,  prohibición  para  menores, 
expedición de carnés, control venéreo, horas y días de salida de la prostituta al 
centro  de  la  ciudad.  Menos el  municipio  de  Bogotá,  que en 1948 optó  por  el 
prohibicionismo, con el Acuerdo 95 del Concejo:

20 DABS (Departamento Administrativo de Bienestar Social), La prostitución en escena, Serie Investigaciones, Bogotá, 
2002. 
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Artículo 1:  Se prohíbe  el  funcionamiento en  todo el  territorio  del  Municipio  de  
casas,  tiendas,  establecimientos  de  cualquier  índole  en  donde  principal  o  
secundariamente, una o más personas ejerzan habitualmente la prostitución y a  
los cuales el público tenga libre acceso.

Pero,  como  en  cualquier  otra  época  y  país  en  donde  se  expidieron  rígidas 
disposiciones, más allá de las leyes, la prostitución se siguió ejerciendo en mayor 
porcentaje de forma autónoma y escondida: en calles, burdeles, casas de citas, 
hoteles  y  establecimientos  de  varios  tipos.  Se  calcula  que,  hasta  cuando  fue 
vigente la inscripción, el su registro se daba en una escala de una mujer a cinco.

En 1970, el Código Nacional de Policía  (Ley 1355), dentro de la sección dedicaba 
al ejercicio de los derechos y las libertades públicas  (Libro II), dio consistencia al 
principio abolicionista, afirmando que  “el sólo ejercicio de la prostitución no es 
punible”  (Art. 178).

La definición de prostituta cambió de esta manera:

Artículo 178: Ejerce la prostitución la persona que trafica habitualmente con su  
cuerpo, para satisfacción erótica de otras varias, con el fin de asegurar, completar  
o mejorar la propia subsistencia o la de otro.

La prostitución ya empezó a no referirse solo a las mujeres y en la expresión que 
se utiliza desaparece la definición juzgante frente al ejercicio de un fenómeno que 
no deja de ser una actividad despreciable. Por esta razón, el Estado tenía que 
tomás medidas para contrarrestar su difusión.

Artículo 178: El Estado utilizará los  medios de protección a su disposición para  
prevenir la prostitución y facilitar la rehabilitación de la persona prostituta.

Artículo  181:  La  Nación,  los  departamentos  y  los  ayuntamientos  organizarán  
institutos en los que cada persona que practica la prostitución encuentre medios  
gratuitos y eficaces para rehabilitarse.
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No  obstante  que  fue  definida  como  actividad  licita,  la  prostitución  debía  ser 
prevenida  y  desincentivada  y  las  mujeres  que  ejercen  la  prostitución 
“rehabilitadas”. Las expresiones utilizadas parecían catalogar a las mujeres como 
“desviadoras”, ciudadanas que habían salido de la “normal existencia social” y se 
tenían que volver  a “rehabilitar”.  A esta filosofía,  de hecho, se enmarcaron las 
intervenciones impulsadas o manejadas directamente en los últimos treinta años 
por las instituciones del Estado.

Adecuando las normas penales al nuevo principio abolicionista, el Código de 1980 
(ley 100) supera la vieja distinción entre “persona Honesta” y “mujer pública” y 
establece las penas y el tratamiento procesal para inducción y constreñimiento a la 
prostitución y trata de personas.

Según una investigación realizada en 1970 por Saturnino Sepúlveda, con base en 
informaciones contenidas en los informes de policías, las ciudades en donde más 
se  presenta  el  fenómeno de la  prostitución  e  industrialización  del  sexo  en las 
últimas  décadas  eran  Bogotá,  Medellín,  Cali,  Pereira  y  Armenia.  También  las 
hoyas  de  los  río  Cauca  y  Magdalena  aparecen  como  “grandes  arterias  de 
prostitución”.

En ese entonces como ahora, los departamentos de Antioquia, Antiguo Caldas y 
Valle ocupan los primeros lugares en índices absolutos de prostitución21.

Con referencia a las dimensiones que alcanzaba el negocio, Sepúlveda escribe lo 
siguiente22:

“Asumiendo  que  hay  150.000  prostitutas  en  Colombia  y  con  un  promedio  de  
entrada personal de $ 400 mensuales, la cantidad pagada por los clientes a las  
prostitutas  subiría  a  la  suma de $  60.000.000.  Pero en promedio,  cada cliente  
puede gastar entre $ 80 y $ 90 por visita al prostíbulo, lo que representaría un  
movimiento de dinero de $ 135.000.000 mensuales”.

21 Sepúlveda Saturnino, la Prostitución en Colombia. Un quiebre de las estructuras sociales, Tercer Mundo, Colección 
Tribuna Libre, Bogotá, 1970, pág. 16.

22 Ibíd; pág. 29.
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Las estadísticas policiales, resaltan que desde mediados del siglo XX a 1975 el 
número de prostitutas se incrementó, hasta alcanzar un pico de 52.967, mientras 
que en los años siguientes se registró un descenso hasta mediados de los años 
ochenta, cuando volvió a subir.

Entre  los  efectos  de  las  crisis  que  atraviesa  Colombia  desde  finales  de  los 
ochenta, se observa un cambio en las dinámicas del fenómeno de la prostitución, 
sobre todo en las ciudades principales.

La  “industria  del  sexo”,  aquí  como  en  otros  lugares,  ha  crecido  y  se  ha 
diversificado. A los tradicionales bares y casas de citas se han sumado locales de 
striptease, salas de vídeo donde se es posible probar el  gusto de ser filmados 
durante la relación sexual, para luego volverse a mirar: como ser protagonistas de 
vídeos  pornográficos.  Y  después  cabaret,  líneas  telefónicas  eróticas,  saunas, 
servicios  de  acompañantes,  algunas  agencias  matrimoniales,  apartamentos, 
restaurantes  eróticos,  cines  pornográficos.  Y  finalmente,  los  productos  de 
consumo: revistas, vídeo, artículos eróticos en venta en los sexyshop.

El  incremento  numérico  y  la  diversificación  de  la  oferta  han  comportado  la 
reducción  de  las  ganancias.  Por  una  parte,  porque  la  demanda  de  servicios 
sexuales es tendencialmente constante en el tiempo; por otra, porque las tarifas 
están sometidas a una progresiva pérdida de poder adquisitivo.

Entre las nuevas formas del sexo, se encuentran también las redes de Internet, 
utilizadas como instrumento de contacto con los clientes sobre todo de estudiantes 
de colegio, de universidades o profesionales. Para la mayoría de ellas se trata de 
un oficio ocasional que se mantiene separado y se concilia perfectamente con la 
vida familiar, amistosa, los programas escolares y académicos.

Pero Internet puede ser el lugar mismo en el que el servicio sexual se consume. 
La publicidad de los medios de comunicación presenta el  “cybersexo” como el 
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acceso “seguro al sexo”, considerando que impide la transmisión del virus del VIH. 
En un artículo de la revista Cromos dedicado al fenómeno se lee:

“Es posible lograr un orgasmo cibernético. Sólo hacen falta mucha imaginación y  
velocidad  en  los  dedos.  Charlas  eróticas,  relatos  íntimos,  cámaras  escondidas,  
pulsos eléctricos. En un solo motor de búsqueda hay más de dos millones y medio  
de chat romos con sexo para adultos. Aunque no lo busque, ningún navegante está  
a  salvo  del  sexo  –continúa  el  reportaje-  porque  es  la  forma  más  segura  de  
practicarlo. Una cámara puede reemplazar al psiquiatra o quitar de tajo cualquier  
inhibición… Como  en cualquier  novela  rosa,  en  las  relaciones  por  internet  hay  
intriga,  pasión,  peleas,  celos.  Algunas  historias  se  pasan al  plano real  y  hasta  
terminan en una inolvidable luna de miel”23.

La prostitución o comercio con el  sexo determina un factor  social  preexistente 
desde las épocas más antiguas afirmando que en la realidad es tan vieja como la 
sociedad misma, en ella confluyen múltiples agravantes que se convierten en los 
autores principales de la situación, así para que la mujer caiga en esta clase de 
vida y comportamiento.

Las condiciones que en primer lugar se presentan deben distinguirse de los casos 
en los cuales la mujer se dedica a la prostitución por iniciativa propia de aquellos 
donde la mujer se ha visto obligada a ejercerla.

El primero es mucho menos numeroso que el otro caso, en general conduce a una 
mujer clandestina a menudo provisional que sólo adquiere una forma definitiva a 
partir del momento que cae bajo la influencia de un hombre.

El segundo caso en mucho más verídico y se presenta con mayor influencia, ya 
que la mujer se ve sometida al influjo de circunstancias fuera de sus condiciones 
de vida normales, sin trabajo, sin recursos, sin domicilio, en un estado de ruptura 
con su familia y sus relaciones, teniendo que comerciar con sus encantos para 

23 Revista Cromos, agosto 9 de 1999, págs. 29-45.
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subsistir.  Algunas  de estas  mujeres  abandonan el  hogar  materno o  su  propio 
hogar sin decir nada a nadie, se van con el primer hombre que conocen, quién por 
un momento o por una noche en su compañía este le dará algo de dinero. Como 
esto  no  será  más que una solución  provisional,  comenzará  una y  otra  vez  la 
misma  aventura  terminando  por  adquirir  una  cierta  técnica,  pero  sobre  todo 
empezará a frecuentar lugares, calles, bares que favorecen los encuentros, es en 
ellos en donde encontrarán el contacto con el mundo de la prostitución y donde se 
opera su progresivo oficio.

Puede  considerarse  la  prostitución  en  su  sentido  común  como  la  forma  de 
violencia invisible en virtud de su aceptación social  y selectiva,  en virtud de la 
población involucrada, de la categorización de edades, razas, clases, grado de 
actividad; y aparece como un fenómeno natural, social, normal o inevitable a lo 
cual se añade una mirada de violencia ejercida ancestralmente sobre la mujer. De 
igual modo la visión unidimensional, culpabilizante de la prostitución se modifica al 
incorporarse en la parte histórica, el proxenetismo y la explotación de las mujeres 
y niñas.

El problema de la prostitución entonces no es esencialmente la complicidad social, 
sino el proxenetismo, las explotaciones del sector débil de la sociedad, puesto que 
nunca ha sido un problema moral, sino un problema de ética de una sociedad que 
pretende constituirse en democracia.

Finalmente para poder intentar describir y comprender el mundo de la prostitución 
requiere el primero y esencial lugar, el despojarse de una costra de estereotipos y 
perjuicios ancestrales heredados y de confrontar  racionalmente algunos de los 
mitos que presenta la sociedad, alimentada sobre las condiciones de existencia de 
estos sectores sociales. Esto supone abandonar una óptica moralista que proviene 
de  criticar  a  ese  “otro”  a  partir  de  la  descontinuidad y  de  la  diferencia  del 
observador.

El comercio sexual, al igual que otros tipos de mercados, opera a todo lo largo y 
ancho de la escala socio-económica extendiéndose sin freno a toda la sociedad; 
se  presenta entonces como otro  trabajo una amplia  gama de modalidades de 
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ejercicio  que  va  desde  una  oferta  altamente  sofisticada  que  reviste  las 
características de una gran empresa, hasta redes internacionales de  “trata de 
blancas”   esta  clase  de  actividades se  desarrolla  en  intima vinculación  con el 
mercado  del  alcohol,  los  sicotrópicos,  estimulantes  eróticos,  generando  por  lo 
tanto  altos  niveles  de  alcoholismo,  drogadicción  y  otras  formas  de  deterioro 
personal.

Sin embrago, pertenecer al género femenino trae una carga simbólica y física de 
relaciones  y  procesos  históricos  y  culturales  que  funcionan  en su  cotidianidad 
perpetuando  a  través  de  códigos,  signos,  símbolos  y  acciones  que  la  misma 
comunidad como grupo social ha construido. Estos a su vez son representaciones 
de la realidad de su entorno y lenguaje dándole de esta forma una clasificación, 
significado y sentido frente a una realidad determinada por su propia identidad con 
sentido personal de una cultura. 

A  lo  largo  de  la  historia  a  las  trabajadoras  sexuales  se  le  han  encontrado 
diferentes matices por ser historias de vida particulares, que hablan de modos y 
estilos  de  vida  cotidiana  que  crean  y  recrean  su  mundo  frente  a  diferentes 
adversidades  dentro  de  un  espacio  de  formación  y  estructuración  de  la 
personalidad, acciones, situaciones, deseos, metas y sentido de la misma vida; lo 
que las ha llevado siempre a la búsqueda de una estabilidad económica y a la 
posibilidad de acceder a un trabajo que pueda satisfacer necesidades básicas y 
psíquicas, junto con la aparición de sentimientos como temor, tensión y ansiedad.

Estos síntomas a lo largo de la historia han influido notablemente en el ausentismo 
vital  del  mantenimiento  de  habilidades  sociales  y  de  su  propia  identidad, 
observándose una imagen disminuida de sí misma, acentuada por la pérdida a lo 
largo  del  tiempo  de  un  marco  social  y  sometiéndola  en  muchas  ocasiones  a 
inestabilidad en sus relaciones formales e informales, conllevándola a hacer una 
aprobación de afecto y aceptación en un grupo social, aferrándose de esta forma a 
relaciones de amistad sin importarles si fuesen conflictivas e insatisfactorias para 
su autoestima lo que se observa como una valoración de todo un periodo en que 
la persona posee de sí misma en cuanto a su imagen frente a otras, hecho que 
siempre ha caracterizado de forma relevante las instancias de su personalidad de 
forma  consciente  e  inconsciente,  determinando  así  la  calidad  de  su 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

2010

49



       CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

REGIONAL GIRARDOT

funcionamiento  cognitivo,  conducta  social  y  finalmente  la  proyección  ante  la 
sociedad.    

6.2 MARCO LEGAL

Luego  de  una  revisión  documental  sobre  leyes  o  normas  que  referencian  el 
fenómeno  de  la  prostitución,  se  encontró  que  no  son  muchas  las  que  hacen 
mención al tema, ya que el fenómeno está incluido dentro articulados de derechos 
e inclusión social, en ese sentido la Constitución Nacional es la primera fuente de 
consulta, así como los Derechos Fundamentales, el Código Nacional de Policía y 
Reglamento de Policía y Convivencia Ciudadana del Municipio de Girardot.

Los anteriores reflejan cuáles son los fines esenciales del Estado, dónde está el 
servir a la comunidad, promoviendo la prosperidad y garantizando la efectividad de 
los  principios,  derechos  y  deberes  en  todo  individuo,  facilitándole  sin 
discriminación alguna, a que cualquiera de ellas, aun las trabajadoras sexuales 
sean libres de tomar la decisión de ejercer actividades laborales, económicas y 
culturales; para el sostenimiento de su integridad, vida, honra, creencias y demás 
libertades sin faltar a los derechos de otras personas. 

Constitución política de Colombia. Título II. Capítulo 1
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Art. 13. : “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 
y  oportunidades  sin  ninguna  discriminación  por  razones  de  sexo,  raza,  origen 
nacional o familiar, lengua, religión opinión o filosofía.

Art. 15. : Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a 
su buen nombre y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar24.

Derechos Fundamentales

Art. 2. : Toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica o cualquier otra 
condición.

Art. 3. : Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona.

Art. 7. : Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta 
declaración. 

Art.  11.  : Toda persona tiene derecho en condiciones de igualdad a ser  oída 
públicamente  y  con  justicia  por  un  tribunal  independiente  e  imparcial  para  la 
determinación  de  sus  derechos y  obligaciones o  para  el  examen de cualquier 
acusación penal contra ella.

24 Constitución Política de Colombia
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Art. 18. : Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y 
su religión.

Código Nacional de la Policía. Capítulo VIII. La Prostitución 

Art. 178. Artículo modificado por el artículo 120 del Decreto 522 de 1971. El nuevo 
texto es el siguiente: Ejerce la prostitución la persona que trafica habitualmente 
con su cuerpo, para satisfacción erótica de otras varias, con el fin de asegurar, 
completar o mejorar la propia subsistencia o la de otro.

El Estado utilizará los medios de protección social a su alcance para prevenir la 
prostitución y para facilitar la rehabilitación de la persona prostituida.

Art. 179. El sólo ejercicio de la prostitución no es punible. 

Art. 180. Las Asambleas Departamentales o los Concejos podrán reglamentar lo 
relativo  a la  prostitución sujetándose a los preceptos  de este  estatuto  y  a  los 
reglamentos que dicte el Gobierno Nacional. 

Art. 181. La Nación, los Departamentos y los Municipios organizarán institutos en 
donde cualquier persona que ejerza la prostitución encuentre medios gratuitos y 
eficaces para rehabilitarse.

 

La rehabilitación se ofrecerá por todos los medios que sean posibles sin que tenga 
carácter imperativo.
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Art. 182. El tratamiento médico de las enfermedades venéreas es obligatorio. El 
que se preste en establecimiento oficial será gratuito así como las drogas que se 
suministren.

  

Art. 183. Las autoridades podrán solicitar informaciones respecto del ejercicio de 
la prostitución con el fin de hallar los mejores medios de rehabilitación de quienes 
se dediquen a ella25. 

Código  de  Policía  para  Cundinamarca.  Medidas  de  Protección  Social, 
capítulo I.

Art.  142o. Prevención  y  rehabilitación.  A  la  Secretaría  de  Salud  Pública  del 
Departamento corresponde la dirección y vigilancia para el cumplimiento de los 
preceptos señalados en los artículos siguientes y particularmente en los sistemas 
preventivos y reeducativos de auxilio y asistencia permanentes de las personas 
rehabilitadas, del estudio del ambiente, organización y demás condiciones de vida. 

Art. 143o. Aprehensión y conducción. Ninguna persona podrá ser molestada, ni 
detenida, ni capturada, ni su domicilio o alojamiento ocasional registrado, con el 
pretexto o con el motivo que ejerce la prostitución sino por orden escrita del Jefe 
de  Policía  correspondiente.  Compete  dictar  las  órdenes  para  aprehender  y 
conducir a la persona que ejerce la prostitución, exclusivamente a los Jefes de 
Policía en sus respectivas jurisdicciones.

Art. 144o. Objeto de la conducción. La persona que sea aprehendida por ejercer 
la prostitución, deberá ser inmediatamente conducida ante el Jefe de Policía que 
dio la orden de aprehensión, con el  solo objeto de ofrecerle la oportunidad de 
rehabilitarse. 

25 www.policia.gov.co
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Art. 145o. Atención médica. El tratamiento médico de las enfermedades venéreas 
es  obligatorio.  El  suministro  de  drogas  y  el  tratamiento  médico,  para  estas 
enfermedades  en  los  consultorios  de  los  hospitales  departamentales  serán 
gratuitos y obligatorios.

Art. 146o. Requisitos para el funcionamiento de casas de lenocinio. En el territorio 
del departamento sólo se tolerará el ejercicio de la prostitución, en casa destinada 
para tal efecto, para cuya apertura y funcionamiento se requiere autorización del 
Alcalde  del  respectivo  Municipio,  previo  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
señalados  en  el  artículo  75  de  este  Estatuto  y  de  los  que  a  continuación  se 
enumeran26:

1. Que la  casa destinada a  esta  actividad no esté  situada  en área de  plaza. 
carretera,  vía  principal,  líneas  férreas,  parques,  oficinas  públicas,  o  zonas 
residenciales y a una distancia mínima de quinientos (500) metros de los templos 
destinados al  culto,  de  los  establecimientos  de  educación,  hospitales,  clínicas, 
puestos  de  salud,  asilos,  cuarteles,  cárceles,  fábricas  y  establecimientos 
comerciales, jardines infantiles y sala cunas.

2. Que la casa tenga al menos cuatro (4) habitaciones libres, inodoro y lavabo 
independiente y que reúna las condiciones de higiene que señalan las autoridades 
sanitarias, con presentación de la patente de sanidad vigente.

3. Que  el  propietario  de  la  casa,  si  no  es  el  mismo  interesado,  consienta 
expresamente y por escrito en el  destino que se le va a dar al  inmueble y se 
obligue a realizar  o permitir  que se efectúen las adaptaciones y adecuaciones 
necesarias,  así como a mantener los servicios exigidos por las autoridades de 
policía o higiene.

26 www.policia.gov.co
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4. Que quien solicita  el  permiso,  preste caución suficiente para garantizar que 
cumplirá  con los  requisitos  que se  le  señalen,  en  especial  que no admitirá  la 
presencia de hijos o parientes de mujeres de vida licenciosa como residentes o 
visitantes de su establecimiento de lenocinio, excepto, los que comprueben haber 
cumplido dieciocho (18) años.

5. Que se comprometa a presentar en el despacho de la autoridad de policía a las 
mujeres con que inicie la actividad y las que vayan reemplazando a éstas con su 
correspondiente documento de identidad con el fin de llevar orden riguroso de la 
inscripción de mujeres, determinar su respectiva hoja de vida, en que se anotarán 
los  controles  médicos  y  clínicos  que deberán presentar  cada diez  (10)  días  y 
primordialmente establecer su edad.

6. Que  no  tolerará  escándalos  de  las  mujeres  que  allí  habiten  que  puedan 
perturbar la tranquilidad pública.

7. Que la  pista  de  baile  funcionará  en  el  interior  del  inmueble,  con música  a 
moderado volumen que apenas sea perceptible por quienes se encuentran dentro, 
sin estorbar ni perturbar la tranquilidad del vecindario.

Art.  147o. Comprobación  de requisitos.  Cumplidos  los  anteriores  requisitos,  el 
funcionario  de  policía  personalmente  practicará  la  visita  al  establecimiento 
indicado como posible sede de la casa de lenocinio y levantará un acta en que 
conste que el local es adecuado para esta actividad, hará las recomendaciones 
pertinentes con tal objeto o, en su defecto, si la casa no cumple con los requisitos 
anteriormente señalados, dispondrá su ubicación en área especial y conveniente 
que encaje dentro de las condiciones taxativas que se han enumerado.

Art. 148o. Habitación en casa de prostitución. En las casas de prostitución, cada 
habitación o apartamento sólo podrá ser ocupado por una mujer, sin que exista 
comunicación por medio de pasillos, o conductos reservados y siempre existirán 
los elementos asépticos y antisépticos que exijan las autoridades sanitarias. 
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Parágrafo. Las habitaciones destinadas a las mujeres de la respectiva casa se 
mantendrán en permanente estado de limpieza, incluidos los respectivos juegos 
de cama.

Art. 149o. Lista de precios. Los licores y elementos de consumo que se expendan 
en la respectiva casa de prostitución, serán anunciados en aviso visible, con la 
indicación de sus respectivos precios y deberán estar previamente aprobados por 
la autoridad de policía correspondiente.

Art. 150. Suspensión del permiso de funcionamiento. El Alcalde o quien haga sus 
veces, ordenará la suspensión del permiso de funcionamiento en los siguientes 
casos27:

1. Por motivo de orden público o social.

2. Cuando se compruebe con certificados médicos que se ha convertido en foco 
de infección.

3. Cuando carezca de los servicios higiénicos requeridos.

4. Cuando alguna o algunas de las  personas que la  habitan  se  sustraigan al 
control sanitario que deberá efectuarse cada diez (10) días y una vez al mes, con 
presentación de exámenes de laboratorio o no cumplan con la inscripción o control 
policivo de que trata el numeral. 

27 www.policia.gov.co
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5. Cuando alguna mujer retirada del servicio por enfermedad infecto-contagiosa 
habite en ella, sin el correspondiente certificado de curación total.

6. Cuando se haya impedido el acceso a las autoridades de higiene o de policía, 
en ejercicio de sus funciones oficiales.

7. Cuando se compruebe que en ella se ha admitido a menores de dieciocho (18) 
años de edad.

8. Cuando  se  compruebe  que  la  casa  se  ha  convertido  en  refugio  de  vagos 
habituales o se oculte en su interior a sujetos perseguidos por la justicia, por la 
comisión de delitos.

9. Cuando por el desarrollo urbanístico de la población, la casa quede ubicada 
dentro  de  algunas  de  las  zonas  prohibidas  al  conceder  la  licencia  de 
funcionamiento.

10. Cuando en forma reiterada se sucedan escándalos o riñas, de personal interno 
o clientes que en estado de embriaguez, perturben la tranquilidad del vecindario.

11. Cuando el dueño o administrador del establecimiento tolere la presencia de 
mujeres menores de dieciocho (18)  años en el  ejercicio  de la  prostitución,  sin 
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar por ejercer la actividad de 
proxeneta.

12. Cuando se haya dado al servicio sin el respectivo permiso del Jefe de Policía.

13. Cuando se permita la venta o consumo de estupefacientes. 
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Art.  151o. Prohibición  del  ejercicio  en  salones  de  baile,  cafés,  hospedajes, 
hoteles, pensiones y fondas, para impedir que allí se ejerza la prostitución.

Art. 152o. Requisitos para la inscripción de mujeres de vida licenciosa. Para su 
inscripción  toda  mujer  que  vaya  a  ejercer  la  prostitución  deberá  presentar  al 
funcionario de policía de la respectiva jurisdicción, los siguientes documentos28:

1. Certificado expedido por médico oficial  sobre el  estado general de su salud, 
comprobando, con exámenes de laboratorio, que no padece enfermedad infecto-
contagiosa que le impida vivir en comunidad.

2. Constancia  de  haberse  practicado  exámenes  periódicos  de  control  de 
enfermedades venéreas. 

Gaceta Municipal de Girardot

Edición Nº 245 Marzo 30 de 2010

Acuerdo 013 marzo 5 de 2010: “Por el cual se expide el reglamento de policía 
y convivencia ciudadana del Municipio de Girardot”.

Capitulo 4º: Quienes Ejercen la Prostitución

En  la  ciudad  de  Girardot  El  Gobierno  del  Alcalde  Rodolfo  Serrano  Monroy 
“Progreso con Equidad Social”, se estableció el Código de Policía y convivencia 
ciudadana29,  el  cual  busca  reglamentar  varios  sectores  de  influencia  para  la 
ciudad, dentro de los cuales está en su capítulo cuarto para quienes ejercen la 
prostitución,  cuyo  objetivo  se centra  en el  respeto para quienes están en este 

28 www.policia.gov.co

29 Gaceta Municipal de Girardot. EDICION Nº 245 MARZO 30 DE 2010
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ejercicio, establece normas para quienes ejercen  y quienes utilizan este servicio, 
el manejo de la salud pública, la ubicación de los establecimiento dedicados a este 
negocio,  dónde  se  ejerce  y  los  deberes  de  las  autoridades  Municipales, 
Administrativas y de Policía. Con ello se garantizará el ejercicio de la actividad 
dentro de una sana convivencia.
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6.3 MARCO TEÓRICO

Este  Marco  Teórico  está  estructurado  para  argumentar  el  fenómeno  de  la 
prostitución y los objetivos propuestos en la investigación, es así que la estructura 
está conformada por  el  concepto de prostitución,  quiénes son las trabajadoras 
sexuales, tipos de prostitución, factores de riesgo, prostitución-familia, prostitución 
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sociedad,  expectativas  y  posibilidades,  historia  de  vida,  trabajo  social  y  la 
investigación cualitativa.

6.3.1 DEFINICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN:

La palabra prostitución viene del  latinazgo prostituere que significa “mostrar para 
Vender”. Fenómeno social antiguo que ha estado presente en diversas culturas, 
civilizaciones  y  manifiesto  de  diferentes  formas  que  corresponden  a  factores 
económicos, sociales, culturales y tradicionales de cada sociedad30.

De ahí se deriva el término prostituta, donde la humanidad ha tratado de aliviar 
con otras acepciones como loba, ramera y puta. Las mujeres que ejercen en la 
prostitución se conocen como trabajadoras sexuales, desarrollando su labor como 
“públicas y secretas”. Las públicas se encuentran en la calle, bares y burdeles, 
son las de más baja categoría y comúnmente se les denomina baratas, ellas están 
expuestas a todo tipo de riesgos que tiene la profesión o labor; Las secretas hacen 
sus citas de manera privada, para esto cuentan con líneas especiales en donde 
los  hombres  las  pueden  contactar  y  citar,  haciendo  uso  de  hoteles,  clubes 
privados,  y  pertenecen  a  diferentes  clases  socioeconómicas.  Según  la 
dedicación  al  oficio  pueden ser: Profesionales  o  semiprofesionales.  Las 
profesionales se dedican solo a esta actividad, ya  que es el  único trabajo que 
tienen  para  mejorar  sus  condiciones  socioeconómicas  y  la  única  forma  de 
conseguir el  sustento;  las  semiprofesionales son las trabajadoras sexuales que 
tienen otros trabajos y consiguen entradas económicas extras a cambio de sus 
favores sexuales, aquí el ejercicio de la prostitución puede ser  transitorio. En otras 
palabras, es una forma comercial  cuyo objeto de oferta, demanda, y valor gira 
alrededor del ejercicio sexual31.

Para  otros  la  prostitución  implica  comercio  sexual  de  una  mujer  con  varios 
hombres en forma sucesiva, constante sobre el tiempo, en forma pública y por 
30 Esther Balac, Algunos señores se sienten mal con prostitutas…de dientes para afuera; Documento del 
Tiempo, 24 de enero 2010.

31 Ibíd.
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lucro.  Pública se refiere no a oculto  precisamente,  sino que distintos hombres 
pueden tener acceso a la misma mujer32.

Dentro  de  este  medio  aparece una figura  denominada proxeneta,  quien  es  el 
encargado de administrar el comercio del cuerpo de las personas que se dedican 
a  este  oficio,  a  cambio  les  ofrece  protección  física,  vivienda,  alimentación, 
vestuario,  seguridad  económica  entre  otras.,  estos  alimentadores  cobran  un 
porcentaje por la venta del cuerpo, quien pasa a ser propiedad privada de los 
“tiburones sexuales” como son denominados estos proxenetas.  

Por  lo  general,  en  cuanto  al  modo como cada  trabajadora  sexual  organiza  el 
sistema de oferta laboral, pudo decidirse que depende de cada una de ellas y del 
ambiente socioeconómico más favorable. Es difícil lograr números más o menos 
válidos sobre el movimiento económico de la prostitución, pero a nadie se le oculta 
la cantidad y la calidad de personas que participan de las ganancias de estos 
jugosos sistemas comerciales.

A lo anterior, se debe ampliar que de la prostitución devengan su subsistencia, 
además  de  las  prostitutas  quienes  son  propietarios  de  los  establecimientos 
comerciales y personas externas que están cerca a este fenómeno.

La prostitución no es un delito en Colombia33, por consiguiente a ninguna mujer se 
le puede acusar jurídicamente de ser trabajadora sexual; solo se le puede acusar 
y castigar por delitos relacionados con la prostitución ; en Colombia se reducen 
cada vez más las oportunidades para vivir en condiciones mínimas satisfactorias, 
la  pobreza  del  país  ha  ido  en  aumento  debido  en  parte  por  la  violencia,  el 
desempleo creciente,  el  empleo temporal  y la  subcontratación entre otras,  que 
disminuyen la ubicación laboral de las mujeres, sumado a la falta de educación y 
la responsabilidad de la crianza de los hijos obligan la búsqueda de trabajo en el 
sector informal, servicio doméstico, ventas ambulantes y la prostitución. 

32 Saturnino Sepúlveda,  “La Prostitución en Colombia  una quiebra  de las  estructuras  sociales”,  Editorial 
Tercer Mundo, p.36.

33 Ibíd. Pág. 32.
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El  trabajo sexual,  como hecho social,  deja  ver  las desventajas sexuales  y  las 
condiciones  de  inequidad  que  viven  las  mujeres  vinculadas  a  este  oficio.  Su 
posición  subordinada  y  la  persistencia  de  concepciones  y  prácticas  que  los 
desconocen como sujetos de derechos, hacen que se deteriore realmente el tejido 
social y se debiliten los mismos fundamentos de la vida en comunidad ,  debe ser 
estudiado como un fenómeno ligado al desarrollo económico y social del país, su 
existencia  refleja  las  condiciones  de  vida  de  las  personas  que  lo  ejercen  y 
proporciona instrumentos para analizar las relaciones entre hombre y mujeres, la 
familia  y  concepción  de  la  sexualidad  a  lo  largo  de  los  años.  En  efecto  “la 
sexualidad  y  la  familia  no  se  reducen  al  espacio  de  la  intimidad  o  a  la 
consideración del cuerpo de la mujer, sino que adquieren una dimensión pública; 
por esta razón, la existencia de la prostitución, además del hecho innegable de 
que refleja las condiciones de pobreza y explotación de la mujer; permite abordar 
un aspecto de la noción de sexualidad. 

Una vez se ha caído en la prostitución se empieza a sortear dificultades de índole 
socioeconómico,  familiares  y  de  salud:  tanto  físicas  como  emocionales  que 
conducen a la disminución de la autoestima y de autoimagen: a nivel familiar se 
puede  dar  el  aislamiento,  en  algunos  casos  por  necesidad  le  brindan  apoyo 
silencioso al desempeño de esta actividad  (oficio); socialmente se da el rechazo, 
todo esto les arroja a un mundo desconocido donde no existen oportunidades que 
conduzcan  a  un  ascenso  socio-económico,  ni  le  capacite  para  controlar  e 
interpretar este grupo comunitario que les castiga y las obliga a permanecer en 
esta actividad al negarles otras oportunidades.       

6.3.2 ¿QUIÉNES SON LAS TRABAJADORAS SEXUALES? 

Incluye a las mujeres, hombres y personas de todas las edades, nacionalidades y 
orígenes étnicos. Ellos trabajan cerca o lejos de su casa, viajan entre las regiones 
de un departamento o país o migran transitoriamente de una ciudad a otra.

Las trabajadoras sexuales son quienes en una forma más o menos permanente 
y de manera consciente ofertan su genitalidad o sus habilidades eróticas a otras 
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personas de igual o diferente sexo a cambio de una recompensa. Esta persona 
tiene identidad de oficio, (es decir, que tiene una relación con su oficio no distinta 
de  la  de  cualquier  otro  trabajador),  le  agrada,  valora  como justo  el  pago y  lo 
considera como una alternativa aceptable o buena de subsistencia.

Además se puede encontrar aquella persona que no ejerce esta labor de forma 
consciente, aceptable y bajo satisfacción propia tales como la persona prostituida 
quien es el  individuo forzado por  otra persona, mediante presión o engaños a 
trabajar  en  el  mercado  sexual.  Suelen  laborar  en  espacios  cerrados  y  ser 
explotados por su patrón con una imposibilidad de abandonar su oficio debido a 
confinamiento,  chantajes,  violencia  física  o  psicológica  y  engaños  a  través  de 
“contratos” en donde siempre están debiendo dinero a su patrón. Este individuo 
(patrón o tratante), es la persona o red que se aprovecha de las necesidades de 
los demás y explota los sueños de quienes viven en la pobreza y buscan una vida 
mejor. 

El  tratante se dedica a la captación, el  trasporte de las personas, son quienes 
ejercen control sobre las víctimas, las trasladan o las mantienen en situaciones de 
explotación y quienes usan la amenaza, la intimidación y la violencia para obtener 
beneficios. Hay tratantes que actúan independientemente y otros que hacen parte 
de redes criminales ya  organizadas. Los tratantes atraen a las víctimas con la 
promesa de que en otro lugar dentro de Colombia o en el exterior recibirán un 
buen salario como niñeras, vendedoras o camareras, pero al  llegar al lugar de 
destino les quitan sus documentos, las maltratan, las obligan a prostituirse y a 
pagar deudas enormes34.

Pero en toda sociedad las desigualdades políticas, económicas y sociales obligan 
a que aquellas personas que han llegado a ejercer la prostitución en algún periodo 
de su vida, vuelvan a ejercer este rol, este proceso es conocido como reenlace 
sexual, haciendo referencia a personas que ingresan a este oficio por voluntad 
propia como una alternativa  económica ocasional,  asumiendo su trabajo como 
respuesta temporal a una necesidad básica. Su vinculación a esta actividad les 
genera y se encuentra a la expectativa de cambio de oficio.

34 www.revistaamanecer.com
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Con relación al sitio donde se desempeñan pueden ser vistas como:

Sedentarias: Realizan la negociación con el cliente dentro de un espacio cerrado, 
socialmente concertado para esto.

Ambulantes:  Realizan  la  transacción  en  espacios  públicos,  socialmente 
reconocidos como espacios permisivos o zonas de tolerancia.

Nómada: Ejercen su actividad cambiando su sitio geográfico de trabajo, realizando 
el contacto con el cliente de forma sedentaria o ambulante. 

6.3.3. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES:

Las características de las mujeres que se dedican a este oficio, son muy diversas 
según  los  diferentes  medios  sociales.  Como  razones  para  el  ingreso  se 
describieron la falta de capacitación, hogares destruidos, violencia familiar y falta 
de oportunidades laborales entre otros35. 

Esta  experiencia  de  vida  marcada  por  las  dificultades,  el  rechazo  y  la 
incertidumbre, generan una personalidad con baja autoestima, desconfianza en 
los hombres, estados de depresión, y de desesperanza. Las relaciones familiares 
pueden  variar  desde  una  total  protección  a  sus  hijos  y  su  familia,  hasta  el 
abandono. Pero, en general, tienen grandes sentimientos de amor y protección 
para con los suyos.

En  sus  relaciones  interpersonales  se  describieron  como  posesivas,  celosas  y 
conflictivas; crean, entre ellas mismas, sus propios mecanismos de defensa contra 

35 Enciclopedia Del Sexo Y De La Educación Sexual. Editorial Zamora Limitada, 1996. Pág. 648.
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el medio inmediato y la estructura social, recurren con facilidad a la violencia para 
defender su territorio o a las personas que las han apoyado.

La escolaridad es baja, la mayoría ha trabajado antes en el servicio doméstico, 
como cajeras o vendedoras en los almacenes, meseras, empacadoras. Es decir 
en empleos no calificados. Al ingresar a este trabajo se preocupan más por su 
vestuario y joyas que por hacer ahorros que les permitan un mejor nivel de vida 
posterior.

Para el ejercicio de su trabajo, los principales problemas son: abusos de la policía, 
aunque el ejercer la prostitución como tal no es un delito, se les maltrata y se les 
persigue, las enfermedades y los abusos de los clientes, uso de alcohol y drogas, 
no tener con quien dejar los niños y el desprestigio social que acarrea su trabajo.

Un  aspecto  importante  de  anotar  en  esta  caracterización  es  la  ausencia  de 
proyectos de vida. Estas mujeres viven el momento, no hay planes para el futuro: 
Por esta razón el ahorro de dinero y la posibilidad de cambio de actividad no se 
vislumbra en el camino. 

En las últimas décadas la situación descrita anteriormente para las trabajadoras 
sexuales sigue vigente, sin que pareciera que no tuviera avance en el tiempo ni 
siquiera estando en países diferentes, pero sí cada vez va en aumento el número 
de  trabajadoras  sexuales  que  entran  al  ejercicio  de  la  prostitución  como  una 
alternativa de vida.

6.3.4 CLASIFICACIÓN:

Como en casi todas las actividades que ejerce el hombre se encuentran diferentes 
tipos los cuales, en la mayoría de los casos, dan status o categoría, la prostitución 
no es la excepción y a través de la historia ha ido clasificando la actividad.
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Cuando pensamos en prostitución se viene a la mente una mujer que se exhibe 
"provocativamente"  en  un  sitio  público  para  atraer  a  los  hombres.  Esta,  sin 
embargo, no es la única categoría que existe. Se pueden clasificar de acuerdo con 
varios parámetros: Según el sexo de quien la ejerza: en masculina o femenina; De 
acuerdo con la notoriedad del ejercicio: en públicas y secretas. Las públicas se 
encuentran en la calle, bares, clubs y burdeles. Las de más baja categoría se 
encuentran  en  la  calle.  Ellas,  por  razones obvias,  están  más  expuestas  a  los 
peligros. Aunque públicas otras mujeres ejercen su oficio en un establecimiento 
donde  se  proveen  de  los  aspectos  logísticos  necesarios  o  donde  se  hace  el 
contacto36.

En las ciudades se encuentran estos sitios divididos según la categoría social a la 
que atienden y sus costos van en consonancia.  Las más jóvenes y atractivas 
corresponden por lo general a las clases altas y las más viejas y poco agraciadas 
a las bajas. La estratificación socioeconómica varía muchísimo y esto ha sido una 
constante a través de la historia.

Existe  otro  grupo que ejerce la  actividad de una manera más disimulada.  Las 
secretas  hacen  sus  citas  de  una  manera  privada,  independientemente  en  los 
clubes, hoteles, o por medio de personas que les sirven de enlace. Se consiguen a 
través  de  directorios  especializados  y  pueden  ser  de  diferentes  clases 
económicas, algunas se conocen como Call Girl.

Según la dedicación al oficio pueden ser: Profesionales o Semi-Profesionales. En 
el primer caso se dedican a esta forma de vida como único medio de obtener el 
sustento.  Las  Semiprofesionales son  mujeres  que  tienen  otros  trabajos  como 
camareras, modelos, etc. y obtienen ingresos extras por medio de la venta de sus 
favores sexuales. En este tipo se encuentran también amas de casa, estudiantes, 
colegialas. Aquí el ejercicio de la prostitución se considera más bien transitorio37.

36  Ibíd. Pág. 644.

37 Ibíd. Pág. 645.

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

2010

67



       CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

REGIONAL GIRARDOT

6.3.5 FACTORES DE RIESGO PARA LA PROSTITUCIÓN

La sociedad actual gira en torno a una serie de situaciones que influyen en su 
dinámica y le dan una serie de posibilidades y riesgos que mejoran o disminuyen 
la  calidad  de  vida.  Variados  factores  externos  y  ambientales  juegan  papeles 
centrales en la decisión de una mujer a prostituirse, factores específicos de riesgo 
que  predisponen  de  manera  muy  significativa  a  ciertos  colectivos  a  adaptarla 
como manera de ganarse la vida. Estos factores los clasifica Pilar Estébanez en 
su libro Medicina Humanitaria de la siguiente manera38: 

• Factores  Económicos:  La  falta  de  empleo,  de  alternativas  laborales, 
pobreza, necesidad de incremento de ingresos asociada a la carencia de 
oportunidades principalmente en los grupos de edad de 11 a 14 años y en 
mayores de 41 años.

• Factores Sociales: Historia de ruptura del grupo familiar, relacionado con 
problemas al interior de la familia en años de la niñez o juventud, asociado 
con  conductas  violentas  en  el  hogar  tanto  físicas  como  sexuales  y/o 
psicológicas. El  madresolterismo, mujeres cabeza de hogar, abandono del 
hogar debido al  embarazo precoz o incapacidad por parte de su núcleo 
familiar y social. Conflicto sociopolítico como desplazados.

• Factores  Biológicos:  Riesgo  en  la  adquisición  de  enfermedades  de 
transmisión  sexual  por  múltiples  compañeros  sexuales,  y  otras 
enfermedades por malos hábitos higiénicos que actúan como factores de 
riesgo para la conservación de la salud.

• Factores Culturales: Bajo nivel de escolaridad, depende del sitio en el que 
ejerce la prostitución, consumo frecuente de bebidas alcohólicas y otros 
psicoactivos. Valores sociales.

38 Pilar Estébanez. Medicina Humanitaria. Editorial Diez De Santos, 2005. Pág. 750.
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• Factores Psicológicos: Baja autoestima, abandono por parte del compañero 
infidelidad del mismo, rechazo por parte de los progenitores, antecedentes 
de abuso sexual, maltrato y prostitución. 

6.3.6 ¿QUIÉNES ACUDEN DONDE LAS TRABAJADORAS SEXUALES?

El ejercicio de la prostitución se rige por las reglas de la oferta y la demanda. 
Donde hay hombres que demandan el servicio, hay mujeres que lo ofrecen. Los 
usuarios serían de los siguientes tipos39:

• Adolescentes que desean probar la experiencia, empezar la vida de hombres 
mayores. En algunos países como México y Colombia son los padres quienes 
consideran  que  deben  contribuir  a  la  iniciación  sexual  de  sus  hijos  y  ellos 
mismos se encargan de llevarlos. En general, esta experiencia no suele ser 
muy agradable y éstos no siempre son clientes asiduos. Sin embargo, esta 
práctica parece ir desapareciendo por la liberación de las conductas sexuales. 
Los  jóvenes  en  esta  época  pueden  encontrar  con  más  facilidad,  parejas 
sexuales en su grupo social.  Entre los adolescentes ir al prostíbulo también 
puede  ser  una  forma  de  reafirmación  social.  Asisten  en  grupos  donde  se 
propicia el intercambio con prostitutas como una forma de mostrar la hombría.

• Hombres que por una situación accidental como estar en viajes, ausencia de 
su  compañera;  recurren a las  trabajadoras sexuales para aliviar  su  tensión 
sexual.

• Personas que encuentran satisfacción sexual en el cambio repetido de parejas.

39 Ibíd. Pág. 649.
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• Aquellos hombres que son demasiado tímidos para procurar por sí mismos una 
pareja o que tienen dificultades físicas o intelectuales, o por ser demasiado 
viejos consideran que no pueden encontrar una pareja por sus propios medios. 

• Hay  hombres  que  necesitan  conductas  alternativas  como  el  sadismo, 
masoquismo, para satisfacer su deseo sexual. Necesitan de estas compañeras 
porque  es  infrecuente  que  las  compañeras  permanentes  tengan  gustos 
compatibles.  Otros  desean  relaciones  que  la  sociedad  considera  tabú  y 
únicamente pagando pueden obtenerlas. Existen otros casos de hombres con 
disfunciones  erectivas,  aunque  con  buen  deseo  sexual,  que  no  pueden 
satisfacer  a su esposa o compañera,  y  buscan en la  trabajadora sexual  la 
reafirmación de su masculinidad.

• Hay hombres que no desean establecer relaciones afectivas, ni duraderas. El 
período del cortejo lo consideran aburrido y encuentran en el sexo pagado una 
forma rápida y económica de satisfacer su deseo sexual.

• Hay hombres que sencillamente  desean descansar  en compañía femenina, 
lejos de las convenciones ordinarias y añadir un elemento de variedad y alegría 
a la rutinaria vida moderna.

6.3.7 PROSTITUCIÓN Y FAMILIA

En Colombia, las familias se encuentran abrumadas por problemas predecibles de 
estructura  respecto  a  su  forma  más  tradicional  en  cuanto  a  funciones, 
composición, ciclo de vida y rol de los padres. De esta forma, la única función que 
ha  sobrevivido  a  todos  los  cambios  es  la  de  ser  fuente  de  afecto  y  apoyo 
emocional para todos sus miembros, especialmente para los hijos; idealmente, la 
familia  proporciona  a  sus  miembros  protección,  compañía,  seguridad  y 
socialización. Estas estrategias implican el ver a la familia en el contexto de su 
entorno histórico – social, en perspectiva evolutiva, lo cual conlleva a una visión de 
futuro orientada por el cuestionamiento permanente de lo que necesitan y anhelan 
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sus hijos y de los recursos y potencialidades que deben ser dinamizados para 
afrontar sus dificultades.

Desde esta perspectiva los problemas no son vistos únicamente como déficit, sino 
como necesidades que pueden ser satisfechas por la movilización de los recursos 
internos  y  externos.  Al  involucrar  a  la  familia  en  este  proceso,  se  aumentan 
considerablemente las posibilidades de conseguir efectos positivos en todos sus 
miembros.

Hay un derecho radical “El derecho a ser persona” que en el ser humano se puede 
concretar en el derecho a nacer, a crecer y a morir como persona. La familia es un 
ámbito natural que hace posible el disfrute o el ejercicio de estos derechos.

Desde muy diversas perspectivas puede ser vista la realidad familiar. Una de ellas 
consiste en considerar la familia como ámbito. Es un ámbito de encuentro: en ella 
coinciden,  naturalmente,  varios  seres  humanos;  no  coinciden  por  azar  o  por 
casualidad: coinciden misteriosamente, unidos por la paternidad, la filiación y la 
fraternidad, a partir de una primera y mutua elección: la de un hombre y una mujer 
que, al casarse, fundan ese ámbito de encuentro familiar40. 

Se encuentran varias personas en un ámbito natural (en una familia) por razón del 
nacimiento, de la muerte y del crecimiento moral. La familia es un ámbito en el que 
se forma la persona humana. Es el primer espacio educativo.     

Es un ámbito fundado. Lo funda el hombre y la mujer al contraer matrimonio (que 
es raíz natural de la familia). Pero lo fundado, en cierto modo, les desborda.  “Los 
que se unen en matrimonio actúan en virtud de razones personales que ellos 
sopesan en orden a tomar una decisión razonada y libre. Al hacerlo, el amor dual 
personal adquiere una realidad que supera y envuelve a los mismos que le dan 
origen. Una vez constituida, la realidad conyugal  adquiere cierta independencia 

40 CARLOS  EROLES,  Familia  Y  Trabajo  Social:  Un  Enfoque  Clínico  e  Interdisciplinario  de  la  Intervención 
Profesional; Editorial Espacio 1998 
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respecto a los sentimientos personales que se hallan en la base del proceso de 
gestación que culminó en ella. El hombre nunca es dueño absoluto de aquello que 
contribuye a fundar.  Los frutos de nuestra actividad nos desbordan a menudo, 
como el libro desborda al autor y el hijo al padre. El fruto de una labor creadora, 
dialógica,  no  es  un  objeto  poseíble.  Es  una realidad originaria,  con estructura 
propia y un participado en el proceso creador”41.      

Quizá no sea necesario insistir en las posibilidades reales, naturales, de la familia 
fundada.  Ni  en  la  diferencia  abrumadora,  a  este  respecto  entre  la  familia  de 
fundación matrimonial y las familias incompletas. Pero debemos distinguir entre 
las  posibilidades  de  la  familia  y  las  realizaciones  de  los  seres  libres  que  la 
integran, especialmente de los padres, a quienes, como primeros responsables, 
corresponde su dirección.

Las posibilidades de la familia, como ambiente en el que se ejerce la autoridad de 
los  padres,  son inmensas.  La  necesidad de la  autoridad en el  ámbito  familiar 
también se deduce fácilmente. No sólo porque de hecho, bien o mal, la autoridad, 
se da siempre en toda sociedad42, sino también porque la familia es el hábitat que 
la naturaleza ofrece para el crecimiento moral de la persona humana, y la finalidad 
de la autoridad, es hacer crecer.

La familia es el grupo de personas con quien más contamos en la vida. Puede que 
reneguemos  de  algunas  situaciones  y  de  ciertas  formas  de  ser,  pero  en  las 
situaciones  definitivas  de  gozo  o  de  dolor,  generalmente  queremos  estar  y 
estamos con las personas de la familia.

La familia puede comenzar tratando de establecer los aspectos positivos de cada 
uno  de  los  miembros;  reconociendo  y  valorando  el  potencial  familiar;  y 

41  Alfonso LOPEZ QUINTAS:  Manipulación del hombre en la defensa del divorcio. Acción familiar, Madrid 
1980, pág. 31.

42 “En una sociedad no existen normas,  y en consecuencia,  sin  autoridad. No se trata de un postulado 
racional; es antes, aún una comprobación histórica y actual”.

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

2010

72



       CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

REGIONAL GIRARDOT

estimulando el sentimiento de orgullo de pertenecer a ese núcleo familiar, como 
una manera de gestar y acrecentar el amor entre sus integrantes.

Es una institución natural que hace posible al hombre nacer como persona. Y lo 
mismo se puede decir del crecer y del morir como personas, de acuerdo con la 
acertada definición del profesor Viladrirch43.

Según  EZEQUIEL ANDER EGG, en el Diccionario del Trabajo Social, define la 
familia  como  la  forma  de  vinculación  y  convivencia  más  intima  en  la  que  la 
mayoría de las personas suelen vivir  buena parte de su vida. Además designa 
como  familia  al  grupo  que  tiene  su  fundamento  en  lazos  consanguíneos.  La 
palabra  “familia”  hace  referencia  al  conjunto  de  ascendientes,  descendientes, 
colaterales y afines con un tronco genético común.

Es fundamental  tener  en cuenta que en la  familia  el  ser  humano identifica su 
personalidad y la complementa.

Por otro lado,  SIGMUND FREUD define “la familia como el lugar en donde los 
seres humanos establecen relaciones de padres a hijos”.

Para esta autora, YOLANDA PUYANA, es claro que en el seno del grupo familiar 
se generan roles que reproducen la fuerza de trabajo, riqueza fundamental para la 
producción de una sociedad; por otra parte cuando se presentan necesidades y 
carencias, la familia juega un papel central para la subsistencia de sus miembros.

Para MA. EUGENIA AGUDELO BEDOYA investigadora de Medellín, la Familia es 
un  sistema  social  que  permanentemente  está  en  proceso  de  intercambio  de 
información  con  su  entorno  que  es  el  espacio  vital  para  su  desarrollo  y  está 
constituido por las instituciones, las organizaciones y la cultura. Como sistema, la 
familia  tiene  unas  funciones  únicas  en  el  desarrollo  de  sus  miembros,  es  la 

43 “Institución natural en la que se nace, crece y se muere como persona”
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responsable de darles protección psicosocial  y orientarlos para que logren una 
adecuación a la cultura en la que se desenvuelven44.

Son muchas las definiciones que existen de familia pero la mayoría plantea que es 
la estructura social básica donde padres e hijos / as se relacionan. Cuya relación 
se representa con los lazos afectivos fuertes en donde sus miembros forman una 
comunidad de vida y amor.

Tipos de familia

Cabe resaltar, que existen diversos tipos de familia los cuales nos dan una idea 
clara,  precisa y  concisa  de  cómo están  conformadas las  familias actualmente. 
Según el tipo de familia identificado en un hogar se puede de manera inmediata 
especificar la dinámica familiar que en este hogar se está llevando. 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 
distinguido los tipos de familias45:

La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone de 
esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 
biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear, 
se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 
de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 
tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye 
a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos.
44 http://www.psicologiajuridica.org/psj80.html

45 CARLOS  EROLES,  Familia  Y  Trabajo  Social:  Un  Enfoque  Clínico  e  Interdisciplinario  de  la  Intervención 
Profesional; Editorial Espacio 1998
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La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los 
padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres 
se  han  divorciado  y  los  hijos  quedan  viviendo  con  uno  de  los  padres,  por  lo 
general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia 
dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 
familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume 
sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las 
veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad 
por  diversos motivos.  En este tipo de familia  se debe tener  presente que hay 
distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 
separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo 
su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el 
bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y 
maternidad.

Familia Reconstituida:  Familia en la que dos adultos previamente separados o 
divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos tiene hijo(s) de su 
compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, pudiendo tener o no nueva 
descendencia46.

Las anteriores tipologías de familias nos permiten tener una visión de dónde se 
ubican  las  trabajadoras  sexuales  del  trasbordo  y  permitir  una  caracterización 
general de su núcleo familiar.

46 Ibíd.
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Desde un punto de vista amplio podemos decir que la familia está constituida por 
los siguientes componentes:

Miembros  Individuales: Las  familias  están  constituidas  por  personas  con 
necesidades de salud específicas para cada una de ellas.

Vivienda y Entorno físico: Las familias desarrollan sus actividades cotidianas en 
el  contexto  de  una  vivienda y  entorno que  pueden funcionar  como elementos 
protectores de la salud familiar, o por el contrario pueden representarles riesgos.

Grupo  Familiar: La  dinámica  que  se  desarrolla  al  interior  de  la  familia,  y  se 
traduce por las relaciones entre  los miembros, es el  gran determinante de los 
desempeños positivos o negativos de los miembros individuales y de la familia 
como un todo.

Así, Conocer los componentes de la familia se hace necesario para poder realizar 
estudio en la misma y lograr reconocer de donde provienen las disfuncionalidades 
en la dinámica familiar.

Para  el  caso de la  población  objeto  de  estudio,  la  familia  de  las  trabajadoras 
sexuales marca para ellas el punto de partida de una cadena de violencia que se 
inicia desde su temprana infancia, desde su relación con la figuras de crianza, sus 
condiciones  de  pobreza,  el  descubrimiento  y  desarrollo  de  la  sexualidad,  la 
agresión en sus relaciones de pareja, cuyo círculo se cierra con las experiencias 
abusivas  en  el  ambiente  de  la  prostitución.  Esta  imagen  de  familia  donde 
predomina la violencia, contrasta profundamente en el  entorno social que debe 
tener una familia y el verdadero modelo para el desarrollo de las personas que la 
integran.

La mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución crecieron en contextos de 
gran precariedad socioeconómica, donde vieron amenazada hasta la posibilidad 
de  contar  con  una  alimentación  básica.  Estas  situaciones,  que  se  relacionan 
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directamente  con  la  dinámica  propia  de  sus  grupos  de  origen,  y  con  su 
pertenencia  a  sectores  sociales  empobrecidos,  les  limitaron  la  posibilidad  de 
estudiar  y  les  obligaron  a  incorporarse  en  forma  temprana  en  el  mercado  de 
trabajo desempeñándose en muchos roles.

A muchas de ellas el grupo familiar le mostro una imagen femenina dolorosamente 
subordinada a las circunstancias de la vida, o bien a la figura masculina;  un ser 
con  altas  posibilidades  de  sufrimiento,  personas  manejables  a  quienes  los 
hombres pueden controlar o dañar física, psicológica y sexualmente. De la figura 
masculina  predomina  su  intermitencia  en  la  familia,  su  ausencia,  así  como 
presencia con escasa o nula responsabilidad económica y afectiva sobre el grupo 
familiar, que a pesar mantiene su derecho de control y muchos hasta el maltrato.

Esta situación en la mayoría de los casos ha generado la disfuncionalidad en el 
núcleo familiar generando falta de comunicación y el distanciamiento evidente de 
cada uno de los miembros quienes se centran en sus propias actividades.

Estas mujeres en el ejercicio de la prostitución generalmente no cuentan con un 
compañero  sentimental  permanente  ya  que  en  la  mayoría  de  los  casos  los 
hombres que conocen de su actividad buscan el placer sexual y no sentimental 
generando en ellas un gran vacío emocional donde predomina la soledad. Soledad 
que en muchas es cubierta por los hijos producto de embarazos no deseados 
debido a la no utilización de métodos de planificación familiar, sin embargo esto no 
es impedimento en muchas de ellas para dar a luz a una nueva vida. 

Para estas mujeres sus hijos pasan a la crianza de sus padres o algún familiar sin 
conocer quién es el padre del niño, mientras ellas continúan con su doble vida 
para aumentar sus ingresos económicos y así mantener a su familia.

6.3.8 PROSTITUCIÓN Y SOCIEDAD: 

Es en la sociedad donde se desarrollan todas las actividades del ser humano y 
son estas   actividades las que construyen a los individuos, por eso cada una de 
ellas marca su desarrollo y en este caso la prostitución es una de ellas, la cual 
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desde su ejercicio creará condiciones buenas o malas para quienes están en su 
entorno.

Es así que durante toda la historia humana, las trabajadoras sexuales han sido 
marginadas  y  devaluadas  por  la  sociedad  en  general.  Según  la  autora  Pilar 
Estébanez  en  su  libro  Medicina  Humanitaria47,  La  marginidad  social  de  un 
colectivo lleva consigo el desconocimiento de los problemas que le afectan por 
parte del resto de la sociedad. Así cuando se piensa en las posibles medidas que 
se pudieran tomar para acabar con la marginidad social, el debate público se suele 
hacer más a través de un estereotipo que sobre el conocimiento de las realidades 
sociales  que  las  provocan  o  las  necesidades  del  colectivo  involucrado;  por 
consiguiente, no hay un censo sobre cuáles son las acciones que pueden paliarla.

 

La prostitución como otros hechos sociales viene dada por la interacción de las 
condiciones sociales y personales de las trabajadoras sexuales que concurren con 
la representación social de la prostitución, a la imagen social y a la consideración 
en la sociedad en la que conviven; esto hace que se caracterice su estudio en una 
gran  complejidad.  Como  hecho  social  debido  a  su  alejamiento  de  lo  normal, 
considerado  en  muchos  casos  como  desviación  social  y  en  otros  como 
disfuncional,  por  concurrir  unas  relaciones  de  intercambio  económico  entre  el 
cliente y la trabajadora sexual  por una actividad de gran peso emocional  y de 
intimidad  profunda,  va  a  determinar  su  marginalidad  y  estigmatización.  Las 
mujeres que trabajan en la prostitución han sido marginadas o excluidas de la 
sociedad  en  general  durante  toda  la  historia,  siendo  señaladas,  juzgadas,  y 
vulnerandos sus derechos. En el caso de la trabajadora sexual esta marginación 
viene  acompañada  de  actividades  prevalentes  y  ambivalentes  de  parte  de  la 
sociedad.  Entre  esas  actitudes  se  encuentran  muchos  de  los  conceptos  y 
estereotipos como mujeres de la calle o de la vida fácil, que han conducido no 
solamente  a  la  exclusión  social  sino  a  la  verdadera  estigmatización  de  la 
prostitución.

47 Pilar Estébanez. Medicina Humanitaria. Editorial Diez De Santos, 2005. Pág. 749.
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En el caso de la mayoría de las trabajadoras sexuales esta exclusión es añadida a 
la exclusión social que les llevó a iniciar la prostitución, mujeres que vienen de 
familias pobres y disfuncionales, mujeres que son madres adolescentes o madres 
solteras sin  apoyo  familiar,  mujeres con bajos niveles de escolarización;  todos 
estos  grupos  cuando  entran  en  la  profesión  de  la  prostitución  ya  conocen  la 
exclusión  social  de  una  forma  u  otra.  También  hay  que  tener  en  cuenta  las 
mujeres  drogadictas  que  se  han  vinculado  a  la  prostitución  para  sostener  la 
adicción. De cualquier forma, el camino de la prostitución frecuentemente empieza 
con una experiencia de exclusión de un grado y la lleva cada vez más a niveles de 
exclusión más pronunciados. También la marginación y la percepción de rechazo 
a lo que están sometidas las conduce a mantenerse alejadas de la vida cotidiana y 
ejerce una gran influencia las condiciones en que viven las trabajadoras sexuales, 
casi siempre en propiedades alquiladas o en pensiones que no reflejan el mismo 
nivel de comodidad ni de seguridad de las viviendas de otras personas.

Históricamente, el  estigma social  que ha rodeado la prostitución ha variado de 
acuerdo con los valores sociales dominantes. La marginación de las prostitutas ha 
tenido  como  causa  no  solamente  la  actitud  hacia  el  negocio  que  hacen  las 
trabajadoras sexuales, sino también la pobreza extrema experimentada por este 
colectivo, y la subordinación y la falta de oportunidades o recursos que facilitan la 
capacidad de tomar decisiones con respecto a sus propias vidas.  En nuestros 
tiempos, el hecho de que se consideraban las prostitutas un grupo de alto riesgo 
para infección por el VIH ha servido para estigmatizar aun más a este grupo. Y es 
verdad que el entendimiento de las condiciones y problemas de esta población es 
esencial al futuro control y prevención del VIH entre otras ETS (enfermedades de 
transmisión sexual) y otras enfermedades de origen físico, social y psicológico48.

El  desconocimiento,  por  parte  de  la  población  en  general  de  las  verdaderas 
condiciones  de  vida  de  las  personas  prostituidas  y  de  las  razones  de  la 
prostitución,  es  un  impedimento  para  un  debate  social  profundo  sobre  esta 
cuestión. El estereotipo que rodea este tipo de mujeres está tan difundido que 
llega al  punto de configurar una imagen, a través de la cual la mayoría de las 
personas creen conocer las motivaciones de estas mujeres para prostituirse, o las 
condiciones sociales que conducen a la prostitución, sin hablar de la creencia en 
poder diferenciar, a simple vista, quien es o no prostituta.

48  Ibíd. Pág. 750
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A la hora de revisar y estudiar este fenómeno, es importante ver las situaciones y 
factores que influyen en el ejercicio de la prostitución, para el momento de plantear 
la prevención de este fenómeno y las causas, consecuencias. Para esto se hace 
necesario conocer los factores sociales que hacen a esta población vulnerable, 
qué factores predisponen a una mujer ser prostituta,  todo lo anterior  se puede 
llevar a cabo a través de unos estudios e investigaciones largas y complejas para 
conocer el fenómeno de la prostitución.    

En la sociedad actual se constata el rechazo que por una gran parte de población, 
de nuestro entorno, merece la persona dedicada a la prostitución. Es más, en 
nuestra cultura o en nuestra sociedad a nivel privado o personal la palabra “puta” 
tiene significado insultante y peyorativo, lo mismo resulta grave la expresión “hijo 
de puta”.  Es obvio  que tal  palabra tiene unas connotaciones estigmatizantes49. 
Incluso  desde  aspectos  de  moral  tradicional-conservadora,  que  perdura  en 
muchos sectores de nuestra sociedad, se percibe que la persona que se prostituye 
es mala, mala madre, mala esposa, perversa, degenerada o viciosa.

De  manera  menos  radical,  aunque  también  estigmatizante  se  les  considera 
victimas  de  situaciones  económicas  o  familiares,  manipuladas  por  otros  y 
dependientes de situaciones de imposible salida, se desprecia su afectividad y su 
vida  sexual  y  amorosa.  Actualmente  las  trabajadoras  sociales  son  consideras 
como  las  victimas  de  redes  para  la  explotación  sexual  y  del  tráfico  en  la 
inmigración ilegal. También resulta incuestionable que esa situación de marginidad 
y exclusión social determina una especifica problemática tanto en lo que afecta a 
su salud e integridad física como a los derechos ciudadanos de las trabajadoras 
sexuales. 

Actualmente la situación de doble moral  sigue existiendo en nuestra sociedad, 
pero  de  manera  incluso  inconsciente  asimilada  en  muchos  casos  cultural  y 
socialmente. El ejercicio de la prostitución se sigue considerando una actividad de 
trabajo,  pero  desprestigiado,  que  no  está  bien  visto,  ya  que  desde  la  moral 
siempre se ha cuestionado su actividad a lo largo de la historia. Se ha creado el 
convencimiento  en muchas personas de que la  prostitución  es  irremediable,  e 
incluso  se  intenta  argumentar  sobre  su  necesidad  o  conveniencia  de  su 
49  Valverde Jesús. El Diálogo terapéutico En Exclusión Social. Editorial Narce, Madrid, 2002  
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mantenimiento.  En  general  el  entorno  social  actual,  mucho  más  permisivo, 
tolerante y acrítico, suaviza la radicalidad de la moral tradicional e intenta afrontar 
el hecho de la prostitución desde diferentes perspectivas50.  En definitiva vemos 
que el entorno social en el que actualmente nos movemos, tendrá que pasar por 
un proceso de educación, evolución del pensamiento y de la moral social, donde 
con el tiempo nuestra visión, se centrará en el respeto más que a la prostituta a la 
persona. 

6.3.9 EXPECTATIVAS Y POSIBILIDADES:      

En el ejercicio de la prostitución, la mujer sufre de abuso cuando es humillada o 
menospreciada como consecuencia de ideas sexistas,  racistas o es víctima de 
personas violentas. En tales condiciones, la mujer que ejerce la prostitución pierde 
toda  su  autoestima  y  comienza  a  verse  a  sí  misma  como  la  ven  quienes  la 
solicitan, el  paso previo a los daños psíquicos y enfermedades mentales es la 
situación  de  desesperanza  y  desilusión.  A  esta  situación  de  desesperanza 
personal  se  une  el  rechazo  social  a  la  persona  que  se  prostituye  o  se  ha 
prostituido, mermando sus posibilidades51.

La  prostitución  se  caracteriza  por  la  dificultad  de  la  persona para  cambiar  las 
condiciones inmediatas de su existencia, ya que desde el mismo momento en que 
ingresan a la prostitución van encontrando elementos para mantenerse ejerciendo 
la actividad y justificándola al margen de cómo llegó a esa situación de la cual no 
puede salir. 

Por otra parte, la posibilidad de construir una vida diferente alejada del mundo de 
la  prostitución  se presenta a veces complicada,  muchas veces las dificultades 
vienen dadas por la situación de irregularidad en el caso de mujeres extranjeras, la 
precariedad del mercado laboral y un nivel de formación bajo.

50 Lámbroa. Seminario De Estudio Y Reflexión Sobre Análisis de Prostitución, Revista Nº 17, Bilbao 2002.

51 Ana Martínez, Vicen Sanz, Mara Puertas. Efectos Psicosociales en el ejercicio de la prostitución, pág. 98 
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En muchos casos, se mantienen las expectativas; no exenta de escepticismo, de 
contar en el futuro con una nueva relación de pareja, conservando la fantasía de 
tener un hombre (alguien cliente, novio o amante) como la salvación de su destino, 
pues se espera de él no solo compresión y afecto para ellas y sus hijos (as), sino 
ante todo que les provea en sus necesidades económicas y sea el medio para 
salir de la prostitución. E incluso algunas de estas mujeres se han retirado por 
diversos  periodos,  al  encontrar  una  pareja  estable  que  les  solvente  sus 
necesidades  básicas  pero  se  dan  cuenta  que  en  muchos  de  los  casos  esas 
oportunidades son pocas y no cumplen con las expectativas para lograr mejorar su 
calidad de vida y deben regresar a la prostitución52. 

También es cierto que en ocasiones la mujer que se prostituye tiene la expectativa 
cercana y limitada para obtener dinero para ella o para su familia, y lo asume. En 
estos  casos,  rehacen  su  vida  creando  su  familia,  argumentándose  que  se  ha 
prostituido durante un tiempo y de manera necesaria,  para pasar a otra etapa 
mejor de su vida que le permita tener una familia organizada sin que los hijos 
pasen necesidades y en un trabajo en el cual puedan desarrollar su expectativa de 
vida lejos de la prostitución quedándose atrás como una historia para no recordar. 

6.3.10 ROL DEL TRABAJADOR (A) SOCIAL

En el escenario de la investigación el rol del Trabajador Social juega un papel de 
suma  importancia  como  vehículo  que  facilita  el  descubrimiento  de  las 
potencialidades  o  necesidades  de  cada  ser,  grupo,  comunidad  o  sociedad  en 
general.  Sin  embargo,  para  lograr  que  los  grupos  puedan  encontrar  sus 
potencialidades es necesario involucrarse, relacionarse, vincularse y estrecharse 
con el ambiente, la realidad y población objeto de estudio.

La investigación es compatible con los roles del Trabajador Social, como lo son su 
capacidad de manejo de procedimientos, herramientas y metodologías de trabajo), 
su rol interaccional (sentido de implicación personal con los grupos estudiados) y 
su rol  animador (capacidad de crear un clima apropiado y de confianza con el 
grupo estudiado).
52 Ibíd. Pág.  99.
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Lo anterior fue aplicado por el  grupo investigador permitiendo un acercamiento 
más detallado de las trabajadoras sexuales, llevando la teoría a la praxis.  

Los  resultados  de  una  investigación  y  particularmente  a  la  población  de 
trabajadoras  sexuales  pueden  ser  utilizados  desde  todas  las  instancias 
(gubernamental  y  no  gubernamental),  cada  uno  ajustándolos  a  sus 
requerimientos.

6.3.11 EL TRABAJO SOCIAL Y LA INVESTIGACION CUALITATIVA

La  tarea  de  reconfiguración  y  consolidación  de  los  saberes  que  fomentan  la 
profesión,  le  muestra  al  Trabajo  Social  Contemporáneo  la  opción  de  la 
investigación  cualitativa  como  camino  para  acercarse  con  sistematicidad  a  la 
reconstrucción  de  la  compleja  realidad  social,  el  agotamiento  del  paradigma 
cuantitativo de investigación y la hegemonía del método científico positivo como el 
único  válido  para  explicar  la  realidad  social  le  asignan  un  lugar  central  a  la 
investigación  cualitativa  como  propuesta  para  conocer  y  comprender  las 
sociedades actuales53.

Por  su  alto  contenido  humanista,  las  investigaciones  cualitativas  son  más 
cercanas  a  las  circunstancias  que  rodean  al  ser  humano  y  a  la  sociedad.  Al 
respecto,  Jesús  Galindo (1997:65)  plantea:  "El  que indaga tiene en  su  propia 
configuración  una  riqueza  y  un  límite.  Requiere  entenderse  a  sí  mismo  para 
entender lo que investiga, y ambas cosas suceden simultáneamente. El resultado 
de  un  ciclo  investigativo  trae  como consecuencia  cambios  en  el  conocimiento 
sobre lo indagado, aunque también cambios en la percepción del que indagó. El 
proceso de investigación  enriquece la  visión  de algún exterior,  pero ante todo 
enriquece la visión sobre el propio interior. La investigación así entendida es una 
trayectoria  configuradora  de  conocimientos  acerca  del  mundo  exterior.  La 

53  Olga Lucia Vélez Restrepo. Reconfigurando El Trabajo Social, Perspectivas y Tendencias Contemporáneas. 
Editorial Espacio. Pág. 146
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conciencia  individual  crece  con  la  colectiva  en  ese  doble  movimiento.  La 
investigación tiene una dimensión humanista y espiritual innegable".

Trascender  el  enfoque  cuantitativo  de  investigación  que  se  ha  privilegiado  en 
Trabajo  Social  implica  estar  dispuestos  a  abrir  la  profesión,  las  mentes  y  los 
corazones para aceptar la existencia de mundos distintos propios y despojarnos 
de los prejuicios y miradas encasilladoras con que se percibe, muchas veces, la 
realidad  humana  y  social.  La  condición  humana  está  llena  de  sorpresas  y 
comprender su esencia es estar en capacidad de entender que muchos de los 
cambios y dinámicas que en la sociedad se presentan están condicionados por 
ella.

Lo  vasto,  diverso  y  polifuncional de  lo  que  nos  rodea  conformado  por  la 
investigación cualitativa lleva a señalar la inconveniencia epistemológica y práctica 
en que se incurre cuando se confunde o reduce la misma a una modalidad técnica 
o  estrategia.  Como  proceso  de  indagación  interactivo  e  intersubjetivo,  la 
investigación  cualitativa  está  caracterizada  por  reconstruir  la  realidad  social 
develando  las  lógicas  y  sentidos  que  las  acciones,  vivencias  y  experiencias 
representan  para  quienes  las  encarnan,  contribuyendo  a  desentrañar  la 
complejidad social.

Más  que  un  conjunto  de  técnicas  para  recoger  información,  la  investigación 
cualitativa es un modo particular de encarar el mundo de la vida, interioridad de los 
sujetos sociales y de sus interacciones. Es una modalidad de investigación versátil 
y flexible en cuanto a los métodos que emplea, los cuales apoyan e iluminan la 
labor investigativa, asignándole a la creatividad y a la imaginación un papel acorde 
con las exigencias de la producción del conocimiento. Los métodos utilizados no 
se  ciñen  a  secuencias  predeterminadas,  ni  admiten  prescripciones  canónicas 
formalizadas;  están  abiertos  a  múltiples  posibilidades  y  por  lo  tanto  son 
polifacéticos y multifuncionales, siendo el investigador su principal herramienta, su 
artífice  y  su  creador.  La  circularidad  dialogante  y  la  complementariedad 
metodológica están presentes en los procesos metodológicos de la investigación 
cualitativa.  Los  diseños,  denominados  emergentes,  van  haciendo  su  aparición 
-configurándose y redefiniéndose en el transcurso mismo de la investigación, en el 
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contacto directo con la realidad estudiada y en las posibilidades y limitaciones que 
el acto investigativo depara54.

La comprensión del "otro" y la cotidianidad ocupan un lugar central en ella y por 
eso todos los fenómenos, perspectivas y escenarios, por triviales que parezcan, 
son dignos de ser estudiados.

Aspectos invisibles y muchas veces ignorados de la realidad social son abordados 
en este tipo de investigaciones conjugando las perspectivas y la mirada externa 
del investigador, las referencias a otras culturas distintas a la estudiada, la propia 
mirada  y  el  entendimiento  desde  quienes  la  comparten  son  cruciales  para 
contextualizar y dar cuenta de la estructura lógica y significados de la realidad.

En la investigación cualitativa no se parte de supuestos previos; durante proceso 
se levantan premisas que deben ser precisados o descartados en consonancia 
con todo el engranaje: el programa metodológico está concebido de tal manera 
que  los  distintos  momentos  actúen  de  manera  cíclica  y  gradual  hasta  lograr 
encajar cada una de las piezas que conforman la trama total.

Al comienzo las pistas no son claras y el investigador, de la mano de los sujetos 
investigados, empieza a construir un mapa descriptivo de rasgos generales como 
si se estuviera pintando un boceto o armando un rompecabezas; luego, con toda 
esa  información  aparentemente  suelta  y  desarticulada  establece  conexiones, 
relaciona y prioriza construyendo reglas y patrones hasta dar cuenta del sentido y 
tejer un relato donde sus actores se sientan representados.

Preconfiguración (o  exploración),  configuración  (focalización)  y  reconfiguración 
(profundización) actúan como momentos de un proceso metodológico que está 
atravesado  por  la  contrastación  permanente  y  cuya  meta  es  llegar  a  afirmar 
desentrañando  las  pautas  que  rigen,  conectan  y  regulan  la  "acción"  de  las 
personas o grupos estudiados.  La saturación momento importante del  proceso 
54  Ibíd. Pág.46. 
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investigativo  ocurre  cuando  el  discurso  se  torna  envolvente  y  no  emerge 
información  nueva.  Dicha  situación  contribuye  a  señalar  redundancias  en  la 
información generada y a  tomar decisiones respecto a ampliar  o suspender la 
recolección de información, colocando distancias.

La  investigación  cualitativa  produce  impactos  importantes  en  el  terreno  de  las 
subjetividades comprometidas con el acto de investigar. Con sus preguntas, actos 
y bagaje cultural, el investigador se convierte en un instrumento a través del que 
se potencian la expresión y el discurso del "otro", el cual queda plasmado en el 
análisis y la interpretación. Entender quién es el otro (los otros) implica darle curso 
a la pregunta de quién soy yo, y esa situación moviliza cantidad de sentimientos 
que anclados en los recuerdos, experiencias y vivencias le infunden alma al acto 
de investigar.

La flexibilidad de sus diseños, le permite a la investigación cualitativa la posibilidad 
de hacerle  un  seguimiento  detallado y  crítico  a  las  acciones que el  programa 
metodológico propone, estableciendo cambios sobre la marcha del proceso. La 
valoración y confrontación permanente de los efectos ocasionados (en cada uno 
de  los  sujetos  involucrados  en  la  investigación)  hacer  que  cada  una  de  las 
acciones  desarrolladas  durante  el  proceso  sea  susceptible  de  afinaciones  y 
redefiniciones. Visibilizar a esos otros que han permanecido ocultos detrás de los 
discursos que la oficialidad impone, permitiendo escuchar sus voces, supone el 
establecimiento de canales de comunicación e interacción dialógica que cambian 
radicalmente la percepción sobre el quehacer investigativo, situándolo más allá del 
formalismo instrumental y convirtiéndolo en un acto comunicativo. La comunión 
con  el  otro  redimensiona  de  manera  significativa  a  la  investigación, 
independientemente de cuál sea su objetivo55.

La reconstrucción de la realidad, tarea fundamental en la investigación cualitativa, 
es algo que no se logra sino desde los actores y situaciones cotidianas que se 
propician con la presencia del investigador. La ilusión positivista del hecho puro, 
"objetivo", surgido del procesamiento formal de los datos, nada tiene que ver con 
la interpretación que en la investigación cualitativa se realiza para captar el sentido 
de la acción.
55  Ibíd. Pág. 48
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La  construcción  de  sentido  está  atravesada  por  momentos  de  aparente 
incomunicación derivados de los prejuicios, imaginarios y predeterminaciones que 
se tienen sobre el "otro". Cuando el investigador cede su lugar a los sujetos de la 
investigación  se  desata  un  proceso  de  "entendimiento"  caracterizado  por  la 
articulación y conexión de situaciones que posibilitan la comprensión del mundo 
del  otro.  Todo  lo  que  inicialmente  aparecía  desfigurado,  fragmentado  y 
desarticulado empieza a cobrar sentido, desplegándose un proceso comunicativo 
en el cual el investigador se sitúa como agente activo y generador de impactos.

La investigación cualitativa también es un proceso comunicativo, donde cobran 
importancia los lenguajes no verbales y la escritura. Esta última opera como un 
dispositivo posibilitador de  las  interpretaciones  tendiendo  puentes  hacia  fuera, 
visibilizando los "mundos ocultos" que pocas veces son mostrados y acercándolos 
a quienes no están en posibilidad de vivenciarlos.

El Investigador actúa como mediador y canal a través de la escritura: el relato (o 
informe de investigación) le infunde vida al mundo investigado, condensando la 
reconstrucción que del mismo se logró hacer y representando las voces que no 
habían sido escuchadas.

La  escritura  como  forma  particular  de  exposición  del  conocimiento  obtenido  y 
producido en la investigación, está regulada por las reglas del lenguaje por lo tanto 
tiene  que  estructurarse  y  proyectarse,  asumiéndose  con  rigurosidad.  Es  una 
actividad  en  constante  elaboración  y  los  discursos  que  a  través  de  ella  se 
producen son susceptibles de múltiples y diversas interpretaciones. A través del 
relato que el investigador construye o escribe- se captura el sentido de la realidad 
estudiada y se hacen públicas las encrucijadas, singularidades y regularidades 
donde habita "la trama de la vida". La improvisación en la escritura del  relato, 
inhibe su potencia vital56.

Generar comprensiones e interpretaciones de la realidad social trascendiendo la 
simplificación de las subjetividades involucradas, es una tarea a realizar por las 

56 Ibíd. Pág. 149 
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diferentes disciplinas sociales, y ello compromete en forma particular al Trabajo 
Social. Las formas de intercambio y producción de la vida social, así como los 
relatos, prácticas y rituales de la vida cotidiana, entrañan formas peculiares de 
habitar el mundo y contienen una significación posible de captar, a través de los 
abordajes  cualitativos  de  investigación  social.  La  reconfiguración  profesional  le 
exige al Trabajo Social Contemporáneo superar la estrecha conexión que durante 
mucho  tiempo  se  ha  establecido  con  la  tradición  explicativa  de  investigación 
social, fortaleciendo la opción cualitativa (no por dictamen de la "moda", ni por ser 
la  "verdad  revelada")  como  la  perspectiva  más  cercana  para  comprender  y 
reconstruir los procesos actuales que la realidad social entraña, convirtiéndose en 
una herramienta importante para el ejercicio de la profesión y la comprensión de la 
problemática objeto de estudio la cual se está indagando.

6.3.12 HISTORIAS DE VIDA

La técnica de las historias de vida comienza a utilizarse en Estados Unidos a partir 
de  los  años  veinte  y  treinta.  Entre  sus  precursores  podemos  destacar  a  W.I. 
Thomas y F. Znaniecki57. 

Las historias de vida (life history) son las herramientas principales. A través de las 
historias de vida se puede reconstruir la dialéctica individuo-sociedad por medio 
del  relato autobiográfico del propio actor.  Asimismo, permite el  uso descriptivo, 
interpretativo,  reflexivo,  sistemático  y  crítico  de  los  diferentes  documentos 
personales (autobiografías, memorias, material fotográfico, cartas, etc.) Aplicadas 
en el marco de la intervención social ayudan a comprender la vida de las personas 
y los colectivos, las condiciones en que crecieron, se desarrollaron y toman sus 
decisiones, los factores históricos y  psico-sociales que influyeron en su entorno, 
etc.  (López-Barajas, 1996).

En  las  historias  de  vida  el  investigador  reconstruye  la  trayectoria  vital  de  una 
persona a través de relatos en primera persona (relatos de vida o life story) o de 

57  M. José Rubiano-Jesús Varas. El Análisis de la Realidad en la Intervención Social, Métodos y Técnicas de 
Investigación. Editorial CCS, 1997, pág.384.
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otros documentos externos producidos por terceros (informes médicos, informes 
jurídicos,  tests psicológicos,  testimonios  de  personas  allegadas,  fotografías, 
objetos personales, etc.).

Una de las características básicas de las historias de vida, que la diferencian de 
otros documentos biográficos, es que el investigador es quien promueve, o quien 
induce, a las personas a que elaboren ese relato, sin que éste sea consecuencia 
de una decisión espontánea.  Becker (1966, cit.  En Taylor y  Bogdan, 1992:102) 
describe la iniciativa e intencionalidad del investigador en los siguientes términos: 
“El investigador que recoge una historia de vida da pasos para asegurar que ella 
cubra lo que queremos saber, que ningún factor o acontecimiento importante sea 
descuidado, que lo que pretende ser ficticio concuerde con las pruebas de que se 
dispone y que las interpretaciones del sujeto sean aportadas honestamente. El 
investigador trata de hacer que la historia narrada tenga que ver con materias que 
son objeto del registro oficial y con material proporcionado por otras personas que 
conocen al individuo, el acontecimiento o lugar que nos es descrito”. Por lo tanto, 
las historias de vida son un producto, una elaboración del investigador a partir del 
material biográfico que otros le proporcionan (incluido, claro está el protagonista 
del relato). Así, el resultado final no será tan sólo la transcripción, más o menos 
ordenada, de las experiencias de una vida, sino la contrastación entre el relato 
personal y otros documentos, la complementación de distintas informaciones, el 
análisis  del  relato,  la  interpretación  de  determinadas  conductas,  la 
contextualización históricas de los relatos, etc. En este sentido, Pujadas (1992:59) 
se refiere a las historias de vida como “la versión más completa y acabada dentro 
del género biográfico).

Las historias de vida incluyen tanto experiencias destacadas de la vida de una 
persona, como la visión que ésta tiene sobre las mismas; todo ello relatado en 
primera persona y con su propio lenguaje. Estamos, pues, ante un documento que 
refleja las vivencias externas e internas del sujeto; sin olvidar, que las mismas han 
de estar inscritas, y adecuadamente analizadas, a la luz del contexto histórico y de 
las condiciones materiales en las que se desenvuelve la trayectoria personal del 
actor. Tanto unas como otras no pueden ser nunca relegadas de las vivencias 
personales, pues no sólo condicionan la conducta de la persona, sino que ofrecen 
el marco sociocultural que posibilita la comprensión e interpretación del actor58.

58Ibíd. pág.385. 
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Tipos de historias de vida:

En la literatura biográfica se pueden encontrar diferentes clasificaciones de las 
historias  de  vida,  pero  queremos  traer  aquí  las  propuestas  por  tres  autores: 
Bertaux (1993),  Sarabia  (1986)  y  Pujadas  (1992),  pues  a  pesar  de  su 
heterogeneidad,  vistas en conjunto ofrecen una buena muestra  de la  variedad 
productiva de este género, y lejos de resultar  contradictorias se complementan 
unas a otras.

TIPOLOGÍA DE HISTORIAS DE VIDA SEGÚN AUTORES

J.J.PUJADAS D.BERTAUX B.SARABIA

De relato único.

De relatos paralelos.

De relatos cruzados.

Según el Objeto:

Socio-estructurales

Socio-simbólico

Según  el  número  de 
relatos.

Historia de vida total.

Historia de temática.

Biografía preparada. 

J.J. Pujadas realiza su clasificación atendiendo al número y la forma de utilizar los 
relatos, así diferencia entre historias de vida:
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• De relato único: Centra su estrategia en la investigación de un caso único, 
que  sirve  como  representativo  o  típico  de  la  problemática  o  situación 
general que trata de abordar. La mayor dificultad en este tipo de historias 
de  vida  es  encontrar  a  la  persona  que  realmente  cuente  con  las 
características  de  representatividad  deseadas  y  al  mismo  tiempo,  esté 
dispuesta a relatar su propia vida y establecer los contactos necesarios y 
adecuados  con  el  investigador  para  ofrecer  cuanta  información  sea 
necesaria.

Las historias de vida como relatos o casos únicos pueden constituir la estrategia 
de  investigación  central  de  un  estudio,  pero  también pueden plantearse  como 
táctica  informativa  adicional  al  inicio,  en  el  transcurso  o  al  final  de  una 
investigación.  Al  inicio,  ofreciendo  pistas  e  hipótesis;  en  el  transcurso, 
desarrollando o profundizando aspectos u objetivos imposibles de cubrir mediante 
otras técnicas de investigación; al  final,  para ilustrar resultados, conclusiones o 
teorías59.

• De relatos paralelos: Según Pujadas, este tipo de procedimiento utiliza las 
autobiografías  en  el  estudio  de  unidades  sociales  amplias.  Se  trata  de 
recabar una muestra amplia y representativa de relatos biográficos, a partir 
de los cuales poder realizar comparaciones, entrar en detalles diferenciales 
según distintas variables, establecer categorías o tipos de individuos según 
su problemática,  comportamiento y  establecer  generalizaciones,  cuestión 
más que complicada en los estudios de caso único.

• De  relatos  cruzados: En  palabras  de  Pujadas  (1992)   “la  idea  del 
procedimiento  consiste  en  hacer  converger  los  relatos  de  experiencias 
personales hacia un punto central de interés, hacia un tema común, del que 
todos los sujetos han sido a la vez protagonistas y observadores externos, 
como el cambio social aldeano, la experiencia migratoria y la construcción 
de un barrio periférico, o la trayectoria individual y las motivaciones que han 
impedido a varios sujetos hacerse miembros de secta religiosa”.

59 Ibíd. Pág.387.
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Se trata de obtener una “perspectiva multicéntrica” referida a un objeto de estudio. 
Así,  cada  narración  personal  es  confrontada  y  completada  con  la  de  otras 
personas, con la intención de que el resultado final es un cúmulo de experiencias 
personales acera de un mismo tema o situación.

Por su parte, D. Bertaux (1993) diferencia entre dos grandes bloques atendiendo 
al objeto de estudio y al número de casos60:

• Según el objeto de estudio, hay que distinguir entre investigaciones socio-
estructurales  e  investigaciones  que  se  centran  en  los  aspectos  socio-
simbólicos. Las primeras abordarían formas particulares de vida material, 
producción y reproducción, trabajo,  consumo,  etc;  buscando en ellas las 
causas y determinaciones de los comportamientos humanos. Mientras que 
los  aspectos  socio-simbólicos  se  refieren  a  los  valores,  actitudes, 
representaciones mentales, ideologías, en suma, que estando en la cultura 
colectiva anteceden al sujeto, el cual se apropiará de ellas de una forma 
particular.

Más allá de esta diferenciación,  Berteau advierte que ambos tipos son las dos 
caras de una misma moneda, y que cualquier estudio en profundidad requiere 
consideraciones simultáneamente.

• El número de relatos también lleva a Berteau a dividir en dos los estudios 
posibles: aquellos que se basan en un relato único (estudios de caso), o 
incluyendo casos pero aislados unos de otros; y las investigaciones que 
recogen un  elevado número de relatos de vida recogidos en un medio 
organizado  por  el  mismo  conjunto  de  relaciones  socio-estructurales. 
Obviamente, por razones de tiempo y de operatividad, este segundo tipo de 
relatos suelen ser menos extensos que los relatos de caso único. Según el 
autor, las investigaciones socio-simbólicas parecen estar más familiarizadas 
con  los  estudios  de  caso  único  (o  de  relatos),  al  requerir  mayor 
profundización  e  interiorización  personal,  mientras  que  las  socio-

60 Ibíd. Pág.388.
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estructurales suelen asentarse en la recogida de un elevado número de 
relatos de vida, en cuanto a aspectos más manifiestos.

Por último,  Sarabia (1986) articula su clasificación en función del interés central 
del investigador, diferenciando entre61:

• Historias de vida total: El investigador trabaja sobre toda la vida del sujeto, 
desde sus primeros recuerdos hasta el momento del relato.

• Historias  de  vida  temática: A  partir  del  relato  de  vida  de  una  o  varias 
personas, el investigador rastrea acerca de un mismo objeto de estudio. Esto 
aporta  riqueza  informativa,  contrastación  de  informaciones,  posibilidad  de 
generalización, etc.

• Biografía  preparada: El  investigador  hace  una  selección,  recorte  u 
ordenación temática (o de cualquier otro tipo) del relato obtenido.   

Para  la  presente  investigación  la  historia  de  vida  se  convierte  en  la  técnica 
apropiada para la recolección de información y el acercamiento a la problemática 
de  la  prostitución,  permitiendo  mostrar  una  realidad  desde  un  contexto  más 
humano y vivencial.

61 Ibíd. Pág.389.
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6.4 DISEÑO METODOLÓGICO:

6.4.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación corresponde a un enfoque cualitativo, ya que permite 
una  descripción  detallada  de  situaciones,  eventos,  personas,  interacciones,  y 
comportamientos que son observables, incorporando la voz de los participantes, 
sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos, reflexiones tal y como son 
expresados por ellos mismos62. El tipo de investigación es descriptiva, consiste en 
62 M. Paz Sandín Esteban. Investigación Cualitativa En Educación, Fundamentos Y Tradiciones. Editorial Mc Graw Hill 
Interamericana de España, 2003. Pág. 121.
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llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 
de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, su meta 
no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables63. De acuerdo a los fines que 
persigue  la  investigación  se  describen  las  condiciones  familiares,  aspectos 
sociales  y  las  expectativas  de  vida;  abarcando un  conjunto  de  experiencias, 
prácticas  que  enmarcan  funciones  de  análisis,  síntesis  y  deducción  de  la 
información referentes a la vida de las Trabajadoras Sexuales y al Fenómeno de la 
Prostitución  en  la  Zona del  Trasbordo del  Barrio  la  Estación  del  Municipio  de 
Girardot.

6.4.2 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA

El  Universo:  Contemplado  para  el  presente  estudio  es  de  604  Trabajadoras 
Sexuales registradas en la base de datos del SISBEN64 de Girardot.

La Población:  30 Trabajadoras Sexuales de la Zona del Trasbordo del Barrio la 
Estación de Girardot.

La Muestra: Son 13 Trabajadoras Sexuales de la Zona del Trasbordo del Barrio la 
Estación de Girardot, que corresponden a la población de estudio. 

6.4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los instrumentos diseñados para orientar la recolección de la información a partir 
de las técnicas definidas para tal caso fueron:

63 Deobold B.  Van Dalen y William J. Meyer.  www.noemagico.blogia.com

64 www.sisben.gov.co
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Guía Registro de Visita de Campo

Guía de Caracterización (Encuesta Estructurada).

Guía de Historia de Vida (Entrevista Semiestructurada).

Los  instrumentos  anteriormente  mencionados fueron elegidos para  la  presente 
investigación porque a través de estos se ha recolectado la información con el fin 
de dar cumplimiento con los objetivos.  
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ETAPA Nº CINCO RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se  llevó  a  cabo  a  través  de  la  aplicación  de  las  técnicas  de  recolección  de 
información:  Guía  de  Registro  de  Campo  (Observación  Directa),  la  Guía  de  la 
Caracterización (Encuesta Estructurada) y la Guía de la Historia de vida (Entrevista 
Semiestructurada), con el objetivo de conocer los aspectos familiares, sociales y 
las expectativas de vida de las trabajadoras sexuales de la zona del trasbordo del 
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barrio La Estación, instrumentos que se ejecutaron durante el mes de Junio de 
2010.

Para los autores Mª José Rubiano y Jesús Varas65, la observación directa, es la 
que el investigador realiza sobre el terreno objeto de estudio, pero sin incorporarse 
a la vida del grupo, con el fin de no modificar su comportamiento habitual. Esta 
práctica fue realizada a distancia y en cercanía de la zona de estudio (Trasbordo), 
a diferentes horas y días, según la prudencia y la posibilidad, permitiendo obtener 
información  sobre  el  contexto  de  la  prostitución  y  su  ambiente,  identificando 
características de los establecimientos y de las trabajadoras sexuales que prestan 
el servicio sexual en este lugar. (Ver Anexo Nº1)

Las  trabajadoras  sexuales  que  aceptaron  formar  parte  de  la  investigación 
participaron en la  encuesta  estructurada se  lleva  a cabo mediante  un  formato 
previamente establecido, con preguntas cerradas hacia un tema o un asunto en 
particular66. La encuesta estructurada corresponde a la Guía de la Caracterización, 
la cual se les aplico a todas las trabajadoras sexuales que laboran en la zona del 
transbordo. (Ver Anexo Nº2)

La Historia de Vida como método y técnica en la ciencias sociales y humanas, 
reseña y describe minuciosamente la vida cotidiana de una persona o personas 
dando  una  visión  multifacética,  panorámica  como  un  todo,  permitiendo 
comprender e interpretar la vida individual, familiar, social, cultural, económica y 
los rasgos característicos de una población en particular para  una comprensión 
de la realidad67; Para la aplicación de esta técnica se hizo necesario diseñar una 
guía de entrevista semiestructurada68 diseñada por el grupo investigativo, aplicada 
solo a trece trabajadoras sexuales que voluntaria mente quisieron hacer parte de 
la muestra, estas entrevistas se realizaron de forma sucesiva, cara a cara entre los 
investigadores  y  cada  una  de  las  participantes,  a  fin  de  obtener  elementos, 
características e información suficiente para describir las condiciones familiares, 

65 Rodrigo Pulido rodríguez, Margarita Ballén Ariza, Flor Stella Zúñica López. Abordaje Hermenéutico de La Investigación Cualitativa, 
Teorías, Procesos, Técnicas. Editorial Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá 2007. Pág. 102.

66 Javier Llanos Rete. Cómo Entrevistar en La Selección del Personal. Editorial Pax de México, 2005. Pág. 65.

67 Mª José Rubiano, Jesús Varas. El Análisis de la Realidad en la Intervención Social, Métodos y Técnicas de Investigación. Editorial CCS, 
1997. Pág. 135, 136,137.

68 Corbetta P.  Metodología  y  Técnica de La Investigación Social.  Editorial  MCGRAWW-HILL,  Madrid  2003.  Definición:  En donde el 
entrevistador dispone de un guión, que recoge los temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se 
abordan los diversos temas y el modo de formular las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador
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aspectos sociales y expectativas de vida de las Trabajadoras Sexuales de la Zona 
del Trasbordo del Barrio La Estación del Municipio de Girardot. (Ver Anexo Nº3)
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ETAPA Nº SEIS ANÁLISIS DE LAS INFORMACIÓN

La presente investigación es de tipo cualitativo pero contiene datos estadísticos 
que  permiten  confrontar  con  las  historias  de  vida  aspectos  específicos  como 
(familia, sociedad y expectativas de vida), para la obtención de estos datos se 
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hizo necesario crear una guía  “encuesta estructurada” que permitiera indagar 
sobre estas condiciones.

La  guía  se  encuentra  estructurada  en  seis  ítems  importantes  mencionados  a 
continuación:

 Información personal
 Ingresos económicos
 Seguridad social
 Características y Descripción de la vivienda
 Composición familiar
 Información sobre el desarrollo de su actividad laboral. 

Esta guía  fue aplicada a 30 mujeres que participaron en esta investigación donde 
dio como resultado un primer acercamiento a ellas y permitió conocer un poco 
más  sobre  la  realidad  que  manejan  en  el  contexto  familiar,  social  y  personal 
(expectativas de vida), de esta manera se logró el cumplimiento de los objetivos 
específicos trazados en esta investigación.

El análisis de la caracterización se realiza por medio de diagramas de barras los 
cuales van acompañados de su respectiva tabla de datos y es utilizado para el 
análisis de una sola variable y diagramas circulares cuando se realiza el cruce de 
dos o más variables, igualmente acompañada de su respectiva tabla de datos, lo 
cual facilita una fácil interpretación de los resultados, la cual tiene una confiabilidad 
del 95% y según el  margen de aceptación se puede inferir que la encuesta es 
BUENA.

Seguido  de  esta  caracterización  se  encuentra  el  análisis  descriptivo  el  cual 
incluye fragmentos narrativos de las historias de vida de las entrevistadas y cifras 
significativas de los resultados arrojados en la caracterización de estas mujeres.  
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7. INDICADORES DE CALIDAD DE LOS RESULTADOS

La calidad está medida en términos del error estándar relativo, el cual se puede 
interpretar de acuerdo con la calificación dada por los siguientes rangos:

Márgenes de aceptación de la información

Error estándar relativo Calidad

< 5% Buena

5% a 10% Aceptable

10% a 15% Apenas regular

>15% No deseable

   Fuente: DANE

Si los indicadores están por fuera de estos límites, la información que puede servir 
como indicador del comportamiento de la variable, debe manejarse teniendo en 
cuenta esta calidad dentro del análisis.

Teniendo en cuenta que la muestra es pequeña se tomó el margen de aceptación 
de la información <5%, dando así como grado de confiabilidad de la encuesta 
aplicada del 95% “Buena”.

  

RESULTADOS  OPERATIVOS DE  RECOLECCION DE INFORMACIÓN

A  continuación  se  presentan  los  porcentajes  de  recolección  de  información 
alcanzados por la encuesta (estructurada) aplicada a las Trabajadoras Sexuales 
de la Zona del Trasbordo del Municipio de Girardot.
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Porcentajes de recolección

• Encuesta completa: 100%
• Rechazo: 0.3 %
• Encuesta incompleta: 0%
• No aplicada: 0%

De  acuerdo  a  los  resultados  obtenidos  en  la  recolección  de  la  información  y 
basados en los márgenes de aceptación se puede concluir que la encuesta es 
BUENA.

7.1 Caracterización De Las Trabajadoras Sexuales de la Zona del Trasbordo del 
Barrio de la Estación Municipio de Girardot – 2010

Para  desarrollar  la  caracterización  de  la  presente  investigación  se  hizo  necesario  la 
aplicación de un instrumento de recolección de información (encuesta estructurada) que 
permitió  el  análisis  cuantitativo  de  la  información  recopilada  la  cual  es  analizada 
gráficamente por medio de columnas y círculos, donde los puntos a analizar unitariamente 
están representados por un grafico de columnas y cuando se realiza cruce de variables se 
manejó el grafico de círculos; la información es analizada en el siguiente orden:

7.1.1 Información Personal. Permite tener una visión general del grupo investigado. En 
este punto se analizó el lugar de procedencia, la edad, la nacionalidad, el estrato, tiempo 
de permanencia en el municipio, dirección actual, su estado civil  y la escolaridad; Con 
esta caracterización general se pretende dar un primer acercamiento al grupo de mujeres 
en estudio.
 Lugar de Procedencia:

 Gráfica No.1 Lugar de Procedencia

                    
     Tabla de Datos No. 1 Lugar de Procedencia
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Departamentos No. De Personas Porcentaje

Tolima 11 37%
Bogotá 4 13%
Antioquia 3 10%
Valle 2 7%
Huila 2 7%
Caldas 1 3%
Casanare 1 3%
Cauca 1 3%
Córdoba 1 3%
Cundinamarca 1 3%
Guayaquil 1 3%
Magdalena 1 3%
Quindío 1 3%
Total Muestra 30 100%

    Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

Del total de la población encuestada (30 personas) equivalente al 100% de la muestra, se 
puede observar que un 37% corresponde al Departamento del Tolima, seguido por un 
13% correspondiente  a  la  ciudad de Bogotá  D.C.;  esto indica  una clara influencia  de 
inmigración de trabajadoras sexuales del Departamento del Tolima colindante al Municipio 
de Girardot.

  Edad:

Gráfica No.2 Edad  Gráfica No.3 Edad

Tabla de Datos No. 2 Edad                        Tabla de Datos No. 3 Edad
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Rangos de 
Edad

No. De 
Personas Porcentaje

6   - 12 0 0%

13 - 17 0 0%

18 - 25 9 30%

26 - 60 21 70%

Total Muestra 30 100%

                                                                                         Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

Para analizar la edad se han hecho intervalos de grupos etarios como muestra la tabla 
No. 2, estos rangos de edad se encuentran basados en las etapas del desarrollo humano 
(niñez, adolescencia, juventud y adultez). 

Gráficamente se puede observar que la mayoría de la población estudio, está distribuida 
en el grupo etario de 26 – 60 años, con un porcentaje representativo del 70%. La tabla 
No.2 muestra que no se presentan casos de prostitución infantil. (Ver gráfica No.2).

Dentro del rango de edad predominante (26 – 60 años) se crearon unos sub-rangos de 
edades  que  permitan  identificar  claramente  las  edades  que  oscilan  las  trabajadoras 
sexuales de la zona del trasbordo, por lo cual se dice que del 70% del total de la muestra 
(21 personas), el 67% de ellas sus edades se encuentran entre 26 – 39 años. 
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 Nacionalidad:

       Gráfica No.4 Nacionalidad

                              

                       Tabla de Datos No.4 Nacionalidad

Nacionalidad No. De Personas Porcentaje

Colombiana 29 97%

Ecuatoriana 1 3%

Total Muestra 30 100%

                          Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

De acuerdo  con  la  información  anterior,  se  puede  determinar  que  solo  una  de  ellas 
equivalente al 3% del total de la muestra no tiene nacionalidad Colombiana, se evidencia 
que existe una influencia extrajera dentro del grupo estudiado. 
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 Estrato:

       Gráfica No.5 Estrato
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     Tabla de Datos No.5 Estrato
Estrato No. De Personas Porcentaje

Estrato 1 1 3%

Estrato 2 7 23%

Estrato 3 22 74%

Estrato 4 0 0%

Total Muestra 30 100%

     Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

El estrato es un indicador del nivel socioeconómico, diseñado para clasificar los 
inmuebles residenciales de acuerdo con los lineamientos del DANE  y da bases 
para indicar las condiciones básicas residenciales con las que cuenta la población 
estudiada.

Se  evidencia  que  la  mayoría  de  la  población  objeto  de  estudio  se  encuentra 
clasificada en el  nivel  medio bajo (estrato 3),  manteniendo la misma tendencia 
predominante  que  existe  en  el  Municipio  de  Girardot  por  este  nivel 
socioeconómico.     

 Tiempo de Permanencia en el Municipio:

     Gráfica No.6 Tiempo de Permanencia en el Municipio
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            Tabla de Datos No.6 Tiempo de Permanencia en el Municipio

Tiempo de Permanencia No. De Personas Porcentaje

Menores a 1 año 6 20%

1  - 3 años 11 37%

3  - 5 años 6 20%

5 años en adelante 7 23%

 TOTAL 30 100%

                 Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

La  mayoría  de  las  mujeres  encuestadas  tienen  una  permanencia  en  el  Municipio  de 
Girardot mayor a 1 año, el mayor rango de permanencia se encuentra entre 1 a 3 años, 
indicando que las trabajadoras sexuales de la zona del trasbordo no pertenecen al tipo de 
población flotante o transeúnte.  
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 Sitio Residencia Actual:

  Gráfica No.7 Dirección Actual

     Tabla de Datos No.7 Dirección Actual
Dirección Actual Nº de personas Porcentaje

Girardot 21 70%

Espinal 2 7%

Flandes 2 7%

Ricaurte 1 3%

Saldaña 1 3%

Ibagué 1 3%

Venadillo 1 3%
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Dorada 1 3%

Total Muestra 30 100%

       Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

Para la caracterización de esta población es importante analizar la dirección actual ya que 
con ella se puede identificar si estas mujeres viven en su lugar procedencia o no; por lo 
tanto  se  confirma  que  del  total  de  30  mujeres  21  de  ellas  viven  actualmente  en  el 
Municipio de Girardot.  

En  la  tabla  de  datos  No.7  se  puede  ver  que  el  30% del  total  de  la  población  para 
desarrollar su actividad laboral requiere realizar un desplazamiento hasta el Municipio de 
Girardot.

 Estado Civil:

   Gráfica No.8 Estado Civil

Tabla de Datos No.8  Estado Civil
Estado Civil No. De Personas Porcentaje
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Soltera 26 87%

Unión Libre 3 10%

Separada 1 3%

Casada 0 0%

Viuda 0 0%

Total Muestra 30 100%

Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

De un total de 30 mujeres encuestadas equivalente al 100% de la muestra, predomina el 
estado  civil  soltera  con  un  87% y  el  ausentismo  lo  presentan  los  estados  civiles  de 
Casada y Viuda. (Ver gráfica 8). 

 Escolaridad:

         Gráfica No.9 Escolaridad
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   Tabla de Datos No.9 Escolaridad
Escolaridad No. De Personas Porcentaje

Primaria Completa 12 40%

Secundaria Completa 17 57%

Universitarios 0 0%

Ninguno 1 3%

Total Muestra 30 100%

    Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador  (Junio  2010)

Como se puede ver, en términos generales el nivel de escolaridad predominante por un 
57% de ellas han cursado secundaria completa, muy seguido por un 40% perteneciente al 
nivel  de escolaridad primaria Completa  y  en un porcentaje mínimo se encuentran las 
personas que no cuentan con ningún tipo de estudio los cuales  representan caso de 
analfabetismo.  

7.1.2  Ingresos  Económicos.  Los  Ingresos  Económicos  son  una  forma  de  medir  el 
bienestar  de  una composición  familiar,  comunidad,  municipio,  región o de un país  en 
general y del éxito de las políticas económicas empleadas para ello. Implícitamente se 
supone  que  si  el  municipio  tiene  un  elevado  crecimiento  económico  mayor  bienestar 
tendrá la población.
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En este punto se analizó los ingresos mensuales y quiénes dependen económicamente 
de las trabajadoras Sexuales de la Zona del Transbordo del Barrio de la Estación del 
Municipio de Girardot, con el fin de conocer si los ingresos obtenidos en el ejercicio de su 
profesión les permiten satisfacer sus necesidades básicas.  
 Ingresos Económicos Mensuales:

     Gráfica No.10 Ingresos Económicos Mensuales

                  Tabla de Datos No.10 Ingresos Económicos Mensuales

Ingresos Económicos Mensuales No. De Personas Porcentaje

Menos de 1 salario 2 7%

Igual a 1 salario 23 77%

De 1 a 2 salarios 4 13%

De 2 a 3 salarios 0 0%

De 3 a 4 salarios 1 3%

De 4 en adelante 0 0%

Total Muestra 30 100%

   Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio  2010)
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Los ingresos mensuales según la encuesta aplicada indican que el mayor porcentaje está 
concentrado con un 77% del total de la muestra en el rango de igual a 1 salario mínimo, 
seguido con un 13% correspondiente al rango de 1 a 2 salarios mínimos. (Ver Gráfica 10).

 Quiénes Dependen Económicamente de Ellas:

Gráfica No.11 Quiénes Dependen Económicamente de ellas

         Tabla de Datos No.11 Quiénes Dependen Económicamente de ellas

Dependencia Económica de Ellas No. De Personas Porcentaje

Hijo 10 33%

Madre e Hijos 10 33%

Madre y Otros 4 13%

Madre 2 7%

Otros 2 7%

Hijos y Compañero 1 3%
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Hijos y Otros 1 3%

Padre 0 0%

Compañero 0 0%

Total Muestra 30 100%

         Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

De acuerdo con la información anterior, la mayoría de ellas responden económicamente 
por sus hijos y su figura materna (10 personas) lo cual representa 33% del total de la 
muestra, en igual proporción que las que responden económicamente solo por sus hijos.  

 Análisis  Comparativo  de  Ingresos  Económicos  y  Quiénes  
Dependen Económicamente de Ellas:

Gráfica No.12 Correspondiente a igual a un salario mínimo             Gráfica No.13 Correspondiente de uno a dos salarios mínimos

  

Tabla de Datos No.12 Correspondiente a igual a un salario mínimo salarios mínimos

Tabla de Datos No.13 Correspondiente de uno a dos salarios mínimos.
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1 a 2 Salarios Mínimos
No. De 

Personas
Porcentaje

Madre e Hijos y Otros 3 75%

Madre y Otro 1 25%

Total Muestra 4 100%
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Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

El  siguiente  análisis  comparativo  se  desarrolló  con  los  dos  rangos  de  datos  más 
representativos de la muestra basada en la tabla de datos No. 10 “Ingresos económicos”.

El primer grupo analizado indica que el 77% de la muestra encuestada devenga ingresos 
correspondientes  a un salario  mínimo.  Del  total  de población  que devenga un salario 
mínimo el 39%, cubre los gastos generado por sus hijos, mientras que un 13% cubre los 
gastos de su figura materna e hijos, como se puede observar en la gráfica No. 12.

El segundo grupo representativo analizado el cual corresponde a un 13% de la muestra 
total encuestada devenga ingresos correspondientes al rango de 1 a 2 salarios mínimos 
mensuales,  y  que del  total  de la  población  muestra que sus  ingresos económicos se 
encuentran entre uno y dos salarios mínimos, el 75% cubre no solo sus gastos personales 
sino también el de su figura materna e Hijos y Otros miembros de su familia como se 
puede observar en la gráfica No. 13.

Claramente se puede observar que los ingresos económicos mensuales obtenidos por 
ellas mediante el desarrollo de su actividad como trabajadora sexual no solo cubren sus 
necesidades básicas sino también las de su familia, que en la mayoría de los casos está 
compuesto por dos o más personas, al igual que entre más ingresos económicos obtiene 
su responsabilidad económica es mayor  ya  que aumenta el  número de personas que 
dependen económicamente de ellas.   

Según cálculos de la Escuela Nacional Sindical ENS, “Colombia se caracteriza por ser un 
país de bajos salarios y con niveles de pobreza que superan la media de los países de 
Latinoamérica. En Colombia el 56% de la población ocupada tiene ingresos laborales por 
debajo del salario mínimo, el 90% de los trabajadores tiene ingresos salariales inferiores a 
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dos salarios mínimos legales,  y el  salario  mínimo sólo cubre la  mitad del  costo de la 
canasta familiar para la población de ingresos bajos”.

Se evidencia claramente la influencia económica que ejerce la población objeto de estudio 
en el bienestar económico de su figura matera e hijos, ya que sus necesidades básicas 
son cubiertas con los ingresos mensuales obtenidos por ellas.    

7.1.3Seguridad Social.  La  salud  como derecho  fundamental  está  contemplada  en  la 
Constitución de 1.991, al igual que el derecho a la vida digna, estos derechos se incluyen 
en el tema de la Seguridad Social el cual ha jugado un papel fundamental en nuestra 
sociedad y se define como un servicio público esencial, capaz de resolver necesidades de 
interés colectivo (Artículo 49 de la Carta Magna).

En este punto se analizó el sistema de seguridad social al que se encuentran afiliadas, el 
nivel del mismo y si a su vez si se encuentran vinculadas en algún programa social del 
Estado, las Trabajadoras Sexuales de la Zona del Transbordo del Barrio de la Estación 
del Municipio de Girardot.

 Tipo de Afiliación al Sistema de Seguridad Social  y Nivel:

Gráfica No.14 Sistema Seguridad Social       Gráfica No.15 Nivel De Seguridad Social
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Tabla de Datos No.14 Sistema Seguridad Social          Tabla de Datos No.15 Nivel De Seguridad Social

Seguridad Social No. De Personas
Porcentaj

e

EPS 1 3%

SISBEN 28 93%

EPSS 0 0%

Sin afiliación 1 3%

Total Muestra 30 100%
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                                                           Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

En la gráfica No.14 el 93.33% de estas mujeres (28 de ellas), se encuentran Vinculadas al 
sistema de seguridad social  SISBEN,  y de ese 93.33%, el  80% pertenecen al  nivel  1 
seguido por el 17% del nivel 2 (Ver gráfica No.15). 

Igualmente el grupo investigativo pudo observar que como el 100% de la muestra su lugar 
de procedencia es diferente al del municipio de Girardot (Ver gráfica No.1), su SISBEN 
corresponde  al  lugar  de  procedencia,  ellas  refieren  que  su  composición  familiar  se 
encuentra  ubicada  en  esos  lugares  y  por  tal  motivo  no  pueden  hacer  el  cambio  de 
domicilio; quedando su IPS principal ubicada en su lugar de procedencia, por esta razón, 
su SISBEN solo puede ser utilizado en el municipio de Girardot para Urgencias.   

 Programa Social y tipo de programa al que pertenece:

Gráfica No.16 Vinculación Programa Social  Gráfica No.17 Tipo de Programa Social al que Pertenece

  

Tabla de Datos No.16 Vinculación Programa Social       Tabla de Datos No.17 Tipo de Programa Social al que Pertenece
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Nivel 
Seguridad 

Social
No. De 

Personas Porcentaje
Nivel 1 24 80%
Nivel 2 5 17%
Nivel 3 0 0%
Nivel 4 0 0%
Sin afiliación 1 3%
Total 
Muestra 30 100%
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Programa 
Social

No. De 
Personas Porcentaje

No 26 87%

Si 4 13%

Total 
Muestra 30 100%

                                                                                                Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio  2010)

La gráfica No.16 muestra que el 87% de la población objeto de estudio no se encuentra 
vinculada en algún programa social, y que el 13% restante si se encuentra vinculado en 
un programa social de Gobierno; de ese 13% el 75% hace parte del programa Familias en 
Acción y el 25% restante pertenece al programa  Plan Colombia, pero Ninguno de estos 
programas son proporcionados a los Beneficiarios por el Municipio de Girardot como se 
puede observar en la gráfica No. 17. 

7.1.4  Características  y  Descripción  de  la  Vivienda.   La  encuesta  aplicada  busca 
determinar  con  ayuda  de  algunos  indicadores  simples  las  condiciones  básicas  de  la 
vivienda de la población objeto de estudio, o por el contrario identificar aspectos básicos 
que  nos  permitan  determinar  si  en  las  viviendas  se  presenta  problemática  como 
hacinamiento, servicios inadecuados y características físicas de las mismas inapropiadas 
que pueden llegar a originar riesgos a los que habitan en ella.  

En este punto se analizó el tipo de vivienda, tenencia, servicios, descripción de la vivienda 
y material  de la vivienda de las trabajadoras Sexuales de la Zona del Transbordo del 
Barrio de la Estación del Municipio de Girardot.
 Tenencia y Tipo de vivienda :

Gráfica No.18 Tenencia de la Vivienda   Gráfica No.19 Tipo de Vivienda
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Tabla de Datos No.18 Tenencia de la Vivienda     Tabla de Datos No.19 Tipo de Vivienda

  

                                                                             Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)
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Tenencia
No. De 

Personas Porcentaje

Arrendada 27 90%

Familiar 2 7%

Propia 1 3%
Total 
Muestra 30 100%

Tipo de 
Vivienda

No. De 
Personas

Porcentaje

Casa 23 77%
Apartamento 4 13%
Inquilinato 1 3%
Casa lote 1 3%
Habitación 1 3%

Total 
Muestra

30 100%
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Como se observa en la gráfica No.18 el 90% de ellas (27 mujeres), viven en arriendo y el 
7% en una vivienda de tipo familiar, y en un porcentaje mínimo manifestó contar con una 
vivienda propia.

Una de las características principales es el  tipo de vivienda, donde se concluye que el 
77% su vivienda es una casa, seguido por el 13% que manifiesta que su tipo de vivienda 
es un apartamento y el 9% restante está dividido  en forma equitativa en los tipos de 
vivienda inquilinato, casa lote y habitación. Como se observa en la gráfica No.19.   

Se puede concluir que la mayoría de las trabajadoras sexuales de la zona del trasbordo 
no  tienen  casa  propia  debido  a  que  no  viven  tiempo  permanente  en  su  lugar  de 
procedencia.  

 Servicios de la Vivienda y Descripción: 

                         Gráfica No.20 Servicios De la Vivienda

                  Tabla de Datos No.20 Servicios De La Vivienda
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Servicios de la Vivienda No. De Personas
Agua 30
Luz 30

Alcantarillado 29
Gas 27

Teléfono 1
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                Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

La vivienda está estrechamente unida al  desarrollo  social,  económico y  político de la 
humanidad, por ser el refugio temporal o permanente de esta. Por ello en este punto se 
tratan los indicadores que permiten dar claridad acerca de las condiciones básicas de las 
viviendas donde habita la población objeto de estudio, como son si la vivienda cuenta o no 
con aquellos servicios básicos necesarios y las características físicas de las mismas (el 
material de las paredes, piso, techo, No. De Baños, Lavaderos, Dormitorios y Cocinas); 
con el fin de identificar si estas viviendas son consideradas propias o impropias para el 
alojamiento humano. 

Los indicadores principales son la infraestructura de los servicios básicos como son: agua 
potable,  alcantarillado  y  electrificación,  considerándose  como  servicios  prioritarios  los 
anteriores. En este indicador se encontró que del 100% de la muestra el 97% cuenta con 
estos 3 servicios,  (Agua,  alcantarillado y luz)  y  un porcentaje mínimo de la  población 
manifestó contar con todos los servicios (ver gráfica No. 20).  

Con respecto a las características físicas de las viviendas se concluyó que el 100% de 
ellas sus paredes son en ladrillo y techo con teja de zinc, el 97% sus pisos son en baldosa 
y el 3% restante son en cemento. De igual forma se identifico que el 100% cuenta con 
áreas distribuidas en espacios necesarios como son baño, cocina y lavadero. 

 7.1.5 Composición Familiar. La familia es la base de la sociedad, es el núcleo donde se 
constituye la formación de la personalidad de cada uno de sus miembros, es el pilar sobre 
el  cual  se fundamenta el  desarrollo  psicológico,  social  y físico del  ser  humano. Es el 
asiento  del  legado  emocional  de  cada  ser  humano,  e  idealmente  debe  suplir  a  sus 
miembros del sentimiento de seguridad y estabilidad emocional, nutrido en un ambiente 
de aceptación,  seguridad y amor.  Existen diferentes tipos de familias  (familia  nuclear, 
extensa,  monoparental,  madre  soltera,  padres  separados  y  familia  reconstituida)  las 
cuales se clasifican de acuerdo al grado de parentesco entre sus miembros.
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En este punto se analizó  el  Número de personas con que conviven y la composición 
familiar,  el  No.  De Hijos,  la Edad de los Hijos,  si  ellos se encuentran estudiando y la 
naturaleza de la Institución donde Estudian. 

 Número de Personas con que Vive y Composición Familiar: 

                     Gráfica No.21 Número de Personas con que Vive y Composición Familiar

          Tabla de Datos No.21 Número de Personas con que Vive y Composición Familiar

No. personas con que vive y Composición Familiar No. De Personas Porcentaje
1 Persona 6 20%
2 Personas 12 40%
3 Personas 2 7%
4 Personas 9 30%
5 Personas 1 3%

Total Muestra 30 100%
     Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio  2010)

Como  se  observa  en  la  gráfica  No.21  el  núcleo  familiar  del  40%  de  las  personas 
encuestadas está conformado por dos personas, el 30% por 4 personas, el 7% por 3 
personas y tan solo el 3% del total de la  muestra manifestaron convivir con más de 5 
personas.

Igualmente se confirmó el parentesco de las personas con las que convivían y el 100% 
del total de la muestra su composición familiar está integrada por las mismas personas 
que dependen económicamente de ellas; como se puede observar en la grafica No. 9  el 
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33% el tipo de familia que tienen es monoparental y en igual porcentaje encontramos tipo 
de familia Madre Soltera.

 Análisis Comparativo de Número De Personas con Quien Viven, Número 
de Dormitorios y Tenencia:

Gráfica No.22 N. Personas con que vive, VS N. de Dormitorios,

 Vs Tenencia (Dos personas)                                         Gráfica  No.23  N.  Personas  con  que  vive,  VS  N.  de 
Dormitorios, Vs Tenencia (Cuatro personas)

  

Tabla de Datos No.22 N. Personas con que vive, VS N. de Dormitorios,

 Vs Tenencia (Dos personas)

Tabla de Datos  No.23 N.  Personas  con que vive,  VS  N. de 
Dormitorios,  Vs Tenencia (Cuatro personas)

Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)
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Dos Personas Nº personas Porcentaje
1 Dormitorio  - 
c. arrendada 1 8%
2 Dormitorio  - 
c. arrendada 1 8%
3 Dormitorio  - 
c. arrendada 2 17%
4 Dormitorio  - 
c. arrendada 8 67%

Total Muestra 12 100%

Cuatro personas Nº personas Porcentaje
1 Dormitorio - c. arrendada 0 0%

2 Dormitorio - c. arrendada 1 11%

3 Dormitorio - c. arrendada 1 11%

3 Dormitorio - c. familiar 1 11%

4 Dormitorio - c. arrendada 5 56%

4 Dormitorio - c. propia 1 11%

Total Muestra 9 100%
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El  siguiente  análisis  comparativo  se  desarrolló  con  los  dos  rangos  de  datos  más 
representativos de la muestra basada en la tabla de datos No. 21 “No. De Personas con 
que Vive” y se entrelazó con dos variables más (Número de Dormitorios y Tenencia), para 
brindar herramientas que permitan identificar si la población objeto de estudio y su grupo 
familiar presenta situaciones de hacinamiento y en caso tal que se presente el nivel del 
mismo (ver gráfica No.22).

El primer grupo analizado indica que el 40% equivalente a la muestra total encuestada 
conviven con 2 personas, y que de ese 40%, el 67% de ellas sus viviendas cuentan con 4 
Dormitorios, seguido por un 17% que cuenta con 3 Dormitorios, como se puede observar 
en la tabla de datos No.22 y su tenencia en este grupo es arrendada.

El segundo grupo analizado indica que el 30% equivalente a la muestra total encuestada, 
el número de personas que conviven con ellas es igual a 4 personas, y que de ese 30% el 
56% de  ellas  sus  viviendas  cuentan  con  4  Dormitorios  y  su  tenencia  es  arrendada, 
seguido por un 11% para cada uno de los 3 siguientes rangos: viviendas con 2 dormitorios 
y de tenencia arrendada, viviendas con 3 dormitorios y de tenencia arrendada y vivienda 
con 3 dormitorios y de tenencia familiar como se puede observar en la gráfica No. 23.

Este cruce de variables permite identificar que la población objeto de estudio no sufre 
problemas de hacinamiento en sus hogares y que con sus ingresos económicos logran 
cubrir esta necesidad de vivienda digna.

 Número de Hijos: 

                         Gráfica No.24 Número de Hijos
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     Tabla de Datos No.24 Número de Hijos

Número de Hijos Nº de personas Porcentaje
1 Hijo 7 23%
2 Hijos 10 33%
3 Hijos 3 10%
4 Hijos 1 3%
5 Hijos 1 3%
No Tiene 8 27%

Total Muestra 30 100%
                      Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

En cualquier  sociedad,  las madres y los padres de familia tienen el  derecho a decidir 
cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, pero saben que si tienen muchos hijos, cuando 
éstos  crezcan  quizás  no  haya  los  suficientes  recursos  económicos  para  cubrir  sus 
necesidades básicas.

Con esta pregunta se trata de identificar el número de hijos que tiene cada una de  ellas; 
de las 30 mujeres encuestadas el 33% de ellas cuenta con 2 hijos, el 27% no tiene hijos y 
el 23% cuenta con un solo hijo. Los cuales en su gran mayoría  han sido consecuencia de 
relaciones pasajeras.

 Análisis Comparativo de Mujeres con Hijos y el Estado Civil de  
las mismas: 
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Gráfica No.25 Mujeres con Hijos VS El Estado Civil de las mismas 

                  

                          Tabla de Datos No.25 Mujeres con Hijos VS El Estado Civil de las Mismas

Estado Civil de las Mujeres con Hijos Nº de personas Porcentaje

Unión Libre 3 14%

Solteras 18 82%

Separada 1 4%
Total Muestra 22 100%

   Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

Este análisis comparativo buscó conocer el estado civil de las mujeres con hijos, con el fin 
de  identificar  cuántas  de  ellas  conforman  familias  monoparentales  y  madre  solteras, 
situaciones  que  potencialmente  conlleva  a  vacíos  afectivos,  niños  con  conductas  de 
agresividad, frustración y menor grado de atención por el doble desempeño de los padres. 

En La tabla de datos No.24 se evidencia que 22 de las 30 mujeres encuestadas tienen 
hijos, y de esas 22 mujeres 82% de ellas su estado civil es Soltera, y con un porcentaje 
mínimo se encontró a aquellas mujeres que tienen de estado civil Separadas. Por lo tanto, 
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se dice que el porcentaje predominante dentro de este grupo está dado aquellas mujeres 
que tienen hijos y su estado civil es soltero, considerándose madres solteras.

 Edad de los Hijos: 

          Gráfica No.26 Edad de los Hijos

     

                Tabla de Datos No.26 Edad de los Hijos

Edad de los Hijos Nº de personas Porcentaje
0 - 5 años 11 24%
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6 - 12 años 15 33%
13 - 17 años 8 18%
18 - 25 años 5 11%
25 - 60 años 6 13%

                 Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio  2010)

Como los hijos hacen parte de la composición familiar de la población objeto de estudio, 
se quiso indagar más a fondo sobre algunos indicadores que permitan conocer la realidad 
de  estos  con  respecto  a  su  escolaridad,  para  ello  se  utilizaron  los  rangos  de  edad 
basados  en  las  etapas  del  desarrollo  humano  (primera  infancia,  niñez,  adolescencia, 
juventud y adultez).  

Se encontró que el 33% de total de los hijos se encuentra en la etapa de la niñez, seguido 
por  un  24%  que  pertenecen  a  la  primera  infancia  siendo  estos  dos  rangos  más 
predominantes. (Ver gráfica No. 26).

 Analisis  Comparativo  de  Edad  Escolar,  Si  estudia  y  Naturaleza  de  la  
Institucion Educativa:
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Gráfica No.28 Edad Escolar, VS si estudia, Vs   Naturaleza de 
la  Institución  Educativa 
(Trece a Diecisiete años). 

Gráfica No.27 Edad Escolar, VS si  estudia, Vs Naturaleza 
de la Institución Educativa (Seis a Doce años).



       CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

REGIONAL GIRARDOT

 Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador  (Junio 2010)

En  el  texto  de  la  Constitución  Política  de 
1991,  la  educación  no  está  contemplada 

dentro del capítulo que habla de los derechos fundamentales, pero aparece en el capítulo 
de los derechos sociales,  económicos y  culturales,  donde es considerada un derecho 
fundamental de los niños y niñas: Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: 
la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral  o económica y trabajos riesgosos.  Gozarán también de los demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia.

Este análisis comparativo surgió de la necesidad de conocer si los hijos de la población 
objeto de estudio que están en edad escolar asisten a una Institución Educativa y en caso 
de  ser  afirmativo  conocer  la  naturaleza  de  la  Institución  donde  asisten,  brindando 
herramientas  que  permitan  obtener  un  diagnóstico  educativo  de  esta  población  y  si 
presenta alguna problemática educativa, ésta sirva de soporte para la formulación de la 
política pública educativa del Municipio.

Para ello se tomaron en cuenta las siguientes variables: La edad Escolar, Si estudia o No 
y en caso de que se encuentre estudiando La Naturaleza de la Institución educativa. 

Para el análisis del primer grupo se tomo como base la edad escolar de (6–12 años), 
donde el 33% del total de los hijos de la población objeto de estudio pertenecen a este 
rango  “niñez”,  y  que de  ese 33% el  87% de  ellos  Si  se  encuentran estudiando  y  la 
naturaleza de su Institución educativa es Pública y el 13% restante  Si se encuentran 
estudiando y la naturaleza de su institución educativa es Privada (Ver gráfica No.27).
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6 -12 años Nº de personas Porcentaje

si estudia - público 13 87%

si estudia - privado 2 13%

No estudia 0 0%

Total Muestra 15 100%
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El segundo grupo analizado corresponde a la edad escolar de (13–17 años), donde el 
18% del total  de los hijos  de la  población objeto de estudio pertenecen a este rango 
“adolescencia”,  y  que de ese 18% el  63% de ellos  Si  se encuentran estudiando y la 
naturaleza de su  Institución  educativa  es  Pública,  el  13% restante   Si  se  encuentran 
estudiando y la naturaleza de su institución educativa es Privada, y el 25% restante no se 
encuentran estudiando cómo se puede observar en la gráfica No. 28.

Se concluye que en la etapa de la niñez no se presenta deserción escolar ya que el 100% 
de la población (Hijos de las Trabajadoras Sexuales de la Zona del Transbordo del Barrio 
la Estación del Municipio de Girardot) se encuentran estudiando, en cambio el 25% de la 
muestra  perteneciente  a  la  etapa  de  la  Adolescencia  presenta  deserción  escolar;  es 
importante para los entes encargados de controlar este fenómeno que la información les 
sirva de soporte para la formulación de la política pública educativa del Municipio.

Cabe destacar que en ambos grupos analizados el 13% del total de la muestra indicaron 
que sus hijos se encontraban estudiando en una Institución de carácter privado, a pesar 
de  que  los  ingresos  económicos  obtenidos  en el  ejercicio  de su  actividad  laboral  los 
mayores porcentajes están contemplados entre 1 mínimo y 1 y 2 salarios mínimos. 

7.1.6 Información sobre el Desarrollo de su Actividad Laboral. La prostitución implica 
comercio sexual de una mujer con varios hombres en forma sucesiva, constante sobre el 
tiempo, en forma pública y por lucro; las características de las mujeres que se dedican a 
este oficio, son muy diversas según los diferentes medios sociales.

Se  analizó un poco más a fondo la población objeto de estudio en su contexto familiar, 
social y expectativas de vida, para ello se hizo necesario indagar lo siguiente: Edad de 
Inicio  Laboral,  Tiempo que lleva  desempeñando  esta actividad,  motivo  que la  llevó  a 
vincularse, en caso de que haya sido por necesidad se investiga el tipo de Necesidad, 
Cómo  Inició  a  Trabajar,  Edad  de  Retiro,  Si  cuenta  con  Familiares  Vinculares  a  la 
prostitución,  Si  ha  tenido  o  tiene  Enfermedades  de  Transmisión  Sexual,  Si  consume 
Sustancias Psicoactivas, Si consume Bebidas Alcohólicas, Si ha sido Maltratada por algún 
miembro de su familia y en caso afirmativo se indaga Por quién y Qué Tipo de Maltrato ha 
recibido,  si  la  familia  conoce  de  su  trabajo  y  en  caso  negativo  Si  ha  pensado  en 
Informarles y Si lo Aceptan, Se ha sentido rechazada en caso afirmativo si le Afecta y 
Como reacciona frente a ese Rechazo y por último se confirma si ha realizado otro tipo de 
actividad, cuál, y que actividad le gustaría hacer y en cuestión de expectativas de vida se 
indaga si le gustaría estar casada y cómo concibe una Familia. 
 Edad de Inicio Laboral y Tiempo Laborando : 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

2010

133



       CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

REGIONAL GIRARDOT

Gráfica No.29 Edad de Inicio Laborando       Gráfica No.30 Tiempo Laborando

  

Tabla de Datos No.29 Edad de Inicio Laborando       Tabla de Datos No.30 Tiempo Laborando

Edad Inicio 
Laboral

Nº de 
personas Porcentaje

6-12  Años 1 3%

13-17 Años 4 13%

18-25 Años 21 70%

26-60 Años 4 13%
Total 

Muestra 30 100%
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Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

Existen muchos factores tanto internos como externos que influyen en la decisión que 
asuma una mujer o hombre en prostituirse, muchos de ellos están basados en situaciones 
familiares, socioeconómico, psicológico, situaciones negativas en el entorno donde viven, 
que los arroja a experimentar  en un mundo desconocido en busca de una alternativa 
económica que les permita mejorar su calidad de vida. 

Para  analizar  la  edad  de  inicio  laboral  se  manejó  los  intervalos  de  las  etapas  del 
desarrollo del ser humano y se encontró que el 70% de ellas  iniciaron sus labores como 
trabajadoras sexuales en la etapa de la juventud, se considera que en esta etapa las 
personas ya son conscientes de las decisiones elegidas; Igualmente cabe denotar que el 
50% de esta población lleva ejerciendo esta actividad más de 5 años; teniendo en cuenta 
la clasificación de las mujeres que ejercen la prostitución según la Enciclopedia Del Sexo 
Y De La Educación Sexual serían “las profesionales de su actividad laboral”, debido a que 
la ejercen tiempo completo y son antiguas dentro del mismo.

Se puede concluir que el 80% de la población objeto de estudio como lleva más de 1 año 
en el desempeño de su labor han optado por asumir esta actividad como su profesión que 
le permite ser su principal fuente de ingresos. 

 Análisis Comparativo de Motivo de Vinculación y Tipo de Necesidad:

                      Gráfica No.31 Motivo de Vinculación VS Tipo de Necesidad
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Tiempo laborando Nº de personas Porcentaje

menos de 6 meses 4 13%
6 a 12 meses 2 7%
1 a 5 años 9 30%
5 años en adelante 15 50%

Total Muestra 30 100%
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Tabla de Datos No.31 Motivo de Vinculación VS Tipo de Necesidad

Motivo de Vinculación Nº de Personas Porcentaje
Necesidad 29 97%
Obligación 1 3%
Agrado 0 0%
Experimentar 0 0%

Total Muestra 30 100%

Tipo de Necesidad Nº de Personas Porcentaje
Económica 29 100%
Fisiológicas 0 0%
Afecto 0 0%

Total Muestra 29 100%
                               

Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio  2010)

Durante mucho tiempo se ha dicho que los factores que llevaban a la prostitución eran de 
carácter biológico debido a que la mujer estaba llena de sexualidad o como símbolo de 
decadencia general y otros pensaban que lo que llevaba a la prostitución era la falta de 
madurez sexual, pero hoy en nuestros días, hay muchos tipos de factores que pueden 
inducir a la prostitución como son: Por necesidad, Obligación, Agrado y Simplemente por 
ser una forma de experimentar nuevas sensaciones. (Esteve Soler)

Este análisis comparativo permitió identificar que el 97% de las trabajadoras sexuales del 
trasbordo,  su  principal  motivo  de  vinculación  al  ejercicio  de  la  prostitución  fue  por 
necesidad, este es un factor de gran importancia ya que la mayoría de ellas pertenecen a 
clase social medio  bajo. (Ver tabla de datos No. 31).

Teniendo en cuenta que el motivo de vinculación va ligado al tipo de necesidad se indagó 
a  las  29  personas  (97%)  que  manifestaron  que  su  motivo  de  vinculación  fue  por 
necesidad, y de ese 97% el 100% de ellas indicaron que el tipo de necesidad que conllevó 
a su vinculación era de carácter económico. (Ver tabla No. 32).

La prostitución es considerada como la primera solución a los problemas económicos 
puesto  que  no  se  necesita  ser  un  profesional  para  entrar  a  este  trabajo  y  menos 
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experiencia  laboral,  aunque  es  catalogado  como  un  trabajo  fácil  se  estima  que  las 
personas ingresan a él en muchos casos para mantener una familia y poder subsistir.

 Cómo inició  a laboral  como trabajadora sexual  y  cuenta con familiares  
vinculados a la prostitución: 

Gráfica No.32 Cómo Inició a Laboral Como trabajadora Sexual                            Gráfica No.33 Familiares Vinculados a la Prostitución

    

Tabla de Datos No.32 Cómo Inició a Laboral Trabajadora Sexual.    Tabla de Datos No.33 Familiares Vinculados prostitución 

Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

Gráficamente se muestra que el 97% de ellas manifiestan que su inició a laboral como 
trabajadora sexual se debió a la influencia de una amiga y un porcentaje mínimo indico 
que es por influencia familiar; a su vez se indagó acerca de si contaban con familiares 
vinculados a la prostitución y un 93% indicaron que No y el porcentaje restante Si cuentan 
con familiares ejerciendo este trabajo.
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Inició Laboral 
trabajadora 

Sexual
Nº de 

personas Porcentaje
Influencia Familiar 1 3%
Influencia  de  una 
Amiga 29 97%
Otra 0 0%

Total Muestra 30 100%

  Familiares 
vinculados a la 

prostitución
Nº de 

personas Porcentaje

Si 2 7%
No 28 93%

Total Muestra 30 100%
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Cabe mencionar que uno de los inicios de entrada en la prostitución en las etapas más 
representativa de la muestra “Juventud” puede ser por las presiones y coacciones que 
ejerce sobre ellas una amiga muy cercana o un familiar con quien vive.

 Si  ha  tenido  o  tiene  enfermedades  de  transmisión  sexual,  
institución que presta el servicio y como es la atención: 

 Gráfica No.34 Ha Tenido o Tiene Enfermedades Transmisión Sexual    

Tabla de Datos No.34 Ha Tenido o Tiene 
Enfermedades Transmisión Sexual

        

Gráfica No.35 Institución Prestadora del Servicio Médico y La Atención

Tabla  de  Datos  No.35  Institución  Prestadora  del 
Servicio Médico y La Atención          
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Enfermedades de Transmisión Sexual

 

Pasado Actual

No. De 
Personas No. De Personas

Si
1 0

No
29 30

Total 
Muestra

30 30
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Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

Según  Esteve  Soler  “Sexólogo”,  una  de  las 
consecuencias  graves  que  trae  consigo  el 
ejercicio  de  la  prostitución  es  sobre  todo  de 
carácter sanitario, debido a que en la actualidad, 
la  sanidad  constituye  uno  de  los  aspectos 
fundamentales  y  más  descuidados  de  la 
prostitución callejera.  Sin embargo para el caso 
del  Municipio de Girardot la sanidad ejerce un riguroso control  de exámenes médicos 
concernientes al desarrollo de su actividad laboral  como son: el Examen de Citología, 
Hepatitis, Serología y, VIH, la periodicidad de este control es mensual, con el objetivo de 
prevenir la propagación de enfermedades de transmisión sexual (E.T.S). 

Del total de la muestra el 97% manifestó que en el pasado no ha sufrido de enfermedades 
de transmisión sexual y tan solo el 3% restante sufrió una de ellas; y de ese  3% que 
manifestó  que  sufrió  enfermedades  de  transmisión  sexual  al  momento  de  solicitar 
cobertura sanitaria pública recurrió al sistema de seguridad social (SISBEN) y la Atención 
Medica recibida por esta entidad fue considerada muy adecuada.

Este flagelo sucede debido a que la mayoría de las trabajadoras sexuales no cuentan con 
una cobertura sanitaria del 100% como se había mencionado anteriormente (Ver gráfica 
No.14) ya que el 93% se encuentran vinculadas al Sistema de Seguridad Social (SISBEN) 
pero este no pertenece al municipio donde ejerce su actividad laboral, por lo tanto cuando 
necesitan asistencia sanitaria, solo acude a ella cuando la enfermedad está ya avanzada 
y solo puede recibir tratamiento, no protección o prevención.

 Consume  sustancias  psicoactivas,  consume  cuando  presta  el  
servicio como trabajadora sexual : 

                Gráfica No.36 Consume Sustancias Psicoactivas, Consume Cuando Presta El Servicio Como Trabajadora Sexual
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Institución Prestadora de Servicios

Descripción
Nº de 

personas Porcentaje
SISBEN 1 100%

La Atención Medica

Descripción
Nº de 

personas Porcentaje
Muy adecuada 1 100%
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     Tabla de Datos No.36 Consume Sustancias Psicoactivas, Consume Cuando Presta El Servicio Como Trabajadora Sexual

Consume sustancias psicoactivas
Descripción Nº de personas Porcentaje

Si 1 3%

No 29 97%

Total Muestra                                                30                                           100%   
Consume Mientras Trabaja
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Descripción Nº de personas Porcentaje

Si 0 0%

No 1 100%

      Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

Los  hábitos  de  consumo  y  drogadicción  es  una  de  las  causas  de  inducción  a  la 
prostitución sobretodo en grupos de edades jóvenes quienes se subsidian de esta forma 
el costo del consumo. Por otra parte, también en algunos de los lugares donde ejercen su 
actividad laboral inducen a las mujeres con el fin de tener el pleno control sobre ellas, 
como necesitan la droga crean dependencia. Se considera que este tipo de trabajadoras 
sexuales son las que más repudian la prostitución, pero la necesidad de conseguir dinero 
rápido y la facilidad con la que se consigue éste, de esta forma hace que la prostitución 
sea una de las pocas salidas viables para los consumidores de drogas. (Esteve Soler)

El 97% del total de la muestra indican que no consumen sustancias psicoactivas y el 3% 
restante  manifestó  que  si  lo  hacen;  y  de ese  3%,  el  100% de ellas  indican  que su 
consumo no es realizado en el desarrollo de su actividad laboral. 
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Total Muestra                                                 1                                            100%   
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 Consume bebidas alcohólicas, presta el servicio en estado de embriaguez: 

        Gráfica No.37 Consume Bebidas Alcohólicas, Presta El Servicio En Estado De Embriaguez

               Tabla de Datos No.37 Consume Bebidas Alcohólicas, Presta El Servicio En Estado De Embriaguez

Consume Bebidas Alcohólicas
Descripción Nº de personas Porcentaje

Si 21 70%

No 9 30%

Total Muestra                                                30                                           100%   
Consume Mientras Trabaja

Descripción Nº de personas Porcentaje
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Si 12 57%

No 9 43%

                                   Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador  
(Junio 2010)

La gráfica No.37 muestra que el 70% de la población objeto de estudio consume bebidas 
alcohólicas y que de ese 70%, el 57% presta sus servicios como trabajadoras sexuales en 
estado de embriaguez, tan solo el porcentaje restante no consume ningún tipo de bebida 
alcohólica.  

Este 70% predominante manifestó que su consumo de bebidas alcohólicas es derivado de 
dos grandes razones: Una de ellas es que para estas mujeres “trabajadoras sexuales” 
consumir bebidas alcohólicas es una forma de evadir la realidad que viven y la segunda 
razón es  derivada  del  aspecto  económico  debido  a  que en el  establecimiento  donde 
laboran les pagan un porcentaje por el consumo que realicen sus clientes.

 Ha recibido maltrato, que tipo de maltrato, por quien: 

      Gráfica No.38 Ha Recibido Maltrato                                                  Tabla de Datos No.38 Ha Recibido Maltrato

      

                              Gráfica No.39 Tipo De Maltrato                                               Tabla de Datos No.39  Tipo De Maltrato
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Total Muestra                                               21                                            100%   

Maltrato 
familiar

Nº de 
personas Porcentaje

Si 3 10%

No 27 90%

Total 
Muestra

30
100%
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 Gráfica No.40 Por Quien                                                                                           Tabla de Datos No.40 Por Quien

 

 Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador  (Junio 2010)

En  el  contexto  familiar  es  importante  indagar  si  en  algún  momento  ellas  han  sido 
vulnerables  a este flagelo llamado “maltrato”,  que debido al  sometimiento constante a 
diferentes maltratos muchas personas han tomado la opción de la prostitución como una 
forma de huir.
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Tipo de 
maltrato

Nº de 
personas Porcentaje

Físico, 
Verbal, 

Afectivo y 
Psicológico

2 67%

Psicológico 1 33%
Total 

Muestra 3 100%

Por quien Nº de personas Porcentaje

Padres 1 33%

Compañero 1 33%

Otros 1 33%
 Total 

Muestra 3 100%
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La gráfica No. 38 indica que el 90% de la muestra no ha sufrido maltrato y el 10% restante 
manifiestan haber sufrido de algún tipo de maltrato; de ese 10%, el 67% indican que han 
sufrido  maltratos  de  tipo  físico,  Psicológico,  Verbal  y  Afectivo  (Ver  gráfica  No.  39), 
mientras que un 33% indican que el maltrato sufrido tan solo ha sido de tipo Psicológico; 
Igualmente ese mismo 10% que ha sufrido maltratos indican que el 33% ha sido por parte 
de sus padres, el otro 33% por parte de su compañero afectivo y en igual proporción 
encontramos que han sido maltratadas por otras personas.     

 Su familia conoce de su trabajo, ha pensado en informales, lo aceptan: 

  Gráfica No.41 Su Familia Conoce De Su Trabajo, Ha Pensado En Informarles, Lo Aceptan

         Tabla de Datos No.41Su Familia Conoce De Su Trabajo, Ha Pensado En Informarles, Lo Aceptan

Familia Conoce Su Trabajo
Descripción Nº de personas Porcentaje

Si 4 13%
No 26 87%

Total Muestra 30 100%

Ha Pensado En Informarle
Descripción Nº de personas Porcentaje

Si 0 0%
No 26 100%

Total Muestra 26 100%

Lo Aceptan 
Descripción Nº de personas Porcentaje
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Si 4 100%
No 0 0%

Total Muestra 4 100%
       Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

De igual forma es importante en el contexto familiar identificar si las personas que ejercen 
la prostitución, tienen buena relación, comunicación con su familia y conocen a qué se 
dedica  o cómo es la  forma en que consigue los ingresos económicos para cubrir  las 
necesidades  básicas;  y  Si  llegasen las  familias  a estar  enterados cual  es el  nivel  de 
agrado que tienen con respecto a ello, en caso de desconocer la actividad laboral que 
desempeña un miembro de su familia, si ellas como trabajadoras sexuales han pensado 
en algún momento en informales.  

Analizando la gráfica No.41 se concluye que el 87% de la población encuestada, indico 
que  su  familia  No  tiene  conocimiento  de  la  actividad  laboral  que  ejercen  como 
trabajadoras sexuales Al mismo tiempo un  100% de ellas índico que No tienen ningún 
interés  en  informarles,  y  un  13% de  ellas  sus  familiares  si  están  enterados  sobre  la 
actividad laboral que desempeñan y lo aceptan.

La  mayoría  de  las  mujeres  que  hicieron  parte  de  esta  investigación  su  lugar  de 
procedencia es diferente al Municipio de Girardot, refieren que es una forma de mantener 
alejadas y protegidas a sus familias de la vergüenza, que en la mayoría de los casos 
manejan una doble identidad con nombre falsos.

 Se ha sentido rechazada, le afecta y cómo reacciona: 

Gráfica No.42 Se Ha Sentido rechazada                                               Gráfica No.43 Le Afecta                         
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 Tabla de Datos No42            Tabla de Datos No.43 Le Afecta                                          

                                    Gráfica No.44 Cómo Reacciona
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¿Se ha 
sentido 

rechazada?
Nº de 

personas Porcentaje

SI 12 40%
No 18 60%

Total 
Muestra 30 100%

Le Afecta Nº de 
personas

Porcentaje

Si 7 58%
No 5 42%

Total 
Muestra 12 100%
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                                     Tabla de Datos No.44 Cómo Reacciona

 Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

La  prostitución  es  un  fenómeno  que  ha  estado  marcado  históricamente  por  la 
estigmatización, producto de la institucionalización de un patrón injusto de interpretación y 
valoración  cultural  que  difícilmente  le  da  cabida  a  la  diversidad  y  a  la  pluralidad, 
generando así actitudes y comportamientos excluyentes que hacen que las mujeres que 
ejercen la prostitución constituyan uno más de los tantos grupos marginados en Colombia.

Este rechazo social se evidencia en el difícil acceso que tiene este grupo de mujeres a los 
servicios  jurídicos,  sanitarios  y  sociales,  lo  que  las  convierte  en  un  grupo  aun  más 
vulnerable a toda clase de atropellos (Onusida, 2003).

Por lo tanto se indagó si la población objeto de estudio en algún momento han sentido el 
rechazo social y el 60% de ellas manifestaron que No, el 40% restante indicaron que Si y 
de ese 40%  el 58% manifestó si les afectó ser víctima de rechazo social, y de ese 58% el 
57% de ellas indican que la forma de Reaccionar es con Dolor.
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Dolor 4 57%
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 Ha realizado otra actividad, cual: 

 Gráfica No.45 Ha Realizado Otra Actividad    Tabla de Datos No.45 Ha Realizado Otra Actividad 

  

Gráfica No.46 Cuál Actividad a Realizado                                    Tabla de Datos No.46 Cuál Actividad a Realizado

Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

El  perfil  ocupacional  es una descripción muy usada para describir  las habilidades y/o 
capacidades cognoscitivas con que cuentan las personas para desempeñar una labor u 
oficio. Por ello se indagó si en algún momento han realizado otro tipo de actividad donde 
el  73% del  total  de  la  muestra  indicó  que Si  ha  realizado  otro tipo  de actividad  y el 
porcentaje  restante  manifiesto  que  No  han  realizado  otra  actividad  fuera  de 
desempeñarse como trabajadoras sexual tal como muestra la gráfica No. 45.
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De ese 73% de muestra que manifiesta haber desempeñado otro tipo de actividad el 41% 
indicó  que  se  han  desempeñado  como  vendedoras,  seguido  por  un  32%  que  se 
desempeñaron en el servicio domestico. Lo que muestra que un porcentaje representativo 
de ellas carece de capacitaciones en otras labores, por lo tanto su perfil ocupacional está 
limitado al desarrollo de actividades que no requieran experiencia, ni capacitaciones.

 Le gustaría estar casada: 

Gráfica No.47 Le Gustaría Estar Casada                                             Tabla de Datos No.47 Le Gustaría Estar Casada
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Fuente:  Encuesta  Aplicada  Grupo  Investigador 
(Junio 2010)

  

Para sus expectativas de vida se hizo necesario conocer si algunas de ellas les 
gustaría estar casadas, debido a que muchos hombres estigmatizan su condición 
de trabajadora sexual y sus relaciones con su compañero afectivo muchas veces 
están basadas en el deseo sexual no emocional. 

Este punto se evidenció que el 73% de ellas no les interesa estar casadas y el 
27% manifiesta que les gustaría en algún momento estar casada. 
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 Cómo concibe una familia: 

                                    Gráfica No.48 Cómo Concibe Una Familia  

                      Tabla de Datos No.48 Cómo Concibe Una Familia  

Como concibe una 
familia Nº de personas Porcentaje

Ella -Hijos-Compañero 7 23%
Ella-Hijos-Madre 9 30%

Ella -Hijos 14 67%
Total Muestra 30 100%

                             Fuente: Encuesta Aplicada Grupo Investigador (Junio 2010)

Las expectativas  son el  resultado del  proceso de interiorización de los valores 
propuestos por las instancias socializadoras (familia, escuela, empresa, etc.); de 
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allí  surge  la  necesidad  de  preguntar  acerca  de  la  percepción  que  tenían  las 
trabajadoras  sexuales  de  la  avenida  el  trasbordo,  frente  a  los  lazos afectivos, 
vínculos  y  relaciones  existentes  de  conformar  una  familia  como  parte  de  sus 
expectativas de vida.

Realizando un análisis comparativo con la gráfica No.  25,  se refleja que sigue 
predominando la composición familiar de tipo madre soltera según tabla de datos 
No. 48, y con un porcentaje menor se encuentra aquellas mujeres que conciben su 
familia de tipología nuclear.  

7.2  EL LADO OCULTO DEL ESPEJO

“LA PROSTITUCIÓN UNA HISTORIA DE VIDA”

Basada en la vida de las Trabajadoras Sexuales de la zona del trasbordo del barrio de la 
Estacion del Municipio de Girardot

Plantearse  el  estudio  de  un  grupo  social  históricamente  discriminado  y 
estigmatizado,  puede conducir  a  confirmar  o  desvirtuar  muchos tabús,  pero  el 
riesgo que se podía presentar en el desarrollo de esta investigación era llegar a 
caer en la trampa de montarse sobre los rieles de lo que se ha hecho, se ha dicho 
y  se  ha  confirmado  como  verdad  incuestionable,  por  este  motivo  los 
investigadores crearon los instrumentos necesarios (guía de caracterización, guía 
de   la  historia  de  vida) que  permitieron   identificar  sus  aspectos  familiares, 
sociales y expectativas de vida, con ellos se realizó las interpretaciones, análisis 
y conclusiones para que sirvan como base para la elaboración, implementación y 
ejecución  de  políticas  gubernamentales  y  no  gubernamentales  orientadas  al 
mejoramiento de la calidad de vida del grupo objeto de investigación.

Como investigadores fue un reto personal y profesional asumido, ya que se partió 
de cero o de lo que podría ser una página en blanco de una historia por contar, en 
la actualidad el Municipio de Girardot no cuenta con información concreta sobre 
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las Trabajadoras Sexuales y más específicamente de aquellos establecimientos 
legalmente constituidos para la prestación de servicios sexuales. De allí surgió la 
idea  de  tomar  este  fenómeno  como  trabajo  de  grado.  Como  investigadores 
quisimos estudiar la prostitución en el género femenino, investigación en la que 
fue necesario identificar la población objeto de estudio, limitarla, caracterizarla y 
con  los  datos  arrojados  en  dicha  caracterización  confrontarlos  con  la  trama 
narrativa  de  las  historias  de  vida  partiendo del  discurso  pronunciado de estas 
mujeres,  desde  la  lectura  de  su  propio  texto,  de  su  propia  interpretación  del 
mundo, de su vida, de su cotidianidad, de sus relaciones y de sus proyectos; cuyo 
análisis de los resultados son los siguientes:

7.2.1 FAMILIA   

En  diversas  ocasiones  se  ha  mencionado  que  la  familia  es  el  núcleo  de  la 
sociedad. Definición que para muchos, es la más exacta e idónea para clarificar, 
no solo lo que es la familia sino su importancia dentro de la comunidad. Esto se 
debe, a que la familia forma a quienes actuarán en el futuro dentro de la sociedad.

Según  Irene  Martínez  Zarandona,  “la  composición  del  grupo  familiar,  las 
costumbres y el clima afectivo característico del hogar fueron experiencias que 
dieron  pauta  y  esencia  a  nuestra  personalidad  y  formaron  nuestras  mejores 
virtudes así como los peores defectos, fue entre padres y hermanos donde se 
experimentaron  los  primeros  y  más  fuertes  afectos  y  donde  se  vivieron  las 
alegrías  y  las  penas  más  intensas”69.  Por  eso  fue  importante  identificar  la 
composición familiar de las trabajadoras sexuales de la zona el trasbordo, en lo 
que  se  encontró  que  los  dos  tipos  de  familias  más  representativos  son  las 
familias monoparentales y las madres solteras cada una de ellas con 33% de 
participación dentro de la investigación, lo cual potencialmente puede conllevar a 
vacios afectivos, niños con conductas de agresividad, frustración y menor grado 
de atención por el doble desempeño de los padres.

“Mi familia son mis hijos y yo” (Gladys)

69 Estrada Inda Lauro. El ciclo vital de la familia. México, Editorial Grijalbo, 1997.
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Pero antes de entrar a indagar acerca de la familia se debe conocer detalles 
personales como (lugar de procedencia, dirección actual, tiempo de permanencia en 
el  municipio,  edad,  estado  civil,  nivel  de  escolaridad,  edad  de  inicio  laboral  como  
trabajadora  sexual,  tiempo  laborando,  si  su  familia  conoce  su  trabajo,  motivo  de  
vinculación,  el  consumo  de  sustancias  psicoactivas  y  bebidas  alcohólicas) que 
permitan crear una identidad a esta población objeto de estudio.

Analizado el 100% de la población no se encontraron trabajadoras sexuales que 
fueran  originarias  del  municipio  de  Girardot;  el  37%  de  ellas  vienen  del 
Departamento del Tolima lo cual indica una clara influencia de inmigración del 
Departamento colindante al municipio, esta es una forma de ocultar el oficio que 
ellas  ejercen  ante  sus  familiares  y  ante  sus  amistades  para  evitar  ser 
discriminadas o juzgadas ya que el 87% de esta población su familia no tiene 
conocimiento de la actividad laboral que ejerce y el 13% restante sus familiares 
si están enterados de su profesión y la aceptan.

“Uno en este trabajo piensa mucho en la familia, en mi caso ellos no saben que  
soy prostituta, si supieran me descomulgan, no quisiera que sepan nada de lo  
que hago…… Después no quiero que se avergüencen de mi,  por eso es que  
estoy lejos de mi casa, prefiero quedarme callada, aunque ellos preguntan en  
que trabajo y yo les digo que trabajo en un restaurante, muchas veces llaman y  
escuchan  música  y  les  digo  que  estoy  en  una  discoteca  no  digo  en  cual  
discoteca”. (Elcy)

“La verdad mi familia no sabe al oficio al que me he dedicado ya por muchos  
años (Jejejejejejejej) suponen que yo soy mesera donde trabaja la abuela de mi  
niño en otra ciudad, además me da pena lo que puedan pensar de mi pues los  
que me conocen ¡no!” (Sandra)

De acuerdo al Plan de Competitividad de la Cámara de Comercio de Girardot 2007 
– 201970, hay evidencias de turismo en busca de “servicios sexuales”, teniendo en 
70 Plan de Competitividad del Municipio Girardot 2007-2019. Cámara Comercio Girardot- Bogotá.
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cuenta que en los últimos años Girardot muestra una creciente demanda de la 
ciudad-región de Bogotá por servicios turísticos por su clima, sus paisajes y  la 
corta distancia que existe entre los dos destinos Bogotá – Girardot,  lo cual se 
torna para ellas como una buena plaza para ejercer su profesión.

 “Considero  que  Girardot  es  atractivo  para  el  trabajo  sexual,  por  que  los  
hombres son muy chuscos, además me quede en Girardot pudiendo ejercer la  
prostitución en otra ciudad, pero no se puede, lo intente pero la vida es más  
cara y peligrosa por esa razón volví de nuevo a Girardot”. (Sandra) 

“He  viajando para La Dorada, Villeta,  Armenia,  Ibagué y Girardot,  y  me di  
cuenta que Girardot era muy bueno por eso me he quedado aquí por todo y por  
todo” (Marina)

Sandra y Marina hacen parte del 70% que tiene como sitio de residencia actual 
el Municipio de Girardot y el lapso de tiempo de permanencia en el mismo es de 
1 a 3 años, generalmente las personas que ejercen la prostitución se consideran 
población flotante, están de un lugar para otro probando suerte, pero las mujeres 
que hicieron parte de esta investigación, no pertenecen a este tipo de población, 
pero eso no significa que tengan intención futura de  permanecer en el municipio. 

 De acuerdo a la caracterización se pudo establecer que  en el 70% de estas 
mujeres (21) sus edades oscilan entre 26 – 60 años y de estas 21 mujeres un 
67% se encuentra en el sub – rango de 26 – 39 años, dando un claro panorama 
que ellas pertenecen según las “etapas del desarrollo humano” a la adultez, pero 
al inicio de sus labores como trabajadoras sexuales ellas se encontraban en la 
etapa de la juventud, esto indica que la elección de ejercer la prostitución como 
actividad laboral se realizó de forma consciente ya que en esta etapa de la vida 
se considera que las personas son consecuentes con sus actos y decisiones, 
pero también en esta etapa las personas tienden a dejar influenciarse por los 
demás  y  muchas  veces  toman  decisiones  basadas  en  experiencias  ajenas, 
siendo  esta  una  de  las  formas  más  comunes  para  ingresar  al  mundo  de  la 
prostitución, muestra de ello se evidenció en los resultados de la gráfica Nº 32, 
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donde  un  97%  de  estas  mujeres  contestaron  que  fueron   influenciadas  por 
alguna amistad.    

 “Para llegar aquí al trasbordo me trajo una amiga, una supuesta amiga me 
trajo acá y digo supuesta porque se fue y me dejo botada y quede yo acá…… 
Jajajajajajajaja……” (Gina)

“Yo entre a esto por una amiga, ella me dijo que la acompañara a cierto sitio y  
se entraba por allá yo le preguntaba que vendía porque salía contando plata,  
ella me decía que entraba allá y se desnudaba, estaba con el cliente y por eso  
era que le pagaban y yo en esos días ya había metido las patas (ya no era niña)  
como  dicen  vulgarmente,  entonces  me  convido  y  yo  estuve  trabajando  un  
tiempo  con  ella  y  fue  cuando  me  vine  para  acá  para  Girardot,  empecé  a  
trabajar y así fue que llegue a  la avenida el trasbordo”. (Sandra)

A pesar de que ellas consideran que el  ejercicio de esta profesión no es un 
trabajo fácil, el 80% de estas mujeres se han mantenido dentro de la prostitución 
más de un año lo cual  en su ambiente laboral  las hace merecedoras de ser 
llamadas  profesionales  y  ya  imponen  el  uso  del  condón,  el  tiempo  de 
permanencia en la habitación y el tipo de servicio sexual que ofrece.

“Acostumbrarse a estar con un hombre con otro, con borrachos, con personas  
que huelen a feo, bueno y que a veces lo tratan mal a uno, eso es muy difícil no  
es sencillo acostarse y abrir las piernas como todo el mundo cree, no es fácil  
sencillamente que no es fácil……..”(María)

“Cuando se le dice al cliente vale 25 mil pesos tan solo se le ofrece dos servicios  
que es sexo oral, sexo normal y poses pero el cliente en la habitación quiere  
algún juego o que uno le baile alguna cosa así, se le cobra más, el tiempo son  
15 a 20 minutos, claro si  el  cliente se quiere demorar otro ratico pues se le  
cobra otro ratico unos 5 o 10 mil pesos mas eso si con preservativo porque si no  
perdió el año…… A eso yo no le jalo yo siempre lo exijo.” (María)
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De  los  aspectos  personales  de  estas  mujeres  cabe  resaltar  en  el  análisis 
comparativo  realizado  a  mujeres  con  hijos  VS estado civil,  un  82% de ellas 
tienen  como  condición  ser  Soltera,  la  necesidad  de  conseguir  ingresos 
económicos que le permitieran asumir la responsabilidad de ser madre soltera 
fue el factor primordial que motivo la vinculación a prostitución seguido por la 
falta  de  capacitación  laboral  ya  que  solo  un  57%  han  cursado  secundaria 
completa. 

“La prostitución para mí no significa gran cosa, lo hago por necesidad porque  
tengo mis hijos y me toca responder por ellos, no lo hago porque me guste, o  
porque sí, Por eso yo le digo a muchas amigas que no se metan en esto porque  
es muy difícil, ósea de pronto ellas creen que es una vida fácil y no es así, no es  
como uno lo piensa, no es fácil salir… uno tiene el inconveniente de los hijos,  
uno  “se  sale  pero  si  no  encuentre  trabajo  rápido,  como  hace  uno  para  
sostenerlos…….no aguanta”. (Lucery)

“En  Ibagué  no  se  consigue  un  buen  trabajo  o  se  consiguen  trabajos  muy  
baratos, en lo único que me he despeñado es como mesera en heladerías y en  
casa de familia cuando estaba joven” (Sandra).

Como dato  adicional  es  importante  mencionar  que solamente  el  3% de esta 
población consume sustancias psicoactivas “Drogas”, y que este consumo no es 
realizado en el desarrollo de su actividad por lo tanto se puede inferir que no 
existe una drogodependencia en esta población.

“Gracias a Dios no recurro a la droga, como nunca me ha gustado el cigarrillo ni  
nada. Siempre lo rechazo” (Gladis)

“No consumo drogas, no me gusta ni la marihuana, ni el bazucó, ni la morfina, ni  
la perica”. (Elcy) 
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A comparación  de  lo  anterior,  si  se  puede  ver  una  clara  dependencia  a  las 
bebidas alcohólicas ya que el 70% de ellas consume algún tipo de bebida, este 
fenómeno  se  deriva  por  dos  grandes  razones:  Uno  de  ellos  es  el  aspecto 
económico ya que en los establecimientos donde ejercen su profesión les pagan 
un porcentaje por el consumo que realicen sus clientes y la segunda razón el 
alcohol les sirve como una forma de evadir su realidad. 

    

  “Para mi concepto, poder ejercer la prostitución no se necesita de drogas solo de  
alcohol,  además  eso  va  de  acuerdo como es  la  persona,  si  es  débil  o  fuerte”. 
(Sandra)

“A mí me gusta mucho el trago y para este trabajo es el propio… es que acostarse  
con un tipo oliendo a feo y cosas así no es fácil más bien el alcohol lo relaja a uno”.  
(Gladis)

“Si el cliente se toma una cerveza le dan una ficha que son 200 pesos, o sea, como  
una monedita de plástico; entonces usted por cada ficha reclama 200 o 500 pesos.  
Uno a los clientes les hace gastar  cerveza pero si toman aguardiente le vale 1.000  
pesos por cada aguardiente. O sea que una por fichas podía recoger plata sin irse  
acostar con ellos. A mí me gustaba pedir aguardiente” (Gladis)

 

Ya teniendo claro todos los aspectos personales de estas trabajadoras sexuales 
se puede volver a retomar sus aspectos familiares como son (Si tienen hijos, el  
número de hijos que tienen, las edades de los mismos, si se encuentran en etapa  
escolar, la naturaleza de la institución a la que asisten, si en algún momento han  
sido  maltratadas  y  si  tienen  familiares  vinculados  a  la  prostitución).Estos 
aspectos dejan como resultado la conceptualización y la comprensión del rol que 
desempeña la familia en la vida de estas trabajadoras sexuales de manera más 
amplia. 
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Históricamente se  ha referenciado que para estas  mujeres  la  familia  marca el 
punto de partida de una cadena de violencia que se inicia desde su temprana 
infancia, desde su relación con la figuras de crianza, sus condiciones de pobreza, 
el descubrimiento y desarrollo de la sexualidad, la agresión en sus relaciones de 
pareja, cuyo círculo se cierra con las experiencias abusivas en el ambiente de la 
prostitución.  Esta  imagen  de  familia  donde  predomina  la  violencia,  contrasta 
profundamente en el  entorno social  que debe tener una familia y el  verdadero 
modelo para el desarrollo de las personas que la integran71. Pero en este grupo en 
específico el maltrato no ha sido un flagelo ya que tan solo un 10% de ellas han 
sufrido algún tipo de maltrato, y aquellas que lo han sufrido han manifestado que 
en la mayoría de los casos ha sido de tipo verbal, físico, afectivo y psicológico.

“Mi mamá nos decía que éramos putas,  porque mi padrastro me violo cuando  
estaba pequeña y ella siempre le creyó a él, siempre ha sido así, siempre lo ha  
querido mas a él que a nosotras……..sus hijas”. (María)

“Con mi familia nunca he contado porque pues mi papá murió cuando yo estaba  
muy niña y pues con mi mamá la relación fue difícil, ella era muy mandona y me  
castigaba por todo y me hijueputiaba”. (Graciela)

En  relación  a  los  antecedentes  familiares  se  indagó  si  dentro  de  su  entorno 
familiar existía algún miembro vinculado a la prostitución en lo cual solo un 7% de 
ellas  manifestaron  contar  con  algún  miembro,  sin  embargo  las  trabajadoras 
sexuales  manifiestan  un  sentido  de  culpa  y  vergüenza por  estar  ejerciendo la 
prostitución puesto que si sus familiares se enteran  del oficio que ejercen serian 
consideradas las ovejas descarriadas de familia.

 

“Yo me fui a vivir donde mi hermana y me di cuenta de que ella era prostituta yo  
estaba sin trabajo, tenía obligaciones con mi mamá porque no hay más nadie que  
le dé algo a ella, entonces le dije a mi hermana que yo sabía dónde trabajaba ella,  
que me llevara también a mí. Ella me dijo que le contara quién me había dicho y yo  

71 Maritza Ortiz C., Alicia Zamora M., Ana Rodríguez M., Laura Chacón E., Ana Lucía Gutiérrez C. “Soy Una 
Mujer de Ambiente” Las Mujeres en Prostitución y la Prevención del VIH/ SIDA. Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, Pág. 69, 1998.
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le dije: “No le puedo decir pero necesito que me lleve a trabajar”. Entonces ella me  
llevó  al  Sótano  y  me  explicó,  tenía  casi  20  años  cuando  empecé  a  trabajar”. 
(Marina) 

“MIS HIJOS MI RAZON DE SER”…… 

“El  que educa bien a su hijo  encontrará satisfacción en él  y se sentirá  
orgulloso entre sus conocidos. El que instruye a su hijo dará envidia a su 
enemigo y se sentirá dichoso entre sus amigos. Mientras vive se alegra de  
verlo,  y  a  su  muerte  no siente  ningún  pesar.  Un  caballo  sin  domar  se 
vuelve reacio, y un hijo consentido se vuelve insolente. Malcría tu hijo, y te 
hará temblar; juega con él, y te llenará de alegría. Educa a tu hijo y fórmalo  
bien, para que no tengas que soportar tu desvergüenza” (Eclesiástico 30,  
2.3.5.8-9.13)72

Según el P. Ricardo Facci, “En la construcción de una verdadera familia los hijos 
son  deseados,  pedidos,  esperados,  y  por  ellos  se  sufre.  Son  una  exigencia 
concreta para acumular tesoros, no materiales, sino tesoros de virtudes, de gracia, 
de oraciones, para que cuando vuelen hacia el mundo lleven consigo esta gran 
riqueza, la riqueza espiritual de sus padres”73. Pero en esta población en muchos 
casos la llegada de sus hijos es un acto no deseado por ser consecuencia de una 
relación pasajera, “un descuido” como según lo dicen ellas en sus relatos y por 
tanto entra a conformar un tipo de familia disfuncional, Sin embargo, esto no ha 
sido impedimento para que ellas den a luz una nueva vida, la cual se convierte en 
su razón de ser. Basado en la caracterización realizada se puede concluir que el 
73% de la población objeto de estudio cuentan con hijos y que de ese 73% el 33% 
de ellas tiene dos hijos.  

“Mi hijo tiene 11 años, ese hijo es producto de un amor viejo (Jejejejejejejej). Un  
amor desde los 18 años me volvió a buscar y hay quedo el niño, cuando yo quede  
embarazada Prácticamente fue por un descuido….” (Sandra)

72 Cartilla No.247, Agosto de 2006. www.hogaresnuevos.co.  

73 Ibíd.
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Con respecto a la edad de los hijos se identifico que un 75% de ellos son menores 
de edad y el 25% restante ya son personas mayores de edad. De ese 75% se 
encontró que el 33% de ellos están en la etapa de la niñez y el 18% en la etapa de 
la adolescencia; etapas en las cuales los niños se encuentran en edad escolar, por 
eso surgió la necesidad de indagar si existía la presencia de deserción escolar, lo 
cual se evidencio que en la etapa de la niñez no existe esa problemática ya que 
todos asisten  a  una entidad educativa,  unas de  naturaleza pública  y  otras  de 
naturaleza privada,  sin  embargo en la  etapa de la  adolescencia  no  sucede lo 
mismo  ya que se evidencia una deserción escolar del 25%, porcentaje que entra 
a ser representativo en la muestra,  puesto que esta etapa es muy propensa a 
generar un interés decreciente por la escuela, actitud negativa,  faltas al deber, 
calificaciones bajas y problemas de disciplina, sumado a la ausencia o falta de 
tiempo de sus madres este flagelo deja a estos jóvenes expuestos a una serie de 
problemas  sociales  que  vienen  aquejando  nuestra  juventud  como  es  el 
alcoholismo, la drogadicción y en muchos casos maternidad temprana; por tanto 
se indica esta información a los entes encargados de controlar esta problemática 
con  el  fin  de  que  puedan  entrar  a  verificar  los  motivos  que  propician  dicha 
deserción  y  a  su  vez  crear  las  estrategias  necesarias  para  evitar  que  siga 
sucediendo. 

“De la plática que uno consiga pues hay que pegar comida, arriendo,  
el colegio de los chinos…queda pesada la carga” (Lucery)

Las trabajadoras  sexuales  son  mujeres  como cualquier  otra,  sienten,  anhelan, 
sueñan,  ríen,  lloran  y  desempeñan  su  papel  de  madre  a  pesar  de  que  las 
condiciones para hacerlo no son las más optimas; ya que el tiempo que tienen 
para desempeñar ese rol es muy limitado debido a su ritmo de vida “en el día 
duermen  y  en  la  noche  trabajan”  condición  que  ha  generado  que  las 
responsabilidades como madre recaigan en otras personas casi  siempre en la 
abuela de los niños, quienes se han convertido en su mejor aliada pues no solo 
ayuda a cuidar de sus hijos sino también custodia la doble identidad que ellas 
manejan ante ellos,  pues por  ningún motivo  desean que sufran al  conocer  su 
realidad y de esta forma quieren evitar que sigan sus pasos, ya que para ellas sus 
hijos son “su razón de ser”.
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“Cuando me voy visito  a mi  mamá y mi  hijo  pero solo por algunos  días,  pero  
prácticamente yo resido aquí en Girardot, la relación con mi hijo es buena, cuando  
me voy y vuelvo me recibe igual, el abrazo y no quisiera despegarse de mí, cuando  
me voy a venir me dice que no me venga “cierto mami que no se va a ir, cierto  
mami”. (Sandra)

“Dos de mis hijos están conmigo, otro está con la abuelita, uno con la cuñada y  
otro  con  mi  hermana,  me  toco  ponerlos  así  porque  mi  situación  no  es  fácil,  
entonces me toca  dejarlos así  mientras a ver si  me ubico bien y los vuelvo a  
recoger”. (Lucery)

“Con todo esto me preocupa que mis hijas sigan estos pasos, me preocupa mucho  
por eso es que ahoritica quiero cambiar de vida, por lo que carolina ya entiende es  
una niña muy despierta,  ella  me lo dice,  mama deje trasnochar yo quiero que  
usted trabaje de día, así como usted trabaja en Santa Mónica arreglando casa, no  
quiero que trabaje de noche…….Yo quiero lo mejor para mis hijas porque son mi  
RAZÓN DE SER” (Liliana)

7.2.2 SOCIEDAD
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“La Prostitución un Trabajo más”….

Cada ser humano tiene una personalidad única e irrepetible que debe encajar en 
el contexto social de una forma armónica; es un largo camino el que debe recorrer 
desde el aislamiento y dependencia total de los primeros días de su vida, hasta el 
momento  en  que  se  mueva  de  una  forma  socializada,  en  sus  relaciones 
personales y familiares.

Este proceso empieza desde la primera infancia y para ayudar en esta tarea, los 
padres, educadores y personas que convivan con ellos deberán observarlo para 
descubrir que es lo que le agrada o le desagrada, qué tipo de carácter es el suyo, 
movido, tranquilo, alegre, nervioso, etc., estos aspectos son importante para tratar 
que se conduzca serenamente y a veces, hacer pequeñas rectificaciones en el 
trato  que se  le  da y  lograr  hacer  de él  un  ser  humano,  capaz de convivir  en 
sociedad.

Por esta razón fue necesario conocer los aspectos sociales de las  trabajadoras 
sexuales del Trasbordo (su estrato, sus ingresos económicos, la dependencia  
económica, su seguridad social, si pertenecen a algún programa social, las  
características  y  el  tipo  de  vivienda  con  que  cuentan,  enfermedades  de  
transmisión  sexual  y  si  en  algún  momento  han  sufrido  discriminación 
social), con el propósito de analizar los factores sociales que hacen tan difícil la 
vida  cotidiana  de  muchas  personas,  específicamente  de  estas  trabajadoras 
sexuales y su núcleo familiar más allegado.

Los vínculos entre prostitución y precariedad social no sólo se olvidan, sino que se 
niegan rotundamente. Así de la pluma de una escritora abolicionista, puede leerse 
que “las prostitutas pertenecen a todos los estratos sociales” y que “la prostitución 
ya  no  es  patrimonio  exclusivo  de  las  categorías  económicamente 
desfavorecidas”74. Asimismo, las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales 
que participaron  en la  caracterización  señaló  que un 73% pertenecen al  nivel 
socioeconómico 3, clasificado por los lineamientos del DANE como el nivel medio 

74 Documento Damas Sociales, pág. 16. Profesor Ramón Martínez Lárez. 
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bajo,  esta  clasificación  se  basó  en  aspectos  como  los  ingresos  económicos 
mensuales obtenidos, el tipo de vivienda y las características de la misma, y por 
último el tipo de seguridad social que manejan.

Un  90% de  estas  mujeres  tienen  ingresos  mensuales  iguales  o  superiores  al 
salario mínimo, ingresos que son obtenidos por el ejercicio de su actividad laboral 
con los cuales suplen sus necesidades básicas y las de aquellas personas que 
dependen económicamente de ellas que en la mayoría de los casos son dos o 
más  personas,  estas  mujeres  en  sus  relatos  refieren  que  trabajan  en  la 
prostitución puesto que se sienten responsables y comprometidas en  responder 
por  los  gastos  que  acarrea  un  hogar  considerándose  la  cabeza  principal  y 
deseando que no les falte nada  a su grupo familiar así ellas no puedan darse 
lujos. 

“yo trabajo para mí y mi bebe.”  (María)

“Este trabajo es lucrativo, pero no todo el tiempo, porque hay tiempos buenos,  
tiempos malos y temporadas”. (Sandra)

“Hay que guardar porque hay tiempos malos. Por ejemplo, la semana pasada  
me hice $80.000 y esta semana apenas $40.000”. (Marina)

La prostitución es un servicio sexual y como es un servicio así como otros, sus 
tarifas varían de acuerdo a un sin número de características, Ej. No es la misma 
tarifa  la  que  uno  cancela  por  parquear  su  automóvil  en  un  sitio  cubierto  con 
vigilancia privada y zonas demarcadas, a un sitio en la calle donde una persona 
cuida  los  carros,  pero  en  caso  que  a  su  auto  le  suceda  un  percance  nadie 
responde por él; asimismo sucede en el servicio de la prostitución en el municipio 
de Girardot ya que existe un sinnúmero de establecimientos que ofrecen estos 
servicios  pero  irónicamente  son  pocos  los  que  se  encuentran  legalmente 
constituidos  y  solo  por  este  hecho  ya  hace  que  los  servicios  se  encarezcan, 
adicional a esto de acuerdo al sitio donde se vaya a ejercer este servicio asimismo 
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son  las  características  físicas  de  estas  mujeres,  estos  se  puede  evidenciar 
claramente entre los bares Candela, Tropicana y la Zona del Trasbordo.

En  Candela  “Centro  de  la  ciudad”  las  mujeres  son  jóvenes  con  un  vestuario 
atractivo y a su vez elegante, las instalaciones cuentan con vigilancia privada, las 
habitaciones están debidamente equipadas para este servicio y por esta razón su 
tarifa oscila entre $100.000  o $150.000 pesos.

 

En Tropicana “Barrio Miraflores” las mujeres ya no son tan jóvenes su vestuario es 
mas módico, las instalaciones son sencillas y no cuentan con vigilancia, y tan solo 
cuentan con dos habitaciones para el  desarrollo de este servicio por todas las 
mujeres que trabajan allí, su costo está entre $45.000 y $50.000 pesos.

En la zona del Trasbordo “Barrio la Estación” las mujeres que trabajan en este 
lugar sus condiciones son diferentes pues son mujeres mayores que utilizan un 
vestuario provocativo y a su vez se torna vulgar, ya que su interés es llamar la 
atención de sus posibles clientes, ellas están expuestas al público que trascurre 
por esta zona, las instalaciones son reducidas y no cuentan con vigilancia,  los 
dueños  de  los  establecimientos  desempeñan  varias  labores:  administrador, 
mesero y  portero,  las  habitaciones son estrechas y  poco acogedoras  tan  solo 
cuentan con una cama, en este lugar y la tarifa oscila entre $25.000 y $10.000 
pesos. 

“Hay días que uno tiene 4 clientes con una tarifa de $20.000 o $25.000 pesos  
según el marrano, pero si el día es malo y no hay más es mejor $10.000 pesos que  
nada”.(María) 

Estas  diferencias  tan  marcadas  hacen  que  se  manejen  prototipos  de  clientes 
diferentes  pues  el  mercado  que  busca  los  servicios  en  Candela  son  aquellas 
personas que desean celebrar una despedida de soltero y buscan un striptease ya 
sea dentro o fuera del establecimiento, es importante aclarar que si el servicio es a 
domicilio su tarifa incrementa en $200 mil  pesos, mientras que en la Zona del 
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Trasbordo la  mayoría  de  los  clientes  son soldados,  coteros  y  vendedores,  los 
cuales sus ingresos económicos no son muy altos, condición que hace que estos 
servicios solicitados sean prestados por cifras muy pequeñas. 

“Cada vez la situación se pone más difícil ya no se hace el mismo dinero, todos  
piden rebaja y quieren que les hagan de todo……y no tampoco hay que regalarse.  
Lo mínimo que uno debe cobrar son $15.000 pesos, y le quedan a uno $10.000  
pagando por la pieza”. (Graciela)

“Todos los tipos que llegan acá son de todos los niveles con carro sin carro, con  
cicla,  con  moto  hasta  con  carretilla…..y  casi  siempre  son  coteros,  vendedores  
ambulantes,  soldaditos  jajajajajaja…..además  llegan  oliendo  pecueca,  chucha  
uaaakkk y en este trabajo toca soportar los olores de la gente que llega, borrachos  
sin saberse si se han acostado con otras personas, muchas veces salen de laborar y  
no van a la casa sino que se van directo a los prostíbulos sudados, con pecueca,  
con chucha hasta con mal aliento”. (Liliana)

Retomando nuevamente el tema de los ingresos económicos y confrontándolo con 
las características de los servicios se puede concluir que para las trabajadoras 
sexuales de la zona del trasbordo se torna más complejo adquirir estos ingresos 
económicos dentro de este mercado teniendo que sus clientes son provenientes 
de estratos económicos bajos. 

Pero a pesar de que sus ingresos no son elevados ellas tratan de hacer un buen 
uso  de  ellos,  consiguiendo  viviendas  apropiadas  con  áreas  distribuidas  en 
espacios necesarios como lo muestra la caracterización, donde no se evidenció 
problemas de hacinamiento en sus hogares pues sus ingresos económicos les 
permite cubrir esta necesidad de vivienda digna.  

Seguridad  Social:  “Las  mujeres  prostitutas  principales  proveedoras  de 
Enfermedades de Transmisión Sexual”
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La seguridad social es definida por la Constitución Política de Colombia como un 
servicio  público  de  carácter  obligatorio  que  se  presta  bajo  la  Dirección, 
Coordinación  y  Control  del  Estado,  y  ampara  a  la  población  de  los  riesgos 
derivados de enfermedad, vejez y muerte. Este servicio público debe prestarse 
bajo  los  principios  de  eficiencia,  universalidad  y  solidaridad,  en  los  términos 
establecidos en la Ley. El Sistema de seguridad social se encuentra conformado 
por:

 Sistema General de Pensiones
 Sistema General de Seguridad Social en Salud
 Sistema General de Riesgos Profesionales

En esta investigación tan solo se analizó el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud,  donde todos los habitantes del Territorio Nacional tienen la obligación 
de afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya sea al régimen 
contributivo o al subsidiado.

Las personas eligen libremente la Entidad Promotora de Salud, EPS, a la cual 
desean  afiliarse.  Cuando  la  afiliación  al  sistema de  estas  personas  se  realiza 
mediante el pago de una cotización estamos en presencia del régimen contributivo 
y cuando se realiza mediante el otorgamiento de un subsidio total o parcial, por 
parte del Estado, hablamos del régimen subsidiado, EPSS y/o SISBEN.

 

Se  encontró  que  para  las  trabajadoras  sexuales  que  participaron  en  esta 
investigación en cuestión de Sistema de Seguridad Social en Salud solamente el 
3% (1) de ellas no cuentan con este derecho, estando en la actualidad totalmente 
desamparadas; el 93% se encuentran vinculadas al régimen subsidiado por medio 
del  SISBEN pero  al  momento de verificar  dicha información  se  comprobó que 
ninguna  de  las  trabajadoras  sexuales  vinculadas  a  este  régimen  cuenta  con 
afiliación a alguna EPSS.

Según lo referencian ellas al momento de hacer uso del SISBEN presentan una 
serie de inconvenientes debido a que en todos los casos este fue expedido en su 
lugar de procedencia, lo cual limita el uso del mismo en la ciudad de Girardot  
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“El tipo de salud que solo tenemos es SISBEN y como no nos dan servicio aquí en  
Girardot nosotros tenemos nuestros propios laboratorios donde sacamos nuestros  
exámenes médicos que exigen esos viejos de la secretaria de salud”. (Liliana)

A pesar de que esta población ante los ojos de las otras trabajadoras sexuales de 
la ciudad son consideradas como las trabajadoras baratas, los establecimientos 
donde laboran se encuentran legalmente constituidos y por lo tanto la Secretaría 
de Salud del municipio ejerce un estricto control  mensual,  este control  no solo 
verifica  que  los  establecimientos  cumplan  con  los  requerimientos  establecidos 
para  el  funcionamiento  del  mismo,  sino  también  exige  que  las  personas  que 
prestan sus servicios sexuales presenten los exámenes que certifican que ellas 
pueden ejercer esta actividad.

Pero el costo de estos exámenes se generado mucha inconformidad dentro de 
ellas,  pues tiene que ser  asumido con sus  propios  ingresos debido  a  que no 
pueden  hacer  uso  del  SISBEN  para  este  servicio,  ya  que  si  llegasen  a 
practicárselo  por  medio  de  este  solo  tendría  cobertura  en  el  lugar  donde  se 
encuentran afiliadas y como ya se ha mencionado anteriormente ninguna de ellas 
se encuentra afiliada en la ciudad de Girardot, por lo tanto la Secretaria de Salud 
Municipal  no  les  acepta  dichos  exámenes,  ya  que  en  ocasiones  pasadas  en 
algunos casos han falsificado estos exámenes para evadir dicha responsabilidad, 
por esta razón exigen que sea de la laboratorios confiables dentro del municipio.

 

Por ejemplo con la plata que recibo de mi trabajo yo compro mi ropa, comida, la  
plata de mis papás, exámenes médicos fin….” (Marina)

“Ni hablar de los exámenes médicos que me tengo que hacer cada mes, y no tengo  
EPS, solo SISBEN y no cubre los exámenes” (Sandra)

Dentro de los exámenes solicitados se encuentra los del  VIH, Hepatitis,  Sífilis, 
Frotis  Vaginal  y  la  Citología,  los  cuales  van  encaminados  a  controlar  la 
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propagación  de  enfermedades  de  transmisión  sexual  por  ese  motivo  su 
periodicidad es mensualmente y hasta el momento ha funcionado exitosamente en 
esta  población,  puesto  que  en  la  actualidad  ninguna  de  ellas  sufre  de  estas 
enfermedades y tan solo el 3% presentó en el pasado algún tipo de enfermedad 
pero asistió  a  tiempo a su respectiva  entidad prestadora del  servicio  de salud 
donde  le  brindaron  una  muy  adecuada  atención  generando  el  100%  de  su 
recuperación. 

Las prostitutas han sido estigmatizadas como una de las principales fuentes de 
enfermedades de transmisión  sexual,  con esta  investigación  se comprobó que 
“estas mujeres son más sanas que muchas que van a consulta al Hospital” 
así lo referencio el ginecólogo León del Hospital San Rafael, pero esto no significa 
que no estén en riesgo de contagio debido al alto índice de promiscuidad que se 
maneja  en  el  ejercicio  de  su  profesión.  Irónicamente  se  evidenció  que  en  la 
actualidad  no  existe  en  el  municipio  de  Girardot  ningún  tipo  de  campaña  o 
programa de promoción y prevención que vaya encaminado directamente a esta 
población.

Yo planifico con el condón, aunque hay clientes que dicen pagar más dinero  
pero sin protección, en mi caso prefiero quedarme sin dinero pero no presto mis  
servicios  sin  preservativo,  es  mas yo me pongo dos preservativos  no  quiero 
pringarme de alguna enfermedad en eso si me cuido mucho”. (Sandra)

“En las relaciones sexuales siempre uso preservativo todo el  tiempo,  así  me  
paguen más……ay, no mi amor………………..  Pienso que en este trabajo tanto  
hombre que entra y sin saber que tanto ha recorrido, uno debe ser tan………
porque  me  van  a  pagar  un  peso  más  voy  de  agalluda  a  coger  la  plata  e  
irresponsablemente acostarme con ellos para después tener un sida”. (Elcy)

“Creo que a la  prostitución  me ha dado la  ganancia  fácil  pero también  la  
ignorancia, la falta de autoestima, pero eso si me cuido de las enfermedades”.  
(Gladys)
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Por  tanto  se  concluye  que  este  estigma  de  que  las  mujeres  prostitutas  son 
proveedoras de enfermedades de trasmisión sexual en algunos casos es válido 
pero con estas mujeres que hicieron parte de la investigación este tabú es falso 
pues ellas están más sanas que muchas mujeres del común.

Los gobiernos a través de los años se han concientizado de la importancia de 
generar  programas  sociales  como  una  de  las  estrategias  que  contribuyen  al 
desarrollo del país, por esa razón fue importante indagar acerca del conocimiento 
que tienen estas trabajadoras sexuales sobre los programas sociales existentes y 
si ellas se encuentran vinculadas en alguno. 

A  pesar  de  que  el  gobierno  ha  creado  una  cantidad  de  programas  sociales 
dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las personas que accedan a ellos, 
se pudo observar que tan solo el 13% de las trabajadoras sexuales encuestadas 
manifestaron que hacen parte de algún programa social (Plan Colombia y Familias 
en  Acción) y  reciben  sus  beneficios,  los  cuales  son  recibidos  en  su  lugar  de 
procedencia  ya  que  allí  fue  donde  radicaron  su  inscripción.  Esta  cifra  es 
significativa teniendo en cuenta que las trabajadoras sexuales son catalogadas 
como población vulnerable, por ello es importante que los entes gubernamentales 
encargados de estos  programas indaguen o verifiquen el  por  qué existe  tanto 
ausentismo en estas mujeres ya que podría ser por desconocimiento del tema o 
porque no cumplen con los requerimientos exigidos.

Sin embargo esta población sigue siendo estigmatizada por la sociedad, aún se 
constata el rechazo que genera la prostitución a una gran parte de población, de 
nuestro entorno; muchas veces motivado por aspectos de moralidad tradicional – 
conservadora, en los cuales emiten juicios de valor como son que “las personas 
que se prostituyen son malas, perversas, degeneradas o viciosas, son unas malas 
madres  y  malas  esposas”,  juicios  que  han  trascendido  de  generación  en 
generación.

“Esta vida es dura y no como creen los demás que somos mujeres de la vida  
alegre y por eso nos miran mal”. (Carmen)
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Estas trabajadoras sexuales no han sido la excepción a la regla, ya que el 40% de 
la población encuestada manifestó que alguna vez se han sentido rechazadas o 
discriminadas por la sociedad, pero esta discriminación tan solo les afecta al 58% 
de ellas pues no todos los seres humanos reaccionan de la misma forma en una 
determinada situación.

“A  mí  me  han  discriminado  mucha  veces  y  es  lógico  porque  al  ser  una  
trabajadora  sexual todos quieren mirarlo a uno por encima del hombro, pero  
me da igual porque nadie me va a dar de comer, si yo no trabajo no como, si no  
trabajo  no  se  paga arriendo.  La  gente  trata  de  disimularlo  pero  uno se  da  
cuenta” (Liliana)

“Hay varias personas del pueblo donde yo vivía que me han visto trabajando  
como  prostituta,  al  principio  me  sentía  y  me  afectaba  mucho…..Hasta  me  
acomplejaba pero después me di cuenta que le gente habla para bien y para  
mal”. (Marina)

Por  esta  razón  se  investigó  qué  reacción  asumían  cuando  se  sentían 
discriminadas,  donde  los  resultados  fueron  de  dolor,  indignación  y  pena,  sin 
embargo ellas consideran que la prostitución es como cualquier otra labor que les 
genera  ingresos  económicos  con  los  cuales  pueden  cubrir  sus  necesidades 
básicas.

Juliano, (2002) dentro de su investigación sobre el tema argumenta que uno de los 
más grandes estigmas que tiene la sociedad ante el fenómeno de la prostitución 
es que “las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen por simple placer” y a su 
vez pregunta “porque a nadie se le ocurre que las trabajadoras domésticas o las 
obreras escojan sus labores como opciones voluntarias en búsqueda de placer.  
Para cualquier trabajo, se parte del supuesto que se elige por una estrategia que 
tiene en cuenta sus ventajas y sus inconvenientes, y que implica compensaciones 
económicas  que  hacen  innecesario  e  irrelevante  el  recurso  de  la  satisfacción  
personal  de  quien  lo  realice.  Solo  en  el  caso  de  la  prostitución  se  recurre  a  
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explicaciones esencialistas  y  se descarta  considerarla  como una estrategia  de 
supervivencia asumida puntualmente”75. 

La prostitución para mí no significa gran cosa, porque yo lo hago por necesidad,  
no lo hago porque me guste, o porque si,  porque tengo mis hijos y me toca  
responder por ellos. (Lucery)

La prostitución es como un trabajo más, no la veo como deshonra porque desde  
que uno no le robe a nadie, no le quite nada a nadie sencillamente uno está  
trabajando,  están  pagando  no  les  estoy  haciendo  daño  ni  a  ellos  ni  a  sus  
esposas porque si viene acá es por algo, algunos porque no tienen mujer, otros  
porque sencillamente se emborracharon y quieren venir a pagar y nosotras los  
atendemos. (María) 

75 Juliano D. la Prostitución: El Espejo Oscuro. Editorial Icaira, Barcelona 2002

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

2010

173



       CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

REGIONAL GIRARDOT

7.2.3 EXPECTATIVAS DE VIDA 

“Estoy convencido que la mitad de lo que separa a los emprendedores con éxito y los  
que no tienen éxito es la pura perseverancia. Es tan difícil, pones tanto de tu vida en  
esto, hay momentos tan duros en que la mayoría se da por vencida, no los culpo, es  
muy difícil y consume gran parte de tu vida. A menos que tengas mucha pasión en lo  
que haces no vas a sobrevivir, vas a darte por vencido.”  Steve Jobs.

“El  futuro  no  existe  porque  aún  no  ha  sucedido;  pero  los  hombres  podemos 
imaginar,  temer  o  desear  cómo  será  y  de  acuerdo  a  lo  que  imaginemos, 
decidiremos actuar en el presente. Por lo tanto, la capacidad de intervenir en la 
manera  de  cómo  se  moldea  el  futuro  estará  pautada  por  la  forma  que  se 
pronostique que ocurrirá, y la fuerza o el modo en que nuestra participación logre 
configurar el resultado que será el futuro real”76. (Strmiska, 1989). 

La prostitución a lo largo de los años se ha caracterizado por la dificultad de la 
persona para cambiar las condiciones inmediatas de su existencia, ya que desde 
el mismo momento en que ingresan a la prostitución van encontrando elementos 
para mantenerse ejerciendo la actividad y justificándola al margen de cómo llegó a 
esa situación de la cual no ha podido salir. 

Para conocer más a fondo las expectativas de vida que tienen estas trabajadoras 
sexuales de la zona del trasbordo, fue importante indagar acerca de sus deseos o 
de  cómo  imaginaría  un  futuro  muy  cercano  tanto  en  los  aspectos  personales 
76 STRMISKA, Z. (1989) “Teorías de la acción y estatus de los actores” en Briceño-León, R.  y Wagner, E. 
(Coord.).  Las  Ciencias  de  lo  humano:  homenaje  internacional  a  Jeannette  Abouhamad.  Caracas:  Fondo 
Editorial Acta científica Venezolana.
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(como se ven en un futuro), como familiares (Le gustaría estar casada y cómo 
concibe una familia) y laborales (Le gustaría cambiar de actividad y qué otra 
actividad le gustaría hacer); permitiendo contextualizar de manera más amplia 
su proyecto de vida.

Cuando se habla de aspectos personales es indiscutible hablar de la personalidad 
la cual en buena parte está determinada por los genes, que nos proporcionan una 
gran variedad de predisposiciones, pero el ambiente y las experiencias de la vida 
(padres,  sociedad,  amistades,  cultura,  etc.)  se  ocupan  de  moldear  todas esas 
posibilidades en una dirección u otra. Por tanto, aunque podamos cambiar nuestra 
forma de ser, lo hacemos en base a esas características de personalidad con las 
que hemos venido al mundo77. 

Un  aspecto  muy  importante  de  nuestra  personalidad  es  la  forma  en  que  nos 
vemos a nosotros mismos y al entorno que nos rodea. Las personas reaccionan al 
mundo de acuerdo a su modo de percibirlo  teniendo en cuenta que no todos los 
seres humanos son iguales, la personalidad determina ese modo de ver las cosas 
y de vernos a nosotros mismos; para las trabajadoras sexuales de la zona del 
trasbordo la percepción que tienen de sí  misma y del  ambiente que las rodea 
refieren en sus relatos  “no ser el mejor”, por ello sus expectativas de vida a nivel 
personal  están  basadas  en  mejorar  las  condiciones  de  vida  que  les  permita 
abandonar la prostitución. Estas expectativas no solo están encaminadas en los 
esfuerzos personales de cada  una de ellas sino también en las esperanzas de 
que un tercero ayude a hacerlas realidad.

Sin embargo,  esta expectativa se convierte en una de las razones que las hace 
quedarse ahí, para poder ahorrar dinero suficiente que les permita salir de esta 
actividad laboral, pero al mismo tiempo lograr esa meta es cada vez más difícil ya 
que en este aspecto un 27% de ellas no han realizado en su vida otro tipo de 
actividad.

En  relación  a  las  expectativas  laborales  el  77%  de  ellas  desean  cambiar  de 
actividad,  “Ojala  pudiera  salir  de  aquí…………….  Jajajajajaaj…………..llegar  a  tener  un  trabajo  
bueno que no tenga que estar en estos sitios”. (Lucery).

77 Ana Muñoz, psicóloga y directora de Cepvi.com. El diario del Caminante, Copyright © 2005
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Es  importante  mencionar  que  algunas  de  ellas  se  lamentan  de  sus  escasos 
estudios; en una sociedad cada vez más competitiva, ellas consideran que una de 
las grandes dificultades que tienen para acceder a otras oportunidades laborales 
es  la  poca  capacitación  que  poseen  para  el  desempeño  de  otras  actividades 
laborales; ya que las que han desarrollado otras labores lo han hecho en trabajos 
de mano de obra no calificado como servicios domésticos, vendedoras, meseras, 
recolectoras de algodón etc. Convirtiéndose en una de las causas que impiden la 
búsqueda de otras posibles fuentes de trabajo que les facilite la salida efectiva del 
ambiente en el que se encuentra actualmente. 

“Yo he intentado buscar otras cosas pero donde he ido  pagan un sueldo que no  
alcanza para el sustento” (Lucery)

“A veces quisiera tener otro trabajo, pero no sé hacer como mucho, además  
esto es como un imán un se quiere salir y no puede” (Marina)

“En  Ibagué  no  se  consigue  un  buen  trabajo  o  se  consiguen  trabajos  muy  
baratos, en lo único que me he despeñado es como mesera en heladerías y en  
casa de familia cuando estaba joven” (Sandra)

“A veces recuerdo como llegue aquí a Girardot, un día me dijeron vamos para  
Girardot y ya, tome carretera y logre llegar a trabajar a la panadería el Sol  
como mesera” (Elcy)

Al desconfiar de su capacidad de poder emplearse en otros lugares, estas mujeres 
depositan la esperanza de su rescate de salida, específicamente en un hombre 
(que  casi  siempre  es  un  cliente  afectivo,  novio  o  amante),  al  que  aferran 
masivamente el encargo de salvarlas (sacándolas del ambiente) y reivindicarlas en 
su rol femenino (haciéndolas su esposa).
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“Uno muchas veces llega a encontrar una persona que de verdad tenga una  
relación estable con uno, me quiera o me ame y que le  diga a uno camine  
vamos a vivir yo de una lo hago, porque aquí uno no está seguro” (Elcy)

“sería bueno si una encuentra un tipo que le ayude a mantener una mejor vida  
y dejar este cuento” (N.N.)

Al igual muchas de ellas anhelan en un futuro no muy lejano desempeñarse en  
otra labor…. “Yo me imagino con mis hijas en una piecita, que tuviera un trabajo estable, que  
les pudiera dar una mejor educación colocándolas en un colegio privado”. (Liliana)

“En mi futuro me veo con una gran empresa de producción de alimentos, con la  
ayuda de mis hijos que ya son grandes. Entonces me veo en una gran empresa y  
siempre estudiando, creciendo y pensando en el mañana”. (Gladys)

“Prefiero conseguir un trabajo vendiendo dulces, pero es un trabajo honrado”.  
(Elcy)

La labor que les gustaría aprender y desarrollar a estas mujeres entre otras son: 
en un 48% de ellas les gustaría terminar sus estudios, un 18% desea aprender un 
arte, el 9% aprender sistemas y en una misma proporción esperan simplemente 
tener otro trabajo y el 4% sueña con tener su propio negocio. 

“Me gustaría trabajar en cosas de sistemas” (Gina)

“Quiero salir de este embarazo y luego trabajar en otra cosa, poner un negocio,  
un negocio no de esto” (María)
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Gina y María hacen parte del 73% de las mujeres que les gustaría aprender y 
desarrollar otro tipo de actividad.

Sus expectativas familiares están basadas en la construcción de un hogar  sea en 
compañía de una pareja o en ausencia de la misma, ya que no para todas estas 
mujeres estar casada es su principal  anhelo,  esta condición está dada por las 
diferentes  experiencias  vividas  con  sus  compañeros  sentimentales,  por  la 
estigmatización que ellas tienen de sí mismas  “como mujeres de uso por parte de 
otros, mujeres públicas” o en algún momento por el temor de establecer relaciones 
nuevas que vayan a culminar en nuevos fracasos o que amenacen la seguridad de 
sus hijos(as), y otras que simplemente sienten temor por el rechazo social que 
puedan llegar a sufrir.

“Mis niñas son de diferente papá y pues en el primer hogar  no me fue bien y en  
el segundo pues tampoco y de pronto me desmotive mucho porque el papá de  
niña la pequeña me iba a violar mi hija la grande” (Liliana)

“No es fácil estar con un hombre que lo maltrate, sencillamente que crea que  
uno es un objeto, no es fácil……..” (María)

“Yo venía de chaparral Tolima las cosas con mi marido iban mal y me separe”.  
(Lucery)

“Dije  no  me  volvía  a  enredar  con  nadie,  sale  muy  costoso  tener  
marido……….deje así...Jajajajajaaj”. (Marina)

Lo anterior, se complementa con la estigmatización social en el género masculino 
donde califican a las mujeres como (buenas-malas); así mismo la gran mayoría de 
los  hombres  a  las  trabajadoras  sexuales  las  buscan  para  satisfacer  sus 
necesidades sexuales,  mas no como compañera afectiva, novia o esposa. Muy 
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difícilmente una persona que conozca sus antecedentes podrá tomarla enserio así 
como lo refiere  Liliana.

“Uno en esto debe estar preparado para todo, así como estar lista para lo que  
buscan los clientes, la mayoría de los hombres buscan sexo, buscan con quien  
desahogarse porque de pronto están peliando con la mujer, porque de pronto  
son  muy  sin  vergüenzas  entonces  lógico  esos  sitios  se  prestas  para  
eso……….pero  básicamente  buscan  sexo  no  relaciones  sentimentales  serias  
como conseguir esposa o novias en estos sitios, esa es la verdad”. (Liliana)

 “Nosotras las muchachas que trabajamos acá no somos tan putas”. (María)

“No falta quien lo señale a uno o quien lo discrimine  y es mejor que mis hijas  
sepan la verdad para que estén preparadas. A mí me han discriminado mucha  
veces y es lógico por ser una trabajadora  sexual”. (Liliana)

Cabe resaltar como aspecto importante de sus expectativas familiares  mencionar 
el tema de cómo conciben una familia donde el 67% de ellas desean conformar un 
hogar constituido por ellas y sus hijos ya que esa es la percepción que tiene frente 
a la conformación de los vínculos familiares en un hogar, para ellas los  hijos están 
por encima de todo pasando a un segundo plano la relación que puedan construir 
con algún compañero sentimental. 

“Por eso me quiero salir rápido, estar en mi casa, con mis hijas en un hogar”.  
(Gina)

“Tengo Familia, un hijo pero no vivo con el papá de él, actualmente soy soltera  
es mejor así”  (Sandra)
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Como se ha analizado  las expectativas de vida de las trabajadoras sexuales de la  
zona del trasbordo están basadas en mejorar su condiciones de vida, no solo en 
la parte personal sino también en lo laboral y familiar; un 77% de ellas desean  
capacitarse  en  un  oficio  “digno”  con  el  pueda desempeñarse  como  trabajador  
calificado, que al mismo tiempo pueda obtener los ingresos económicos que les  
permita cubrir no solo sus gastos personales sino los de su composición familiar.

“Me gusta el trabajo digno” (Elcy)

De igual forma queda expresado que el 77% de ellas tienen proyectado retirarse  
de  la  prostitución,  pero  dentro  de  la  argumentación  que  brindan  dicen  que  
necesitan ahorrar el dinero suficiente para poder salir de este entorno; esto se ha 
convertido en un círculo vicioso ya que si bien en el desarrollo de su actividad  
laboral obtienen ingresos que les permite cubrir sus necesidades básicas; para 
ellas este dinero es “mal habido” y así como lo reciben lo gastan, por lo tanto esta 
creencia no les ha permitido ahorrar el dinero que necesitan para retirarse.  

    

“No me alcanza la plata yo creo porque es plata mal habida, por eso se va  
rápido…………” (Marina)

“La plata de la prostitución es maldita, como la consigo la gasto” (Elcy)

Además, la sociedad de una forma u otra ha contribuido a que exista este flagelo, 
muchas de ellas desean contar con una vivienda propia la cual pueda compartir 
con su familia ya que un 90% de ellas viven en casa arrendada, pero debido a su 
condición como trabajadora sexual es muy difícil por no decir imposible acceder a 
servicios bancarios ya que no cuentan con un salario establecido por nómina, no 
tienen vida crediticia, no cuentan con prestaciones de ley, por lo cual no  serán un 
oferente viable para un crédito hipotecario; por otra parte la discriminación y/o el 
rechazo hace que a pesar de que las condiciones estén dadas para mejorar su 
capacitación no accedan a ellas, a pesar de que son conscientes de que con esta 
oportunidad pueden mejorar sus condiciones de vida.
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“Yo llego a ahorrar, compro un lote y construyo una casa y ya sí trabajaría por  
un mínimo y pues tendría a mi Mama conmigo” (Marina)

“Yo me he sentido señala a veces” (Lucery)

 “Muchas veces uno le dice a una persona que está con trabajo le  encarga  
trabajito que me quiero salir de esto, entonces dice la otra persona qué pena  
ofrecerle trabajo a esa vieja si esa vieja a trabajado en la vida fácil” (Liliana)

El 27% de ellas, mantiene la expectativa de contar en el futuro con una nueva 
relación  de  pareja,  conservando  la  fantasía  de  encontrar  a  un  hombre  como 
salvación de su destino, pues esperan no solo comprensión y afecto para ellas y 
sus hijos(as), sino, ante todo, que les provea en sus necesidades económicas y 
sea el medio para salir de la prostitución. En sus relatos, respecto a casarse un 
73% de la muestra total  de la población no tienen contemplada esta condición 
pues  sus  expectativas  familiares  están  encaminadas  a  construir  una  familia 
conformada por ellas y sus hijos así conciben un hogar futuro.
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8. CONCLUSIONES

La  prostitución  es  la  profesión  más  antigua  del  mundo.  Este  fenómeno  ha 
trascendido a través de los años, y la sociedad tan solo lo ha tenido en cuenta 
para señalar, emitir juicios de valor, discriminar o estigmatizar a las personas que 
ejercen esta actividad, mas no para indagar y conocer el trasfondo del mismo.

Como futuros trabajadores sociales nos propusimos investigar un poco más esta 
problemática en el municipio de Girardot no solo en el aspecto social sino también 
en lo personal y familiar para con ellos conocer la otra cara de la moneda.

Estos aspectos ya han sido analizados y confrontados con la caracterización y la 
trama narrativa de las historias de vida de las trabajadoras sexuales de la zona del 
trasbordo del Barrio de la Estación del municipio de Girardot, a lo cual se puede 
concluir lo siguiente:

 El  municipio  no  cuenta  con información  actualizada de las  mujeres  que 
ejercen la prostitución dentro de los establecimientos que se encuentran 
legalmente constituidos para la prestación de este servicio.

 En la actualidad no existen políticas de gobierno municipal encaminadas a 
esta  población  específica  a  pesar  de  que  ya  son  consideradas  una 
población vulnerable. 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

2010

182



       CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

REGIONAL GIRARDOT

 Las características de estas mujeres son las siguientes: Mujeres adultas, 
sus edades oscilan entre 26 y 39 años, en su mayoría cuentan con sus 
estudios  secundarios  terminados,  tienen  como  condición  ser  madres 
solteras  casi  siempre  de  2  hijos  los  cuales  han  sido  concebidos  en 
relaciones pasajeras, sus ingresos mensuales son iguales o mayores aun 
salario mínimo con los que cubren sus necesidades básicas y las de su 
composición familiar que comúnmente se encuentra conformada por dos o 
más personas. 

        

 Esta  investigación  permitió  concluir  que todas las  trabajadoras  sexuales 
que laboran en la zona del trasbordo su lugar de procedencia es distinto al 
municipio de Girardot a pesar de que un porcentaje relevante llevan en el 
municipio más de 5 años, sus vínculos con su lugar de procedencia todavía 
siguen latentes pues su SISBEN y los programas sociales en los que se 
encuentran inscritos pertenecen a su lugar de procedencia. 

 Esta condición anteriormente mencionada a generado inconvenientes en el 
aspecto de salud ya que el costo de los exámenes médicos que exigen la 
Secretaria  de  Salud  son  asumidos  directamente  por  estas  mujeres 
afectando la economía de sus hogares, teniendo en cuenta que el control 
de estos exámenes se realiza mensualmente.

  

 La  prostitución  no  solo  deteriora  la  vida  social  y  la  salud  sexual  sino 
también  afecta  otros  entornos  como  son  los  familiares  y  afectivos, 
encerrando a sus oferentes en una serie de eslabones que se enlazan entre 
si y conforman una cadena de problematicidad ejemplo de ello es el gran 
porcentaje que existe en esta población de tipo de familia madres solteras, 
el deterioro y el distanciamiento de los lazos afectivos con su familia nuclear 
por el hecho de mantener una doble identidad.

 En  esta  población  objeto  de  estudio  las  causas  para  ingresar  a  esta 
actividad están ligadas a la necesidad de adquirir ingresos económicos que 
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les permita cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, labor que se 
tornó difícil de lograr en la búsqueda de oportunidades laborales porque no 
cuentan  con  capacitaciones  laborales  que  les  dé   como  condición  ser 
considerada mano de obra  calificada,  dejándoles  como última opción  la 
prostitución, ya que para el ingreso a este ambiente es muy fácil pues no se 
necesita de estudios, experiencia, ni referencias para el ejercicio de esta 
labor.

  

 En el aspecto familiar se evidenció un alto índice de deserción escolar de 
los hijos de estas trabajadoras sexuales que se encuentran en la etapa de 
la  adolescencia;  esta  etapa  se  caracteriza  porque  los  jóvenes  son 
propensos  a  caer  en  problemas  sociales  como  el  alcoholismo,  la 
drogadicción, la prostitución y la maternidad temprana. 

 Las mujeres que participaron en esta investigación no presentan problemas 
de  drogadicción,  ni  enfermedades  de  transmisión  sexual  a  pesar  de  la 
ausencia  de  campañas  de  promoción  y  prevención  de  ETS  y 
DROGODEPENDENCIA. 

 En cuestión de vivienda se constató que no existe hacinamiento en esta 
población sin embargo existe un porcentaje representativo de estas mujeres 
que indican que viven en arriendo; condición que debido al ejercicio de su 
profesión es muy difícil cambiar pues no podrían cumplir con los requisitos 
exigidos por una entidad financiera para acceder a un préstamo hipotecario 
o para obtener el subsidio de vivienda. 

La  prostitución  es  un  situación  social  muy amplia  de  abarcar  por  este  motivo 
deseamos  generar  impacto  con  esta  investigación  y  a  su  vez  promover  el 
surgimiento de nuevas investigaciones que alimenten dicho proceso.

Por último, sentimos mucha satisfacción por haber cumplido con las expectativas 
propuestas  como  investigadores,  igualmente  se  espera  que  esta  investigación 
sirva  como base  para  la  elaboración,  implementación  y  ejecución  de  políticas 
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gubernamentales y no gubernamentales encaminadas a mejorar la calidad de vida 
de esta población y de su familia.
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9. RECOMENDACIONES

 Debido  a  que  su  SISBEN de  las  trabajadoras  sexuales  de  la  zona  del 
trasbordo es de su ciudad de origen, es importante que a futuro se analice 
la posibilidad de un cambio para ser vinculadas al municipio de Girardot y 
así cubrir sus requerimientos en salud.
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 Sería importante que el gobierno municipal en conjunto con las instituciones 
de educación superior brinde capacitaciones específicas a esta población 
que  les  permita  obtener  ingresos  económicos  para  retirarse  de  esta 
actividad laboral y así mismo mejorar su calidad de vida puesto que en el 
proyecto de vida de estas mujeres se contempla la posibilidad en un futuro 
no muy lejano de cambiar de actividad que le permita compartir más tiempo 
con sus hijos, mejorar su calidad de vida y la de su composición familiar.

 Debido al alto riesgo al contagio de enfermedades de transmisión sexual, 
se recomienda implementar  campañas preventivas para esta población.

 Para cualquier persona es importante una vivienda propia por esta razón se 
propone que se diseñe o se incluyan en programas de vivienda acorde a las 
necesidades y a los ingresos económicos de esta población vulnerable.

Con todo lo  anterior  es necesario que esta población sea tenida en cuenta al 
momento de elaborar los nuevos Planes de Desarrollo Municipal. 
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Anexo Nº 1

GUÍA REGISTRO DE VISITA DE CAMPO

    Fecha: _______________

    Hora: _______________

Nombre del Establecimiento: __________________________________________

Dirección: _________________________________________________________

Nombre del Propietario: ______________________________________________

Descripción de la observación realizada: 
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Investigador que realizó la observación: __________________________________

Comentarios adicionales: _____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Anexo Nº 2

GUÍA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES

ZONA DEL TRASBORDO DEL BARRIO LA ESTACIÓN

MUNICIPIO DE GIRARDOT

2010

I. INFORMACIÓN BASICA: 

Nombre: ____________________________________________________________________

C.C. Nº : ____________________________________________________________________

Lugar de Procedencia: ________________________________________________________

Edad :  ______________________               Nacionalidad: _________________________

Dirección actual: _______________________________________     Estrato: ____________
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Tiempo de permanencia en el municipio:_________________________________________

 

Estado civil:   Soltera_____    Casada_____    UL_______        Viuda_____       Separada____

Escolaridad:  Universitario _____    Secundarios_____      Primaria_____      Ninguno_______

II. INGRESOS ECONOMICOS: 

Sus ingresos mensuales Son:

Menores a un 
salario 
mínimo

Igual a 1 
salario 
mínimo

1-2 salarios 
mínimos

De 2-3 
salarios 
mínimos

De 3-4 
salarios 
mínimos

De 4 salarios 
mínimos en 

adelante

¿Quienes dependen economicamente de usted?

 (   ) mamá (   ) Padres (   ) Hijos

(   ) Compañero (   ) Otros

III. INFORMACION SEGURIDAD SOCIAL: 

Actualmente usted se encuentra afiliado a:

Regimen contributivo ________________   EPS ______________________

Regimen subsidiado _________________   ARS  ___________ Nivel ______

Sisben ____________________________  Nivel ______

Sin afiliación:_______________________

• ¿Actualmente se encuentra vinculado a algún programa  social del estado?
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Si______           No_______       ¿Cuál?_____________________________________

IV. CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:

• Tipo de vivienda:  

Casa ____________  Lote________ Casalote____________  

Apartamento______  Hotel________ Habitación___________  

Inquilinato ________ Otra _________ cual ________________

• Tenencia:  

propia__________  Arrendada_______ Invasión ____________ 

De familia _______ Cedida __________ En amortización ______

• Servicios:   

Agua_____ Luz_____ Alcantarillado______ Telefono______ Gas____

 

• Descripción de la vivienda:
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• Material de la vivienda:

V. COMPOSICION FAMILIAR:
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• ¿Actualmente con quien vive?

•

•
•
•
•
•
• ¿A que edad inicio a laborar como trabajadora sexual?

_____ 6 – 12 años        ____ 13 – 17 años     ____ 18 -25 años         ____ 25 - 60  años
 

• ¿Tiempo que lleva laborando como trabajadora sexual?
Menos de 6 meses _____
De 6 meses a un año _____
De 1 – 5 años _____
De 5 años en adelante _____

• ¿Motivo que la llevo a vincularse como trabajadora sexual?
(   ) Necesidad    (   ) Obligadas  (   ) Agrado  (   )   Experimentar 

En caso de que la respuesta anterior la primera sea positiva favor formular la siguiente pregunta.

• ¿Qué tipo de necesidad?
___Economica ___Fisiologica ___Amor

• ¿Cómo inicio a laborar como trabajadora sexual?
(   ) Influencia de una amiga (   ) Influencia Familiar (   ) otros
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• ¿ Hasta  que edad piensa estar en la prostitución?
_____ 20- 30 años _____30 - 40 años _____40-50 años       ____50 años en adelante

• Ha tenido o tiene algún familiar que vinculado en la  prostitución?
       Si______           No______         ¿Quien?_____________________________________

• ¿Ha tenido enfermedades de trasmición sexual?    Si ___     No ___  

• ¿Actualmente sufre de alguna enfermedad de trasmisión sexual?   Si ___  No___

• ¿La atención al tratamiento de la enfermedad de tramisión sexual ha sido?

           Muy adecuada _______            Aducuada _______         

           poco adecuada_______                             inadecuada________ 

• Que institución le ha brindado el servicio?
___EPS ___EPSS
___Medico particular ___Farmacia
___Otros 

• ¿Consume sustancias psicoactivas (drogas)?    
Si______           No_______          Cuál?_____________________________________

En caso de que la respuesta anterior sea positiva favor formular la siguiente pregunta.

• ¿Al momento de prestar su servicio como trabajadora sexual consume sustancias 
psicoactivas?     ____Si          ____No

• ¿Consume debidas alcoholicas?     Si______           No_______  

En caso de que la respuesta anterior sea positiva favor formular la siguiente pregunta.
• ¿Al momento de prestar su servicio como trabajadora sexual lo hace en estado de 

embriaguez?     ____Si          ____No

• ¿Ha sido maltratada por algun miembro de su familia?    ?     ____Si          ____No

En caso de que la respuesta anterior sea positiva favor formular la siguiente pregunta.

¿Por quién?  
Padres (   ) Abuelos (   ) 
Hermanos (   ) Hijos (   ) 
Compañero (   ) Otros (   ) 
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• ¿Qué tipo de maltrato ha recibido? 
___Fisico     ___Psicologico   ___Verbal     ___Afectivo

• ¿Su familia tiene conocimiento de su trabajo?    Si ____        No ____

En caso de que la respuesta anterior sea negativa favor formular la siguiente pregunta, y si la 
respuesta es positiva favor saltar a la siguiente pregunta.

• ¿Ha pensado en informarles?       Si ____        No ____

• ¿Su familia lo acepta?   Si ____        No ____

• ¿Frente a la sociedad se ha sentido rechazada  y discriminada por desempeñarse 
como trabajadora sexual?   Si ____        No ____

En caso de que la respuesta anterior sea positiva favor formular la siguiente pregunta.

• ¿El rechazo y/o discriminación que ha sentido por ser trabajadora sexual le afecta? 
Si ____        No ____

• ¿Cómo reacciona frente al señalamiento y/o la discriminación?
(   ) Indiferencia (   ) Dolor 
(   )Rabia              (   )Agresividad 
(   )Pena

• ¿Ha realizado otro tipo de actividades diferentes a su trabajo actual?
Si ____        No ____       Cuáles _________________________________

¿Hay alguna actividad que le gustaria hacer? 

• ¿Cómo se ve en el futuro?

• ¿Le gustaria estar casada y tener una familia?   Si ____        No ____       

• ¿Cómo concibe una familia con usted incluida?

Hijos – Madre (   )       Hijos – compañero  (   )          Hijos  (   )     Compañero  (   )

• ¿Qué es la prostitución?
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Anexo Nº 3

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA HISTORIA DE VIDA

“LA PROSTITUCIÓN UNA HISTORIA DE VIDA”
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La siguiente guía es el instrumento que permite la recolección de información de 
las historias de vida de las trabajadoras sexuales de la zona del trasbordo del 
barrio la estación del municipio de Girardot.

1. ¿Con qué nombre la identifican en el sitio de trabajo?
2. ¿Cuántos años tiene?
3. ¿Cuál es su estado civil?
4. ¿A qué edad inició a laboral como trabajadora sexual?
5. ¿Cuánto tiempo lleva laborando como trabajadora sexual?
6.  ¿Qué la motivó a vincularse como trabajadora sexual?
7. ¿Cómo inició a laborar como trabajadora sexual?
8. ¿Cómo se siente usted al desempeñarse como trabajadora sexual?
9. ¿Hasta qué edad piensa estar en la prostitución?
10. ¿Actualmente con quien vive? 
11.¿Qué tipo de relación tiene con ellos?
12.¿Cómo maneja la relación familia y trabajo?
13.¿Ha tenido o tiene algún familiar vinculado en la  prostitución?
14.¿Ha tenido o tiene enfermedades de transmisión sexual?
15.  ¿Consume sustancias psicoactivas “Drogas”?
16.¿Consume bebidas alcohólicas? 
17.¿Ha recibido algún tipo de maltrato, qué tipo y  por quien?
18.  ¿Su familia Conoce la actividad laboral que desempeña?
19.  ¿Frente  a  la  sociedad  se  ha  sentido  rechazada  y  discriminada  por 

desempeñarse como trabajadora sexual?  ¿Por qué?
20.  ¿Cómo enfrenta el señalamiento o la discriminación?
21.  ¿Ha realizado otro tipo de actividades diferentes a su trabajo actual?
22.  ¿Hay alguna actividad en especial que le gustaría hacer?
23.  ¿Cómo se ve en el futuro?
24.  ¿Le gustaría estar casada y tener una familia?   
25.  ¿Cómo concibe una familia?
26.   ¿Qué es la prostitución?
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Anexo Nº 4

HISTORIAS DE VIDA

TESTIMONIOS ESTREMECEDORES

DE TRECE MUJERES 

TRABAJADORAS SEXUALES
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Anexo Nº 5

 

EN EL FUTURO PREFIERO VENDER DULCES

Elcy
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¡Hola mi amor!; ¿cómo estás?  - Risas - ¿tienes novia? – Fue el saludo de esta 
mujer.

Elcy Yaneth Preciado Bustamante tiene 42 años de edad; es procedente de  Paz 
de Ariporo en el departamento del Casanare, tierra dedicada a la agricultura, la 
ganadería. Las mujeres de esta zona tienen temperamento fuerte, no se dejan 
intimidar por las dificultades diarias de la vida y son capaces de recorrer caminos 
tortuosos con tal superarse y sacar adelante a los suyos; así es Elcy.

Para una mujer de campo no es fácil llegar hasta donde he llegado yo;  mucho 
menos  cuando  se  está  en  la  prostitución.  Yo  ya  llevo  dos  meses;  entré  a  la 
prostitución porque en estos medios no hay trabajo honrado como para trabajar 
sanamente.   Sinceramente  le  digo  que,  yo  estaba  acostumbrada  trabajar 
sanamente  y  decidí  entrar  a  esta  profesión  a  ver  cómo  me  iba,  a  ver  si  me 
adaptaba, pero sinceramente, este trabajo no es para mí.

Muchas personas me dijeron que le hiciera, que entrara porque uno no va a estar 
solo – risas - (¿está grabando?) yo sinceramente hoy estoy en este trabajo, pero 
gracias a Dios, no me ha gustado para nada. Hasta ahora estoy empezando y 
pues no he tenido ningún problema; me ha ido regular, no es que diga que me ha 
ido muuuy mal. Me ha ido regulimbis, ni muy muy ni tan tan.

Esto ha hecho que algunas veces sí perciba buena plata y algunas otras no. Sé 
además que lo que uno se gana en esto no es plata, en el sentido que uno compra 
cualquier cosa y ya  se esfumó; en cambio, uno trabajando con el  sudor de la 
frente rinde más la plata, en este trabajo casi no se ve la plata. 

Uno en este trabajo piensa mucho en la familia. En mi caso, ellos no saben. Si 
supieran me descomulgan, no quisiera que se enteraran de nada de esto, prefiero 
quedarme  callada,  aunque  ellos  preguntan  y  les  digo  que  trabajo  en  un 
restaurante; muchas veces llaman y escuchan música y les digo que estoy en una 
discoteca y no digo en cual. Cuando me llaman siempre pregunto por mi hija que 
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está con el papá, una decisión que tomamos los dos, muy seguido me hace falta 
mi familia, estamos muy lejos y yo aquí estoy muy sola, eso es muy duro.

Aquí estoy muy intranquila porque nunca había trabajado en esto, siempre lo hice 
de  manera  honrada  y  me  siento  mal.  Lo  más  difícil  fue  entrar  con  el  primer 
hombre, porque a uno le da pena, como cosa llegar a desnudarse con un hombre 
desconocido, con un hombre que nada que ver, entonces uno se siente mal, para 
poderse uno desvestir, o para poderse preparar para que el hombre ese lo toque a 
uno, ¡tenaz!, Entonces le da a uno un miedo, es una cosa aterradora; pero cuando 
uno ya se va acoplando al ritmo, poco a poco se le va haciendo más fácil manejar 
esa situación. 

Cada vez que se va a tener sexo con un hombre, la primera caricia es incómoda, 
si me entiende… Además los tragos le ayudan a uno un poquito, porque a uno en 
sano juicio le dan ganas de salir corriendo y de no estar ahí pegado, entonces uno 
se toma muchos tragos habla con la persona hace  amistad y habla de varios 
temas. 

Ya en la relación uso todo el tiempo preservativo, así me paguen más…ay, no mi 
amor…yo les he dicho que en este trabajo,  con tanto hombre que entra,  y sin 
saber que tan recorridos son, uno no debe ser tan… sólo porque me van a pagar 
un  peso  más  no  me  voy  a  poner  de  agalluda  y  a  coger  la  plata  e 
irresponsablemente  acostarme  con  ellos.  Además  por  aquí  pasan  muchos 
hombres. En una noche pasan 2 o 3 personas cuando está malo y cuando está 
bueno se alcanza a atender a 5 o 6 hombres por lo regular; además como ya 
estoy un poquito jecha pues no es que me busquen muchos, aunque una cosa sí 
es cierta: a los sardinos les gustan las mujeres mayores como yo, y a los hombres 
mayores las sardinas.

 

Esto no es fácil,  la  necesidad lo  lleva  a uno a entrar a este mundo.  El  factor 
económico es fundamental; la plata no me alcanzaba, pero aunque en este trabajo 
uno que de verdad tenga una relación estable con uno, que la quiera o la ame, 
que le diga a uno camine vamos a vivir yo de una lo hago, porque aquí no me ha 
ido mal no vale la pena continuar; prefiero conseguir un trabajo vendiendo dulces, 
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ese es un trabajo honrado y es que de verdad uno aquí nunca está seguro, te 
pueden pegar o apuñalear.

 

A veces recuerdo como llegue aquí. Un día me dijeron vamos para Girardot y ya, 
tome carretera y logré llegar a trabajar a la Panadería el Sol  como mesera; ahí 
estuve como tres meses. Me gustó el trabajito porque ahí el patrón y la patrona se 
portaron bien;  reuní una plata  le  mandé a mamá, a papá y a  todos. Ahí tuve 
inconvenientes con otra mesera y me tocó salir, me echaron pues para no decir 
más… 

No conseguía trabajo y me puse a buscar. Al rato encontré donde una señora que 
tenía un restaurante, ahí estuve de cocinera y trabajé dos meses; no me gustó 
porque allá las meseras eran a mandarlo a uno que rápido, rápido entonces no, le 
dije a la patrona que no le trabajo más por culpa de sus empleaditas.  Le dije 
además  que  me  gustaba  mucho  ese  trabajo  y  dónde  iba  a  conseguir  otra 
empleada igual a mí, pero que me estén regañando a toda hora no me lo aguanto 
y me fui.

De  ahí  salí  para  acá.  Yo  no  conocía  a  María  la  dueña,  me  la  presentó  una 
muchacha.  Yo  un  día  estaba  parada  en  una  esquina  allá  en  la  plaza,  y  la 
muchacha se quedó mirándome… (Risas)… se me acercó y me dijo,  ¿Cómo se 
llama?  y  le  dije  Elcy,  entonces  me  dijo  ¿Está  sin  trabajo?  No  tengo  nada 
sinceramente, le contesté, estoy muy necesitada, pues camine y me trajo,  hablé 
con María y ella me dijo como era el trabajo y ya, aquí estoy, adaptándome a todo. 
No consumo drogas, trago sólo el que me dan los hombres, no me gusta ni la 
marihuana, ni el bazucó, ni la morfina, ni la perica aunque aquí se maneja todo 
eso. 

Este mundo no es fácil, por eso yo le digo a las que están pensando entrar a la 
prostitución que salgan adelante sin necesidad de entrar aquí, y las que ya están 
que nos saliéramos de acá. Yo por ejemplo me veo que voy a salir rápido de esto, 
porque ya no tengo otra opción de seguir aquí por mi edad, además me gusta el 
trabajo digno…ya no más…ja ja ja. 
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Anexo Nº 6

EN ESTE TRABAJO LA PLATA SE ESFUMA

Lucery      

En esta actividad llevo diez años. Llegué por necesidad; yo tenía a mis niños, 
necesitaba para pagar arriendo, para darles de comer y como cuando llegué a 
Girardot no encontraba más trabajo rápido … y uno con niños…usted sabe que 
uno necesita y…   pues me hablaron de acá y llegué a trabajar. 

Yo venía de Chaparral Tolima. Las cosas con mi marido iban mal y me separé; 
como yo no tenía otra alternativa de trabajo me tocó trabajar en esto. 

Empezar aquí no fue fácil, porque cuando uno no está acostumbrado es muy duro, 
si uno no está enseñado a esto siempre se sufre un poco: la trasnochadera, tener 
que soportar borrachos y el resto. Las primeras veces que me tocó acostarme con 
un tipo lloré mucho y aún todavía porque es difícil para uno.

Lo más difícil de todo esto es manejarlo con la familia. Por ejemplo con mis hijos, 
ellos no saben, yo siempre les digo que trabajo de mesera o administradora en un 
bar. Nunca les digo nada. No me imaginó que pasaría si ellos supieran pero creo 
que lo más correcto es sentarme con ellos  y contarles la verdad, además ya están 
grandecitos para entender: el mayor tiene 13 años, la niña 11, el otro 9, la otra 
niña 4 y el menor 3. Con los grandes lo puedo hablar con los pequeños me toca 
esperar…ellos son mi única familia cerca.  Los demás ni se imaginan pero igual 
me toca callarme lo que hago porque a mí me da pena que se den cuenta, a 
ninguno de mis hermanos les ha tocado una vida de estas, a mi me daría pena 
que se den cuenta, menos mal viven en Chaparral y en Armenia, eso hace que 
pueda manejar fácil el tema porque no están pendientes de mí ni yo de ellos por 
eso no se han dado cuenta. 
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Aunque con algunos familiares deben estar llamándolos porque dos de mis hijos 
están  conmigo,  otro  está  con  la  abuelita,  uno  con  la  cuñada  y  otro  con  mi 
hermana, me tocó ponerlos así porque la situación mía no es fácil, entonces me 
toca  dejarlos así mientras, a ver si me ubico bien y los vuelvo a recoger. 

No quiero que más adelante los vayan a señalar porque tienen una mamá que es 
prostituta…porque yo me he sentido señalada a veces por amistades que se han 
dado cuenta de mi trabajo y me han dejado de hablar, pero yo no les echo mucha 
mente porque si uno no trabaja no come.

 

Hoy aquí estoy como administradora, aunque en algunos ratos ejerzo el trabajo 
sexual,  sobretodo  cuando  estoy  alcanzada  en  plata…esta  oportunidad  de 
administrar  me  la  dio  la  dueña  porque  un  día  estando  aquí  en  el  trabajo 
necesitaban  quien  administrara  y  pues  yo  colaboré.  Yo  me  conozco  todo  el 
negocio porque pues ya llevo varios años aquí y me conozco todas la mañas.  

Aquí por ejemplo se cobran unos 25 o 30 mil pesos por cliente y de ahí la chica 
debe pagar la habitación y el resto es para ella, aunque aquí en este bar no hay 
habitaciones uno busca en los de enseguida y se paga la pieza. Ahhhhhh uno 
siempre debe tener preservativos a la mano, o sea que uno los compra pues a 
veces los clientes no tienen. 

De la platica que uno consiga pues hay que pagar comida, exámenes médicos, 
esos que le pide a uno la Secretaría de Salud y siempre son costosos, además lo 
que hay que dejar para la familia, por eso la plata se esfuma. 

Ojalá consiguiera otro trabajo o algo mejor para dejar esta vaina; yo he intentado 
buscar otras cosas pero donde he ido pagan unos sueldos que no alcanzan para 
el  sustento,  aquí  uno  gana  un  poco  más  por  lo  menos  alcanza  para  pagar 
arriendo, el estudio de los niños, alimentación alcanza las cosas.
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Ojalá pudiera salir de aquí… Ja ja ja, llegar a tener un trabajo bueno en el que no 
tenga que estar  en estos  sitios.  Como muchas compañeras  que son bastante 
mayores y todavía están aquí, yo me imagino y no quiero llegar hasta allá, yo digo 
no quiero llegar a esa edad y aquí, ejerciendo la prostitución. 

La prostitución para uno no significa gran cosa, porque yo lo hago por necesidad, 
no lo hago porque me guste, o porque sí, yo lo hago por necesidad porque tengo 
mis hijos y me toca responder por ellos.

Por eso yo le digo a muchas amigas que no se metan en esto porque es muy 
difícil, o sea de pronto ellas creen que es una vida fácil y no es así, no es como 
uno lo piensa, no es fácil salir uno tiene el inconveniente de los hijos, que uno se 
salga y no encuentre trabajo rápido, entonces ¿cómo hace uno para sostenerlos? 
… no aguanta.

Anexo Nº 7
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MI MAMÁ SABE QUE SOY PROSTITITA

Gina

Con una voz bastante particular por su tono agudo, Gina hace parte de las mujeres más 
jóvenes del trasbordo. Durante su relato se hizo evidente un aire de timidez adornada de 
belleza y simpatía, opacada por la realidad de la prostitución. Sin embargo, esta joven 
mujer conserva gran parte de su timidez e inocencia en muchos aspectos de su vida. 

     

Llevo apenas un año en la prostitución, y llegué por causas de las circunstancias de la 
vida, deudas… muchas cosas, muchas… (la voz se entrecorta). Problemas en la casa, 
cosas que nunca faltan y que me llevaron a estar hoy aquí. Antes de esto intenté tener 
otro trabajo, intenté por mucho tiempo, pero no encontré. No sé si fue porque no tengo mi 
bachillerato completo, o porque tengo a mis hijas, por las obligaciones, en fin; el hecho es 
que no conseguía trabajo. 

Nunca había trabajado. Yo tenía mi esposo, vivía en una finca, me dedicaba a las labores 
de la casa y a mis dos hijas. Pero la violencia me obligó a salir  de allí, acabó con mi 
familia. La guerrilla mató al papá de mis hijas hace ya tres años. 

Vivíamos en Santa Isabel, norte del Tolima… pero las Farc nos desterraron y quedé sola 
con mis hijas y con la obligación. Hoy mis hijas están con mi mamá y mi hermano, yo veo 
por  mi  mamá,  mi  hermano y mis dos hijas… mi mamá sabe que yo  me dedico  a la 
prostitución, pero mi hermano no sabe y mucho menos el resto de mi familia. Ella no me 
dice nada aunque yo sé que ella no se siente bien. Hemos tenido problemas pero como 
toda familia siempre los solucionamos; ella es muy comprensiva.

Mi mamá sabe que es muy difícil ser prostituta, es muy difícil, unas por obligación otras 
por costumbre y otras porque les gusta, pero ésto es difícil,… siempre me hace llorar, me 
da melancolía estar acá. Hay veces que uno no quiere volver; se va para su casa y llora 
de saber que tiene que venir para acá y dejar sus hijos, dejar todo.  Uno sabe que uno 
llega acá y no sabe cuando regresa o si vuelve o no… (Silencio) 
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Pienso mucho en mis hijas; ellas están muy pequeñas, la mayor tiene 7 años y la menor 
3… y me toca cada vez que me vengo a trabajar aquí a Girardot,  decirles que voy a 
trabajar a una casa de familia  como interna. 

… Finalmente la única que sabe es mi mamá, y eso en el fondo me tranquiliza. Entre 
menos lo sepan o se den cuenta, mejor. Así no me señalan o discriminan como le ha 
pasado a algunas compañeras; hasta ahora no me ha pasado, por lo que casi no ando, 
sólo he estado trabajando en Chaparral y en Girardot, no más y duro uno o dos meses 
trabajando. 

Siempre he trabajado en Girardot como prostituta y sólo me fuí tres meses para Chaparral 
y volví aquí al Trasbordo. ¡Ja! no sé por qué regreso siempre aquí, Jajajajajajaja… no sé, 
María (la dueña) es buena persona con nosotras y muchas cosas más y la opción más 
rápida  es  acá,  todos tienen  su competencia  pero  me gusta  estar  aquí,  pues  cuando 
vengo, vengo acá no voy a ningún lado,  y como no conozco, me da miedo ir a otros 
lugares  donde puedo correr  más peligro,  pueden a haber  mujeres muy jóvenes,  más 
bonitas pero muy peleonas pero aquí no pelean……Jajajajajajaja

… Para llegar aquí al trasbordo me trajo una amiga, una supuesta amiga me trajo acá y 
digo supuesta porque se fue y me dejó botada y quedé yo acá…… Jajajajajajaja… y 
quedé yo acá, engañada.

Si Dios quiere, esto no es por mucho. Termino unas deudas que tengo en agosto y ya me 
retiro,  no pienso seguir  en esto aunque es productivo y deja plata;  pero así  como se 
recibe se va; esta plata es mala vida… por eso me quiero salir rápido, estar en mi casa, 
con mis hijas en un hogar, no acá…

…me  gustaría  volverme  a  casar,  terminar  mis  estudios  y  trabajar  en  las  cosas  de 
sistemas, tengo cursos en maquina plana pero no han servido para nada, pero si yo he 
hecho muchos cursos he hecho muchas cosas que puedo sacarlas a flote y pues al final 
voy a esperar un subsidio que me va a llegar y monto un negocio, alguna cosa y me salgo 
de acá. 
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No sé,  me gustaría montar una tienda,  un supermercado,  una miscelánea,  cosas así. 
Afortunadamente no tengo ningún vicio ni alcohólica, aunque en este trabajo a veces hay 
que hacerlo, sin embargo yo no lo hago, no me tomo ni un trago, ni en mi casa tampoco el 
alcohol no, simplemente vengo a trabajar y ya, hago mi trabajo y trato de tener buenas 
relaciones con todos y todas; no soy mentirosa, no soy peleona, no me gusta meterme en 
cosas que no debo.

Para mí es buena la amistad que yo llevo con ellas y por eso no he tenido inconvenientes, 
mucho menos con los clientes que a veces quieren acostarse con uno sin preservativo 
pero noooooooooo yo siempre lo exijo por salud, higiene por muchas cosas. Si el cliente 
sigue insistiéndome, sencillamente no lo atiendo, porque el requisito es el preservativo así 
ofrezca mucha plata, porque aquí ofrecen mucha plata, pero sin preservativo no porque la 
plata que él me va a dar no me va a curar una enfermedad, eso es…

Aquí  uno ve y  escucha de todo.  Este  mundo es  muy difícil.  Por  eso yo  digo  que la 
prostitución es una vida fácil,  una vía de escape a la que uno no debería llegar como 
mujer. Ojalá las mujeres opten por otra cosa, esto es muy difícil, es muy duro, en el día 
uno debe estar disfrutando de sus hijas, de un paseo, de ir a caminar; en cambio nosotras 
no tenemos esa dicha,  nosotras  simplemente dormimos en el  día y  en la  noche nos 
maquillamos para un poco de borrachos para producir algo que se nos va a ir así como 
nos llega, no todo es tan fácil como se ve y salir de esto requiere de valor y agallas, pero 
yo ya las tengo siempre las he tenido, siempre lo he tenido claro que en esto no me voy a 
quedar porque no fue el ejemplo que me dieron en mi casa y no es el ejemplo que les voy 
a dar a mis hijas.

Anexo Nº 8

A MIS HIJAS LE DIJERON QUE YO ERA PROSTITUTA

Liliana
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Siempre me he identificado con mi nombre propio, a diferencia de mis compañeras 
que se lo cambian siempre, eso es muy común en este trabajo…yo siempre me lo 
dejo porque una vez a una amiga la mataron y la enterraron como N.N por no 
tener su identificación y me da susto quedarme en una fosa.

A mis 36 años y en los 4 que llevo en este trabajo de la  prostitución una va 
cogiendo madurez y va dejando atrás ese tipo de cosas.

Yo  llegué  aquí  por  la  pobreza,  por  la  necesidad,  la  falta  de  trabajo  de 
oportunidades, con todo y que yo había trabajado en cafeterías, restaurantes, y 
trabajé un tiempo en Creaciones Chiqui; ya no existe eso era de credenciales de 
cositas así, eso fue antes de iniciar en esto.

Cuando inicié en esto fue porque ya tenía mis dos hijas y no tenía una persona 
que me apoyara y decidí otra vez volver a esto o sea cuando joven trabajé.

Es que yo llegué a esto por la puerta principal… jeje claro, claro cuando comencé 
en Bogotá fue en negocios buenos pero porque estaba joven,  de ahí fue cuando 
tuve a mi marido y me vine a vivir acá y pues me separé porque… eeeeee mis 
niñas son de diferente papá y pues en el primer hogar no me fue bien y en el 
segundo pues tampoco y de pronto me desmotivé mucho porque el papá de niña 
la  pequeña  me  iba  a  violar  a  mi  hija  la  grande,  entonces  me  separé  y 
prácticamente llegué a vivir a la calle y me ayudaron y al ver que no tenía trabajo 
pues volví a los que había iniciado hace mucho tiempo… sí … en la prostitución. 
Yo llegué sola a esto…Jajajajajajaja solita, porque pues cuando inicié en Bogotá…
cuando inicie a prostituirme, mi papá murió y yo culminé el bachillerato pero ya 
cuando terminé, mi mamá comenzó a hostigarme y prácticamente me indujo a la 
prostitución, entonces yo comencé en Bogotá y duré un año trabajando en Bogotá 
y de ahí fue cuando me volé de mi casa y no volví, me vine para Girardot.
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Ya acá en Girardot,  estando trabajando, al  año conseguí el  primer marido que 
tuve, con el que viví 6 años.  De ahí me separé duré otros 4 años trabajando, 
cuando tenía 29 años conocí al papá de la niña grande y viví con él 3 años. Me 
separé de él, duré un año sola y conocí al papa de mi hija pequeña; con él duré 
dos años largos, y fue cuando tuve el problema que le comenté que casi me viola 
la niña y prácticamente me dejó en la calle.  De ese entonces para acá estoy 
trabajando otra vez,  pero ya hace algo más de 6 meses que no trabajo como 
trabajadora sexual, ayudo en el bar.

Pero mire,  venga le cuento, antes de que muriera mi papá la relación con mi 
mamá era muy buena, pero cuando él murió todo cambio, porque prácticamente él 
era el sustento de nosotras y pues al ver que el murió y hacía falta todo entonces 
ya mi mamá prácticamente me mandaba donde los amigos y así… (silencio)… me 
mandaba a pedirles prestado pero debajo de eso venían otras cosas, me tocaban 
y todo, yo le contaba a ella y se ponía brava, me decía que porque no me dejaba 
que sabiendo que teníamos hambre y necesitábamos, entonces no me aguanté 
más y dije pues si quiere que me deje tocar pues me voy a volver una prostituta, 
fue entonces cuando llegué a trabajar a casa show en Bogotá, todo eso que pasó 
con mi mamá es lo que me tiene hoy aquí; quien no se va a desmoralizar que la 
mamá le haga vender el cuerpo. 

Mi mamá cuando supo que yo estaba trabajando como prostituta fue a sacarme 
del negocio pero yo ya no me quise ir, ya era tarde ya que, ya no había nada que 
hacer, ella misma lo había propiciado. Es que enviarme donde los amigos a pedir 
plata y que ellos me tocaran no debería haber pasado. Afortunadamente sólo me 
tocaban, nunca llegué a tener relaciones con ellos.

Ya  después  cuando  estuve  en  la  prostitución  alguien  intentó  violarme,  bueno 
prácticamente  me violaron  al  igual  no  quedé  tan  traumatizada,  no  sé,  ya  eso 
parecía tan normal porque al estar en una vida de estas ya no sufro de psicosis, 
porque hay algunas que quedan muy golpeadas cuando las violan.

Hoy solo con mi mamá me une un hijo mió que ella crió, el tiene 21 años, el vive 
con ella, ella me lo quitó… ellos dos se quieren mucho, conmigo nada porque yo 
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me fui de mi casa y hace 20 años no sé mucho, cuando salí de la casa el tenia un 
añito, hoy yo ni lo reconozco ni lo reconoceré, porque por allá ni volveré… aunque 
extrañe mi casa, mi familia… (llanto)... yo lo dejé muy pequeño, sólo tenía un año, 
lo dejé porque vivíamos en la ciudad y mi mamá se fue para el campo y yo no me 
pude hacer a la idea de que después de vivir en una ciudad tan grande como lo es 
Bogotá e irme a vivir al campo, no, por eso me volé, y cuando me iba a volar mi 
hermana me sapeó y mi mamá llegó al pueblo y me dijo que si me quería ir que 
me fuera sola y que el niño no me lo dejaba y hasta el sol de hoy.

Mire por ejemplo con el papá de primera hija la relación fue muy buena, a pesar 
que era un tipo casado y después de un tiempo por esa razón no seguí con él no 
quería tener problemas quedamos con el convenio que él me respondía por la 
niña pero solo lo hizo por dos años y no volví a saber de él.  

A él lo conocí cuando pertenecía a la petrolera. Era un chuter… el me conoció ya 
en este trabajo, yo tenía dos años saliendo con él y decidimos tener un hijo y lo 
decidimos los dos, el nunca me recriminó porque yo era prostituta, porque cuando 
yo lo conocí él a los 5 meses me sacó de eso y no volví a trabajar, para qué, con 
él  tuve  una  buena  vida,  cuando  me  separé  de  él  seguí  trabajando  en  una 
panadería aquí en Girardot y fue cuando conocí al papa de la otra niña; pero por 
esos días me quedé sin trabajo. Cuando lo conocí a él y me fui a trabajar en un 
bar que se llamaba tropical,  entonces siempre duré un tiempo con él y un año 
después quedé embarazada, y ninguno de los dos me responde por las niñas.

 

Afortunadamente con mis niñas la relación es buena, a ratos es como todo, la 
cotidianidad, a ratos le sacan a uno la piedra, a ratos esta uno bien con ellas; 
todos los niños son traviesos, pero bien en medio de la pobreza. A mi hija mayor 
por ejemplo yo le he explicado a lo que me dedico, pues no del todo porque o sea 
a un niño  no se le puede meter tanta información porque ellos se bloquean y… 

Yo le he explicado por encima porque yo tuve un problema con una vecina porque 
la vecina le decía a mi hija que yo era una prostituta que yo no se qué, que esto y 
lo otro, entonces la niña me preguntó que si yo trabajaba en una parte con muchos 
hombres  que  me  cogían,  entonces  yo  le  expliqué  que  era  una  parte  donde 
llegaban muchos hombres a tomar pero que yo era mesera de allá, incluso yo la 
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lleve  al  bar  durante el  día  y  prácticamente  no las dejo  abajo donde están las 
habitaciones, las subo al apartamento de la patrona, tres veces han ido, no más. 

Nunca he sido amiga de meter a mis hijas por allá, empezando que yo ni tomo no 
me gusta llegar borracha, no me gusta meter hombres a mi casa para nada, y 
sobre ese tema las niñas no me han vuelto  a  preguntar,  aunque me imagino 
cuando deba contarle todo y es mejor hablarle con la verdad,  porque para que se 
pone uno a decirles mentiras y que de aquí a mañana lo hagan quedar a uno 
como un zapato ahí es cuando más pena le va a dar a uno explicarles. 

A mis hijas las consiento mucho, trato darle hasta dónde puedo, ellas saben que 
cuando hay es bien y cuando no tienen que aguantar un poquito, por ejemplo la 
niña mayor la tengo estudiando y es muy buena muy inteligente, las quiero mucho 
y trato de hablarles siempre claro, porque en este trabajo no falta quien lo señale a 
uno o quien lo discrimine y es mejor que ellas sepan la verdad para que estén 
preparadas. 

A mí me han discriminado mucha veces y es lógico porque al ser una trabajadora 
sexual,  todos quieren mirarlo a uno por encima del  hombro,  pero me da igual 
porque nadie me va a dar de comer, si yo no trabajo no como, si no trabajo no se 
paga  arriendo.  La  gente  trata  de  disimularlo  pero  uno  se  da  cuenta  que  lo 
discriminan a uno que de pronto muchas veces uno le dice a una persona que 
está sin trabajo y uno le encarga trabajo que me quiero salir de esto, entonces qué 
pena ofrecerle trabajo si esa vieja a trabajado en la vida fácil, más que todo por 
ese lado me ha pasado, a afortunadamente con mis nuevos vecinos hasta ahora 
no he tenido problema, este es un barrio normal y es la única parte donde no me 
he sentido discriminada al igual casi no tengo amigos yo mantengo encerrada, mis 
amigas son mis hijas de resto…ah y mi comadre que es la única que arrima acá 
de resto nadie más. 

La única vez que por discriminación pelee con alguien fue cuando como le conté 
que le habían dicho a mi niña que yo era una prostituta, le metí un mangazo a la 
vieja que le dijo eso que no le quedaron ganas de volverse a meter con mis hijas, 
pero de resto siempre soy muy tolerante. Por ejemplo con mis clientes nunca he 
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tenido problema antes por el contrario en el trabajo medio para que no se agarren 
y si las muchachas tienen algún problema con un cliente en la habitación yo me 
meto, o sea hago todo el deber que no haya problemas porque tampoco estoy de 
acuerdo que un tipo se vaya a meter con una nena porque al igual sea por lo que 
ellas estén en este trabajo también merecen respeto como los demás, y hay tipos 
que son machistas. 

Yo ahora que me dedico también a ser camarera en el bar y me rebusco más plata 
de vez en cuando con los amigos de la antigüedad, ahí me hago unos pesitos 
más.

Uno en esto debe estar preparado para todo, así  como estar lista para lo que 
buscan los clientes, la mayoría de los hombres buscan sexo, buscan con quien 
desahogarse porque de pronto están peleando con la mujer, porque de pronto son 
muy  sinvergüenzas,  entonces  lógico,  esos  sitios  se  prestan  para  eso…  pero 
básicamente buscan sexo. 

Entre todo eso hay mujeres que se enamoran de los clientes, eso no es del otro 
mundo, la mujer que no tenga mozo en un burdel es porque está fuera de nota… 
jajaja  yo les pregunto a las muchachas, por qué lo que pasa es que a la mayoría 
de las chinas que trabajan en el bar, les gusta buscar mozos pero es muy poco el 
tipo que es sano y yo le digo a la peladas vengan usted que les ve a los ladrones, 
por qué se enmozan con un tipo que no tiene con quien enmozarse, a ustedes le 
gusta que les peguen que esto y que lo otro, o sea yo tengo varias compañeras 
que les gusta convivir con esa clase de tipos, a mí nunca me gustó eso, ni nunca 
fui mujer de uno.

Trabajo por necesidad, por buscarme mi plata pero que yo tener uno y otro y otro y 
otro, no nunca me gustó eso, las personas que yo siempre tuve las conseguí fuera 
de donde yo trabajaba y si lo conseguía en el bar nunca lo hacía ir al bar me veía 
con él en otro lado; que fuera ahí mismo no me gustaba. 
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Hay mujeres que no les gusta estar con una mujer al lado y otras porque son 
masoquistas y les gusta el ambiente pesado o que les den sus trillas.

Aquí a veces se pelean hasta por pagar lo del  servicio,  porque aquí  se cobra 
según el marrano. Hay varios precios, las mujeres se acomodan al bolsillo del tipo, 
si ella pide un precio y el tipo le dice otro y si ella ve que está al acomodo de ella, 
entonces va. En el bar un servicio puede costar 30,  lo mínimo son 25 de ahí para 
abajo, no sé cuanto menos puedan cobrar ellas, depende de la necesidad que 
tenga la mujer porque hay mujeres que tienen demasiadas necesidades y lo dan 
hasta por 15 mil pesos, porque cuando uno tiene bocas que alimentar le toca. Por 
ejemplo por  15 mil  pesos un servicio  incluye,  bueno si  fuera a mi yo  cobraría 
normal, sexo normal porque por 15 mil pesos no le voy hacer más cosas, puede 
llorar… 

… Jejeje uno puede incluir más como sexo oral, sexo anal, aunque nunca lo he 
hecho, nunca me ha gustado eso, no sé de pronto hay  hombres con demasiadas 
mañas… no,  imagínese que un día me pasó un chascaso que hay Dios mío. 
Llegó un cliente que decía que venía de España y no sé que, bien montao y una 
pinta, y al tipo no le gustó ninguna sino yo, y yo le dije pues listo camine vamos y 
el tipo cuando entramos a la habitación fue cuando saco tremenda cosa con una 
calzonarias y pues que yo me las tenía que poner y que tenía que coger…uuuu…
ay Dios mío, cuando yo vi eso le dije no hermano, tenga su plata y tenga su verga 
y adiós y…jajaja chaito pues…jajaja, allá llegan tipos muy mañosos, a ese tipo lo 
mataron, apareció muerto por los lados de Tocaima. Bueno cuando se incluye 
sexo oral o anal cada cual cobra lo que crea, yo no lo he hecho… un excedente de 
20 mil o 15 mil yo creo…

Además con  tantas  enfermedades  es  mejor  no  experimentar,  aunque  siempre 
usamos el preservativo, y pues de pronto con el tipo de salud y como no nos dan 
servicio nosotros tenemos nuestros propios laboratorios donde sacamos nuestros 
papeles por el momento. Hay tipos que le ofrecen a uno plata, que le doy 50 que 
le doy 100 sin preservativo noooooo… a mi porque me dieran 200 mil no lo haría, 
tengo muchas compañeras que tienen VIH y no. Mire que yo tuve una amiga que 
fue patrona mía ella tuvo un marido que le prendió el VIH pero ella no tenía ya 
negocios, otra compañera que yo no supe nada, duré tratándola un año y cuando 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

2010

220



       CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

REGIONAL GIRARDOT

ella salió con VIH ella ya sabía que lo tenía y lo vino a regar por aquí, entonces 
cuando la policía vino a buscarla ella se voló, lo hacía como por venganza.

Con todo esto me preocupa que mis hijas sigan estos pasos, me preocupa mucho 
por eso es que ahoritica quiero cambiar de vida, por lo que carolina ya entiende es 
una niña muy despierta,  ella me lo dice, mamá deje trasnochar yo  quiero que 
usted trabaje de día, así como usted trabaja en Santa Mónica arreglando casa, no 
quiero que trabaje de noche… por eso me veo trabajando en otra cosa y de pronto 
ver a mis hijas un poquito mejor, me quiero ir de por aquí, sino que no tengo un 
apoyo, eso es lo que me tiene mamada, aburrida sin trabajo ni nada, aunque por 
aquí el arriendo es barato no me siento capacitada para pagar un arriendo tan 
caro, con la obligación de ellas. 

Yo me imagino con mis hijas en una piecita, que tuviera un trabajo estable, que les 
pudiera  dar  una mejor  educación,  teniendo un buen trabajo  puedo darles  una 
mejor educación, colocándolas en un colegio privado… aunque en este momento 
no sé qué quieren ellas en el futuro, ya no es como antes que los papás decidían 
por uno, ahora ellas decidirán qué quieren ser.  

Con todo esto que le he contado debo decir que la prostitución es una cosa muy 
fea, y a la vez una necesidad pero también es un trabajo como cualquier otro, y 
para quienes quieren entrar a la prostitución les digo que hay otras opciones de 
vida, porque esto es berraco, o sea hay mujeres que después que entran a esto es 
muy difícil salir, por la ambición a la plata, esa plata es fácil de coger, hay mujeres, 
yo he visto nenas que en una noche ganan 180, 200, 250 entonces claro ya ven 
que  es  un  trabajo  relativamente  fácil  y  les  da  pereza  de  ir  a  trabajar  en  un 
almacén, en un restaurante, es muy poquita la mujer que le saca provecho a la 
vida y a la prostitución, que ahorra para poder tener algo mejor. 

Casi todas la que trabajan en el bar les va bien, sobretodo a las jóvenes.  Pero 
mire,  Chavita  que tiene como 50 años le va bien,  eso es como todo ahora el 
tiempo está como pesado, pero uno se da cuenta y yo que llevo las anotaciones y 
lo que a veces me dan a guardar se ve la platica. Aquí en este pueblo por ejemplo 
le va muy bien a las morenas y a las sardinas no se ve mucho la competencia, 
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porque es un lugar tan público ni tan elegante y pues hay hombres que les gusta 
las mujeres mayores porque tienen mayor experiencia… además todos los tipos 
que llegan allá son de todos los niveles,  con carro, sin carro, con cicla, con moto, 
hasta con carretilla… jajaja además llegan unos tipo horrorosos, pecueca, chucha 
uaaakkkkk es una vida que a la vez es fácil y a la vez es difícil porque tener que 
soportar los olores de la gente que llega, borrachos sin saberse si se han acostado 
con otras personas, que muchas veces salen de laborar y no van a la casa sino 
que se van directo a los prostíbulos sudados, con pecueca, con chucha hasta con 
mal aliento, se ve de todo en la viña del señor…

Anexo Nº 9

ESTARÉ EN LA PROSTITUCIÓN HASTA QUE MI EMBARAZO

ME LO PERMITA

María… Tengo 25 años y sólo llevo 6 meses dedicada a la prostitución…???  Soy 
de Bogotá. Bueno llegué aquí porque uno se cansa de pasar hojas de vida y no le 
dan trabajo si uno no tiene estudios, como no tengo estudios entonces no me dan 
trabajo y si no tengo trabajo ¿cómo mantengo a mi hija? Entonces es por eso… 
como no tengo estudios, porque mi papá y mi mamá se separaron cuando yo 
estaba  pequeña,  cada  quien  cogió  por  su  lado.  Mamá me llevó  y  no  me dio 
estudio… por eso yo no quiero que a mi hija le pase lo mismo, ella sólo tiene 8 
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años, así desde hace un mes esté viviendo con el papá… ah! pero el papá no 
sabe que yo me dedico a la prostitución… que ni vaya a saber, yo ya no tengo 
nada con él, hoy sólo somos amigos, nos hablamos normal.

 

Vea, cuando yo llegué aquí, yo me vine del campo porque nosotros vivíamos en el 
campo, me vine para un pueblo que se llama Saldaña ya ahí conocí a una señora 
que trabajaba acá, entonces ella me vio sin plata y con mi hija y me dijo “¡deje de 
ser boba! ¿Usted que hace sin trabajo?  ¿No le dan trabajo en ningún lado cierto? 
¡Entonces váyase a trabajar! tiene buen cuerpo, váyase a trabajar! 

Me vine, me dijo llegue a Girardot, consiga un taxi que la lleve hasta el trasbordo y 
pregunte por la Señora María. Llegué, timbré y sí, ella me dijo “puede trabajar, sin 
ningún  problema,  sin  ningún  papel”  pero  ya  con  los  días  me  pidieron  los 
exámenes. Nunca había tenido una experiencia con la prostitución, no porque yo 
soy del campo, o sea, soy nacida en Bogotá pero criada en el campo, entonces 
allá en el campo no se prostituye, allá se gana la vida trabajando… con el estilo de 
vida  que  traía  del  campo a  lo  que  me encontré  fue  muy  duro,  sobretodo  los 
primeros dos meses, es muy duro acostumbrarse a estar con un hombre y con 
otro, con borrachos, con personas que huelen a feo, bueno y que a veces lo tratan 
mal a uno. 

Eso es muy difícil no es sencillo acostarse y abrir las piernas como todo el mundo 
cree, no es fácil estar con un hombre que lo maltrate, sencillamente que crea que 
uno es un objeto, no es fácil… (Lágrimas en los ojos).

Lo único que yo sé es que ésto no es para quedarse, yo no me pienso quedar acá, 
no  me voy a  quedar  acá,  no  es  fácil  acostumbrarse;  ehh que uno al  final  se 
resigna,  se resigna sencillamente,  dice  sí,  si  es por  un hijo  o  por  lo  que uno 
necesite, lo hago por esto y ya, y no pienso en nada más porque necesito esto y 
ya, trabajo sólo lo que necesito materialmente y ya.
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En esto pienso estar hasta, hasta, hasta… que mi embarazo me lo permita; no 
digo que me voy a salir del todo, no me quiero quedar aquí sembrada en esto 
tampoco,… pero si algún día en mi casa falta algo volvería, sí porque… no es fácil 
pero, pero a veces es como lo más rápido para conseguir lo que se  necesita… 

… de aquí queda platica, cuando a uno le va bien o sea, no buenos porque digo 
no me la gano fácil, pero hay días que uno tiene 8 clientes con una tarifa de 25 mil 
o 30 mil pesos, pero cuando está demasiado malo 20 mil y paga 5 mil de pieza y 
le quedan 15 mil pesos, pero si el día es malo y no hay más es mejor 15 mil que 
nada, entonces acepto los 15 mil, ehh de ahí tengo que dejar para comer, comprar 
papel higiénico, los preservativos. 

Auque también podemos cobrar más, por decir algo se entra, cuando se dice 25 
mil pesos se le ofrece dos servicios que son sexo oral, sexo normal, poses pero si 
el cliente en la habitación quiere algún juego o que uno le baile o alguna cosa así, 
se le cobra más, o el tiempo son 15 a 20 minutos, claro si el cliente se quiere 
demorar otro ratico pues se le cobra otro ratico unos 5 o 10 mil pesos más, y si 
uno está de buenas le pueden dar hasta más, sencillamente porque le haga otras 
cosas no dan si no eso, 20 mil pesos.

Por ejemplo yo que tengo 6 meses de embarazo todavía trabajo. ¿Hasta cuándo? 
Hasta que mi Dios me lo permita. Hay compañeras que trabajan hasta que les 
falta un mes o 15 días, trabajan y cobran lo mismo… además hay clientes que les 
gusta  estar  con  una  mujer  embarazada  como  hay  otros  que  nos  rechazan, 
sencillamente dicen ay no gracias, hay otros que dicen sí, venga vamos… hasta a 
veces le regalan la plata y no van entran a la pieza o a la habitación y se quitan la 
ropa y se la hacen quitar a uno también y ya, se salen. 

El papá de mi hijo se fue, porque cuando yo me metí aquí, yo acababa de perder 
un bebé, él sabía que yo me iba a meter aquí y no hizo nada, él sólo dijo “pues 
vaya y trabaje y antes me da”. Entonces no, yo trabajo para mí y mi bebe, no 
trabajo para nadie más… yo esperaba que el hubiera colocado de su parte para 
evitarme la molestia de estar acá y como no hay trabajo allá donde vivo, ahorita no 
hay nada que hacer entonces tengo que trabajar aquí.
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Me vengo para acá para que mi familia no sepa, mi papá no sabe dónde estoy ni 
siquiera, porque él nunca estuvo con nosotros, mi mamá no me crío, bueno me 
crío hasta los 9 años, de ahí fue mi padrastro, entonces ella siempre les decía a 
las hijas mujeres que éramos las putas… entonces cuando yo llegué acá le dije 
que se le había cumplido un sueño, y me dijo cuál sueño?, ahh mami es que se le 
cumplió uno de sus sueños, que una de sus hijas va a ser puta!! 

… Ella no dice nada, ella sólo espera que uno le mande plata cuando necesita 
algo, cuando se enferma llama para que uno le mande plata. Mi mamá nos decía 
que éramos putas, porque mi padrastro me violó cuando estaba pequeña y ella 
siempre le creyó a él, siempre ha sido así, siempre lo ha querido más a él que a 
nosotras… ya llevan 15 años viviendo, con todo y eso yo le ayudo. Yo creo que el 
que mi padrastro me allá violado, me llevó a estar aquí, si por… que, o sea, fue 
como darle una lección a mi mamá para que ella se diera cuenta que nosotras las 
muchachas que trabajamos acá no somos tan putas, porque nosotras lo hacemos 
porque lo necesitamos sencillamente, pero hay personas peores que nosotras…

Para mí primero mi hija y paso por encima de lo que sea por mi hija, así me toque 
hacer esto o me toque hacer cosas… lo que sea, pero primero está mi hija cosa 
que no pasó con ella. 

Con lo  de la  violación hoy ya  no siento nada,  hace como 5 años sí  tenía ira 
guardada. Ahora día tras día veo más viejo a mi padrastro y digo él está más viejo 
y yo estoy joven, entonces él me hizo a mi algo terrible pero yo qué hago por él – 
yo le ayudo – cuando no hay nada que comer en la casa yo le mando; Él me ha 
pedido perdón por lo que me hizo, ha llorado, pero eso no es suficiente, creo que 
lo que estoy haciendo como ayudarle y eso le hace pagar lo que hizo conmigo, 
porque le estoy demostrando que aunque haya terminado acá no soy peor que él.

Después de los años que han pasado luego de la violación yo pienso que no se 
necesita  violar  a  una  mujer  para  que  existan  las  prostitutas… qué  necesidad 
tienen de violar una niña de 9 años o de 3, no odio a los hombres que vienen acá, 
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porque ellos vienen y no le hacen daño a nadie sencillamente pagan, de pronto 
vienen borrachos y por eso lo tratan a uno mal… pero ya.

Por eso veo a la prostitución como un trabajo más, no la veo como no es deshonra 
porque desde que uno no le robe a nadie, no le quite nada a nadie sencillamente 
uno está trabajando, están pagando no les estoy haciendo daño ni a ellos ni a sus 
esposas porque si viene acá es por algo, algunos porque no tienen esposa, otros 
porque sencillamente se emborracharon y quieren venir a pagar y nosotras los 
atendemos. 

Con los clientes se ve de todo, se ven cosas hasta extrañas… jajaja,  sí, como 
hombres maniáticos que les gusta hacer cosas raras que uno nunca se lo imagina, 
que entra uno a la pieza y queda uno… Jejeje. Un día entra un señor se amarra el 
pene y los testículos con un caucho y eso hace que coja bastante sangre que 
retenga la  sangre,  se crece el  pene,  demasiado exagerado y le  dije  usted no 
pensara meterme eso y me dijo no se lo voy a meter quiero solamente hacerme la 
paja… jajaja imagínese amarrarse el pene con un caucho para hacerse la paja. 
Sólo para verse eso tan grande, porque era bastantemente grande al retener la 
sangre se pone una cosa grandísima!

Otros sólamente pagan sencillamente por mirarlos o por tocarlos, o les gusta que 
uno les meta el dedo… uuu… que les den juete, a veces que los traten mal. A mí 
me han maltratado en una habitación un tipo me pego porque no quise tener 
relaciones sin preservativo, pero gracias a Dios me Salí, me le volé del cuarto, 
pero ya me había golpeado la cabeza contra la cama, me había golpeado, me 
había alcanzado hacer daño, pero le fue mal porque todas las compañeras se le 
fueron encima y lo iban a linchar.

A veces algunos tipos están borrachos… es una característica en muchos… por 
ejemplo a mi  no me gusta ninguna clase de alcohol,  no me gusta las drogas 
porque eso se ve mucho por aquí, a uno le regalan la droga, pero yo la guardo y 
después la vendo, además todas esas cosas le hacen daño a mi hijo… quiero salir 
de este embarazo y luego trabajar en otra cosa, poner un negocio un negocio no 
de esto,  nada que tenga que ver con esto,  mejor algo que tenga que ver con 
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ayudar a la gente, pero que me de plata a mí y que dé plata para ayudar a la 
gente, estoy pensando en que…
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Anexo Nº 10

DE PROSTITUTA A DUEÑA DE BAR

Me llamo María Clemencia, y ya llevo unos 45 años en este negocio, empecé en 
Ibagué… pero le voy a contar la historia completa. Yo me Salí de mi casa a los 11 
años, trabajé en Ibagué en casa de familia y todo eso, pero con la mala suerte que 
a uno lo convidan… ahh trabaje en la Dorada en café… pero para llegar aquí fue 
porque tuve un fracaso en Ibagué y pues levanté mi suerte, levante mi negocio. Yo 
ahorraba para mi futuro, centavito que cogía de mi sueldo… lo ahorraba, en el 
gobierno del General Rojas Pinilla aumentaron el sueldo a mil pesitos porque nos 
ganábamos 30 centavos de sueldo. Pues, como no había en que más trabajar, no 
tenia estudios, no tuvimos nada, me volé a los 11 años, yo soy de Boyacá, mi 
mamá faltó y tenía una hermana que me pegaba y me volé. 

En ese entonces en los cafés le pagaban a uno entre 30 y 60 centavos no era 
más. Ya después llegué a Girardot y todo esto era lleno de negocios, al lado y lado 
de la carrilera, hasta llegar a la estación, era zona de tolerancia, de cantinas y todo 
eso. Yo le compré esta casita al señor de Heliodoro Sánchez ya murió, entonces 
yo  trabajaba por ahí  y  quise poner un negocio,  yo  principié  con una cajita  de 
cerveza y desde esa caja de cerveza yo levante, ahorrando, trabajando luchando 
con la vida. 

En esta zona del trasbordo el atractivo era el tren y auto ferro, el tren de lujo y esto 
el tren de carga  por eso este sector se movía y era tan bueno para el negocio, por 
aquí vendían mucho bizcochos, arequipes, chucherías en el tren le vendía a uno 
comida hasta donde uno iba, se movía esta zona, además siempre ha sido de 
tolerancia desde que yo conozco a Girardot hoy esto se ha acabado ya no hay 
nada comparado como cuando existían los mafiosos, ahí si había plata, ahorita no, 
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no, antes el negocio lo movían los mafiosos, yo conocí a Pablo Escobar, Gacha, 
Leder toda esa gente y muchos que uno ya no se acuerda. 

Ellos venían porque esto era la gallera aquí enseguida del bar y eso era muy 
bueno y había la plata. Ellos no sólo venían a la gallera venían también a buscar 
servicio  con  las  mujeres  que  trabajamos  aquí,  tomaban  trago  hasta  con  los 
guardaespaldas, uno se saludaba con ellos no eran orgullosos, me decían que 
hubo doña María, como está y seguían en su cuento, además ellos aun no eran 
seguidos por las autoridades.

Me Salí del tema, le estaba contando el por qué coloqué este negocio… esto era 
bueno, y como los padres de uno en esa época no le daban educación, los padres 
en un tiempo eran brutos, no le daban estudio a uno y lo que uno va aprendiendo 
es porque se aprende después de viejo… si uno tuviera estudio no llegaría a esto. 
A mí este negocio me nació de la cabeza, si señor es que trabajando en una casa 
muchas dueñas le pegaban a uno y lo chanchoniaban y por eso decidí poner mi 
primer negocio, y fue en Ibagué, estuve en las minas de Santa Clara, yo andaba 
con una señora que era de Armenia ella me llevó, hasta formal era, el que era 
jodido era el esposo, como esas minas son de oro él no permitía que uno cogiera 
las piedras que se sacaban, allí no se podían sacar ni una piedrita, entre todo esto 
ahí iba uno trabajando.

En Girardot yo coloqué el negocio ahí cerca de la plaza en la carrera 7 con calle 
11  ahí  subiendo,  comencé  con  dos  cajas  de  cerveza  y  dos  peladas  y  me 
ayudaban, la señora que me arrendó me dijo que no fuera a colocar negocio de 
cantina y entonces para disimular monté un restaurante y ahí disfracé el negocio. 
Ya para llegar aquí al trasbordo, yo tenía mil pesos  y encontré que vendían este 
negocio empecé a trabajar, pero me encontré con mucho ladrón y tenía que cerrar 
a las 7 de la noche. Con esto tengo 35 años, el popular Bar la Avenida, esto no lo 
tenía yo le he hecho reformas.

En este trabajo no me quedó tiempo para la familia, aunque nunca me gustó el 
matrimonio, fui soltera toda mi vida y pues tampoco tengo hijos tengo son muchos 
sobrinos, cuando Dios no le da hijos el Diablo le da sobrinos – eso es la realidad. 
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Alguna vez había un curita que me decía mijita por qué no se casa y tiene familia. 
Yo le contestaba no padre los hombres son jodidos y le pegan a uno, el curita me 
aconsejaba sálgase de esa vida, yo he batallado mucho con mi vida, y ya esto lo 
tengo para arrendarlo. 

Yo me conozco este negocio como la palma de mi mano por eso me llevo bien con 
las muchachas, ellas son formales conmigo aunque hay unas que son groseras, 
pero la gran mayoría son formales, cuando se emborrachan son jodonas. 

En lo único que no discutimos es en lo que ellas deben darme por la pieza, la 
venta de licor es mía y yo les reconozco un turno de 5 mil pesos……..yo pago 
cantinero para que las atienda al igual que al cliente, la tarifa ya se la ponen ellas 
en eso no me meto yo, me dan sólo los 5 mil pesos de la pieza.

En esta lucha ya estoy cansada, por eso quiero arrendar esto, porque yo ya estoy 
cansada,  trasnochada y vieja,  me voy para donde mi  familia  en Bogotá tengo 
familia en Boyacá, lo que pasa es que con mi familia es como si no tuviera, vienen 
a ver si tengo plática pero eso ya se acabó. Y como ahora también están con el 
cuento que esta zona la van a sacar de aquí y la verdad uno pone cualquier otro 
negocio, una fuente de soda, se arrienda cualquier cosa se hace.  

Anexo Nº 11

LA NECESIDAD ME LLEVÓ A PROSTITUIRME

Sandra
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Me llamo Sandra, tengo 41 años soy de Ibagué, pero desde hace 20 años vivo en 
Girardot. Empecé a trabajar como prostituta cuando tenía 17 años  hasta los 19 y 
me retiré, volví hace 10 años, he ido he venido o sea no he estado todo el tiempo 
en esto.  En  los  años que no  ejercía  la  prostitución  permanecía  en  la  casa o 
trabajaba de mesera en Ibagué. Tengo familia en Bogotá, melgar, un hijo pero no 
vivo con el papá de él, actualmente soy soltera.

Jejeje… tengo sensación de risa, nerviosismo, nunca hablo de estos temas. Yo 
entré a la prostitución por falta de un buen trabajo ya que se consigue trabajo pero 
pagan muy poco, no se justifica trabajar uno todo el día  para que le quede libre 
$7.000  a  $8.000  pesos  diarios  en  cambio  como  trabajadora  sexual  queda  no 
mucho  pero  queda  algo,  cuando  empecé  a  trabajar  por  primera  vez  como 
prostituta  vivía  con  mi  mamá  pero  ella  no  sabía  que  estaba  dedicada  la 
prostitución.

 Yo entré a esto por una amiga, ella me dijo que la acompañara a cierto sitio y se 
entraba por allá. Yo le preguntaba qué vendía porque salía contando plata, ella me 
decía que entraba allá y se desnudaba, estaba con el cliente y por eso era que le 
pagaban y yo en esos días ya había metido las patas (ya no era niña) como dicen 
vulgarmente, entonces me convidó y yo estuve trabajando un tiempo con ella y fue 
cuando me vine para acá para Girardot, empecé a trabajar y así fue que llegué a 
la avenida el trasbordo.

La necesidad me llevó a prostituirme, me tocaba ayudarle a mi mamá, a criar a 
mis tres hermanos, salí de estudiar y me puse a trabajar en esto, en esa época 
ellos eran menores que yo, a mi mamá le quedaba duro responder para todos, 
nunca tuve papá, sólo dependíamos de mi mamá, y con el sueldo que le pagaban 
en el restaurante por ser ayudante de cocina  no alcazaba para nada, a causa de 
la pobreza hoy en día no somos nada, mi hermano menor tiene un puesto de 
comidas  rápidas,  el  que  le  sigue  es  ayudante  de  construcción,  y  el  otro  es 
comerciante.

La verdad ellos  no  saben en lo  que yo  trabajo,  Jejeje… suponen que yo  soy 
mesera donde trabaja la abuela de mi niño en otra ciudad, como yo he vivido ya 
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muchos años aquí, conozco como es la movida, desde su propietaria hasta las 
personas que están en los otros establecimientos, las niñas que trabajan muchas 
de ellas se van, vuelven llegan otras nuevas, vuelven y se van, así.

Este trabajo es lucrativo,  pero no todo el  tiempo, porque hay tiempos buenos, 
tiempos malos, y de pronto uno se atiene que tal fecha le fue bien entonces se va 
para la casa y  dura 15 a 20 días y vuelve.

Cuando me voy visito  a  mi  mamá y  mi  hijo  pero sólo  por  algunos días,  pero 
prácticamente  yo  resido  aquí  en  Girardot.  La  relación  con  mi  hijo  es  buena, 
cuando me voy y vuelvo me recibe igual, el abrazo y no quisiera despegarse de 
mí, cuando me voy a venir me dice que no me venga “cierto mami que no se va a 
ir, cierto mami” mi hijo tiene 11 años, ese hijo es producto de un amor viejo Jejeje. 
Un amor desde los 18 años me volvió a buscar y hay quedó el niño, cuando yo 
quedé embarazada ya me había retirado temporalmente de la prostitución por eso 
fue que volví,  pues en Ibagué no se consigue un buen trabajo o se consiguen 
trabajo  muy  baratos,  en  lo  único  que  me  he  despeñado  como  mesera  en 
heladerías y en casa de familia cuando estaba joven.

En  el  negocio  se  cobra  $25.000,  30.000  pesos,  hay  unos  que  los  dan  otras 
personas no, también se le dan $5.000 pesos a la patrona, aquí en el trasbordo no 
nos cobran arriendo, sólo toca hacer que los clientes consuman alcohol y lo que 
se haga por la habitación, la comida y el sostenimiento personal nosotras mismas 
no la damos. A veces el negocio no es rentable todos los días, hay tiempo que se 
pasa blanqueadas.

La zona del trasbordo se ha decaído por culpa de los delincuentes y eso ha hecho 
que el número de clientes se haya reducido, y ni hablar de los exámenes médicos 
que me tengo que hacer cada mes, y no tengo EPS, sólo SISBEN y no cubre la 
totalidad de los exámenes.

Considero que Girardot es atractivo para el trabajo sexual, por que los hombres 
son muy chuscos, además me quedé en Girardot pudiendo ejercer la prostitución 
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en otra ciudad, pero no se puede, lo intenté pero la vida es más cara y peligrosa, 
por esa razón volví de nuevo a Girardot.

 

Yo planifico con el condón, aunque hay clientes que dicen pagar más dinero pero 
sin  protección,  en  mi  caso  prefiero  quedarme  sin  dinero  pero  no  presto  mis 
servicios sin preservativo, es más yo me pongo dos preservativos.

Esta profesión es dura porque se corre mucho riesgo, desde que lo golpeen a uno, 
o  enamorarse  de  un  cliente  o  ser  contagiado  de  alguna  enfermedad  de 
transmisión  sexual  o  enredarse  con  drogas  por  ejemplo  en  esta  labor  me he 
enamorado muchas veces. 

Para mi concepto, poder ejercer la prostitución no se necesita de drogas sólo de 
alcohol, además eso va de acuerdo como es la persona, si es débil o fuerte.

En un futuro me veo fuera de este sitio y de este ejercicio, tan viejita no quiero 
estar en esto, sólo trabajaré este resto de año, pero yo no quiero seguir en esto, 
inclusive yo me he ido a buscar trabajo pero no yo me pongo hacer cuentas de lo 
que gana uno, de lo que puede ganar ya me toca es esperar haber donde llega 
uno, de pronto vender empanadas en la casa.        
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Anexo Nº 12

SOY DE LA TIERRA MÁS DULCE DEL PAIS

Graciela

Soy negra a mucho honor, además de la tierra más dulce, Cali, donde están las 
mujeres más lindas y si no míreme. ¿Cierto que estoy buena?

Aquí a Girardot vengo cada dos o seis meses, duro dos o tres meses y me regreso 
para Cali.

En este trabajo llevo como 8 años de mis 42 que ya tengo, estoy veterana jajaja, lo 
mejor es que mis hijos ya están grandes el mayor tiene 25 y bueno todos trabajan 
y se dedica a oficios varios es que como no quisieron hacer el bachillerato y el 
papá  me  los  dejó  desde  pequeños,  me tocó  duro  para  mantenerlos  pero  ahí 
trabaja en lo que me saliera y los fui sacando, es que estar sola sin quien le ayude 
con platica para cubrir los gasto es cruel, unos chinos pidiendo comida todos los 
días y uno sin un peso.

 

Con mi familia nunca he contado porque pues mi papá murió cuando yo estaba 
muy niña y pues con mi mamá la relación fue difícil, ella era muy mandona y me 
castigaba por todo y me hijueputeaba y me cansé de eso, cuando tenía 15 años 
me Salí de la casa y me fui a aventurar a pueblos cerca de Cali, ahí fue cuando 
trabajé sobretodo en casa de familia y estuve también un tiempo dedicada a la 
pesca por allá en Buenaventura, en esa época vivir del pescado era como bueno 
ahí me hacia mis pesos. 
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En eso me la pasé unos cuantos años de un lado para otro, hasta que conseguí el 
papá de mis hijos, con quien viví 10 años, pero era un perro me dio mala vida, 
porque tenía muchas mujeres y tuvo otros hijos por fuera, lo peor es que yo me 
aguanté porque lo quería, hasta que un día lo encontré con una vieja y los hijos en 
un parque de Buenaventura, me dio mucha rabia porque él a mis hijos ni a mí nos 
daba para una paleta nunca tenía plata… pues lo agarré y les hice un escándalo 
en la calle como para que no se olvidaran de mi… me dolió mucho… claro… de 
ahí cogí  los chinos y me fui para Cali nuevamente, como quien dice a aventurar y 
sacar a mis hijos adelante, pues trabajé en restaurantes y casa de familia y así, los 
fui sacando.

Ya cuando estaban grandecitos se pusieron a trabajar y pues ya no necesitaban 
mucho de mí, hasta mejor que hagan su plata, aunque tampoco es  que ganen 
mucho. Todavía viven conmigo pero somos muy independientes,  salgo de la casa 
y me pierdo mientras que trabajo por aquí y les digo que estoy cuidando una finca 
y ellos andan en lo suyo.

Para  entrar  a  este  trabajo  fue  porque  una  vez  una  vieja  que  conocí  en  un 
restaurante en el que trabajaba iba todos los días almorzar y nos hicimos amigas, 
ella me prestaba plata, hasta que un día me dijo ¿quiere hacer más platica? y yo 
le dije que sí, entonces me llevó a un bar y me dijo que ella trabajaba ahí y que se 
acostaba con hombres y de eso sacaba buena platica, que si quería ella hablaba 
con el patrón para entrar, y pues la verdad yo acepté de una vez y comencé yendo 
2 veces a la semana, pero me arriesgaba mucho porque siempre pensaba que 
llegara alguien conocido, entonces por otra vieja que trabaja en el bar y que era de 
Ibagué fue la que me dijo que en Armenia o Girardot podía trabajar…

Y pues a las pocas semanas fui Armenia y luego vine a Girardot y me gustó aquí, 
y bueno aquí sigo, este pueblo es tranquilo y un buen vividero, además estoy lejos 
de  los  que  me  conocen.  Entrar  a  este  trabajo  al  comienzo  fue  duro,  porque 
atender borrachos que buscan sexo, no es fácil y al comienzo pues ver un tipo que 
uno no conoce sin ropa o que la vean a una desnuda…jajaja… pero al  fin se 
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acostumbra esas cosas. Pero uno sufre mucho, la gente cree que esto es fácil, 
pero no, aquí cada una tiene su propio martirio.

 

Además cada vez la situación se pone más difícil ya no se hace el mismo dinero, 
todos piden rebaja y quieren que les hagan de todo… y no tampoco hay que 
regalarse. Lo mínimo que uno debe comprar para mi, son unos 15 mil pesos, y le 
quedan a uno 10 mil y a buscar más clientes para por lo menos se le vea a uno 
plata. Aquí hay que pagar comida, el derecho a la pieza, hotel si es el caso en fin 
muchos gastos, para muy poquita plata. Lo que le decía menos mal mis hijos ya 
están grandes y pues lo que queda toca invertirlos en los gastos de la casa. 

Ya con mi edad, los clientes se reducen, vienen a buscar mujeres jóvenes y uno 
debe lucharla más.

Con todo lo que está pasando no sé que me vaya a poner hacer porque toca 
salirme de esto en un par de años, será vender mangos… y esperar a ver si mis 
hijos  me  mantienen  porque  ya  uno  con  qué  alientos  y  mucho  menos  para 
conseguir marido a estas alturas, no hay quien se le mida a eso.
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Anexo Nº 13

POR MI HERMANO ME QUEDÉ SIN ESTUDIAR

Vine a buscarlo, porque mire cómo me dejaron la cara. Tuve una pelea el sábado 
con una vieja que me buscó problema por un cliente y me rayó. Y pues necesito a 
ver si usted me da los datos de ella, lo único que sé es que vive por Quibdó y que 
tiene  dos  hijas,  necesito  el  numero  de  cédula  y  el  nombre  completo  para 
demandarla en la fiscalía por lesiones personales, esa es una perra y me las paga.

Yo tengo 23 años y ya en este trabajo llevo dos años y nunca me había pasado 
una cosa de estas, ahora con este rayón me va a quedar cicatriz y pues se me va 
a disminuir el trabajo… bueno y que me ayuda con los datos…

Mire yo me Salí de mi casa cuando tenía 20 años, vivía con mi mamá, papá y mi 
hermano que es menor  por  un  año,  pero me cansé de la  casa y  del  campo, 
nosotros somos del Guamo y pues vivimos en una vereda ahí mi familia cultiva y 
de lo que se da se saca plata para todo. Aunque el que siempre disfrutaba todo 
era mi hermano a él siempre le daban lo mejor y lo tienen de niño bonito no hace 
nada, a mi era la que me tocaba hacer de todo en la casa, me convirtieron en la 
sirvienta,  mi  papá  y  mi  mamá  no  decían  nada,  antes  aplauden  lo  que  hace 
Mauricio, así terminé en pelea cada 8 días después de cada borrachera. 

Mis papás a mí sólo me dieron para que hiciera hasta primaria porque según ellos 
no podían pagar estudio para dos. Mi hermano hizo el bachillerato en las mañanas 
y yo tenía que levantarme hacerle el desayuno y a tenerle el almuerzo al medio 
día,  arreglar  casa  y  bueno  esas  cosas.  Mi  papá  y  mi  mamá  salían  también 
temprano a trabajar, en lo que se cultivaba en la tierra y también trabaja en una 
finca grande cerca de la casa, en esa finca mi mamá trabaja haciendo la comida y 
arreglando casa. Les tocaba duro pero, habían podido pagarme también estudio y 
no dejarme en la casa.
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Con todo esto decidí salirme, un día se fueron todos y saqué mi ropa, y no me fui 
para el pueblo... me dieron trabajo en un bar como mesera y ahí empecé en la 
vida nocturna, aunque no me acostaba con nadie porque ahí pues mucha gente 
me conocía, un día unas viejas me propusieron viajar unos días aquí a Girardot, 
me dijeron que el trabajo era atender clientes, pero ya no como mesera sino como 
mujer fácil…jajaja… la verdad? Lo pensé un rato y me aventuré, viajé y llegamos a 
donde María, ella una viejita que no pone problema para nada, me dijo: trabaje y 
ya,  mire  que  hace…  después  de  unos  días  ya  me  pidió  exámenes  y  desde 
entonces vengo cada tres meses y me quedo un mes y me devuelvo  para el 
Guamo allá tengo una pieza arrendada.

Yo me recuerdo la primera vez, que estuve con un tipo, estaba muy nerviosa e 
intranquila  además me tocó con tipo  bastante  mayor  y  estaba ya  borracho,  y 
bueno… nos fuimos para la pieza y bastante desagradable, no es fácil abrirle las 
piernas a alguien que no conoces y sobretodo que no te gusta… ojala los clientes 
estuvieran así de buenos como usted… jajaja… no se ponga colorado. 

No, de verdad aunque uno se acostumbra siempre hay que hacer un esfuerzo 
grande,  este trabajo le  causa a uno lágrimas.  Además le  cambia uno la  vida, 
empezando que uno parece un murciélago, duerme de día y sale de noche y eso 
lo  agota a uno mucho,  se ve  en la  cara,  menos mal  existe  el  maquillaje  sino 
asustaríamos.

Yo no utilizo mucho maquillaje, porque no me gusta y ahora con esta herida en la 
cara menos. Casi siempre a las 6 de la tarde me estoy arreglando para empezar a 
trabajar y el movimiento comienza después de las 8 de la noche cuando es fin de 
semana, entre semana? Eso es relativo, es más bien como malo el trabajo… pero 
algo se hace.

Yo cobro 25 mil pesos esa es la tarifa de casi todas, aunque aquí también hay que 
hacer descuento porque los clientes son Chichi patosos y no tienen plata le piden 
descuento a todo, y a veces toco ir  a la pieza por 15, eso si  los saco rápido, 
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porque que tal demorarme por 15 mil………..20 minutos y ya, lo que alcanzo hacer 
y si quiere más que pague.

Una, en una noche más o menos buena atiende 3 o cuatro clientes, pero hay 
noches que uno pasa en cero. Y así la plata no alcanza, hay que pagar comida, 
condones, la pieza que se usa con el cliente son varios gastitos que para cubrirlos 
hay que tener plata. En la comida uno embolata con cualquier cosa por ejemplo 
uno se levanta sobre la una de la tarde ya que desayuno, toca almuerzo, se está 
ahorrando una comida y en la noche casi siempre pasa un señor vendiendo gallina 
con papa y le vende a uno 2 mil pesos ahí se cubre el segundo golpe.

Y pues como no le jalo al trago y tampoco consumo droga como hacen otras pues 
me ahorro ese gasto. Además no tengo hijos y tampoco les envío plata a mis 
papás, porque para qué, para mantener un vago como mi hermano. Por eso no 
me afano. 

Cuando regreso al Guamo pues por estos días tengo novio y pues me encuentro 
con él  y salimos y rumbeamos, trato de tener una vida normal,  no  es que lo 
quiera, la verdad es un buen tipo me trata bien y eso es importante, debe ser 
porque es un tipo mayor tienen 35 años. Se extrañó cuando le dije que me iba de 
viaje, toda una película me tocó montar, le dije que me había salido un trabajo con 
una empresa de celular y que tenía que viajar y que me demoraba tres meses y 
que iba a estar en Tunja… eso sí hablamos todos los días incluso cuando me 
llama en la noche me toca salirme del bar para contestar y no se las pille o cuando 
estoy con un cliente me toca no contestar.

Pues no sé si quiera casarme, estoy muy joven para eso, pero si sería bueno si 
una  encuentra  un  tipo  que  le  ayude  a  mantener  una  mejor  vida  y  dejar  este 
cuento. Por lo menos quiero estar fuera de esto cuando tenga hijos, no quiero 
parecerme a las demás, que están aquí para mantener a los hijos, bueno sería 
que uno estuviera en su casa, con su marido en familia, eso sí darle a cada uno el 
lugar que se merece y no lo que me hicieron mis papas.
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¿Si ve? vine a que me diera una información, a que me hiciera un favor y terminé 
contándole mi vida…bueno, bueno…me va ayudar?
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Anexo Nº 14

LA PROSTITUCIÓN ME HA DADO IGNORACIA

Gladyz

Lo que yo recuerdo de mi niñez es que fue muy bonita, agradable, con mi papá 
que  estuvo  en  mi  casa,  nos  daba  gusto,  el  estudio,  todo  lo  que  nosotros 
quisiéramos; muy bonita hasta que mi papá tuvo un accidente. Toda la vida él tuvo 
un localcito en el primer piso de nuestra casa, era una salsamentaría, vendía de 
todo, vendía tragos por la noche, cafés y desayunos por la mañana; mi mamá 
hacía almuerzos en la cocina, vendía de todo... hasta el accidente de mi papá. 

A él le dieron una puñalada por robarle, porque tenía unas gafas con la montura 
en oro y entonces por robarle las gafas lo apuñalaron; yo tenía como 12 años. 

Mas sin embargo mi papá se recuperó y volvió a la tienda. Pero ya el negocio 
había bajado un poquito porque había que pagar la clínica y no se pudo surtir bien 
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la  tienda.  Entonces  el  muchacho  se  mantenía  todos  los  días  en  mi  casa  y 
justificaba su presencia diciendo que era novio de mi hermana. Bueno, pero mi 
hermana conseguía otros novios y amigos, pero él seguía en mi casa.

 

Entonces resulta que el muchacho era amigo de mi mamá. Para ese tiempo ella 
apareció en embarazo y yo veía a mi papá muy triste, que se la pasaba llorando, y 
un día le pregunté: “¿Papá, qué le pasó?”. “Ah, mi hija, es que el doctor me dijo 
que después del accidente quedé estéril”. Yo no le paré bolas, pues no le entendía 
en este momento de qué se trataba. 

Cuando mi mamá apareció en embarazo, empezaron las discusiones en mi casa. 
Mi papá se alejaba mucho por la noche, mi abuelita se metía pero nosotros no 
entendíamos. Hasta que mi papá vino y nos dijo que como que la tienda no estaba 
dando  resultados,  se  iba  a  trabajar  en  el  centro,  que  un  hermano  le  iba  a 
conseguir un negocio para trabajar allí. Pero entonces seguía subiendo a la casa. 

Mi mamá se encargó de la tienda y el muchacho seguía allí. Mi papá subía cada 8 
días, los domingos, por allá al mediodía. Nos llevaba regalitos, nos llevaba yogurt, 
frutas, y mi mamá no nos dejaba comer. Nos decía que no, que él nos iba a hacer 
maldades con eso, que no le recibiéramos nada, que él era muy descarado, que 
nos había dejado.

 

Cuando la niña nació mi papá fue a conocerla, le llevó dos vestidos y jamás volvió. 
Ya nosotros éramos más grandes e íbamos a visitarlo aquí al centro. Él nunca nos 
dijo nada ni nunca negó la niña. Mi hermana, que era mayor, ya entendía mejor las 
cosas y me dijo que ella no quería seguir en la casa. Entonces se consiguió un 
novio  en  seguida  de  la  casa.  ¡Y  empezó  el  problema!  Se  trataban  mal,  se 
gritaban... Un día llegué del colegio y no había nadie y la tienda estaba cerrada. 
Yo abrí la puerta de la casa, entré, cuando lo vi dormido.

 A mí me daba rabia que él se acostara en la cama de mi mamá. Entonces yo 
entré en la pieza, saqué la ropa mía, y él  empezó a regañarme porque había 
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llegado tarde. Y yo le dije: “Ah, ah, conmigo no se meta; respete, váyase, nosotros 
sabemos quién es mi papá”. Entonces él, allí mismo, como era más alto, cogió 
otra vez a pegarme, me mordió los brazos, las manos, me cogió a la fuerza y me 
violó. 

En este momento en que él estaba abusando de mí llegó mi mamá. Yo estaba 
llorando  a  los  gritos,  estaba  súper  alborotada,  entonces  mi  mamá  empezó  a 
pegarme, empezó a gritarme que si eso era lo que yo estaba buscando, que si me 
gustaba por qué no le había dicho antes. Se armó tremenda y yo llorándole y le 
decía que por qué no miraba lo que había hecho él. 

Después de eso dejé de estudiar y me fui para donde mi madrina. A nadie le conté 
lo que me había sucedido sino que dije que estaba muy aburrida en la casa y que 
quería irme. Tuve que dejar el colegio y el próximo año no entré a estudiar porque 
mi mamá no me quiso llevar los papeles. En donde mi madrina me quedé varios 
años y allí hacía lo que yo quería.  En aquellos años estuve muy encerrada. Hacía 
todo lo  que se  hace en una casa:  lavaba la  ropa,  preparaba la  comida y  los 
domingos salíamos a pasear. ¡Todo normal! Como si estuviera trabajando pero 
ellos me daban todo lo que yo necesitaba. No me insistieron en el estudio y yo 
tampoco quise seguir estudiando. 

Tenía amigos, pero si un muchacho se me iba a arrimar y empezaba a abrazarme 
y besarme, no... ¡Hasta ahí llegaba! Sólo la amistad, porque ya como que les cogí 
fastidio a los hombres, les tenía rabia y no me dejaba tocar de nadie. Me acuerdo 
de un  muchacho que me decía  que yo  era  lesbiana,  que me gustaba mucho 
conversar con los hombres, pero decía que yo  era “mucho tilín tilín y nada de 
paletas”. 

Luego mi madrina se murió. Haya eran tres hombres y dos mujeres. La mayor se 
casó, la niña se fue para Bogotá, entonces quedaba yo con los tres hombres. Yo 
ya busqué a mi papá otra vez y él me dijo: “Si quiere, se viene para acá; yo estoy 
trabajando en un hotel,  puede trabajar acá”.  Me fui  para allá, trabajaba en las 
noches,  me tocaba  tender  camas.  Me pagaban  bastante,  como 23.000  pesos 
diarios hacen como 15 años. 
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Por ese tiempo la prostitución no era tan abierta como ahora, que las mujeres se 
paran en la calle y no sucede nada. En ese tiempo era como más reservado. Las 
señoras estaban en el hotel. Entonces yo le preguntaba a mi papá: “Papá, ¿por 
qué entran un rato y no se demoran y salen?”. “Ah, es que llegan cansados, se 
recuestan un ratico y ya”. Yo tampoco le paraba como muchas bolas a esto, hasta 
que... Bueno, conocí amigas, amigos, mucha gente para un lado y para el otro. 

Entonces, cuando mi papá se murió busqué otro hotel y trabajé allí varios años. Ya 
yo estaba mayor y... y empecé a irme con conocidas del hotel... Ellas me decían: 
“Venga, vámonos para Barbosa, vamos para tal parte”; y trabajando dos, tres años 
en hoteles ya yo conocía todo eso. Yo no lo hacía acá en la ciudad por la familia, 
porque me conocían, varios tíos tenían hoteles, entonces me iba para los pueblos, 
iba a los pueblos que se podía ir el sábado y volver el domingo.

En la casa decía que me habían invitado algunos amigos a pasear  y  me iba, 
trabajaba y traía mi plata. Pero cuando llegaba no mostraba la plata que me había 
ganado,  no.  Sacaba  3,  4  mil  pesos,  iba  sacando  de  a  poquito.  Llegaba,  me 
bañaba, me cambiaba de ropa y era otra persona. 

En  los  pueblos,  a  veces  me  iba  bien,  a  veces  mal,  porque  había  muchas 
muchachas jóvenes y bonitas... Otras veces me daba como fastidio estos olores 
del campo. En los pueblos usted va a un negocio y le dan desayuno, almuerzo y 
comida y usted no sale de ese puesto. Si usted se toma una cerveza le dan una 
ficha que son 200 pesos, o sea, como una monedita de plástico; entonces usted 
por cada ficha reclama 200 o 500 pesos. Entonces uno a los clientes les gasta 
cerveza; si toma aguardiente le vale 1.000 pesos por cada aguardiente. O sea que 
una por fichas podía recoger plata sin irse acostar con ellos. A mí me gustaba 
pedir aguardiente, porque yo le decía al muchacho que me echara agua y no se 
veía.  Entonces él  me daba agua, limonada o soda y yo  tragaba agua,  no me 
emborrachaba, me ganaba las fichas, me hacía dos o tres “ratos” y me volvía.

En esos entonces en  conocí un señor que era de allí de Medellín y que me ofreció 
un trabajo. Entonces no volví a salir para los pueblos sino que me hice amiga de 
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él. Al frente del restaurante trabajaba el que ahora es esposo mío. Él era chef 
internacional y a mí me escogió como ayudante de cocina.

Para mí empezó otro mundo, Él era mayor que yo; yo tenía como 18, 20 años y él 
tenía 49 y nadie pensaba que era mi amante, porque me llevaba muchos años. Ya 
con él empezó una relación de muchos años; quería saber de mi familia, qué me 
pasaba y por qué me mantenía sola. Entonces con él volví a relacionarme con mi 
mamá, porque en todos estos años yo había estado muy alejada de mi casa. 

Yo inicié otra vez la prostitución porque el chef también se murió cuando yo tenía 
22 años. A veces pienso que sería de mi vida si él no me hubiera ayudado a salir 
de este conflicto tan horrible, de estar bebiendo, de estar en este ir y venir. En mi 
familia nadie sabe que ejerzo la prostitución, de pronto mi mamá sospecha por lo 
que yo estuve mucho tiempo en el centro y por los hoteles. 

Creo que a la prostitución me ha dado la ganancia fácil pero también la ignorancia, 
la  falta  de  autoestima,  la  forma  fácil  de  ganar  dinero,  no  pensando  en  las 
enfermedades. Es un dinero facilito que uno se ganaba; en un día uno se puede 
hacer para los gasto necesarios. No era nada bueno para mi vida. 

Yo lo hago por necesidad económica, gracias a Dios no recurro a la droga, como 
nunca  me  ha  gustado  el  cigarrillo  ni  nada.  Siempre  lo  rechazo  aunque  vivo 
rodeada de droga. A mí me gusta mucho el trago. 

Cuando mis hijos hoy en día e se acomodan con lo que yo les pueda dar. En la 
prostitución se sufre mucho y no es sólo el hecho de que voy a dormir con una 
persona. El cliente habla para un rato, entonces uno dice: “Con una sola relación 
le cobro 25 mil pesos y me los paga adelantados”, y bueno, el cliente te paga 
adelantado. Pero resulta que ya entramos en una pieza, tú te tienes que desvestir, 
y… Primero el hecho de que yo me voy a desvestir delante de una persona que no 
conozco me da… o sea, me tenía que tomar un trago, apagaba la luz, a muchos 
no les gustaba, y así discusiones con el uno y con el otro, y los malos olores, y ya 
cuando están en la relación ellos quieren más. O sea cuando uno quiere y ama 
una persona, a uno no le interesa que pase el tiempo u otras cosas. 
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En cambio en la prostitución, una está mirando el reloj: “No, ya va media hora, ya 
va una hora”, y a la media hora: “Si me va a pagar más entonces seguimos más”. 

A mí me ha marcado mucho esto y no quiero más. O sea, cuando yo estimo a 
alguien lo estimo con el corazón y no quiero que sufra y le pase lo que a mí me 
pasó. Entonces por eso me duele. 

Aprendí muchas cosas; yo antes no me preocupaba por nada, vivía el presente y 
no más. Tanto que si yo me ganaba 40 mil pesos hoy, me los gastaba. Compraba 
lo  que  necesitaba,  compraba  el  diario,  pagaba  la  pieza,  dejaba  10  mil  pesos 
guardaditos por si este día no hacía nada.

 Nunca a los clientes yo les ponía límites antes, no… no, no, no, les decía: “Vamos 
a tener la relación; nada de besos, nada de tocar, ni caricias ni nada”. Antes de ir a 
la pieza tomábamos un trago, conversábamos un rato y bueno, y ya. Al rato de 
estar conversando con él, cuando se había tomado bastante, que ya él estaba 
todo emocionado, teníamos la relación como,... como cuando uno tiene gana de ir 
al baño y va al baño y listo, ya pasó. Me acostaba y era como decir: “Utilízame”, ¡y 
listo y ya! ¡No me gustaba como el contacto físico con el árbol! Siempre trabajo 
con condones, era muy explícita en decirle vamos a hacer esto, eso y esto.

 

Hay muchos riesgos, porque uno ve caras, mas no sabe lo que le va a pasar en 
una pieza. Te sacan un revólver, como me pasó en una ocasión en Armenia, que 
un señor me sacó el revólver, que tenía que quedarme más con él, que cómo así, 
que me pagaba cuando quisiera, que tal cosa, que tal otra, y yo no sentía miedo, 
simplemente me seguía poniendo la ropa y: “Mátame, si quieres mátame”; o sea 
uno no piensa, uno dice, lo hago por mis hijos, por la necesidad, pero no piensa en 
el riesgo.

Bueno una lo primero que debe hacer en la prostitución es aprender a quererse: o 
sea,  a  saber:  “Quién  soy  yo,  qué soy yo  y  para  dónde voy”.  O sea que una 
persona descubra esto. “Quién soy yo, qué estoy haciendo para mi vida y qué será 
mañana para mi vida”. Hay que pensar y reaccionar de eso. 
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A ver, en mi futuro me veo con una gran empresa de producción de alimentos, con 
la ayuda de mis hijos que ya son grandes. Entonces me veo en una gran empresa 
y  siempre  estudiando,  y  siempre  creciendo  y  pensando  en  el  mañana  y 
ayudándole a quien yo pueda ayudar.
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Anexo Nº 15

UNO PONE LAS REGLAS

Marina

Mi  mamá tuvo  seis  hijos  del  matrimonio,  y  cuando  el  esposo  falleció  ella  se 
consiguió a mi papá y de ese señor no me tuvo sino a mí. De mi papá yo no sé 
nada desde los cinco años, mi mamá me dice que se fue y nunca volvió a saber 
nada de él. 

Mi familia siempre estuvo muy unida hasta cuando fallecieron mis hermanos. Han 
fallecido tres y más que todos los hombres. Uno era enfermo mental y a los otros 
los  mataron  los  paramilitares  en  el  pueblo  en  donde  vivíamos:  Chaparral.  El 
segundo trabajaba en una mina y allá lo mataron. 
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Después  de  dos  meses  del  entierro  de  éste,  mataron  al  tercero.  Lo  mataron 
porque le decían que era guerrillero, ¡como allá todo lo que veían como extraño o 
nuevo  en  el  pueblo  era  guerrillero!  Se  lo  llevaron,  desapareció  un  tiempo  y 
después lo encontraron por ahí enterrado, mitad tapado, mitad destapado. Eso fue 
hace seis años. Yo tenía 15 años. 

Entonces, mataron a mis hermanos y yo ya no pude seguir estudiando y decidí 
venirme a trabajar en una casa de familia. Yo me quise ir pero mi mamá no. De 
allá mismo me conseguí un trabajo, eran personas ricas y vivían aquí. Trabajé un 
mes porque me dieron nacidos en las axilas, no pude trabajar y me tuve que ir 
para donde mi hermana mayor que vive aquí. Ella tiene una niña y el papá hay 
veces le ayuda. 

Después me fui a otra casa en donde vivían dos hermanos que eran de edad: una 
mujer y un hombre. A ella se le había muerto una hija, entonces la señora lloraba 
todo el día y cuando tenía crisis me cogía y me daba duro contra la pared. Cuando 
le pasaba la rabia me decía que la disculpara, que era que estaba así por lo de la 
hija. El señor llevaba a los amigos y se sentaban en el comedor, ¡y hablaban unas 
vulgaridades! Prendían el televisor para verse unas películas de porno. En ese 
entonces me parecían cosas muy extrañas porque no sabía nada de este trabajo 
que tengo ahora. 

Allí duré también como tres o cuatro meses y ya me salí. Ya me fui donde mi 
hermana, me di cuenta de que ella estaba trabajando en eso. Estaba sin trabajo y 
yo siempre he tenido mis obligaciones con mi mamá, porque no hay más nadie 
que le dé algo a ella. Entonces le dije a mi hermana que yo sabía dónde trabajaba 
ella, que me llevara también a mí. Ella me dijo que le contara quién me había 
dicho y yo  le  dije:  “No le  puedo decir  pero necesito  que me lleve  a trabajar”. 
Entonces ella me llevó al Sótano y me explicó. 

Yo tenía casi 18 años. Cuando cumplí los 18, ya estaba trabajando. Claro que los 
primeros días me iba rapidito y despreciaba a los hombres. Cuando me decían 
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que  me  fuera  con  ellos,  yo  ahí  mismo  me  salía  corriendo,  hasta  que  me 
acostumbré. 

El primer hombre que me tocó era joven y bonito, pero era grande y tenía un pene 
demasiado grande…… jajaja… Entonces yo le iba a devolver la plata porque no 
era capaz. Él me dijo que me ayudaba y todo eso. Me tocó hacerle con la mano y 
terminó así,  porque yo  no  era capaz.  Después me fui  acostumbrando,  trabajé 
como un mes.

Mi hermana no bebe, ella toma el trabajo en serio, y me decía que no confundiera 
el trabajo con la borrachera; entonces yo me llevé mis cosas pa’ allá. Después 
volví a Armenia  y ella me dijo que podía volver a la casa, pero sin tomar y sin 
cosas. Porque yo probé también la marihuana, y cuando ella se dio cuenta me dijo 
que si iba a seguir así no me recibía en la casa. Entonces yo le dije que cambiaba 
y otra vez me fui a vivir con ella.

En Armenia me enamoré de un muchacho y él se iba a casar. O sea, él cuando 
me conoció a mí ya la tenía a ella, ya tenía compromiso de matrimonio, más sin 
embargo  venía  donde  yo  trabajaba  y  me llevaba.  En  el  pueblo  lo  miran  muy 
extraño a uno, entonces nosotros salíamos muy poco. Cuando me contaron que 
se había casado, yo me emborraché. Yo tampoco le hice escándalo porque sabía 
en qué estaba trabajando. Y él  de todas maneras la tenía a ella, entonces yo, 
¿qué iba a decir? ¡Nada! O sea, la que estaba enamorada era yo y no él.

He  viajando para La Dorada, Villeta, Armenia, Ibagué y Girardot, y me di cuenta 
que Girardot era muy bueno, pero que tocaba trasnochar. Empecé a venir  viernes 
y sábados, no más, Aquí se cobre 25 mil y se paga pieza y el condón.

La prostitución la quisiera dejar porque de verdad es que uno se arriesga mucho. 
Esa cuadra es muy caliente: allí llega gente de pandillas, ladrones de a Girardot y 
Flandes. 
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Entre los clientes hay una buena gente, muy bellas personas, lo invitan a comer a 
uno, lo tratan muy diferente de lo que uno es. Otros no, otros lo tratan antes de lo 
que uno es. Se hacen los groseros, hasta tratan de pegarle a uno. A mí no me han 
pegado pero sí han intentado.

Yo nunca salgo de falda, siempre con blue jean, una blusita corta, y me maquillo 
para trabajar. Me decía que estaba muy linda pero que de todas maneras era una 
perra, una rebuscadora. Entonces yo le dije: “Usted, ¿qué hace donde nosotras si 
somos así como dice usted?”. Me dijo: “Sólo vengo a tomar, pero no por ustedes, 
por las perras”. Entonces yo me fui y él me cogía del pasador del pantalón y me 
jalaba muy duro. Le dije que me dejara hasta que me sacó la piedra, y me fui a 
llamar a la Policía  y ellos le pegaron y le dijeron: “Si usted es marica entonces no 
venga aquí, porque aquí es zona de mujeres y no las trate mal. Claro que son 
enemigos que uno se echa, sin embargo no tienen derecho a maltratarle a uno. 

Nosotras para la gente somos lo peor, porque los hombres van allá y le dicen a 
uno: “Usted es una mamacita, usted es muy linda, usted me la va a hacer bien 
juiciosita”. Pero cuando pasan con otra gente te dicen: “Usted es una perra”. 

El trabajo a mí me parece normal porque hay veces que una mujer se acuesta con 
un hombre  que conoce y  lo  hace sólo  porque necesita  plata.  Por  ejemplo  yo 
conozco una muchacha que no trabaja en esto pero es peor que yo. Se acuesta 
con todos los hombres, se conoce todos los hoteles de la ochenta; en cambio yo 
soy muy reservada, yo hago lo que hago en el lugar de trabajo pero no pico aquí 
con el uno y con el otro. 

Hay que guardar porque hay tiempos malos. Por ejemplo, la semana pasada me 
hice 80 mil  y esta semana apenas 40. Entonces, los pasajes… Si se necesita 
alguna cosa hay que sacar de la que se tiene ahorrada. Yo siempre guardo así, no 
mucho, pero voy guardando. 
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Si yo llego a ahorrar compro un lote y construyo una casa y ya sí trabajaría por un 
mínimo y pues tendría a mi Mamá conmigo, aunque tengo miedo de que descubra 
lo que hago. 

Ella es una señora muy católica y nos enseñó siempre que esto era mal… Ella no 
me pregunta porque está tan viejita; yo le digo cualquier cosa y ella me cree. Hay 
varias personas del pueblo que me han visto trabajando, pero desde que ella no 
me vea y no esté segura de las cosas no me puede decir nada.

Anexo Nº 16

AQUÍ SE SUFRE MUCHO PERO HAY QUE TENER BUENA CARA

Marina
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Tengo 27 años,  y ya  llevo en esto cinco años.  Yo  siempre he sido muy loca. 
Cuando vivía con mi familia siempre hacia lo que yo quería y por eso siempre 
peleaba con mis papás… peleábamos hasta porque fuera al colegio. La verdad a 
mí nunca me gustó el estudio, sin embargo terminé el bachillerato y no por buena 
estudiante, pasé porque tenía muchos amigos y me ayudaban con las tareas y los 
trabajos, además yo era buena gente con los profesores y ellos conmigo. 

Mi colegio era un descanso para mí, porque en mi casa con esa peleadera, me 
sacaban cansada, mis papás también peleaban por todo y sobretodo porque mi 
papá bebía mucho, no había día que no llegara borracho y pues mi mamá le hacia 
el reclamo y por ahí comenzaban las peleas. Antes de que cumpliera los 12 años 
mi papá me pegaba mucho, yo creo que era por su borrachera por cualquier cosa 
me cascaba, pero ya después de los trece ya me le enfrentaba, un día en una de 
esas peleas le pegué con un palo, porque me dijo yo tenía mozo, sólo porque me 
vio con un compañero cogida de la mano, me trató muy mal, eso me dolió mucho, 
que tal que un papá le diga eso a una hija…

Las relaciones con ellos no eran buenas, creo que eso ayudó para salirme de la 
casa. Por eso a los 18 años me volé de la casa donde vivíamos que era en el 
Guamo, decidí irme para Ibagué, allá no conocía nada pero capital es capital y 
estaba segura que conseguía trabajo, y sí, a los dos días ya estaba trabajando en 
una panadería que se ubicaba en el barrio Jordán, el dueño era un señor mayor 
que desde que me vio llegar, le gusté, y pues la verdad me di cuenta de eso y 
aproveché. Me habla bonito y pues yo les respondía igual, así empezamos una 
relación y duramos como 8 meses, hasta que un día me pegó y pues eso no me lo 
iba  aguantar, saqué mis chiros y me fui, eso sí, le saqué todo el producido del día, 
no  me iba a ir sin un peso, después de que me tocaba madrugar, atender a los 
compradores, hacer pan, bueno en ese trajín casi hasta las 11 de la noche.

Pero mire, ahí en ese negocio, conocí a unas mujeres que vivian en una pensión 
cercana, ellas iban a desayunar casi todos los días, mujeres jóvenes y fue por eso 
que nos hicimos cercanas, ellas me contaron que eran trabajadoras sexuales y 
que viajaban mucho a municipios cercanos y los fines de semana se hacían su 
plática, una de ellas me dijo una vez que yo podría conseguir buenos clientes si 
quisiera…  pero  la  verdad  no  le  presté  atención.  Pero  ya  cuando  salí  de  la 
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panadería, las busqué y pues me llevaron a Armenia, al bar donde trabajaban y 
pues me presentaron al dueño y el tipo me dijo que sí, ellas me explicaron lo que 
tenía que hacer y al ruedo.  

Ahí comencé, ese día no se me puede olvidar, fue la primera vez que me acosté 
con un tipo por plata, o bueno yo ya tenía que ver este trabajo como un negocio y 
desde ahí sigo en esto.

Para llegar a Girardot, fue sencillo, uno en la medida que va pasando el tiempo va 
a prendiendo mañas, por ejemplo el ubicar ciudades turísticas, son muy buenas se 
ven más clientes y mas plata. Cuando llegué, me ubiqué en un bar ahí cerca de la 
plaza, pero nada que ver, la gente que llegaba ahí eran casi siempre los coteros 
de plaza y eso no me gustó, por eso me referenciaron el Trasbordo y no dude en 
llegar, además me hablaron de María, la dueña del bar, la busqué y me pareció 
una señora muy amable y sin mayor problema me aceptó. 

Aquí vengo cada dos meses, duro unos tres luego me voy para Espinal, Ibagué y 
Armenia, eso sí, en las temporadas siempre escojo a Girardot, se mueve mucho el 
negocio.

De lo que me gano le envío plata a mis papás, sobretodo por mi mamá porque ella 
está enferma tiene reumatismo degenerativo y sufre mucho con eso y pues debo 
ayudarla, aunque no nos vemos seguido, voy por lo menos una vez al año y no me 
demoro mucho.

Menos mal no tengo hijos, sino no me alcanzaría la plata, porque aunque soy sola 
el dinero no me alcanza, yo creo que como esta es plata mal habida, por eso se va 
rápido… en una noche puede tener 50 mil pesos, pero ya al otro día no hay nada, 
no sé qué es lo que pasa.
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Por ejemplo yo  compro mi ropa, comida, la plata de mis papás,  exámenes, la 
pieza en fin… en eso me gasto la plata y no alcanza, yo no sé cómo hacen las que 
tienen familia trabajan para los demás. Por eso por ahora no quiero ni hijos, ni 
marido, hace como dos años empecé a salir con un señor, y me enredé fácil en 
esa relación y terminé explotada sin darme cuenta, porque me tocaba darle plata 
para todo, ahí sí que menos me alcanzaba lo que hacía en el trabajo… siempre 
me gasté mucha plata con ese tipo y todo por estar encarretada en hueso que no 
daba caldo. Desde ahí dije no me volvía a enredar con nadie, sale muy costoso 
tener marido… deje así… jajaja.

Bueno pues por ahora no quiero familia y menos estando en este trabajo a veces 
quisiera tener otro trabajo, pero no sé hacer como mucho, además esto es como 
un imán un se quiere salir y no puede, sino pregúntele a las señoras que tienen 
más de 40 y todavía están en esto y lo mejor todavía tienen clientes, aunque esto 
no debe ser para siempre y las locas que se quieren meter en esto o lo están 
pensando es mejor que tengan el rabo quieto aquí se sufre mucho pero hay que 
mostrar buena cara, para que mostrarle a los demás lo malo.
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Anexo Nº 17

UN MARIDO ME SACA DE ESTO

Carmen

A mí no me gusta hablar de este tema, me parece que esto es muy personal y la 
gente no debe enterarse, termina uno en boca de todo el mundo.

Bueno,  qué  le  digo  de  mi  familia,  normal,…  tengo  dos  hermanos  hombres 
menores uno tiene 23 y el otro 25, viven con mi mamá en Saldaña porque mi papá 
nos dejó cuando estábamos muy pequeños, se fue porque consiguió moza una 
vieja  con  plata.  Desde  ahí  le  tocó  a  mi  mamá  rebuscarse  la  plata  para 
mantenernos, le ha tocado duro a la vieja, por eso cuando yo ya era grandecita me 
puse a trabajar, por eso no termine el bachillerato, me faltaron dos años, pero 
bueno a mis hermanos si se les pudo ayudar para que siguieran estudiando. 

Ahí en el pueblo yo trabajaba con el cura, él me daba una platica y eso servía para 
ayudar con los gastos,  además era un trabajo relativamente fácil, aunque el cura 
me insistió para que terminara de estudiar yo no quise, porque ya cuando uno se 
gana plata desde joven ya el resto no le importa.

En la parroquia se hacían jornadas de ayuda a muchas personas y una de esas se 
hizo con las prostis del pueblo y yo ahí las conocí y en vez de ayudar a sacarlas 
termine metiéndome en el cuento, todo por cuadrarme con el dueño de uno de 
esos bares que estaba a las salida del pueblo. El me dijo hágale ahí gana más 
plata y yo no me pongo bravo por eso…ganamos los dos, me dejé convencer y 
arranqué, cuando ya estaba metida en esto el me dejó. 
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A mí no me importó, me fui de ahí al Espinal y conseguí un bar para trabajar y 
seguir ayudando mi mamá. Ella sabe a qué me dedico, un día se lo conté y le 
pegó muy duro pero igual es decisión mía, los que no saben son mis hermanos, 
ellos creen que trabajo en una casa de familia, son muy juiciosos y le ayudan 
también a mi mamá.

Siempre, desde que llegue al Espinal he trabajado ahí y aquí en Girardot, en esta 
zona es bueno, por lo menos se mueve.

Aunque llegan muchas mujeres, a buscar clientes, viejas de todas las edades pero 
hay para todas, no todos los días son buenos a veces uno no se gana ni un peso y 
hay que sacarla de debajo del colchón para pagar los gastos diarios.

Lo más duro de estar aquí metida, para mi es la trasnochadera. Yo siento que eso 
me acaba mucho,  además hay que sumarle  el  traguito que uno se mete,  que 
aunque no es mucho, pues para no emborracharse de todas maneras todos los 
días eso afecta. El médico me dijo un día que por tanta trasnochadera tenía las 
defensas bajas y por eso me dolía tanto la cabeza, es que para nosotras el mundo 
está  al  revés,  mientras  unos  duermen  nosotras  trabajamos.  Eso  es  lo  que 
realmente no me gusta de este trabajo.

Por eso quiero conseguir marido… jajaja papacito mídasele,  jajaja a ver si  me 
saca de esto, yo creo que un marido me saca… además quiero tener hijos, eso 
me parece bonito, así si les doy lo que yo no pude tener.

Bueno, bueno, bueno ya no más, ya le conté suficiente, escriba ahí, que esta vida 
hace sufrir y no como creen los demás que somos las mujeres de la vida alegre, el 
hecho que en sitio donde trabajamos haya música, no significa que haya alegría… 
más  bien  sí  somos  buenas  psicólogas  porque  aquí  escuchamos  a  todos  los 
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hombres que llegan con problemas y se desahogan de cuerpo y alma… jajaja 
chao, chao, chao.
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