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2. RESUMEN: 

    La prostitución es un tema del cual escasamente se ha hablado en  la sociedad, pese a que 

es  representada como un actor influyente para el desarrollo del fenómeno, dadas las 

condiciones socioeconómicas que emerge. No obstante se han construido incontables 

prejuicios referentes a la población de mujeres quienes ejercen esta actividad, las cuales han 

sido consideradas como un objeto sexual, lo cual les impide llevar una vida digna. De igual 

forma existen diferentes enfoques socio jurídicos que se ocupan del fenómeno de la 

prostitución, sin embargo estos no han sido elaborados a partir de las condiciones, causas y 

efectos en los cuales se desarrolla este ejercicio, sino se ocupa del fenómeno como tal, 

invisibilizando de igual manera las representaciones sociales construidas a partir de los 

mismos sujetos que la ejercen. 

Abstrac. 

   Prostitution is a subject scarcely spoken of in society, although it is represented as an 

influential actor for the development of the phenomenon, given the emerging socio-

economic conditions. Nevertheless, countless prejudices have been built regarding the 

population of women who exercise this activity, which have been considered as a sexual 

object, which prevents them from leading a dignified life. Likewise, there are different 

socio-legal approaches that deal with the phenomenon of prostitution, but these have not 

been elaborated from the conditions, causes and effects in which this exercise takes place, 

but deals with the phenomenon as such, making invisible In the same way the social 

representations constructed from the same subjects that exercise it 
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3. INTRODUCCIÓN. 

     A partir del presente ejercicio investigativo, se busca dar a conocer la discusión frente al 

fenómeno  de la prostitución en el Barrio Santafé, partiendo de un acercamiento desde una 

perspectiva reflexiva al sujeto de investigación, con el propósito de interpretar los relatos 

de vida  que  brinda una muestra de 15 mujeres que ejercen o han ejercido esta 

actividad, las cuales proporcionan unos conocimientos que se enmarcan y se definen en un 

contexto especifico desde su perspectiva y su experiencia. De esta manera, se permitirá 

confrontar la teoría social, la cual ha sido construida a partir de enfoques que precisan  

posiciones sobre la experiencia expuesta.  

     Por otra parte, las acciones que tendrán lugar en esta investigación, parten de un proceso 

de interacción, observación y análisis que se realiza en el marco de los espacios de 

alfabetización desarrollados en la Fundación Buen Pastor seccional “El refugio” ubicada en 

el Barrio Santa Fe, Localidad de los Mártires en la ciudad de Bogotá; Dicho espacio cuenta 

con la participación de 15 a 20 mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución en esta 

localidad, dado que en este lugar se ofrecen procesos no formales de educación gratuita con 

el fin de efectuar una preparación académica con relación a conocimientos 

básicos, y posteriormente las mujeres presenten un examen valorativo en el Colegio 

André Michelline de la localidad de San Cristóbal, entendiendo que éste tiene como 

finalidad, la homologación de la Básica Primaria.  

    Es pertinente señalar que la Fundación Buen Pastor tiene como objeto brindar un 

acompañamiento a las mujeres “fomentando su desarrollo integral para que sean agentes 

de su propio cambio, sujetos de derechos y responsabilidades, asimismo gestoras de su 
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dignidad como personas e hijas de Dios que caminan hacia la inclusión familiar, social y 

laboral” (Elcatolisismo.com.co, 2016)  

    Por otro lado, es importante mencionar que dicho proceso se pretende desarrollar a 

través de la generación de espacios de reflexión tanto grupal como con cada una de las 

mujeres acerca de sus experiencias de vida teniendo en cuenta entornos familiares, 

sociales y laborales y cómo estas han influido en la actualidad con relación a su aprendizaje 

y desarrollo de capacidades.  

     Por lo tanto, a lo largo del presente ejercicio investigativo, se dará a conocer las 

narrativas de vida de 15 mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución, 

adicionalmente se analizaran las experiencias particulares de la situación expuesta, 

partiendo de la interpretación de la realidad, sin dejar de lado las condiciones materiales, 

sociales políticas, económicas y familiares que ejercen una influencia sobre el fenómeno 

mencionado.  Así mismo, se les atribuye un gran valor a los procesos de interacción con el 

sujeto y posteriormente construir una posición, la cual confrontara con otros enfoques 

expuestos desde otros procesos de reconocimiento. 

     No obstante, es pertinente mencionar que el presente proceso está acompañado y 

fundamentado bajo una metodología de Educación Popular planteada por Paulo Freire, el 

cual la define como la metodología que busca, “romper con los esquemas tradicionales que 

cohíben a las personas de la facultad de construir el pensamiento crítico, con el propósito 

de incidir en los cambios socio-políticos de su Estado” (S.F). En síntesis, se puede afirmar 

que la Educación Popular articulada con la situación expuesta permite interpretarse 
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como un proceso participativo y transformador en la realidad social de los sujetos 

mencionados.  
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4. JUSTIFICACION  

  

     La presente investigación se realiza con la necesidad de reivindicar la voz y las 

diferentes posturas de las mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución en el Barrio 

Santafé frente a categorías sociales como   “trabajo sexual” o “ejercicio”  en pro de la 

deconstrucción del concepto “prostitución”, puesto que  este ha sido un fenómeno que en 

Colombia jurídicamente se ha tratado sobre diversos enfoques tanto para combatirlo, 

erradicarlo, como para legalizarlo sin tener en cuenta la responsabilidad social que tienen 

agentes externos sobre este fenómeno, y sobre diversas problemáticas sociales que emergen 

alrededor del mismo. 

    Por lo tanto, es desde la academia y por medio de este ejercicio investigativo, donde es 

pertinente presentar los diversos aportes al proceso en pro de la construcción de 

conocimiento, que permitirá que por medio del trabajo en conjunto (experiencias de vida, 

narrativas, ejercicios de memoria) con estas mujeres, se puedan identificar aquellas 

perspectivas que sustentan esta actividad sexual tanto de las mujeres que han ejercido como 

las que actualmente ejercen. Por ende para confrontar este fenómeno de la prostitución, es 

vital abordar y proceder a interiorizar a fondo dicha investigación.  

    Por otro lado, desde Trabajado social, se cuestionado acerca de la postura que la sociedad 

presenta frente a la actividad relacionada con la prostitución entendiéndose como una 

condición, situación o trabajo, dicho aspecto ha sido tratado en algunas ocasiones con 

algunas de las mujeres que ejercen o han ejercido esta actividad.  

  



11 
 

    Frente a lo dicho anteriormente es necesario abordar esta situación problema, con base a 

los relatos de vida manifestados por la población participe del proceso mencionado. 

Por ende, se considera pertinente evidenciar que no todas están a gusto con esta actividad, 

debido a que cuando se indaga a profundidad este fenómeno se conoce las diferentes 

realidades que han contribuido a que la persona llegue a ejercer esta actividad 

fundamentadas bajo diferentes tipas de vulnerabilidad de tipo social, económico, político y 

cultural.  

    Por lo tanto, se considera relevante reconocer las perspectivas de trabajo que construye 

un grupo de mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución en el Barrio Santafé 

alrededor de su actividad, con el fin de aportar desde la academia y una postura crítica 

desde Trabajo Social a las discusiones actuales reivindicando la voz de las mujeres. Por 

esta razón, la participación directa de las mujeres que es de vital importancia para 

identificar adicionalmente la construcción de representaciones sociales que han surgido 

alrededor de este fenómeno.  

  

  

  

  

  

  

  



12 
 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     A lo largo de la historia, en la sociedad se han venido presentando incontables prejuicios 

referentes a la población de mujeres en ejercicio de prostitución, las cuales han 

sido consideradas como un objeto sexual y que a su vez estas mismas se han 

sentido satisfechas e insatisfechas con el desarrollo de su actividad.  

     En primera instancia es pertinente tener en cuenta que la prostitución ha sido 

desencadenada a través de la historia por un abanico de aspectos como los fenómenos 

sociales que han abatido a una gran parte del territorio Colombiano, dejando como 

consecuencia absoluta unos altos índices de  pobreza y desigualdad social, siendo estos 

factores desencadenantes para el desarrollo de esta actividad dado que muchas de ellas 

provienen de pueblos, veredas y demás territorios a nivel nacional con escasa economía y 

oportunidades tanto educativas como laborales, lo cual les impide llevar una vida digna; lo 

anterior influye directamente para que estas mujeres indaguen acerca de otro tipo de 

alternativas para satisfacer sus necesidades básicas y la de sus familias.   

     Contextualizando un poco la historia de este fenómeno en el contexto donde se 

desarrolla la investigación, este se da a conocer en el año 1940 en la etapa de construcción 

y consolidación del Barrio Santa Fe; el sector era habitado por la élite Bogotana: ex 

presidentes de la República, embajadores, políticos, poetas y personal de las Fuerzas 

Armadas de Colombia. También en el sector se asentaron emigrantes, que en su mayoría 

eran polacos, ingleses, alemanes y rusos que huían de la guerra, eran personas estudiadas y 

jóvenes que buscaban un nuevo rumbo. Por otra parte, en el lugar se creó un espacio que 
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permitía el contacto con diferentes culturas y costumbres, lo que hizo de Santa Fe un sitio 

diferente a los demás Barrios de la ciudad. (Piñeros D, 2010).   

      Al finalizar la guerra muchos extranjeros regresaron a sus países y a Santa Fe 

comenzaron a llegar personas de otras ciudades de Colombia. A finales de los 50’ y 

principios de los 60’ Antioqueños, Caldenses y Costeños llegaron al Barrio. La zona 

parecía un lugar de paso donde personas de diferentes países y ciudades emigraban por 

temporadas y luego se marchaban. “Su dinámica le proporciona una gran población flotante 

que desgasta sus estructuras físicas, sociales, políticas y comunitarias al punto de volverlas 

inexistentes o casi sin sentido” (Rueda, 1995, p. 47).   

     En la década del 60 la prostitución se hace más evidente, pero “(…) de una forma 

discreta, aislada y sin producir ninguna clase de escándalos o molestias a los moradores del 

Barrio.” (Rueda, 1995, p. 25).   

     En el Siglo XX se identifican las primeras medidas de tolerancia mediante el decreto 35 

del 27 de abril de 1907 el dónde se imponen condiciones reglamentistas para estas mujeres. 

(Urrego, 2002) en estudios a esta población manifiesta que esta se desplazó con mayor 

magnitud en mujeres jóvenes solteras con una condición de pobreza considerable y con 

pocas oportunidades laborales siendo el servicio doméstico y la prostitución los trabajos a 

los cuales ellas podían acceder, luego en la primera mitad del siglo XX  a raíz del desarrollo 

de los procesos de industrialización fueron emigrando mujeres campesinas buscando salir 

de la pobreza y la violencia sexual por parte de sus Capataces.    

     Es por ello que se contrasta las condiciones antiguas con las contemporáneas marcadas 

por grandes rasgos sociales y económicos, todo esto debido a grandes sucesos históricos 
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que han generado un incremento en este fenómeno, estigmatizado por la sociedad y 

debatido actualmente en el senado sobre el futuro de esta actividad.    

     En consecuencia la prostitución ha sido un tema de gran controversia estudiado y 

criticado a nivel mundial, puesto que en muchos países por religión, cultura o 

representaciones sociales que se sumergen alrededor de esta actividad no son 

socialmente legítimas, según Montoya, L. y Morales, S. (2015) p. 60 los imaginarios 

sociales sobre esta actividad han sido enmarcados a partir de expresiones y significados que 

por lo general se relacionan con las mujeres desde una postura despectiva que las cataloga 

de “fáciles”, “rameras”, “de la vida alegre” y con otros términos más peyorativos las llaman 

“putas”, “zorras” o “mujeres de la calle”, si bien es claro se mantiene una figura negativa 

frente a esta actividad.   

    Por otra parte, Jaramillo de Zuleta (2002): menciona que “a las mujeres involucradas en 

estas actividades se les conocía con el nombre de mujeres malas, mujeres perdidas, mujeres 

escandalosas y que hacen maldad a sus cuerpos, mujeres de vida airada y finalmente 

arrepentidas” (p. 219). De igual forma, se asocia la prostitución con clandestinidad, 

problema social, drogas, sexo y dinero. Citado por Montoya S y Morales S, en su 

Investigación La Prostitución, una Mirada desde sus Actores.  

     Por consiguiente se construyen diversos enfoques sobre este fenómeno, los cuales 

buscan brindarle una solución partiendo desde diferentes posturas críticas nivel 

mundial, enfoques socio-jurídicos que se ocupan del fenómeno de la prostitución en donde 

cada uno propone, alternativas que buscan enfrentar las condiciones que posibilitan la 

existencia y la continuidad de esta actividad, enfoques que serán interiorizados y analizados 
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más adelante, tratando de precisar las lógicas que están presentes en la regulación de esta 

actividad, llegando a ubicar estas posturas en el marco legal colombiano, visibilizando las 

tensiones presentes en las posturas mencionadas y demarcando el campo problemático de 

nuestro estudio.  

      Llama la atención, que estos enfoques van dirigidos a la intervención directa del 

fenómeno y no al reconocimiento y la comprensión detenida de las condiciones 

socioeconómicas en las que se desarrolla esta actividad desde la perspectiva de los sujetos 

quienes la ejercen o la han ejercido, marcando un cierto índice de estigmatización por parte 

de la sociedad frente al fenómeno; es por eso que la presente investigación pretende abarcar 

las diferentes interpretaciones del mismo, partiendo desde las miradas de las mismas 

mujeres quienes la ejercen o han ejercido, interpretaciones que no se  han abordado en su 

interior lo que ha desencadenado diferentes problemáticas a nivel social, familiar e 

individual. En concorde a lo anterior, Tamayo, J. (2009) hace referencia de la prostitución a 

la identidad de género en donde manifiesta que:  

“…La identidad de género, también está asociada a la sexualidad, por lo que la 

información que las mujeres que reciban al respecto en las diferentes etapas de la vida, es 

crucial. Si bien la familia es el primer agente socializador y de formación del individuo en 

su integralidad, en las estructuras sociales hay dominancia de la trasmisión de prejuicios, 

vacíos, mitos y tabús respecto a la sexualidad”. p. 261  

     Por lo anteriormente expuesto, las connotaciones construidas alrededor de esta 

actividad son negativas desencadenando rechazo y aislamiento por parte de la sociedad, es 
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por ello que esta investigación toma como foco de atención a las mujeres que ejercen y 

ejercieron, dado que los diferentes discursos son construidos desde una mirada externa. 

     Por lo tanto este documento rescata las subjetividades que tuvieron lugar en estas 

historias de vida y dieron paso para que estas mujeres ejerzan actualmente o algún 

momento de su vida la prostitución, rescatando aspectos económicos, que sin lugar a 

dudas es uno de los principales factores por los cuales entran e inician su vida en este 

mundo; factores Sociales como la pobreza, la desigualdad, la corrupción y demás son temas 

que inciden en la propagación de esta actividad; y por último el entorno 

familiar en temáticas como maltrato, abuso y rechazo. De esta manera se abre la posibilidad 

que por medio del presente ejercicio investigativo se esté aportando a los diferentes debates 

actuales sobre los derechos de estas mujeres y el futuro de esta actividad. 

     Es importante rescatar que en ejercicio de esta actividad se vulneran constantemente los 

derechos fundamentales de las mujeres según la Constitución Colombiana enfocados hacia 

una vida digna.  

     Por ende, teniendo en cuenta, que la prostitución es un tema en el cual  la sociedad ha 

presentado varias posturas desde lo político, social y cultural, las cuales parten de 

representaciones sociales que se han venido construyendo a partir de prejuicios que 

estigmatizan a los sujetos que ejercen esta actividad, invisibilizando la responsabilidad que 

tenemos como sociedad frente a este fenómeno, de igual manera como lo plantea Vargas, 

C . (2010). 
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  “… las mujeres que ejercen prostitución han vivido diferentes situaciones de 

discriminación a nivel social a causa del componente negativo de la prostitución, lo cual 

ha generado en ellas sentimientos de culpa y depresión y un rechazo hacia sí mismas por 

la ilegitimidad de la actividad que han realizado” p. 2.  

     Consecuencia de lo anterior, se evidencia que la problemática que representa este 

fenómeno, ha permitido que se ignoren las posturas que los mismos sujetos quienes la 

ejercen exponen frente al ejercicio de su actividad, por lo tanto, es pertinente plantear la 

siguiente pregunta de investigación referente a: ¿Qué representaciones sociales de 

trabajo construye un grupo de mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución en 

el Barrio Santafé alrededor de su actividad?  

     Por otra parte, situándonos en la ciudad de Bogotá según El Espectador (2009) que toma 

las cifras de la Secretaria de Integración Social, para el 2009 en Bogotá había 460 

establecimientos en donde se ejercía la prostitución, de estos, 252 funcionaban en las 

localidades de Kennedy, Santafé, Chapinero, Mártires y Barrios Unidos.  

     No obstante, la prostitución en esta ciudad genera bastantes ingresos, que varían de 

acuerdo a la tipología en la que se desarrolla esta actividad, está la prostitución que se 

ejerce en clubes reconocidos y de lujo, mujeres llamadas “prepago” y existe la prostitución 

de bajo costo, la cual presenta dos modalidades las: “ enrejadas” (llamadas popularmente a 

las mujeres que ejercen en la localidad de Santa fe) y las mujeres que ejercen en el espacio 

público. 
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     Por otro lado al pensarse acerca de una política social entendida esta como “ la 

existencia de valores compartidos acompañado de condicionamientos con relación a la 

calidad y estructura de sus actores, las posibilidades de intercambio entre ellos y una 

tensión permanente entre significados y una lucha continua de intereses entre los actores 

involucrados” (Molina, C.s.f) que le haga frente a la pobreza (como factor influyente para 

el desarrollo del ejercicio de la prostitución) a partir de su mitigación, y salida de la misma, 

se toma un enfoque de carácter materialista u objetivo frente a la población beneficiaria, sin 

embargo no se establece una relación para combatir factores que de igual manera se 

perciben internamente desde el sujeto, lo que refiere que este no es un fenómeno netamente 

económico y social sino también a nivel psicosocial y cultural, lo que desencadena 

fuertemente en cierre a oportunidades y posibilidades de desarrollo de un sujeto no 

netamente económico sino personal y que este opte por nuevas alternativas sin contemplar 

las características de las mismas.  

    Dado lo anterior, en unos amplios sectores de Latinoamérica, las políticas sociales 

proyectadas a la formulación de herramientas para la implementación de alternativas de 

solución frente a la pobreza, “dejan de lado los aspectos cualitativos como las percepciones, 

opiniones, creencias, valores, “mapas” culturales y actitudes de los involucrados” sin 

evidenciar los mejores resultados con relación a la mitigación de la pobreza, factores que 

hace pensar en el fracaso de este modelo de desarrollo, en donde no se tiene en cuenta que 

el desarrollo de los países ni sus pobladores no depende netamente del crecimiento 

económico  Alvarado,N .(s.f)  
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     Adicionalmente, es pertinente tener en cuenta que, frente a la problemática identificada 

y descrita anteriormente, se ha evidenciado un alto grado de vulneración de derechos en 

donde según la Constitución Política de Colombia, existen una serie de derechos sexuales 

que son fundamentales para la vida de cada mujer los cuales son los siguientes:  

1. El derecho a la integridad física, psíquica y social.   

2. El respeto a las decisiones personales entorno a la presencia sexual.   

3.A la igualdad de sexo y género.   

4.Al fortalecimiento de la autoestima, la autoevaluación y la autonomía para lograr la toma 

de las decisiones adecuadas entorno a la sexualidad.   

5. Elegir si se tienen o no relaciones sexuales.  

6. Libertad de elegir compañero(a) sexual.  

7. Elegir las actividades sexuales según sus preferencias.   

8.A la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre.   

9.A disponer de opciones con mínimo riesgo.   

10.A recibir un trato justo y respetuoso de las autoridades.   

11. A recibir protección ante la amenaza o violación de los derechos fundamentales, 

sexuales y reproductivos. Cabe decir, que estos derechos mostrados anteriormente son 

violentados, porque las mujeres que ejercen la prostitución por su situación son 

estigmatizadas.  
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     Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos Derechos sexuales y 

reproductivos, desde su concepto, el cual es relativamente nuevo, abarcado en la legislación 

Internacional de los Derechos Humanos, ha sido impulsado y fuertemente influenciado por 

grupos de feministas y de activistas jóvenes los cuales han incidido tanto en la 

promulgación y difusión de los mismos como en su reconocimiento a instancias 

internacionales, y regionales. Ahumada, C. & Kowalaski, S. (2006).  

     De igual forma, estos derechos sexuales y reproductivos se encuentran protegidos por la 

legislación internacional de los Derechos Humanos, y las Naciones Unidas, apoyadas 

directamente por las siguientes instancias: Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976); Pacto de 

Derechos Económicos y Sociales (1976); Convención Internacional para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981); Convención sobre los 

Derechos del Niño (1990), Declaración y Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional de Derechos Humanos, Viena (1993), Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo, El Cairo (1994), Programa de Acción de la 

Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995).  

    No obstante, es pertinente determinar una de las causas más influenciables que permitió 

que se empezara a hablar de estos tipos de derechos, por ende, Ahumada. C & Kowalaski. 

S. (2006), refieren que:  
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“La aparición de la infección por VIH y el SIDA condujo a modificaciones importantes en 

todos los campos humanos. Uno de los cuestionamientos que la infección trajo consigo, 

hace referencia a los derechos sexuales de las personas. Estos surgen, en parte, a raíz 

de la intolerancia de los equipos de salud y de la sociedad como un todo frente a las 

minorías sexuales”.  
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6. OBJETIVOS DE INVESTIGACION:  

 

      6.1 OBJETIVO GENERAL:  

     Reconocer las representaciones sociales de trabajo que construye un grupo de mujeres 

que ejercen o han ejercido la prostitución en el Barrio Santafé alrededor de su actividad, 

con el fin de aportar a las discusiones actuales sobre el fenómeno, reivindicando la voz de 

las mujeres.  

       6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Fortalecer el conocimiento del contexto y la realidad de las mujeres que ejercen 

la prostitución, de una manera crítica y reflexiva en el marco de un proceso de 

alfabetización.  

 Dar a conocer los discursos de este grupo de mujeres frente al ejercicio de la 

prostitución.  

 Confrontar los discursos oficiales que se han construido en torno a la prostitución 

con las narrativas de las mujeres que ejercen o han ejercido esta actividad. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA.  

  

     7.1  MARCO CONTEXTUAL.. 

  

              El ejercicio investigativo que se pretende abordar se desarrollara en la Localidad 

de los mártires la cual se encuentra en el centro de la ciudad de Bogotá, cuenta con dos 

unidades de planeación Zonal (UPZ): UPZ 37 Santa Isabel y UPZ 102 La sabana en esta 

última se encuentra el barrio Santa Fe lugar en donde fue llevada dicha experiencia.  

           Según el DANE, se estimó que para el año 2013, la localidad contaba con 98.450 

habitantes, (49520 hombres y 48.930 mujeres). Así mismo esta localidad cuenta con una 

gran concentración de problemas sociales, reflejados en la ausencia de oportunidades 

laborales y educativas, desempleo, inseguridad, la deserción escolar, un alto índice de 

embarazos a temprana edad, violencia intrafamiliar, entre otros. 

        Por otra parte, se evidencian ambientes poco saludables para los residentes y 

transeúntes del territorio, consecuencia de la contaminación ambiental, uso inadecuado del 

espacio público, espacios inexistentes o no propicios para la recreación, viviendas en 

condiciones inadecuadas y con problemas de hacinamiento, deficiencia en la redes de 

servicios públicos, y lugares de consumo y expendio de sustancias Psicoactivas (SPA) , 

siendo este  un territorio en el que confluyen una gran diversidad de actores, grupos y 

necesidades.  
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     Sin embargo, es el fenómeno de la prostitución una de las actividades comerciales más 

rentables de la localidad, y el impacto social que esta tiene, acompañado de las dinámicas 

presente en esta área, permite afirmas la situación de vulnerabilidad y marginalidad que 

padecen muchos de sus habitantes. Por su parte como se mencionó anteriormente, el barrio 

santa fe determinado como zona de prostitución en la ciudad, reúne diversas modalidades 

de este fenómeno, así como una heterogeneidad de problemáticas y una marcada presencia 

de pobreza en las familias que habitan la zona. Sin embargo, para contextualizarnos un 

poco más, cabe preguntarnos ¿Quiénes son las personas que ejercen?:  

     Según la veeduría Distrital (2011), quien realizó una encuesta a 519 personas vinculadas 

a la prostitución en Bogotá, se destaca la mayoría femenina siendo un 91% mujeres, 

estando un 81% entre los 18 y 32 años. El 55% de las personas provienen de otros lugares 

distintos a la capital, evidenciándose la presencia de una importante migración y 

desplazamiento hacia la ciudad.  

     Asimismo, la escolaridad de las personas encuestadas es del 74% en algún nivel de 

secundaria, el 6% tiene estudios técnicos y superiores y el 19% el nivel de primaria, 

contando así con un bajo nivel escolar, así como con un nivel socioeconómico bajo (…) En 

cuanto al acceso a los servicios de salud el 93% está afiliado a la seguridad social en salud. 

p. 35.  

     Por su parte, con elación a las condiciones relatadas por las mujeres encuestadas según 

la Veeduría, demuestra lo siguiente:  
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“El 69% considera que ha sido víctima de algún tipo de violencia física, sexual o 

psicológica y el 46% se inició en la prostitución entre los 10 y 18 años de edad y el 49% 

entre los 19 y 25años, lo que significa que el trabajo sexual ocupa un lugar fundacional en 

sus proyectos de vida. El 65% no ha tenido otro trabajo distinto al actual, generándose así 

una dependencia en la actividad de la prostitución y el 91% manifiesta que continúa el 

oficio por los ingresos monetarios que recibe (…) Aproximadamente el 74% se ajusta a 

una jornada laboral en el establecimiento en el que trabaja, frente al 25% que supera el 

numero de 10 horas y un 68% asiste al establecimiento por lo menos seis días a la semana. 

Por último, el 84% entrega una parte del dinero al establecimiento   

(Veeduría Distrital, 2011).  
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7. 2 MARCO LEGAL.  

     Como se ha mencionado anteriormente, existen a nivel mundial distintos enfoques socio 

jurídicos que se ocupan del fenómeno de la prostitución. Cada uno, propone unos énfasis 

distintos para el manejo de las condiciones que giran alrededor de esta actividad. 

Inicialmente presentaremos los diferentes planteamientos existentes, tratando de precisar 

las lógicas que están presentes en la regulación de la prostitución actualmente. 

Posteriormente presentaremos cómo estas posturas se superponen en el contexto legal 

colombiano, visibilizando las valoraciones implícitas de estos planteamientos normativos, 

desde la noción de trasfondo en Charles Taylor.  

 

     El primer enfoque es el prohibicionista. Aquí se proponen las categorías analíticas 

desde la víctima y victimario en el desarrollo de la actividad de la prostitución de la 

siguiente manera “En este modelo la persona que ejerce la prostitución es considerada 

como delincuente y debe ser juzgada y sancionada; el cliente es visto, no como sujeto 

activo del hecho sino como víctima, el bien jurídico protegido es la moral pública y las 

buenas costumbres” (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2013, 

pág. 6). Sin embargo, en la versión moderna de este enfoque, quien ejerce la prostitución es 

una víctima que debe ser protegida; en Suecia, por ejemplo, se penaliza la compra de 

servicios sexuales y se despenaliza la venta de dichos servicios.  

 

     Otra tendencia que aparece en el marco de la confrontación de este fenómeno 

es la reglamentista, que va por la vía de la regulación y prevención de las problemáticas 
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que giran en torno al ejercicio de la prostitución. Este reconoce la prostitución como un mal 

social, que al no poderse combatir debe ser regulado, el Estado toma el control de la 

actividad con lo que pretende evitar que la prostitución se convierta en foco de 

delincuencia o en un problema de salud pública, partiendo del reconocimiento del riesgo 

de contagio de enfermedades de transmisión sexual”. (Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, 2013, p. 6.)  

     Este enfoque busca disminuir o prevenir el riesgo de aquellos factores que atentan contra 

la dignidad de las personas, tales como la explotación sexual, la prostitución infantil, la 

trata de personas y todo tipo de violencias. Sin embargo, no todo lo relacionado a este 

fenómeno debería pasar por el control normativo, pues muchos mitos y estigmas que se 

construyen alrededor de esta población requieren desnaturalizarse sobre todo desde lo 

cultural. 

     En contraposición a la perspectiva mencionada, se plantea el 

enfoque abolicionista, donde prima la dignidad humana como valor fundamental que no se 

debe transgredir. Allí se concibe la prostitución como una forma de explotación “La 

prostitución es una forma de violencia contra las mujeres que atenta contra su integridad y 

dignidad, defiende la erradicación de la prostitución con medidas legales que no actúen 

sobre la mujer en sí, sino sobre las personas relacionadas con su organización y 

explotación (proxenetas y clientes)”. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2013, pág. 6). Resulta ingenuo creer que se pueda llegar a abolir la práctica de la 

prostitución con medidas legales, cuando es una práctica social, que, en muchos casos, 

expresa la libertad corporal de una persona. Además, es un negocio que representa ingresos 
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bastantes significativos (tanto para quien la ejerce como para quienes lo promueven), en 

una sociedad bastante inequitativa en la distribución de sus recursos.  

     Finalmente, aparece como una solución a largo plazo el Enfoque laboral o legalista, 

donde se valora la prostitución como una actividad productiva “La prostitución se valora 

como un trabajo más, al cual deberían aplicarse los mismos instrumentos para proteger a 

los trabajadores industriales de las posibles violaciones o abusos de sus derechos (Tirado, 

2011, p. 139). En otros países como Holanda, Alemania y Australia han avanzado en este 

rumbo, pero los resultados parecen ir en contra de lo esperado; según el informe de 

medicina legal (2013), se han aumentado las facetas relacionadas con la industria del sexo, 

el incremento del crimen organizado, el aumento de la prostitución infantil, entre otros. 

  

¿Cómo se aterrizan estos enfoques en Colombia?  

 

     Los 4 enfoques mencionados, orientan y regulan el ejercicio de la prostitución. Pero en 

cada uno de estos planteamientos, aparecen valoraciones fuertes sobre esta actividad que 

resulta necesario revisar:  

1. La prostitución bajo determinadas circunstancias es un delito, susceptible de ser 

penalizado para proteger la moral y las buenas costumbres.  

2. La prostitución es un mal social que hay que regular evitando que se convierta en un 

problema de salud pública  
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3. La prostitución atenta contra la dignidad de las personas, por lo tanto, hay que 

erradicarla.  

4. La prostitución es una actividad productiva como cualquier otra.  

Pero veamos cómo se entrecruzan estos discursos en el caso colombiano. 

     En nuestro país, se aplican algunas características de varios enfoques (prohibicionista, 

abolicionista y reglamentarista), los cuales varían de acuerdo a la institución que haga 

frente al fenómeno. En Colombia existe una construcción compleja entre el derecho 

policivo y el derecho penal de la siguiente manera:   

“La inducción de la prostitución con animus lucrifaciendies es por sí sola punible bajo 

determinadas circunstancias, aunque al mismo tiempo como actividad individual no lo es y 

quien la realiza no puede ser por sólo ese hecho perseguido, ni tampoco lo es quien 

desarrolla actividad económica en torno suyo. (Sentencia T- 629 M.P. Henao, p., Bogotá., 

2010)  

     Asimismo, en los últimos años se ha presentado una tendencia que se orienta hacia la 

legalización, especialmente en Bogotá, ciudad en la cual en se ha comenzado a gestar una 

senda reglamentarita a través de múltiples decretos que han reconocido la existencia del 

fenómeno.  

  

     Para el derecho policivo, la prostitución es un fenómeno social 

reglado (Reglamentarista), dirigido a proteger la salud pública, el orden social y la 

convivencia; para el derecho penal, el énfasis se dirige a regular aquellas conductas que 
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atenten contra la libertad, integridad y formación sexual (prohibicionista); y la corte 

constitucional, insta a las instituciones a entender la prostitución como un fenómeno social 

tolerado y reconoce que debe ser una actividad laboral (legalista).  

     Estas tendencias jurídicas, según Tirado, M. (2010), operan al mismo tiempo, pero no 

siempre dialogan, ni se miden o valoran en relación al nivel de protección o desprotección 

de los derechos que se afectan. De esta manera, coexisten lógicas distintas en el abordaje de 

la prostitución; unos buscan prohibirla, otros sancionarla y otros reconocerla como un 

derecho.  

    Sin embargo, es claro que la prostitución en Colombia es un tema sin diagnóstico, 

ignorado, y juzgado o estigmatizado. Solo en el año 2013, comenzó a promoverse el 

proyecto de Ley 79 que busca regular el trabajo sexual. Un proyecto que 

propone “establecer acciones afirmativas en favor de las trabajadoras sexuales y delimitar 

conductas de los establecimientos comerciales dedicados a la prestación de servicios 

vinculados a esta actividad”, (González, 2014).  

     Lo cierto, es que actualmente no existe una posición clara del fenómeno de 

la prostitución en el marco legal Colombiano debido a nuestra sociedad conservadora, 

nuestro ordenamiento jurídico, y en especial nuestra estructura cultural y social, no está 

preparada para aceptar estas actividades laborales y tampoco el reconocimiento de derechos 

sociales, puesto que tal actividad va en contra del orden social imperante y de las buenas 

costumbres, relacionadas con los dogmas religiosos y morales.  
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     Por otra parte, la Corte Constitucional en la T-629 de 2010, adopta en su gran 

generalidad una postura reglamentista nivel nacional, es indispensable realizar un análisis 

sobre la normatividad especifica en el distrito capital como se puede observar de acuerdo a 

los siguientes decretos ; el  DECRETO 400 DE 2001 el cual hace referencia a que 

 únicamente  en las Áreas de Actividad de Comercio y Servicios se permitirá el  ejercicio de 

la prostitución, este se modifica un año después en el DECRETO 188 de 2002 se especifica 

que solo las áreas mencionadas por el decreto 440 de 2001 son aprobadas anexando “se 

permiten en zonas con tratamiento de renovación urbana” y se menciona que existen unas 

condiciones para el ejercicio del trabajo sexual y actividades ligadas dentro de las cuales se 

destacan:  

“Las personas que se desempeñan como trabajadoras/es sexuales deben estar afiliadas, 

junto con su núcleo familiar, a un Sistema General de Seguridad Social en Salud, en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y portar su carné de afiliación 

vigente”.  

“Toda persona que se desempeñan como trabajadoras/es sexuales, debe ir a control 

médico, por lo menos cada tres meses”.  

  

"Las personas portadoras de VIH, están obligadas a colaborar con las autoridades 

sanitarias a controlar y a no transmitir la infección a otras personas, so pena de incurrir 

en violación de la Ley penal" (Resolución 1543 del Ministerio de Salud).  
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Toda persona que se desempeñan como trabajadoras/es sexuales, debe asistir a por lo 

menos 24 horas al año de información y educación en salud, la cual será certificada por la 

institución de salud delegada por la Secretaría Distrital de Salud.  

  

Todas las personas trabajadoras/es sexuales debe tener libertad para su movilización y 

toma de decisiones. No se podrá impedir a los/las trabajadoras sexuales, su asistencia a 

los servicios de salud en caso de embarazo y enfermedad, así como en situaciones de 

emergencia o urgencia médica.  

  

Las personas dedicadas al trabajo sexual, los dueños de establecimientos y los clientes 

deben conocer y cumplir la presente reglamentación y las demás expedidas en la materia.  

  

Se prohíbe el exhibicionismo en el espacio público y desde el espacio privado hacia el 

espacio público.  

  

     Consecuencia de lo anterior, nunca se ha recurrido a una política pública en Colombia 

destinada hacia la legalización o reconocimiento abierto del comercio sexual como 

actividad reiterada en la sociedad.  
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     Finalmente, el Estado tiene una responsabilidad con la implementación de políticas 

públicas y mayor cobertura referente a la normatividad ya que como garante de la 

protección de los derechos sociales, económicos y culturales está obligado a proporcionar 

la protección adecuada a los miembros de la sociedad, con fundamentos en todas aquellas 

disposiciones de tipo constitucional, como: la Carta Fundamental y los tratados 

internacionales ratificados por Colombia; Bloque de constitucionalidad.  

     El en año 2013 se presenta un documento al senado por parte del Senador Armando 

Benedetti el cual da a conocer el: PROYECTO DE LEY ORDINARIA No. 079 de 

2013 “Por la cual se establece un trato digno a las personas que ejercen la prostitución, se 

fijan medidas afirmativas a su favor y se dictan otras disposiciones orientadas a 

restablecer sus derechos”.  

     Teniendo en cuenta artículo 154 de la Constitución y el artículo 140 y siguientes de la 

Ley 5 de 1992 el Senador de la República deja a disposición un documento en el cual 

manifiesta que se debe “Establecer un trato digno a las personas que ejercen la prostitución, 

se fijan medidas afirmativas a su favor y se dictan otras disposiciones orientadas a 

restablecer sus derechos”, ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA Senador de la 

República 2013. 

     En este proyecto se buscaba regular esta actividad a partir de un seguimiento continuo y 

un mejor trato a todas las mejores en el ejercicio, establecimiento de zonas donde las 

mujeres puedan ejercer, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y la 

garantía de todos los derechos del Código Sustantivo de Trabajo; también expone los 

deberes y los derechos de estas mujeres.  Lo que desato una avalancha de críticas por parte 
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de la iglesia algunos congresistas que estaban totalmente en desacuerdo por cuestiones 

culturales y religiosas que impiden que sea posible esta propuesta. 

      En Colombia la pregunta por este tema, aún no ha podido llegar a algún acuerdo, lo 

cierto es que la sentencia SU-476/97 de la Corte, ratificada en el 2009, exige a las 

autoridades rehabilitar prostitutas en todo el país y crear los mecanismos para que las 

mujeres que se encontraran ejerciéndola cuenten con un reintegro social ¿Qué sucedió con 

esa sentencia? Solo en Sogamoso, municipio de Boyacá, promovió en el 2011 la primera 

política pública que tiene el país para mujeres en ejercicio de prostitución, diseñada por una 

mujer que, para ese entonces, era prostituta y hoy hace parte de la Secretaría de Integración 

Social de Bogotá, (Elizabeth Fonseca.).  

     Según un estudio realizado en Bogotá en materia de prostitución fue realizado por la 

Cámara de Comercio en 1990. Según éste, en la zona centro había 14.211 mujeres 

ejerciendo la prostitución, de las cuales aproximadamente 3.282 trabajaban en la calle y el 

resto se ubicaban en 1.087 establecimientos, Así mismo, en el sector de Chapinero existía 

un total de 3.480 en la misma condición.  
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7.3 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL  

  

     Para el desarrollo del presente ejercicio investigativo se consideró pertinente el abordaje 

de algunos conceptos enmarcados al interior de categorías como Derechos Humanos, 

Trabajo, Prostitución, representaciones sociales, dignidad humana, cultura, mujer, 

educación popular, familia, violencia de género, pobreza, entre otros, los cuales evidencia 

un alto grado de influencia en los relatos de las mujeres en medio de la construcción, 

identificación y reconocimiento de la realidad.  

     En primera instancia es pertinente tener en cuenta que el fenómeno de la prostitución ha 

sido un tema del cual la sociedad ha venido desarrollando diferente posturas, las cuales 

parten de la construcción de representaciones sociales que se han venido presentando a 

partir de prejuicios morales que estigmatizan a los sujetos que ejercen esta 

actividad, invisibilizando la responsabilidad que tenemos como sociedad frente a este 

fenómeno, por ende este estudio pretende construir una aproximación al fenómeno de la 

prostitución, desde la comprensión de las mismas mujeres. 

     Por otro lado, cuando hablamos acerca del fenómeno de la prostitución y su percepción 

desde lo laboral, es decir la conexión entre la actividad de la prostitución y trabajo, Mestre, 

R. (2006) afirma que considerar la prostitución como trabajo, permite analizarla como una 

relación social capitalista, no porque el capitalismo cause la prostitución sino porque el 

capitalismo mercantiliza la fuerza de trabajo, incluido el trabajo sexual y en esta estructura 

puede darse y se da, la explotación como en cualquier otro tipo de actividad económica.  
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     No obstante, Juliano D.  (2002) considera que las mujeres no son desvalorizadas por la 

opción laboral, sino que esta es una consecuencia de su desvalorización previa, ya que 

principalmente las que la realizan son mayormente mujeres de los sectores populares.  

     De esta manera, en la lógica capitalista de la sociedad actual, la sexualidad se transforma 

en industria y en mercado, considerándose la prostitución como un sector necesario para la 

economía, en el cual está privado de derecho laborales y está constituido como un grupo 

invisible, permitiendo así una mayor explotación (Juliano, D.2004)  

     Por otra parte, teniendo en cuenta que uno de los ejes principales que enfoca la presente 

investigación, se refiere a la construcción de representaciones sociales de las mujeres que 

ejercen la prostitución; es pertinente analizar este término más a fondo, por lo cual frente al 

entendimiento de lo que significan las representaciones sociales, este realiza un proceso de 

retroalimentación a la reconstrucción de las perspectivas de trabajo abril 2001 manifiesta 

que:  

«La representación funciona como un sistema de interpretación de la realidad que rige las 

relaciones de los individuos con su entorno físico o social, ya que determinará sus 

comportamientos o sus prácticas. Es una guía para la acción, orienta las acciones y 

relaciones sociales. Es un sistema de pre-decodificación de la realidad puesto que 

determina un conjunto de anticipaciones y expectativas» (Abril, 2001, p. 13)  

     Asimismo, se constata la idea referida a que las mujeres en ejercicio de prostitución, son 

agentes de su propio cambio puesto que, por medio de la construcción de estas 

representaciones sociales y la identificación y análisis de su propia realidad, construyen y 

crean continuamente su perspectiva y al mismo tiempo permanecen inalteradas 
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estructuralmente, de igual manera interaccionan ajustando los medios a los fines y los fines 

a los medios, mediados dialécticamente por las estructuras sociales.( Tamayo. J. p. 247. ) 

     De acuerdo a lo anterior, cabe señalar que la construcción de estas identidades y/o 

representaciones sociales parten desde una reconstrucción socio simbólico, material y 

dinámica que sostienen las mujeres en ejercicio de prostitución, frente a su 

actividad. Asimismo, las representaciones, los símbolos, las costumbres, y demás 

dinámicas sociales que se evidencian en el contexto social en el que ejercen, están basadas 

en las subjetividades que configuran la explicación de la realidad social desde sus 

perspectivas, a partir de los relatos de vida referidos y enfocándonos en un tiempo y lugar 

con el fin de abordar teóricamente la comprensión de este fenómeno desde la experiencia 

de los sujetos quienes la ejercen.  

     Sin embargo, más allá de lo anteriormente referido, en donde se pretende contemplar las 

perspectivas de trabajo desde los mismos sujetos participes del fenómeno; para el 

imaginario colectivo, fundamentado en una sociedad conservadora,  y teniendo en cuenta 

esta puesta política y socio cultural de la sociedad, Ospina, C. (2014), refiere que la mujer 

en ejercicio de prostitución  representa un imaginario para la sociedad, “como una viciosa, 

sujeta de bajas pasiones, transgresora de las reglas, la que provoca a los hombres para que 

realicen prácticas sexuales prohibidas, los incita a ser infieles y les transmiten 

enfermedades” .  

     De igual forma, las representaciones sociales que se construyen, sostienen una 

fundamentación relacionada a los aspectos socioculturales y familiares de las mujeres en 
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ejercicio de prostitución, en esta última en donde un gran porcentaje de ellas, provienen de 

tipologías familiares disgregadas marcadas por patrones patriarcales.  

     Por otro lado, la presente investigación, se encuentra fundamentada en un enfoque 

de género como un principal factor que incide en la identificación y el análisis que se 

evidencia acerca del fenómeno de la prostitución. Por ende, la construcción de 

representaciones sociales, se encuentra directamente influenciada bajo las relaciones de 

género, entendidas como:  

 “…Aquella relación social entre hombres y mujeres, que se establece a través de procesos 

de comunicación y/o de poder o control jerárquico, son legitimadas al reproducir los 

valores, normas y formas de pensar y estructurar el mundo que está previamente 

estructurado” (Tamayo,J. 2009).  

  

     Dicho lo anterior es pertinente tener claro que este tema debe ser abordado teniendo en 

cuenta la trama de relaciones existentes entre los ámbitos, social, cultural, familiar y 

particular de las personas. Desde la estructura patriarcal las mujeres han sido discriminadas 

e instauradas como seres en desventaja frente a los hombres. De acuerdo a esta 

perspectiva, “el placer como erotismo es propio del hombre mientras que la mujer es objeto 

del placer de los hombres y su rol gira en torno a la reproducción. Es así como se evidencia 

una división social de las mujeres” “las buenas”, quienes pueden ser elegidas para el 

matrimonio con fines reproductivos; y “las malas”, a quienes se les adquiere para satisfacer 

el deseo de los hombres. Las mujeres buenas son las que ejercen el rol de Madres y esposas 
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en el ámbito privado. En cambio, la prostitución la ejercen las mujeres malas, quienes 

quebrantan el orden social para favorecer el erotismo de los hombres” Holgado, I. (2006)  

     En ese orden de ideas, la manera en que se estigmatiza a las mujeres en ejercicio de 

prostitución da paso a una forma de violencia de género derivada de las relaciones 

asimétricas de poder entre mujeres y hombres.   

     Por otro lado, desde los movimientos feministas, se contemplan dos posturas distintas 

frente al fenómeno de la prostitución, una que actúa de acuerdo a la regulación de la 

actividad y otra quien defiende el abolicionismo de la misma, protegiendo los derechos de 

las trabajadoras del sexo. Asimismo existe un acuerdo básico en el decidido apoyo a las 

demandas de las mujeres que quieren dejar la prostitución y quienes exigen a las 

administraciones publicas medidas de carácter laboral y social que lo haga posible, 

acompañado por un consenso sobre denuncia y condena de las mafias de la prostitución que 

extorsionan y forzar a las mujeres, mediante el engaño, coacción y violencia en contra de 

las mujeres en donde en muchos casos se llega al punto de perdida y privación de la 

libertad de las mismas en condiciones prácticamente de esclavitud. (Montero, J. 2006).  

     De igual manera, se fundamenta desde este sector del feminismo, la prostitución como 

“una enérgica modalidad de explotación sexual de las personas prostituidas y una de las 

formas más arraigadas en las que se manifiesta, ejerce y perpetua la violencia 

de género” (Manifiesto por la abolición de la prostitución, 2006)  

     Por su parte con relación a las posturas que fomentan la regulación de esta actividad, 

estas ponen en discusión la situación de las mujeres en ejercicio, realizando una 

diferenciación respecto a la prostitución forzada y la no forzada, y las distintas situaciones 
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entre quienes ejercen la actividad: Inmigrantes indocumentados, estudiantes, amas de 

casa, y las condiciones habitacionales en las que lo desarrollan: en la calle, clubes, bares, 

etc.  

     Ahora bien, Holgado, I. (2006), manifiesta que a lo largo de la historia, la sociedad a 

través de los medios comunicación, han interiorizado un discurso de la mujer en ejercicio 

de prostitución, como una mujer marginalizada e incapacitada para otorgar sus intereses, 

toma de decisiones políticas que le incumben, asimismo se le vulnera el ejercicio de 

reconocimiento de sus derechos como mujer. Refiere que esta modalidad de 

estigmatización por medio del discurso, excluye a las mujeres de su condición como sujetas 

de derechos, al visibilizarlas no como fundamento de empoderamiento desde las mismas, 

sino por una condición de victimas por el hecho de solo ejercer la prostitución sea con o sin 

su consentimiento.  

    De esta manera durante el proceso reflexivo de la realidad con los sujetos de 

conocimiento se han dado a conocer temas, como la percepción que tienen frente a su 

actividad, aspectos familiares, identidad deteriorada y estigmatizada y demás relatos que se 

compartieron dentro de estos espacios de reflexión sobre esta actividad vista desde los 

sujetos de investigación, por consiguiente Goffman, E. (1963) asemeja la identidad 

deteriorada a la identidad estigmatizada, señalando que con estos conceptos se quiere dar 

cuenta de la situación del individuo inhabilitado para una plena aceptación social. Utiliza el 

término “estigma” para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador en las 

interacciones sociales. Para este autor, lo fundamental es la connotación social que tiene ese 

atributo, no el atributo en sí, ya que puede desacreditar o no a un individuo según la 

connotación que tenga en el contexto social en que él se encuentre.  
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     Este estigma social, hacia las mujeres que ejercen esta actividad ha generado una doble 

función con relación a una separación entre mujeres que ejercen la prostitución y las que no 

la ejercen, de esta manera ha provocado que las mujeres en ejercicio se hayan silenciado en 

relación a los ámbitos políticos y públicos impidiendo que de alguna u otra manera 

tomen un grado de empoderamiento frente a su situación y su expresión frente a 

instituciones o medios de comunicación.  

     Asimismo, el departamento de Trabajo Social de la Universidad de Navarra de Neiva, en 

su artículo prostitución y exclusión social. (2008). Refiere que:   

“La sociedad en general percibe una doble moral, con un tratamiento completamente 

diferente para la prostituta y el cliente. Esta discriminación aparece en su discurso. Ellas 

tienen asumido que su papel no está bien visto por la sociedad y manifiestan que en 

ocasiones las relaciones con las personas son buenas hasta que descubren que ejercen la 

prostitución. Para la sociedad hay dos clases de mujeres: las buenas (madres, esposas) y 

las malas (prostitutas). El principal insulto que se le aplica a una mujer es puta, y no sólo 

se utiliza para denominar a la mujer que ejerce la prostitución, sino para referirse a 

cualquier mujer que infrinja las normas, no sólo en el campo de la sexualidad.” p. 33  

  

     De igual manera, para el presente ejercicio investigativo, es pertinente abordar el 

concepto de prostitución por lo cual nos referimos a la postura que plantea McLeod (1982). 

p. 26 citado por Scamber (1997). p112 el cual considera que:  
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“…La entrada de las mujeres a la prostitución  está caracterizada por un acto de 

resistencia a la experiencia de una relativa pobreza o a la amenaza de esta, dicha tesis es 

soportada por O’Neill (1997p.4) quien considera que la historia de la prostitución está 

relacionada con la historia y la construcción  social de la sexualidad, así como con la 

organización social del deseo, las relaciones de género y las relaciones de intercambio 

capitalista, las cuales mercantilizan cada aspecto de la vida”.  

  

     De acuerdo a lo anterior, la prostitución ha generado diferentes posturas y estigmas por 

parte de la sociedad frente a la misma, consecuencia de la transcendencia de problemáticas 

sociales que giran en torno al fenómeno mencionado, transformando de esta manera las 

identidades o representaciones que se tiene tanto de los sujetos participes de esta 

actividad, como de la sociedad en general.   

    Por otro lado, Vargas,P. (2010), hace énfasis en el ocultamiento que las mujeres realizan 

como estrategia, frente a su realidad y a sus redes familiares, mintiendo en algunos 

casos con relación a su actividad laboral o el lugar en donde ejercen dado que son lugares 

que no son cercanos a su lugar de domicilio en donde no sean reconocidas, “dichas 

estrategias de ocultamiento, les permiten evitar rechazos y estigmas a nivel social” p. 2  

     Ahora bien, dentro del proceso de reconstrucción de experiencias y aprendizajes 

significativos con los sujetos de conocimientos y experiencias, que se desprenden de las 

continuas interacciones con los sujetos promotores de la práctica, dejando como resultado 

una gran cantidad de conocimientos, desde cada una de ellas, debido a su reconocimiento 
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con esta realidad por diversos factores que han influenciado que se vinculen a esta 

actividad. De esta manera se fija un interés por interpretar los acontecimientos de la vida de 

estas  mujeres con el fin de no solo dar a conocer su voz, si no conocer las diferentes 

características y aspectos útiles que pueden contribuir a nutrir diversas discusiones que se 

presentan en torno a la misma. Por consiguiente es pertinente retomar la interpretación 

de Fraser, (1997), frente este fenómeno en donde considera que:  

 “.La prostitución es una situación que ha estado marcada 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 (Fraser, 1997).  

 

     Dicho lo anterior, en donde se contempla el estigma social frente al fenómeno de la 

prostitución, lo cual genera una afectación en la moral y la dignidad de las mujeres quienes 

la ejercen, por lo cual es posible realizar un análisis más profundo partiendo del concepto 

de dignidad humana el cual está fundamentado de la siguiente manera.  

  

"La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan 

vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad 

humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir 

bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no 
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patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). (Colombia, 

corte constitucional 2002, Octubre “sentencia T- 881”), M.P. Montealegre, E., Bogotá.  

 

     Por tanto, la dignidad humana en otras palabras esta entendida a partir de tres categorías 

subjetivas las cuales están enfocadas al “vivir como quiera”, “vivir bien” y “vivir sin 

humillaciones”, dicho concepto, toma relevancia en el momento de generar un análisis 

frente a los discursos manejados por las mismas mujeres a partir de sus relatos de vida, y 

como ellas perciben su realidad social, familiar y laboral. Por ende, dado que la prostitución 

como se mencionó anteriormente no está ligada en su mayoría a situaciones forzadas y no 

forzadas, sino que existen mujeres que quieren dejar la prostitución y otras que quieren 

trabajar vendiendo servicios sexuales, es pertinente tener en cuenta que un número 

considerable de estas mujeres, ejercen esta actividad por consentimiento y son dignas de 

sus propias acciones desde que su preocupación sea por un “vivir bien” y sin 

humillaciones.  

     No obstante, existe otro número considerable de mujeres las cuales no consideran ser 

dignas de sus propias acciones, debido a que se consideran víctimas de la sociedad dado 

que según sus relatos, han sido perjudicadas y vulneradas de sus derechos; derechos que 

como lo conceptúa las Naciones Unidas:  

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, 
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sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles.” (2015)  

     De esta manera este proceso de investigación se presenta como una gran alternativa para 

dar a conocer las voces de los actores sociales que han estado vinculados a esta actividad, 

retomando su conocimiento y experiencia como fuente fundamental para entender una 

realidad concebida desde un estudio empírico de los aspectos más cercanos, un análisis en 

profundidad desde el sujeto con un enfoque cualitativo pertinente, con el fin de interpretar 

los hechos y las experiencias de una manera adecuada.  

     Si bien es cierto, que la prostitución es un tema del que muchos hablan pero son pocos 

los que realmente profundizan desde la voz de las mujeres que han estado inmersas en esta 

situación, por ende se planteó  esta experiencia como una oportunidad, tanto para las 

mujeres como para dar a conocer las subjetividades de cada una de ellas, con el fin de 

aportar a la Teoría Social por medio de un enfoque cualitativo. 

    Con base a lo anteriormente expuesto es pertinente tener en cuenta que estas 

experiencias, son fuente generadora de conocimientos y  reflexiones que nos permiten 

entender esta actividad desde un carácter subjetivo, dejando a un lado señalamientos y 

estigmas que se construyen alrededor de la misma. Por ende compartir sus relatos y 

percepciones se conciben dentro de este proceso como las bases de conocimiento de la 

realidad de esta actividad.  

     Adicionalmente, es de gran importancia en esta investigación el abordaje de 

la prostitución sin dejar a un lado lo que representa o influye en el mismo el fenómeno de la 
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pobreza como uno de los principales factores incidentes para que los actores principales del 

fenómeno, optaran por este ejercicio.   

    Teniendo en cuenta la pobreza como un factor influyente no solo como incitador del 

desarrollo del mismo ejercicio, si no como factor consecuente, es adecuado indagar más a 

fondo acerca de este fenómeno, por lo que es apropiado señalar que la concepción de 

pobreza en Latinoamérica, “esta deriva básicamente de investigaciones a encontrar 

respuestas al deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares desde finales de 

los 70’ y principalmente en los 80’ con el agotamiento del modelo de sustitución de 

importaciones” Alvarado, N.( p. 3). Por otro lado, en algunos sectores principalmente 

Neoliberales, se presentan unas variables que determinan los índices de la pobreza haciendo 

énfasis en la satisfacción de necesidades a través de índices de ingreso y productividad en 

el mercado, como determinación de este fenómeno.   

     En síntesis, el concepto de pobreza contiene diversas proyecciones, frente a esto, 

Alvarado, N. refiere que la pobreza es entendida a través de “las condiciones de existencia 

de un grupo de población sometido a un conjunto de relaciones que supone diversos niveles 

de exclusión, los cuales dificultan la satisfacción de necesidades materiales y no materiales 

básica para su reproducción social”( p. 4), Por su parte, Amartya Sen, manifiesta que “La 

condición de pobreza de una persona equivale a algún grado de privación que impide el 

desarrollo pleno de sus capacidades y en última instancia de su libertad” (p. 13). 

      Cabe notar que la puesta de Sen es netamente enfocada a las capacidades humanas del 

individuo, para el caso de las mujeres en ejercicio de prostitución, ha sido un factor 
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determinante dado cómo la pobreza ha representado en sus vidas una restricción frente al 

desarrollo de sus capacidades y libertades a nivel social, político, económico y cultural.  

      Asimismo,  tradicionalmente el crecimiento económico se ha visto en términos como 

“la expansión del ingreso total nacional, el producto bruto total de un país o alguna otra 

medida de ingreso”. Por su parte Amartya Sen (s.f) señala que a través de un enfoque 

de desarrollo humano difiere de eso en dos maneras distintas, se preocupa no tanto por los 

productos y bienes que se adquieren, sino en el tipo de vida que tiene una  población,  

cuánto tiempo vive, cuan bien viven etc., así mismo toma en cuenta los ingresos monetarios 

los cuales brindan capacidades, sin embargo este es uno de los de los muchos factores que 

refiere este modelo de desarrollo desde Sen).  

     Adicionalmente es pertinente tener en cuenta que no cabe duda que otra de las temáticas 

que no se puede dejar a un lado es el plano familiar, debido a que es la misma, la que puede 

influir en la mujer para que ella tome la decisión de ingresar a este mundo, ya sea por 

problemas, abuso, maltrato, falta de oportunidades para conseguir un trabajo y por ende 

necesitan una entrada de recursos para poder solventar las necesidades básicas. Por otra 

parte, implica una serie de cambios dentro de sus entornos familiares de estas mujeres, 

debido a que la actividad representa una serie de riesgos para las mujeres en cuanto a la 

baja de autoestima, integridad personal y el deterioro de la misma identidad por un abanico 

de estigmas que existen en la sociedad alrededor de esta actividad. 

     Es allí donde Goffman,E.(1963) “asemeja la identidad deteriorada a la identidad 

estigmatizada, señalando que con estos conceptos se quiere dar cuenta de la situación del 

individuo inhabilitado para una plena aceptación social (1963). Utiliza el término “estigma” 
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para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador en las interacciones 

sociales. Para este autor, lo fundamental es la connotación social que tiene ese atributo, no 

el atributo en sí, ya que puede desacreditar o no a un individuo según la connotación que 

tenga en el contexto social en que él se encuentre”. Citado por Borrero en “La Identidad 

Social De Las Mujeres Que Ejercen La Prostitución”. 

     Esta actividad representa un variedad de cuestionamientos y prejuicios no solo en la 

sociedad, si no en los mismos entornos familiares. Lo que desencadena una serie de 

sentimientos encontrados, una baja autoestima y miedo al enfrentar no solo a los estigmas 

que existen en la actualidad si no a la misma familia, Borrero, D. menciona que: “La mujer 

que ejerce la prostitución siempre ha sido, es y será socialmente cuestionada. Cabe señalar, 

que aparte de ejercer la prostitución ellas también se dedican simultáneamente a otras 

actividades, se relacionan e interactúan con personas diferentes a los clientes, es decir, son 

individuas como cualquier otra que no pertenezca al mundo del comercio sexual, tienen 

familia, amistades y algunos compañeros sentimentales estables”.   

     La mujer en una cultura como la de Colombia se encuentra limitada a una serie de 

funciones y acciones que son socialmente legítima, culturalmente solo se reconocen una 

serie limitada de roles “aceptables” para las mujeres: el de hija, esposa, madre y ama de 

casa, sin embargo el de “trabajadora sexual” no cabe en estas categorías y por tanto, no 

puede considerarse respetable Segura, (1993). Es desde allí donde se discrimina a las 

mujeres, dentro de estos espacios por considerasen mujeres que no son aceptables para este 

tipo de roles.  
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     Por lo tanto, queda claro que la mujer que ejerce la prostitución, socialmente es 

estigmatizada por ende muchas de sus redes familiares o de apoyo no tienen conocimiento 

acerca de la actividad que realizan, por los mismos prejuicios que han condicionado a esta 

sociedad y el impacto tan negativo que tiene.  

   

"El estigma recae sobre la familia especialmente en las hijas y los hijos. Los hijos e hijas 

de las mujeres que ejercen la prostitución, también son señalados socialmente, e incluso 

cuestionados por el mal comportamiento de su madre en la sociedad ya que las prostitutas 

son vistas como la mujer malas, impuras, malvadas y pecadoras. Además, no solo 

cuestionan el comportamiento de la madre prostituta sino que también lo relacionan con el 

comportamiento de los hijos, simbólicamente el lenguaje que se utiliza para ofender a otra 

persona, es una de las formas en la cual ellas y ellos se sientes violentados porque 

cualquier persona que no pertenezca al mundo de la prostitución al referirse a alguien que 

no ha tenido un comportamiento adecuado lo relacionan con el hijo de la prostituta es 

decir “hijo de puta” lo que indica en los imaginarios de las personas que socialmente serlo 

se trata de un ser que no merece ni respecto o un buen trato social". (Borrero, E, s.f.)  

 

     Muchas de estas mujeres conviven con el miedo de que sus familias conozcan la 

actividad que ellas realizan, por ello, mantienen una doble vida tanto por los mismos 

estigmas que existen en la sociedad como por la escasa dignidad que brinda esta actividad; 

generando ciertas dificultades con relación a: bajo autoestima, miedo permanente, 

infelicidad, sentimientos de frustración e insatisfacción por la vida que lleva. Según 
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Borrero, D. las mujeres prostitutas no solo tienen que soportar la discriminación social sino 

también la discriminación familiar que conlleva a estas mujeres a sentir temores de que sus 

hijos se enteren de la actividad que realizan para llevarles el sustento diario, por el miedo 

de perder el cariño o afectos de los mismos hacia ellas, es por eso que al interior del 

fenómeno de la prostitución, es evidenciable las mujeres que llevan una “doble vida” 

reflejado en su cambio de identidad.  

     Por otro lado, muchas de estas mujeres quedan embarazadas de sus mismos clientes, y 

sus hijos crecen sin una figura paterna emergidos en este mundo que sin lugar a dudas es un 

alto factor de riesgo dado que se encuentra en permanente contacto con un mundo, como el 

expendio y consumo de sustancias Psicoactivas, delincuencia común y demás influyendo en 

su desarrollo de vida.  Por ende, algunas mujeres deciden dejar a un lado este mundo, por el 

miedo de que sus hijos crezcan siendo discriminados, sin embargo aunque la mujer decida 

desvincularse de la prostitución, el hecho de solo haber permanecido allí queda 

estigmatizada para siempre porque cultural y socialmente no entra en el perfil de la mujer 

pura y de la mujer buena, tampoco cumple con el perfil exige la cultura patriarcal.  

     Sin lugar a duda no es una “Vida Fácil” como muchos lo aseguran, al contrario estas 

mujeres son el resultado una serie de problemáticas sociales y estructurales desencadenadas 

de la corrupción, malos manejos en los dineros públicos, escasa inversión social, falta de 

oportunidades y de posibilidades de acceso a la educación puesto que muchas de estas 

mujeres no lograron vincularse a una institución educativa por las condiciones económicas 

de su familia, y recurrieron a esta actividad. Muchas personas desconocen estas razones 

juzgando a estas mujeres sin saber que muchas de ellas son infelices, sin conocer la realidad 

señalándolas sin antes escuchar. Es por ello que son estigmatizadas, son rechazadas por la 
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misma sociedad porque esta actividad se encuentra vinculada constantemente a las drogas, 

delincuencia y al alto riesgo de contraer enfermedades sexuales. Por ello los miedos son 

constantes y la baja autoestima recurrente dejando secuelas para toda su vida.    

     No obstante, otra de las categorías mencionadas anteriormente, es la Educación Popular, 

la cual ha sido abordada desde diferentes enfoques, perspectivas y contextos los cuales 

serán adecuados como soportes teóricos fundamentales para el desarrollo de nuestra 

investigación. En primera instancia uno de los más representativos e impulsadores de este 

concepto es el educador Brasileño Paulo Freire, el cual define la educación popular como la 

metodología que busca, “romper con los esquemas tradicionales que cohíben a las personas 

de la facultad de construir el pensamiento crítico, con el propósito de incidir en los cambios 

socio-políticos de su Estado” (s.f)  

     Asimismo, se puede afirmar que la Educación Popular articulada con el fenómeno 

expuesto anteriormente desde los sujetos de la investigación,  se puede interpretar  como un 

proceso participativo y transformador de conocimiento teniendo como eje fundamental una 

relación horizontal entre sujeto y sujeto.  

      La Educación Popular se ha entendido como una corriente política educativa construida 

histórica y contextualmente en Latinoamérica. En donde se puede hablar funcionalmente a 

finales de los 70, en el cual llegó a convertirse en un discurso educativo y en una corriente 

colectiva, cuyo inmediato y principal antecedente como se mencionó anteriormente, fue  

Paulo Freire, de igual manera, como lo afirma Torres, A. (2007):” la cual se fue 

configurando como una corriente educativa que acompañaba organizaciones, luchas y 

movimientos de resistencia”. A partir de los siguientes aspectos: 
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 Lectura crítica de la realidad social, en particular de las injusticias generadas o 

desarrolladas por el sistema capitalista, y del papel reproductor del orden social que 

juega el sistema escolar.  

 Opción ético-política emancipadora, al identificarse con la construcción de una 

sociedad en la cual se superarían las injusticias e inequidades actuales, proyecto que 

se identificaba con el socialismo.  

 Contribución a la constitución de los sectores populares como protagonistas de esta 

transformación social, a partir del fortalecimiento desde la educación, de sus 

organizaciones y movimientos.  

 Lo educativo como formación de una conciencia crítica en los educandos populares, 

entendida como toma de conciencia de la realidad injusta y de la necesidad de 

transformarla.  

 

    De igual forma, Torres, A, citando a Osorio, (1991), señala que “La educación popular se 

define como una práctica social que trabaja principalmente, en el ámbito del conocimiento, 

con  intencionalidad, objetivos políticos, cuales son los de combatir con una sociedad nueva 

que responda a los intereses y aspiraciones de los sectores populares”.  

    Dado lo anterior, nos conectamos directamente a la situación expuesta la cual  abordara  

los sujetos participes de la investigación por medio de la interactuación con un grupo de 

mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución en el Barrio Santa fe, teniendo en cuenta 
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que dicho proceso se desarrolla en el marco de un espacio de alfabetización a las mismas a 

través de la de la fundación “El Buen Pastor”.   

    Al acompañar este proceso, es notable identificar como las mujeres han enfrentado 

hechos de  precariedad económica, relación con el consumo de sustancias Psicoactivas, 

violación de los derechos humanos, violencia sexual y demás hechos que agravan su 

condición de vulnerabilidad, asimismo se identifican factores influyentes en la decisión de 

entrar en el fenómeno de la prostitución en diversos casos sin contar con voluntad propia, 

dado que encuentran en esta actividad, la única forma de suplir sus necesidades básicas. 

     Por ende, con el ejercicio de aprender a escribir y  leer se evidencia un aspecto de gran 

relevancia para las mujeres participes del proceso de alfabetización, teniendo en cuenta esta 

puesta como una vía inclusiva a otro tipo de sociedad entendiéndola desde una perspectiva 

o mirada con un carácter crítico como consecuencia del abordaje del método de educación 

popular. Para esto, surge la necesidad de no solo alfabetizar sino de plantear una 

metodología que contribuya a que dichas mujeres aprendan  un conocimiento critico-social 

sobre su realidad, como lo planteaba Paulo Freire:  

“Todo método de alfabetización de masas, para ser eficaz, debe girar en torno a sus 

problemáticas concretos e inculcar en el alfabeto el deseo de emprender un proceso de 

búsqueda y descubrimiento, que le devuelva el poder de expresión que le ha sido 

arrebatado. Ya que analfabetismo no es más que una lenta erosión de los derechos a la 

expresión” (1973, p. 46)  
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     Lo anterior, evidenciado dentro del proceso de reconstrucción de experiencias y 

aprendizajes significativos con las mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución, que se 

desprenden de las continuas interacciones con los sujetos promotores de la investigación, 

dejando como resultado una gran cantidad de conocimientos, desde cada una de ellas, 

debido a su reconocimiento con esta realidad por diversos factores que han influenciado 

que se vinculen a esta actividad.  

     Del mismo modo es pertinente tener en cuenta que estas experiencias, son fuente 

generadora de conocimientos y  reflexiones que nos permiten entender esta actividad desde 

un carácter subjetivo, dejando a un lado señalamientos y estigmas que se construyen 

alrededor de la misma.  

    Por otro lado, es adecuado tener en cuenta que en un espacio académico, el hecho que un 

educador enseñe, no quiere decir que este no aprenda del estudiante y que el estudiante que 

aprende no tenga el rol de enseñar, todo esto aludido al establecimiento de una construcción 

colectiva de conocimiento mutuo; es decir, se destaca la importancia de reconocer que la 

educación  no solo está representada bajo lineamientos institucionales, puesto que algunos 

procesos educativos se dan  a partir de prácticas populares,  que son generadoras de  

relaciones horizontales que permitan propiciar condiciones para construir colectivamente 

conocimiento.   

    Por su parte, desde Trabajo Social es importante reconocer que la educación no está 

únicamente en la institución, dado que siempre hay procesos de enseñanza y aprendizaje en 

todo momento y lugar, y desde la Educación Popular debemos generar relaciones 

horizontales que permitan propiciar condiciones para construir colectivamente 



55 
 

conocimiento, que permitan superar relaciones de dominación, y la transformación de 

condiciones populares, en este caso con el fin de llevar a cabo un proceso de acercamiento 

e interacción con los sujetos participes de dicho proceso investigativo, desde una 

perspectiva reflexiva, teniendo como propósito interpretar los relatos de vida de las mujeres 

en ejercicio de prostitución que nos brindan una serie de conocimientos que se enmarcan y 

definen un contexto especifico.   

    Desde la postura de Trabajo Social, es pertinente tener en cuenta las posibilidades de 

relectura que los participantes y promotores de la investigación deben presentar  frente a la 

misma,  tomando como eje central, la comunicación enfocada en el dialogo, espacios de 

discusión, mesas redondas, y conversatorios,  con el fin de promover entre los actores el 

estímulo a su creatividad y capacidad para participar no solo en procesos de inclusión, sino 

también en negociaciones con diversas fuerzas sociales, toma de decisiones comunitarias y 

en general todo lo relacionado con acciones colectivas.  
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7.4  ESTADO DEL ARTE.  

  

     En Colombia hoy en día la Prostitución es un tema que conlleva una serie de 

connotaciones negativas para la gran mayoría de las personas debido a los diversos 

paradigmas que giran en torno a esta actividad como también de muchos sectores en donde 

culturalmente no es socialmente aceptable, puesto que la mujer es vista como una persona 

que se dedica a vender su cuerpo por dinero, es hasta ahí lo que se conoce; lo que realmente 

desconocen son las historias de vida de estas mujeres, que han tenido que pasar por 

cualquier tipo de situaciones degradantes a lo largo de su vida para poder sobrevivir. Es por 

ello que el gobierno en la actualidad realiza una serie de debates, a partir de proyectos que 

son presentados por varios senadores, los cuales buscan reglamentar, abolir o legalizar esta 

actividad, con el fin de regular esta actividad.  

    Según González, D. mientras en algunos países como, Alemania, que desde mayo del 

2001, la regulan, reconociéndola como cualquier otro trabajo, con cobertura médica y 

prestaciones sociales que convierte a quienes la ejercen en "prestatarias de servicios 

sexuales".   

 En Uruguay está regulado el trabajo sexual y las mujeres están reconocidas como 

cualquier otra trabajadora; con prestaciones, seguridad social, pensión.  

 Holanda reguló la prostitución en el 2000. Diez mil prostitutas adultas, originarias 

de la Unión Europea, se reconocen como empleadas  

  



57 
 

 Suecia penaliza desde enero de 1999 a los clientes, que deben pagar multa o una 

pena de seis meses en cárcel.  

 

  Por otra parte, la Iglesia se encuentra lejos de la realidad, puesto que ha contribuido a la 

creación de complejos culturales que llevan a muchas mujeres caídas a ser rechazadas, la 

misma Iglesia las repudia con los peores títulos, parece que olvidara la enseñanza cristiana 

cuando Jesús defendió a la pecadora en el templo, lo expone una mujer en el ejercicio de la 

prostitución.   

     La pregunta que se hacen muchas de estas mujeres en el ejercicio de la prostitución, es 

acaso un tema religioso o cultural el cual no permite que se reglamente, ya que muchas de 

ellas tienen hijos y no cuentan con un sistema de salud,   

   La óptica actual es la siguiente   

     Según la Secretaria de la Mujer las cifras hacen parte del análisis de una muestra de 

1.622 personas identificadas –1.135 eran mujeres– ejerciendo la prostitución y que fueron 

atendidas por la Secretaría de la Mujer, entre el 1.° de septiembre del 2014 y el 30 de enero 

de este año. De ellas, 1.254 la estaban ejerciendo, 327 estaban en riesgo de ejercerla y 41 la 

habían ejercido en el pasado. (El Tiempo 2015).  

 

     Según esta investigación realizada por la Secretaria de la Mujer el riesgo de entrar al 

mundo de la Prostitución es bastante alto puesto que alrededor de esta actividad se 
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encuentran diversas problemáticas sociales que aumentan las condiciones de riesgo para 

muchas mujeres puedan entrar al mundo de la prostitución.  

     En la actualidad la Secretaria Distrital de la Mujer realiza acercamientos a esta 

población mediante la estrategia denominada Casas de Todas, la cual se lleva a cabo con el 

fin de avanzar hacia el fortalecimiento de procesos organizativos, la generación de 

alternativas para la empleabilidad y de emprendimiento, la realización de alianzas 

interinstitucionales, así como brindar orientaciones y asesorías socio-jurídicas, 

psicosociales, ocupacionales, pedagógicas y de trabajo social.  Retomado de: La Secretaria 

de la Mujer.  

     Esta tiene como objetivo Generar una Política Pública Distrital para la protección 

integral y la generación de oportunidades para las personas en ejercicio de prostitución y la 

lucha contra la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación 

sexual. Retomado de: La Secretaria de la Mujer. 

     Es claro  que alrededor de esta temática se han presentado proyectos de los cuales hasta 

el momento se encuentran el proceso, debido que la sociedad colombiana aun no reconoce 

a estas mujeres como el resultado de la gran cantidad de problemáticas sociales que se 

encuentran en el país, generando el aumento de la misma y creando que se aumente esta 

actividad en todas partes del país, es por ello que sería importante tener en cuenta que más 

allá de las relatorías de historias, mas allá de los derechos que son vulnerados hay que tener 

en cuenta que esta situación es bastante compleja para ellas y que sin lugar a duda 

desencadena una serie una baja autoestima. Es por ello que el problema es de raíz, esto se 
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debe a las escasas oportunidades de trabajo, educación, prevención y hasta los mismos 

malos manejos de dinero, que ha tenido el gobierno durante muchos años.    

     En Colombia se han construido investigaciones a través de la indagación y 

aproximaciones a la realidad, es por ello que varias instituciones han creado documentos 

muy valiosos que nos acercan hacia ese mundo y nos posibilitan observar con una óptica 

mucho más amplia: en donde allí se tiene en cuenta que la prostitución es el resultado 

desatado de una gran magnitud de problemáticas sociales que impactan el país. 

Consecuente con lo anterior se darán a conocer los aspectos conexos con el tema postulado 

dentro de esta investigación que podría enriquecer este proceso, con el fin de contribuir a la 

teoría social y a los diferentes debates planteados en los escenarios gubernamentales del 

país.   

      Hoy en día brindarle una solución a la prostitución no es nada fácil, pues en el inciden 

posturas políticas, culturales, religiosas, y demás, que sin lugar a dudas implica revisar el 

tema con gran detalle y con una óptica más amplia. Es por ende que no solo estas posturas 

son importantes, también las mujeres que ejercen o han ejercido tienen un papel 

fundamental para conocer a profundidad esta realidad, de esta manera entendiendo que no 

se puede desconocer las subjetividades de las mujeres y que se les debe dar voz dentro de 

los procesos construidos alrededor de esta actividad.   

  

“La prostitución se mira como un fenómeno social que introduce funciones, estructura, 

relaciones, enlaces dialécticos y coyuntura con el entramado social. Además, se asociada 
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tanto a prácticas culturales como sociales, las cuales han dado lugar a sus variables 

estigmatizadoras”. (Borrero,E. s.f)   

  

     Es por lo anteriormente mencionado que Colombia no ha logrado llegar a acuerdos en 

cuanto a la actividad que realizan estas mujeres y  la desprotección de sus derechos siguen 

vigentes puesto que difieren aspectos que entran en contradicciones y siguen se siguen 

desprotegiendo ante la ley a las mujeres en el ejercicio que se encuentran expuestas 

continuamente a sufrir algún tipo de enfermedad, violencia y demás con tan la mala suerte 

de que no les brindan una seguridad social debido a su informalidad con la que aparecen 

frente el estado,  

     Según algunos autores como Villa, E. (2010), En la actualidad y desde las últimas 

décadas del ya pasado siglo XX, se vienen delineando otras posturas y enfoques para tratar 

la prostitución de las mujeres. Desde ramas diversas del pensamiento feminista se da un 

acercamiento a los movimientos reivindicativos de las trabajadoras sexuales por el 

reconocimiento de sus derechos y La socióloga Raquel Osborne (Citado por 

Villa). Cuestiona: "¿Quiénes somos nosotras (ni nadie) para juzgar moralmente más 

degradante la venta del cuerpo por dinero que la venta del alma por los mismos motivos, 

como hacemos la mayoría de los mortales cotidianamente?" (Osborne, 1989 p. 115). 

Aunque la prostitución sea entendida como un producto de la desigualdad social estructural 

entre hombres y mujeres, esto no significa que haya que mirar hacia otro lado y no 

reconocer su existencia ni las condiciones sociales y laborales en que se desarrolla ni las 

reivindicaciones de los derechos de estas mujeres”.  
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     Sin lugar a dudas en una gran parte de la población Colombiana se desconoce los hechos 

y las razones por las cuales muchas de estas mujeres entraron a este mundo es por esto que 

son señalas y criticadas de tal manera que el estado no las reconoce como grupo social con 

algunas exigencias específicas y por ende no cuentan con los beneficios tiene  un trabajador 

formal; así lo explica; Según Trifiro, A. (2003) en una investigación a Mujeres que ejercen 

la prostitución en Colombia realizada en la ciudad de Medellín; Indudablemente, en 

Colombia como en cualquier otro lugar, pedir reconocimiento como trabajo significa salir a 

la luz pública, ser inscritas en las instituciones de trabajo como prostitutas, pagar impuestos 

como tales. Por eso es difícil lograr un equilibrio y encontrar una ley que de verdad pueda 

garantizar de manera rotunda la posición de ellas. También es cierto que las políticas 

públicas y las alternativas legales tienen que salir de una construcción conjunta con las 

mismas actoras del fenómeno y no pueden prescindir de su involucramiento activo y 

reconocimiento como grupo social con exigencias específicas. Por estas razones hoy en día 

reconocerlas como ya se ha hecho en otros países como Suecia, Holanda, Alemania, 

Uruguay y demás; es aún una perspectiva muy lejana.  

     Alrededor de esta temática se han presentado proyectos los cuales hasta el momento se 

encuentran el proceso, en vista que la sociedad colombiana aun no reconoce a estas mujeres 

como el resultado de la gran cantidad de problemáticas sociales que se encuentran en el 

país, generando el aumento de la misma y creando que se aumente esta actividad en todas 

partes del país, es por ello que sería importante tener en cuenta que más allá de las relatos 

de vida, más allá de los derechos que son vulnerados hay que tener en cuenta que esta 

situación es bastante compleja para ellas y que sin lugar a duda desencadena una serie una 
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baja autoestima. Es por ello que el problema es de raíz, esto se debe a las escasas 

oportunidades de trabajo, educación, prevención y hasta los mismos malos manejos de 

dinero, que ha tenido el gobierno durante muchos años.  

     Según Rojas, M.  (2011) de la Universidad Nacional en su investigación sobre el 

Trabajo Sexual nos dice Estamos frente a un universo de cosas por descubrir en esa 

intersección temática entre los estudios sobre género, trabajo sexual y las migraciones, pero 

sobretodo ante el desafío ético y político de pensar el papel de la academia de un modo 

menos indiferente e indolente frente a la realidad social. Por eso mismo considero 

fundamental pensar modos de tejer puentes con la población directamente involucrada en 

estos escenarios, encontrar la manera de retroalimentar de manera constante la producción 

académica, cuestionándola de modo constructivo y apostando porque no se quede ahí 

únicamente, que los estudios impacten las realidades concretas, y que contribuyan 

a deconstruir las lógicas opresoras, inequitativas y excluyentes con las que hemos 

aprendido, tristemente, a vivir a diario.  p. 171.  

     Butírica, I.( 2012), de la Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias 

Humanas Escuela de Estudios de Género, este proceso revela como el ámbito público o la 

esfera pública toma otros matices, dentro de un modelo de gestión de ciudad, que se ciñe 

por otros principios, y que, ayudado por la burocracia, abre nuevas brechas para la 

participación, en donde se resalta lo personal como algo político, por el hecho de que las 

prácticas sexuales y comportamientos se convierten en motivos de politización y asunto y 

tema público. Esto revela indicios de una política cultural, donde aspectos, que diferencian 

al otro como la identidad sexual y de género, y que, ligados a los espacios privados, se 
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vuelven tema de interés público, desdibujando el límite entre lo privado y lo público, 

enriqueciendo la ética de la justicia. p. 142.  

     En vista a lo anteriormente planteado por algunas autoras de investigaciones sobre esta 

temática la justicia no ayuda mucho a reconocerle los derechos a estas mujeres, puesto que 

de allí difieren temas éticos que entran a jugar un papel fundamental y que solo son algunos 

sectores que influyen en estas decisiones y que sin pensarlo niegan toda posibilidad de 

reconocerlas como sujetos de derechos. Claro está que no solo de estas son las razones por 

las cuales no se han tomado las medidas pertinentes, allí se encuentra en juego mucho 

dinero, esta actividad deja bastantes ganancias a los que manejan todo el sector, siendo la 

razón por las cuales muchas de estas personas se oponen a que alguno de estos cuatro 

enfoques se haga posible, puesto que ninguno de ellos les permitiría mantener las mismas 

entradas de dinero que hasta el momento han venido obteniendo.   

“La prostitución es un problema social y moral que perturba la realidad de los habitantes  

en su contexto cotidiano, creando un desequilibrio social, político y económico  

que no pasa desapercibido para los órdenes civil que intentan ensombrecer  

dicha realidad”. (Diaz, M).  

      Toro ,A,. Paz, C. y Huertas, O. (2005) en su investigación sobre la Construcciones de 

Identidad en Mujeres Adultas que Ejercen la Prostitución Vinculadas a un Programa de 

ayuda Estatal de la Universidad Javeriana en su reflexión frente a las condiciones de las 

mujeres frente a  la prostitución nos dice que  “Es una situación que ha estado marcada 

históricamente por la estigmatización, producto de la institucionalización de un patrón 
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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 (Fraser, 1997). 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 aún más vulnerable a toda clase de atropellos (Onusida, 2003) 

     Cabe destacar que gran parte de las investigaciones mencionadas con anterioridad,  se 

construyeron desde la subjetividad de la mujeres, logrando rescatar aspectos que 

contribuyan al enriquecimiento de la Teoría y a la construcción de un apuesta para orientar 

un camino que se acoja para disminuir la vulneración de los Derechos Humanos y Sexuales 

de estas mujeres; Por otra parte es importante darle voz a estos sujetos los cuales han estado 

inmersos en la prostitución y por ende son vitales para la construcción de ideas enmarcadas 

en planes y proyectos que impliquen reformas dentro de la justicia y la democracia en esta  

temática; que beneficie a estas mujeres y disminuya los factores de riesgo a corto y largo 

plazo.   
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7.5. MARCO METODOLOGICO  

  

   7.5.1. PARADIGMA  

    Para abordar de manera adecuada los referentes metodológicos del presente 

ejercicio investigativo, se ha tenido en cuenta que tanto el grupo promotor del mismo como 

los sujetos de investigación a lo largo del desarrollo del presente documento, han acudido a 

una serie de mecanismos textuales tanto escritos como narrativos e interpretativos de la 

realidad acompañado del análisis de factores  inmersos en la vida de cada una de las 

mujeres en ejercicio de prostitución, con el objeto de plantear una perspectiva propia 

desde los mismos sujetos como se ha mencionado anteriormente, para esto se ha 

determinado por optar por un paradigma de origen Hermenéutico siendo este 

el más adecuado, dado que busca una comprensión e interpretación de la realidad desde la 

perspectiva de las personas en sus contextos (Latorre, Rincon & Arnal. 2005). 

     Según Dilthey, (1951), la Hermenéutica es llamada como la interpretación de las 

manifestaciones del espíritu expresadas en los signos y alusivas a las vivencias, por ende el 

fundamento principal que se identifica dentro de un proceso investigativo con bases 

hermenéuticas, no es directamente la explicación sino la comprensión evidenciado en como 

es el hombre creador de su propia cultura determinándola y viendo a través de ella.  

     En primera instancia,  es preciso señalar que la hermenéutica moderna se utiliza no 

necesariamente como la comprensión de un texto escrito como se interpretaba desde su 

origen, si no desde  una comprensión de un texto construido socialmente; cabe aclarar 

que una comprensión de texto no solamente se remite a la explicación del mismo, sino a su 
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descripción, puesto que su objeto no es precisamente evaluar si este es válido o no, si no 

su representación social, origen, consecuencias etc.   

      Es por ello que dentro de este proceso de análisis y construcción, es fundamental 

comprender las narrativas e interpretarlas con claridad, con el fin visibilizarlas como 

sujetos de conocimientos, es por esto que la hermenéutica enriquece las imágenes y 

conceptos obtenidos (construcción de representaciones sociales) durante este proceso. Por 

ello se busca brindar una mayor claridad a este tema por medio de una interpretación 

subjetiva dando a conocer la imagen real de este fenómeno el cual cada día es más 

frecuente en la sociedad.  

     Adicionalmente es pertinente mencionar algunas características que Taylor 

& Bogdan (1996) plantean, las cuales se tiene en cuenta en este paradigma y que nos 

permitirá asumir una mayor comprensión el presente ejercicio:  

 Es inductiva.  

 Es holística  

 Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las 

personas objeto de estudio.  

 Trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas  

 El investigador debe apartar sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.  

 Todas las perspectivas son valiosas y humanistas  
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    Por otra parte, Almorin O. (2000) presenta otro acercamiento hacia un concepto más 

elaborado de la Hermenéutica a la cual retoma algunos aportes de Gadamer (como se cito 

en Velasco, a. 2000) y su crítica frente a demás autores que no distinguieron la 

determinación histórica del hermeneuta mismo, por lo cual establece el significado de 

la Hermenéutica abordándolo desde el comprender, el cual se analiza desde cuatro aspectos 

diferentes:   

 El comprender entraña tres momentos.  

 El “entender” (que remite al éxito ilocucionario explicado por Habermas en El 

pensamiento postmetafísico).  

 El “interpretar” (más propiamente “explicar”, según una referencia del 

mismo Almorín),   

 El “aplicar”, y remite a Gadamer, quien a su vez lo toma de la Hermenéutica 

clásica.   

  

El comprender implica que:   

Se dé un cambio tanto en la conciencia que comprende como en lo que es comprendido.  

 Participa toda la formación histórica del sujeto.  

El comprender es esencia del ser humano; se da de una manera dialéctica en su relación con 

el medio.  
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    “ La hermenéutica, de esta forma, sería un recurso científico orientado a la 

comprensión de actos de habla, de la acción social cifrada en la denominación genérica de 

textos. En este tenor, tanto la elección del Marco teórico como el camino de la 

problematización, la elección de técnicas y procedimientos, contextos; en fin, las 

decisiones tomadas en el curso de la investigación constituyen realmente el método de la 

investigación, mientras que las propuestas de aplicación de la hermenéutica, que se tratan 

aquí, remiten a un plano específicamente” técnico.( Rojas, I. 2011)  

 

    Dicho lo anterior, este ejercicio investigativo esta netamente orientado hacia una 

comprensión de una realidad la cual presenta una serie de interpretaciones con una mirada 

crítica frente a los fenómenos y problemáticas identificadas no solo por parte del grupo 

promotor sino principalmente desde el mismo sujeto de investigación. Por su parte, esta 

ruta como se mencionó anteriormente se aplica bajo un modelo metodológico de 

origen Hermenéutico ya definido; sin embargo, es pertinente profundizar un 

poco más acerca de las implicaciones que este presenta en su aplicación.   

     No obstante, al usarse este método como paradigma y respondiendo al planteamiento 

anterior, este implica un reconocimiento desde la ciencia social la cual aborda la 

comprensión desde el lenguaje en función de  socialización, de reproducción cultural y de 

integración social, asimismo el análisis de expresiones de significado y de sentido de tales 

expresiones Habermas (2000)  
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     En síntesis, el abordaje de un paradigma Hermenéutico en esta práctica de investigación 

apoya la tarea directa de la ciencia social que es dar cuenta de sus objetos de estudio en este 

caso los sujetos de investigación a través de la utilización de técnicas con un enfoque 

cualitativo de comprensión y construcción de conocimiento, enfoque que será analizado 

más adelante 

     Adicionalmente es pertinente tener en cuenta que para el desarrollo de este paradigma, 

cabe remitirnos una vez más a Dilthey quien incorpora la Hermenéutica como un enfoque a 

las ciencias humanas, basándose que en estas también había que interpretar y explicar 

dichas problemáticas o sucesos sumergidas en un contexto social, a través de los textos, 

dejando de ser propiamente de las ciencias naturales. Por ende, al pretender interpretar 

textos, siendo en este caso experiencias de vida, es importante construir una relación  hablar 

-  escuchar constituyendo así un dialogo el cual tiene como objetivo la interpretación 

misma.  

     Para abordar este paradigma se han identificado, las siguientes  categorías que tienen 

dan a conocer el enfoque hermenéutico:  

  

De la comprensión a la explicación: En esta primera categoría, la disyunción entre 

la explicación y la comprensión donde  se concibe un texto como un todo y  un individuo 

donde solo se puede llegar a dicha  comprensión poniendo en dialogo conceptos genéricos 

que se entrecruzan con su propio texto y propia perspectiva de esa realidad.  Por ello , 

después de entablar diálogos con las mujeres, y escuchar cada perspectiva sobre su 

concepto de trabajo, y las representaciones sociales que allí se construyen, se evidencia la 
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importancia de contrastar  dicha perspectiva desde una mirada más genérica en el ámbito 

social con conceptos como los anteriormente mencionados en el marco teórico  

     Desde la perspectiva de las mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución, no se 

considera como un trabajo, ya que ellas no se sienten a gusto en dicha actividad, pero lo 

ven como la opción más remunerada en poco tiempo, para lograr una estabilidad 

económica. Las mujeres entrevistadas,  provienen de un contexto social popular, con 

hogares disfuncionales y en su mayoría con padres que no asumieron su rol cuidador en su 

crianza, dejándolas con otros familiares o en instituciones como ICBF, Secretaria 

de integración social, entre otras. Así mismo se relata que desde pequeñas han sido 

marginadas, creciendo con un autoestima bajo y un auto concepto nulo, posibilitando un 

alto grado de influencian lo que en muchos casos pudieron haber mediado como puente 

hacia su ingreso al mundo de la prostitución o en su debido caso, a padecer de situaciones 

que vulneraron sus derechos como mujer: Hechos de abuso sexual, violencia física y 

psicológica, entre otros.  

Prejuicios como una comprensión de la realidad.  

     Los prejuicios desempeñan un papel vital en la compresión de cada realidad (textos de 

vida de las mujeres) .No podemos abolir nuestros “prejuicios”, pues son el punto de partida 

para comprender el  pasado, dentro del presente y cambio en las perspectivas del futuro, por 

ende, Gadamer (1975) puntualiza que “constituyen la orientación inicial de toda nuestra 

capacidad para experimentar” y que “son las condiciones por las que experimentamos algo, 

aquello por lo cual, lo que encontramos nos dice algo”. Es decir, se afirma que los 

prejuicios son una condición de la comprensión y el conocimiento. Por otro lado, solo 
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podemos incurrir en el riesgo y poner a prueba nuestros prejuicios a través del encuentro 

dialógico con lo que simultáneamente nos es extraño, nos reclama y posee una afinidad 

con nosotros (Bernstein, 1985,P. 128)  

     De acuerdo  con lo anterior, y generando un circulo de dialogo, donde a través del 

enfoque hermenéutico es un proceso por lo que las partes son comprendidas  a través de un 

entendimiento del todo y el todo es una comprensión de todas las partes.  
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     7.5.2 METODO.  

  

     Con el fin de orientar el proceso de investigación, hacia los objetivos propuestos, se 

plantea una investigación Cualitativa la cual le va a brindar un sentido Científico, desde los 

sujetos de conocimiento como actores claves, debido a su continuo contacto con esta 

realidad, es por ello que estas visiones nos van a mostrar una perspectiva más amplia sobre 

el tema a trabajar implicando un proceso de construcción y análisis de las narrativas de las 

mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución en el Barrio Santa Fe, retomando todo 

este conocimiento a través de historias de vida, observación e  interpretación de la 

realidad. De manera que se construya una comprensión adecuada a través de un análisis a 

profundidad teniendo en cuenta las subjetividades como principales insumos para lograr 

una desde ella acorde a su vida y a su contexto.  

     La investigación cualitativa nos brinda un horizonte adecuado para potenciar y hacer 

progresar la teoría desde los sujetos de conocimiento, contribuyendo a los conocimientos 

que se tienen en la contemporaneidad sobre este tema; es por ello que se construyen 

imágenes y conceptos que en retroalimenten la teoría social frente a este fenómeno de 

investigación, contribuyendo a la interpretación y reinterpretación de sucesos pensados 

como sujetos y no como objeto de investigación.  

“La Investigación social contribuye al conocimiento de la vida social, lo que a su vez 

proporciona importantes claves para aprender quiénes somos y la diversidad social para 

ocuparnos de las causas que están en la raíz de los fenómenos sociales que 
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producen preocupación publica o general y anticipar patrones y tendencias a 

futuro”(Ragin, C, 2007. p. 153)  

  

     Otro aspecto importante del enfoque es el ámbito subjetivo, el cual es fundamental, 

dado que la comprensión de la subjetividad de las mujeres que ejercen o han ejercido la 

prostitución posibilita un amplio análisis de sus problemáticas y su realidad , estando esta 

subjetividad presente en cada uno de los espacios cotidianos de ellas. Rey G. (2007.p.15,) 

afirma que la subjetividad social se encuentra en las representaciones sociales, los 

mitos, creencias, la moral, la sexualidad y  está atravesada por los discursos y producciones 

de sentido que configuran su organización imaginaria. Por lo anterior, el enfoque 

cualitativo es fundamental para conocerle aspecto personal y emocional, así como sus 

problemáticas su realidad de manera explícita y detallada.  

   De igual forma,  se busca aportar a la teoría, desde las narrativas con datos empíricos de 

la realidad retomando temas socio demográficos de la población que inciden en el ejercicio 

de vida de las mujeres enriqueciendo la investigación teniendo en cuenta aspectos de vida y 

pensamientos que son el producto de una serie de sucesos que han marcado su vida y las de 

sus familiares.   

    Si bien es claro la sociedad tiene una serie de representaciones sobre esta realidad, lo que 

se busca es construir imaginarios desde el mismo sujeto de investigación en las que se 

propicien espacios de reflexión en torno a su actividad con el fin de aportar a la teoría 

social re conceptualizando aspectos que puedan modificar el entendimiento a este tema.  
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     Por otra parte dentro de este proceso de investigación y partiendo del paradigma y del 

enfoque anteriormente descritos, se consideró pertinente complementar este ejercicio 

mediante  el método de inducción analítica, este con el fin de facilitar la aclaración 

reciproca de los conceptos, categorías e imágenes por medio de pruebas empíricas, en este 

caso el proceso que se lleva a cabo con ellas y las herramientas de investigación que se van 

a implementar para consolidar las argumentaciones que subyacen a partir de las narrativas. 

De esta manera perfeccionar una imagen que concuerde con la realidad social, dado 

que  Ragin, C.( 2009), nos dice que “La inducción analítica facilita la aclaración reciproca 

de los conceptos y las categorías, la cual es una característica esencial de una investigación 

cualitativa”. 

     Dicho lo anterior nos permite brindar una luz hacia esa realidad de la cual todos tenemos 

una imagen en donde en la mayoría de los casos es negativa de acuerdo a muchos 

imaginarios sociales que se han construido a partir de aspectos sociales, culturales, 

religiosos y demás, estigmatizando a las mujeres  y rechazando esta actividad como algo 

negativo para la sociedad.  

     Por lo anteriormente expuesto el horizonte de este documento busca comprender más a 

profundidad el sujeto de  conocimiento y experiencia, a ello brindándole un gran valor a la 

comprensión del objeto de investigación obteniendo información fehaciente frente al 

fenómeno en cuestión.   
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    7.5.3 Instrumentos de Recolección de Información:  

     De acuerdo con los referentes teóricos que sustentaron la presente investigación se 

acudió a la perspectiva teórico reflexivo en contraposición con la mirada positivista, la cual 

plantea una distinción absoluta heredada de las ciencias naturales entre el objeto y el sujeto, 

la realidad, la representación, la cosa y el nombre. Desde esta perspectiva, la realidad está 

dada y es el sujeto teórico quien debe representarla o describirla a través del método 

científico. Sin embargo, en contraposición a este planteamiento, Bourdieu , P.  (1975) 

 señala que los objetos de investigación son el resultado de un proceso de construcción, 

procesos que no resultan ser un acto inaugural, sino que va tomando forma en el trayecto de 

la investigación.  

     Esta actitud cuestiona la separación absoluta que plantea el positivismo entre el sujeto y 

el objeto, y plantea una relación que reconoce dos modos de existencia de lo social: Lo 

subjetivo y lo objetivo. De esta manera, en el proceso de intervención con mujeres en 

ejercicio de prostitución, se asume que estas experiencias son un producto histórico que 

emerge por unas condiciones estructurales, pero que al mismo tiempo este producto 

histórico está constituido de unas subjetividades políticas que hacen parte del mundo social 

y que podrían llegar a ser instituyentes.  

     Teniendo en cuenta que la presente investigación surge de un diagnóstico identificado 

y que se presente abordar en el Barrio Santa Fe, se ha optado por la siguiente estrategia o 

ruta metodológica a través de los instrumentos de recolección de información desarrollados 

a continuación:  
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    7.5.3.1  Entrevista a profundidad.   

  

      La intencionalidad principal de este tipo de técnica, es adentrase en la vida del otro y 

detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las 

satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del 

entrevistado; consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del 

otro. Valles afirma (1997) que la entrevista a profundidad establece una serie de ventajas 

propias; proporciona al investigador la oportunidad de clarificar  hacer seguimiento de 

preguntas y respuestas  de manera directa. , "encuentros reiterados cara a cara entre el 

investigador y los informantes" (Taylor y Bogdan, 1990.p. 101). 

     Por otro lado, el entrevistador debe  contar con un conocimiento previo sobre la persona 

y el tema a entrevistar, para lograr recoger la información relevante ya que la entrevista 

es orientada hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto 

de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.   

    Cabe resaltar y no dejar de lado que los informantes son los que conocen su mundo y 

éste puede ser muy distinto al que nosotros percibamos, por lo que el investigador tiene la 

tarea de reconstruir el mundo del informante de la mejor manera que él lo pueda conocer, 

creer o concebir (Castillo y Vásquez, 2003).  

     La entrevista en profundidad se basa en el seguimiento de un guion de entrevista, en él 

se plasman todos los tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros, por lo que 

previo a la sesión se deben preparar los temas que se discutirán, con el fin de controlar 

los tiempos, distinguir los temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte 
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del entrevistado.(Robles , B.2011).El guion debe estructurase con base en la hipótesis y los 

objetivos de la  investigación, en él se incluirá una introducción donde el entrevistador dará 

a conocer el propósito de la entrevista, cómo estará estructurada y qué alcances se desean 

obtener.  

7.5.3.2  Observación participante.   

     Consiste, en esencia, en la observación del contexto desde la participación del propio 

investigador no estructurada, Según Guasch (1997) es empelada para analizar la vida social 

de los grupos humanos, así mismo, permite obtener mayor información requerida para el 

desarrollo de la investigación, describir lo que sucede, qué y quienes están involucrados, 

cuando y donde ocurren los sucesos, por qué suceden y la perspectiva de los participantes 

en situaciones particulares.  

     Dicho lo anterior se puede afirmar que la observación participante, implica el 

acoplamiento del investigador en una variedad de actividades durante un  periodo de 

tiempo que le permita observar a los sujetos de investigación en actividades cotidianas  sus 

vidas y participar en sus actividades para facilitar una mejor comprensión de esos 

comportamientos y actividades. Además Dewalt y Dewalt (2002) afirman que "la meta para 

el diseño de la investigación usando la observación participante como un método es 

desarrollar una comprensión holística de los fenómenos en estudio que sea tan objetiva y 

precisa como sea posible.  

     Ello  implica ganar acceso en la comunidad, participando en tantas actividades como sea 

permitido por los miembros de la comunidad, “aclarando los propios hallazgos a través de 

revisiones de los miembros, entrevistas formales y conversaciones informales, y 
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manteniendo notas de campo organizadas y estructuradas para facilitar el desarrollo de una 

narrativa que explique varios aspectos culturales al lector” ( Kawulich, B. 2006).  

     Es una técnica de vital importancia para el análisis de las mujeres, ya que la observación 

de la zona de tolerancia, sus dinámicas, sus olores, la diversidad de actores que están allí y 

las expresiones corporales de  las mujeres que están ejerciendo la prostitución en las calles, 

además de ello se establece esta técnica dentro de la fundación el buen pastor, observando 

el comportamiento que las mujeres en las diferentes actividades como la alfabetización y 

grupos de vida.   

7.5.3.3  Grupo focal.  

     Los grupos focales son ante todo una técnica de investigación cualitativa, donde la 

discusión grupal se utiliza como un medio para generar entendimiento profundo de las 

experiencias y creencias de los participantes. Los grupos focales son entrevistas de grupo, 

donde un moderador guía la entrevista colectiva durante la cual un pequeño número de 

personas discute en torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la 

discusión. Habitualmente el grupo focal está compuesto por 6 a 8 participantes, los que 

debieran provenir de un contexto relativamente similar. (Mella, O. 2000)  

     El grupo focal se  realiza en un ambiente semi estructurado (Morse, 1994), donde el 

propósito señalado es obtener información acerca de un asunto determinado. En este 

sentido se puede decir que en el grupo focal se actualiza una estructura social a partir de las 

interacciones entre los individuos. Como lo señala Soler (1997) uno de los aspectos más 

relevantes del grupo focal es la interdependencia de sus miembros y el hecho de que cada 
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uno de sus integrantes actúa en relación con sus propias necesidades, manifestando su 

vivencia, su experiencia y su punto de vista.   

     Se crea así un proceso de dar a conocer pensamientos y compararlos a nivel de todos los 

participantes. En una discusión grupal dinámica los participantes harán el trabajo de 

exploración y descubrimiento, no solamente entrando en dimensiones de contexto y 

profundidad sino que también generarán sus propias interpretaciones sobre los temas que se 

discuten. Se desarrolla generalmente en base a preguntas, las que funcionarán como temas 

generadores de la discusión. Un principio básico cuando se formulan las preguntas en la 

dinámica de un grupo focal, es hacerlas en una forma conversacional. El grupo focal es una 

experiencia social, por lo que las preguntas deben insertarse en un ambiente informal de 

discusión. (Mella, O. 2000)  

     El grupo focal fue implementado para lograr analizar de manera grupal las perspectivas 

diferentes de las mujeres respecto a la prostitución. Entablar dicha discusión fue de gran 

facilidad debido a  que las ya se había establecido un vínculo relacional y comunicacional 

con anterioridad con cada una de ellas. Además Como lo menciona  Mella, O. (2000) es 

necesario establecer la comunicación de manera informal generando una confianza entre el 

grupo para que cada mujer sea capaz de expresar sus emociones y sentimientos, para ello y 

después de un análisis consensuado entre los investigadores se concluyo que era necesario 

realiza actividades diferentes a las que se realizaban en el fundación  para así,  generar 

nuevos conocimientos e interpretaciones.   
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7.5.3.4  Historias de vida.   

     La historia de vida es un método de investigación cualitativa, se trata del relato 

biográfico obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas, en las que el 

objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona, en la que se recogen tanto los 

acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia 

existencia.(Rodríguez ,C y otros . 2012).   

      Si bien la investigación cualitativa se caracteriza por estar siempre abierta a ajustes en 

su dispositivo de recolección y otros aspectos metodológicos, se trata de una “flexibilidad 

orientada” que garantice la rigurosidad y otorgue riqueza a los datos, y no de mera 

improvisación.( Cornejo, M., Rojas, R. C. y Mendoza, F. 2007).Al utilizar el relato de vida 

en investigación, se realiza un análisis desde la perspectiva del investigador y narrador  que 

a su vez, es una interpretación que hace de su propia vida.  

Por otro lado,    Cornejo, M., Rojas, R. C. y Mendoza, F. (2007) afirman:  

 “Es necesario tomar en cuenta que el relato de vida no es ni social, ni física, ni subjetiva, 

sino que es todo al mismo tiempo, unido en una totalidad compleja y original. En este 

sentido, el relato de vida debe ser considerado como el estudio del modo en que un 

fenómeno se constituye biográficamente en la forma del individuo”  

     Dicho lo anterior  la subjetividad cobra un valor central como vía de acceso a las 

dimensiones de los fenómenos sociales en los que está inmerso el narrador y a la 

interpretación misma del relato, “Lo social tiene la particularidad de jugarse en la 

singularidad de cada relato, en la particularidad de cada narrador, quien encarna aspecto  
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contextuales, biográficos,  psicológicas, entre otras características que se consideren 

significativas para analizar ese relato.   

    Reconstrucción colectiva de los relatos de vida de las 15 mujeres que ejercen o han 

ejercido la prostitución, por medio de entrevistas y talleres que permitan profundizar en los 

significados y condiciones en las que estas mujeres ejercen esta actividad. Valles afirma 

(1997) que la entrevista a profundidad establece una serie de ventajas propias; proporciona 

al investigador la oportunidad de clarificar  hacer seguimiento de preguntas y respuestas. de 

manera más directa. Además destaca que el entrevistador tenga una formación y 

conocimientos espéciales sobre la persona y el tema a entrevistar, para lograr recoger la 

información relevante. Otro aspecto importante son el lugar y el momento para realizar 

la entrevista, pues tiene que ser cómodo y donde ellas sientan confianza de expresar las 

respuestas verídicas.  

    Por su parte, la entrevista en profundidad hace uso del guion de entrevista, 

el cual contienen los temas y subtemas que deben cubrirse de acuerdo con los objetivos  

informativos de la investigación sin proporcionar las formulaciones textuales de preguntas 

y sin sugerir opciones de respuestas.  
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    7.5.3.5. La recopilación de datos y el registro.  

     Para lograr entrevistas con abundante información, es indispensable contar con todos los 

recursos posibles para recolectar los datos; las grabaciones, tanto de audio como de 

imagen, para ello debe existir un consentimiento con el entrevistado y ya sea que lo acepte 

o lo rechace, acatar y respetar sus decisiones es nodal para la investigación; en el caso de 

acceder, es preferible  concertar los encuentros en lugares con poca gente y no muy 

concurridos, con el fin de obtener información nítida y clara. (Hernández, 2003).  

     Al iniciar la grabación es imprescindible registrar la ubicación de la cita; la hora, el día y 

el lugar, esto permitirá delinear el contexto de cada encuentro, y estar atento a  la forma de 

expresarse, de moverse y de gesticular, así como las frases, las repeticiones, omisiones o 

titubeos, son datos que deben ser registrados.  

     Finalmente, esta técnica de recolección de información permite un mayor acercamiento 

y análisis de la realidad de las mujeres que han ejercido la prostitución, permitiendo un 

conocimiento profundo de su subjetividad, ya que al contar con un cuestionario no rígido, 

la entrevista se adapta a la realidad de cada mujer y su experiencia personal. Por ende en el 

desarrollo de la investigación se optó por una entrevista semi estructurada regida por un 

guion de entrevista , en el cual se abordan las principales temáticas como lo son datos 

demográficos, ciclo vital , relaciones intrínsecas y extrínsecas, violencia , experiencias 

sexuales en las diferentes etapas de la vida , la sexualidad en el ejercicio de la prostitución , 

la percepción sobre su cuerpo y salud , así como la violación de sus derechos, legal y 

económica, servicios estatales  y la perspectiva sobre la prostitución como trabajo, con la 
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finalidad que en cada entrevista surjan conocimientos diferentes para nutrir la investigación 

de una manera heterogénea.   

     El método de recolección de información se realizó a través de la grabación sonora la 

cual permite obtener la información de manera directa y concisa puesto que, la entrevista es 

extensa y al recurrir a otro medo de recolección de información puede que se altere algunos 

relatos obtenidos.   

  

8. Bases teóricas acerca de los análisis e Interpretación de la Información:  

     Por otro lado, para llevar a cabo el análisis e interpretación de la 

información recolectada por medio de los instrumentos anteriormente mencionados, es 

pertinente remitir a los aportes que Rodríguez Gómez (1996)  realiza frente al análisis de 

los datos de una investigación cualitativa, los cuales resultan insuficientes por si mismos 

para arrojar una comprensión más detallada de los problemas o realidades estudiadas al 

interior del proceso de investigación. Rodríguez afirma que el analista de estos datos, 

tendrá un reto de encontrar significado a todo un cumulo de materiales informativos, 

procedentes de diversas fuentes, tales como las manifestaciones realizadas por 

los informantes, descripciones de los fenómenos o procesos; expresiones de las propias 

vivencias o impresiones obtenidas durante su permanencia en el campo, 

informaciones dentro de los documentos producidos, modos de organización, entre 

otras.p. 23. 
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     No obstante, el análisis de datos está definido como “un conjunto de manipulaciones, 

transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos 

con el fin de extraer significado relevante en relación a un problema de 

investigación” Rodríguez, (1996). p. 24. En síntesis, todo análisis permite al investigador 

establecer y estructurar de una manera más adecuada la adquisición de nuevos 

conocimientos de la realidad estudiada y en la medida de lo posible, avanzar mediante su 

descripción y comprensión en torno a la elaboración de nuevos modelos conceptuales del 

fenómeno; por ende cuando se habla del análisis de datos cualitativos, cabe referir a los 

tratamientos de los datos que se llevan a cabo teniendo en cuenta la preservación de su 

naturaleza textual como es evidenciado en la recopilación de entrevistas (ver anexo 2) por 

lo cual se considera pertinente llevar a cabo unos ejercicios de categorización para su 

análisis. Es por eso que los elementos referidos anteriormente constituyen un marco en el 

cual el investigador procederá a la elaboración del análisis de los datos recopilados en la 

investigación,  partiendo de categorías de análisis las cuales tienen por objeto 

organizar conceptualmente la información y su interpretación cualitativa   

     Dicho lo anterior, Miles y Huberman. (1994), señalan que para un procedimiento óptimo 

de análisis de datos cualitativos, es pertinente recurrir a la reducción de datos y su 

presentación y verificación de conclusiones, siendo estas tareas que hacen parte de las 

formas básicas de análisis que comporta la elaboración de los datos. Por ende, en la primera 

de estas, el autor mencionado refiere lo siguiente:  
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‖”En el curso del estudio cualitativo, el investigador recoge abundante información acerca 

de la realidad sobre la que se centra su trabajo. Un primer tipo de tareas que deberá 

afrontar para el tratamiento de esa información consiste en la reducción de los datos, es 

decir, en la simplificación, el resumen, la selección de la información para hacerla 

abarcable y manejable. Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, posiblemente 

la más representativa y al mismo tiempo las más habituales sean las de la categorización y 

codificación” Miles & (Huberman ,1994)  

    Por otro lado cuando retomamos el proceso de categorización como  otra de las 

estrategias de análisis de datos cualitativos, nos referimos a examinar las unidades de los 

datos, con el objeto de identificar en ellas determinados componentes temáticos que nos 

permiten clasificarlas en diversas categorías y sub categorías para su correspondiente 

análisis, de acuerdo con los instrumentos aplicados, como la entrevista, la historia de vida, 

y los grupos focales.    

    Asimismo, Rodríguez (1996), manifiesta que la categorización constituye sin duda una 

importante herramienta en el análisis de los datos cualitativos, hace posible clasificar 

conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico, siendo esta una 

tarea simultánea a la separación en unidades cuando esta se realiza atendiendo a 

criterios temáticos. p. 26. Adicional a lo anterior, señala que una cuestión importante en el 

proceso de categorización de datos, es establecer las categorías a emplear, las cuales 

pueden ser definidas por el investigador o el colectivo incluyendo lo sujetos de 

investigación de manera previa, o por el contrario es válido la definición de las mismas, en 

la medida que se van analizando los datos, es decir, siguiendo un procedimiento inductivo. 

Al examinar los datos vamos reflexionando acerca del contenido de los mismos, nos 
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preguntaríamos por el tópico capaz de cubrir cada unidad. De este modo se 

van proporcionando categorías provisionales, que a medida que avanza la 

categorización pueden ir siendo consolidadas, modificadas suprimidas a partir de la 

comparación entre los datos agrupados bajo una misma categoría o a partir de la 

comparación con los datos incluidos en otras diferentes. p. 27  

     Por lo tanto, en la presente investigación, se procede a este modelo de categorización y 

agrupación de la información por temas, establecimiento de comparaciones, construcción 

de redes conceptuales y análisis del discurso puesto en dialogo de la teoría y las 

experiencias puntuales de las mujeres en ejercicio de prostitución, como sujeto de 

investigación.   

     Adicionalmente, se tendrá en cuenta que para llevar a cabo un proceso de análisis a la 

investigación de una manera adecuada, Ander Egg sugiere un óptimo análisis de los datos e 

información obtenido de la investigación. Para así mantener una visión clara de la realidad 

o problema en el cuál se va actuar, lo cual se verá reflejado en los siguientes aspectos:  

 Los problemas que afectan a la comunidad  

 El porqué de estos problemas en una situación particular  

 Contexto que condiciona la situación problema  

 Recursos y medios posibles para solucionar estos problemas.  

 Factores que influyen en situación problema  

 Actores sociales implicados  

 Percepciones tomadas en relación prioridades, objetivos y estrategias de acción.  

  



87 
 

 9. ANALISIS DE INSTRUMENTOS APLICADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS.  

  

    A continuación de procederá a establecer el análisis de los datos recopilados a través de 

los instrumentos de recolección de información aplicados y anteriormente abordados 

teóricamente, teniendo en cuenta que este análisis será elaborado en primera 

instancia desde dos grandes ejes que tienden a dar a conocer el enfoque cualitativo desde su 

aplicación y posteriormente desde el método de la categorización mencionada  

      Eje numero 1:Narrativas de experiencias de vida de mujeres que ejercen o han ejercido 

la prostitución, desde las subjetividades  construyendo un horizonte sobre comprensión de 

su actividad.  

      Eje número 2.  Análisis de las actividades planteadas sobre percepción de la  realidad.  

  

 Narrativas de Vida Con Mujeres que Ejercen o han Ejercido la Prostitución, 

desde las Subjetividades  Construyendo un Horizonte sobre la Comprensión de 

su Actividad.   

     Durante el proceso investigativo se dieron a conocer una serie de  posturas desde la 

experiencia misma de las mujeres pertenecientes a la Fundación Buen Pastor que ejercieron 

o ejercen en la actualidad la prostitución en el Barrio Santa fe. No obstante, algunas se 

abstuvieron de compartir sus sentimientos y cuál era su punto de vista frente a esta 

actividad,  sin embargo varias de ellas compartieron su experiencia de vida durante algunos 

espacios grupales e individuales, en donde se trabajaban temas como discriminación, 
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derechos, inequidad social, punto de vista sobre su actividad y demás temas entorno a su 

vida tanto en instancias laborales, familiares y sociales; de esta manera se logró realizar un 

proceso de reflexión enfocado a contribuir a las diferentes discusiones que se presentan en 

la contemporaneidad.  

     Fueron bastantes las ocasiones donde las mujeres presentaban su inconformidad frente a 

su  historia de vida y la actividad que aún continuaban realizando varias de ellas y las que 

ya no la realizaban, era evidenciable como se percibían sentimientos de frustración, en su 

estado anímico en las diferentes dimensiones de su vida en algunas ocasiones para nada 

alentador.  

     De esta manera el  grupo de investigación, buscó reconstruir los relatos de las mujeres 

como sujetos eminentemente relevantes en este proceso de investigación, con el fin  de 

conocer las narrativas de vida  reivindicando su voz en una sociedad la cual ha elaborado 

diferentes tipos de  representaciones sociales las cuales se han sumergido en la indiferencia, 

estigma, y ocultamiento de la responsabilidad que tenemos no frente al fenómeno de la 

prostitución como tal, pero si a los medios y contextos que reprimen y vulneran derechos a 

las mujeres que posteriormente ingresan a este mundo.   

     Dicho lo anterior se aporta a la teoría social y a las diferentes discusiones que se 

presentan en torno a las mujeres prostituidas, reconociéndolas como sujetos de 

conocimientos y experiencias en donde se presenta una alternativa para empezar un debate 

más nutrido sobre esta actividad tomando varios puntos de vista; de la misma manera 

reconociendo los discursos de este grupo de mujeres frente a su ejercicio, en el marco de un 

proceso de alfabetización llevado a cabo en la fundación Buen Pastor.  
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 GRUPO FOCAL # 2   

    Se plantearon varias estrategias para visibilizar las historias de las mujeres, una de ellas 

fue la construcción de actividades que tenían objetivos claros como la reflexión en torno a 

la vida de cada una de ellas realizándose en los mismos espacios de La Fundación El Buen 

Pastor como lo fue la “flor de loto” (ver anexo 1), el cual tenía por objeto el conocer  las 

diferentes formas de discriminación de cada una de las mujeres en aspectos como: Lo 

Físico, Religión o creencia, Edad, Familia, actividad, cultura, formación, educación, y 

demás, en lo que se pudieron realizar varias reflexiones en torno a su vida y la actividad 

como sustento económico de cada una de ellas. Por ende, se realiza una mesa redonda para 

que cada una expusiera su flor de loto, en donde expresaban, las dimensiones de sus vidas 

en donde ellas eran víctimas de discriminación y por otra parte identificar cuando ellas 

también habían discriminado a otras personas por la misma razón: Allí se dieron a conocer 

varios puntos de vista, en cuanto a su actividad, y en lo que evidencia que todas eran 

discriminadas no solo por su familia sino también por todas las personas en su entorno en 

muchos de los aspectos mencionados con anterioridad, haciendo énfasis en su actividad.   

    Por consiguiente se da inicio a la socialización de resultados de la actividad, con una 

mujer relatando la descripción de su flor, dando a conocer que había sido víctima de 

múltiples eventos de discriminación, por razones como: Su color de piel, familia y su 

actividad económica, seguidamente otra de las participantes explicó que ella no 

discriminaba a ninguna  persona por ningún motivo y que no se había sentido discriminada 

bajo ninguno de las categorías plateadas anteriormente.  
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    Es así que varias de ellas coincidían en varios aspectos mencionados anteriormente en 

donde se conocieron varias posiciones frente a su actividad, de la cual en muchas de ellas 

no la ven como un trabajo, ya que esto no las dignifica como personas, y sienten vergüenza, 

ira desespero, depresión, frustración y engaño al recordar cualquier evento que vivieron en 

este fenómeno. Por otra parte ellas consideran que es un ejercicio bastante complejo que 

deteriora la calidad de vida de cada una de las mismas, retomando una versión de una mujer 

que ejerció la prostitución durante varios años, y fue víctima de muchos espacios de 

discriminación por el su actividad, dio a conocer que " No es fácil ejercer la prostitución, 

en su momento fue muy lucrativo, eso era cuando era muy joven, ahora con unos años más 

es más complicado y empiezo a reflexionar la vida que he llevado", Anónimo. Cabe resaltar 

que no fue la única mujer que coincidió con su testimonio en cuanto a este ejercicio 

considerada así por las mismas mujeres quienes buscan tener una vida mejor.  

  

 Análisis de las Actividades Planteadas sobre Percepción de la Realidad.  

  

Fueron muchas ocasiones donde se conocieron varios relatos durante el transcurso de estas 

actividades, de esta manera se realizó un acercamiento a esa realidad que se genera a 

partir de la inequidad social, la escasas oportunidades, familia, la desigualdad, educación y 

demás connotaciones negativas que han influenciado a que muchas de estas mujeres hayan 

tomado este camino. Muchas personas fuera de estos espacios la denominan como una vida 

fácil, siendo una frase bastante inequívoca,” no es fácil una actividad en donde te tengas 
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que acostar con el que te toque y regalar tu cuerpo sin ninguna clase de privacidad” 

(Anónimo). Según las mujeres fue el único camino que pudieron tomar para mejorar las 

condiciones económicas.  

    De igual forma, se retomaron muchas de las opiniones de ellas mismas frente al papel 

que el Estado y la sociedad han tenido en torno al ejercicio  de la prostitución y sus actores 

diversos.   

     Cabe señalar que dichas opiniones enmarcaban un gran círculo que encierran 

sentimientos de tristeza y frustración, frente a lo que fue el desarrollo de un proyecto de 

vida que nunca prospero, el cual fue deteriorándose por actores diversos en torno a la 

prostitución, tanto externos como internos al fenómeno, agentes externos los cuales 

encierran actores como la familia, círculos sociales, redes de apoyo, el Estado (incluyendo 

la Policía) y la sociedad, y agentes internos del fenómeno como lo fueron, los clientes 

o “prostituyentes” como lo refieren muchas de ellas, los proxenetas o “chulos, putos o 

marranos”, sus compañeras de oficio, con las cuales se entablaban redes afectivas o en 

su debido caso competencia, generando rivalidades a tal punto de desembocar en conductas 

de agresión y daños tanto físicos como psicológicos.  
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10. ESTABLECIMIENTO DE CATEGORIAS DE ANALISIS:  

     Teniendo en cuenta que la prostitución es un tema el cual la sociedad tiene varias 

posturas que parten de representaciones sociales que se le han ido construyendo a partir de 

prejuicios que estigmatizan a los sujetos que ejercen esta actividad invisibilizando la 

responsabilidad que tenemos como sociedad frente a este fenómeno, se procedió a 

establecer el modelo de categorización analítica anteriormente referida bajo el soporte 

teórico que plantean Rodríguez Gómez, Gil Flores &García Jiménez (1996)y agrupación de 

la información por temas, establecimiento de comparaciones, construcción de redes 

conceptuales, análisis del discurso puesto en dialogo de la teoría y las experiencias 

puntuales de las mujeres en ejercicio de prostitución, como sujeto de investigación. Por lo 

tanto luego de un análisis conceptual, realizado por parte del grupo investigador, se 

concluyó que existen cuatro grandes categorías que enmarcan nuestra investigación y que 

aportaran directamente al objetivo general y específicos de la misma, las cuales se 

desarrollaran una a una teniendo como base los instrumentos aplicados (entrevistas a 

profundidad, historias de vida, grupos focales y observación participante), las categorías 

son las siguientes:   
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PROSTITUCION FAMILIA 

FAMILIA 

Grafica #1  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES. 
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10.1 TRABAJO 

      A continuación, se dará a conocer la perspectiva de la categoría de Trabajo, 

entendida desde un ángulo subjetivo, a partir de las narrativas de vida de las mujeres 

participes de la investigación; de tal manera que sea comprendido desde una 

óptica construida desde un grupo de mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución.  

     Si bien es claro a lo largo de la investigación se han venido planteando las diversas 

posturas frente a esta categoría; es por ello que ahora es el momento de llegar a comprender 

la perspectiva de Trabajo desde las mujeres que ejercen o han ejercido en algún momento 

de su vida, reconociéndolas como sujetos de conocimiento y experiencias. 

Independientemente de la condición legal del trabajo sexual, siempre debe aplicarse un 

enfoque basado en los derechos humanos. (Onusida 2009, p. 6) citado por: Tirado (2014)  

    Según la OIT “El trabajo es el medio por el que cualquier ser humano puede satisfacer 

sus necesidades básicas y afirmar su identidad; la forma en la que puede sustentar a su 

familia y vivir una existencia conforme a la dignidad humana”. Conforme a lo anterior es 

difícil comprender si en realidad la Prostitución es un Trabajo, puesto que visto desde 

algunos paradigmas podríamos decir que sí, esto en cuanto a la remuneración que se 

obtiene a través de su ejercicio y la estabilización en cuanto al cubrimiento de las 

necesidades básicas. Por la otra parte entendiéndola desde la dignidad humana, como lo 

señala (Montealegre, M) “vivir como quiera”, “vivir bien” y “vivir sin 

humillaciones, difícilmente podría entenderse como un trabajo. Es por lo anterior que se da 

voz a las mujeres frente a este término y en donde algunas dan a conocer que:  
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“Eso no es un trabajo o es un trabajo no digno porque igual ponerle el cuerpo a cualquier 

cantidad de hombres no es un trabajo, que los manes le conozcan el cuerpo a uno de 

arriba abajo eso no es un trabajo y que lo divulguen a uno, no es un trabajo, eso es 

simplemente una necesidad, más allá que eso me pueda dar de comer, me pueda dar para 

el arriendo, pero dónde está mi autoestima, donde está la mujer que yo soy, ¿dónde 

está?”.  

(Anónimo).   

     Ahora bien, muchas de estas mujeres que entraron a ejercer en este fenómeno, eran 

altamente vulnerables debido a que tuvieron que pasar por eventos de abuso sexual, 

abandonos, ausencia de figuras parentales, vacíos afectivos, des escolarización, violencia 

física y psicológica y demás hechos los cuales desencadenaron una baja autoestima. 

Dejando como resultado secuelas a nivel familiar, social y psicológico, lo que representó un 

serie de factores de riesgo, que contribuyeron a que la mujer optara por ejercer la 

prostitución    

¿Y qué me llevo a ingresar?,  

“La falta del dinero, la economía, el trabajo, me salí de mi casa porque mi padrastro me 

violaba, y no asistí nunca a ninguna atención de esas de apoyo, pues porque yo no sabía 

que eso se podía hacer, aunque fui violaba también cuando me salí de mi casa, como le 

contaba yo ahorita”  

(Anónimo). 
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     Desde este panorama es complejo comprender entre la interrelación de los diferentes 

aspectos que incidieron en que muchas de ellas ingresaran a este mundo, entendiendo que 

la prostitución es el resultado de una serie de vulneración de derechos a lo largo de su 

vida.    

“Una consecuencia directa del ejercicio de la prostitución son los problemas de tipo 

psicológico. Algunos, asociados a la personalidad por vivir la prostitución con sentimiento 

de culpa: inseguridad, falta de autoestima, necesidad afectiva, dependencia e inestabilidad 

emocional, y otros, trastornos psíquicos, como ansiedad, insomnio, esquizofrenia, bulimia, 

anorexia, depresión, fobias, conductas de evitación, despersonalización, desinterés por las 

cosas y las personas e incapacidad de mostrar afecto; todos consecuencia del estigma 

social que la prostitución lleva asociado” (Martínez y otros, 2007 citados 

por Institut Universitari d’Estudis de la Dona Universitat de València, año desconocido). 

Citado por: Pantoja, C.( 2014) p. 9  

     Si bien es claro muchas de estas mujeres no cuentan con una remuneración económica 

diferente, dado que muchas de ellas abandonaron su formación académica por diferentes 

circunstancias y se dedicaron parte de su vida a ejercer la Prostitución. Debido a 

su informalidad no cuentan con un trabajo con todas las prestaciones de ley. Cabe destacar 

algunas de ellas recibían ingresos económicos superiores al salario mínimo vigente legal, lo 

que genera un impacto económico, motivo por el cual permanecen allí.  

  

“Por falta de trabajo de dinero, de que llega el día que llega que toca pagar el arriendo y 

uno con el desespero de no tener con que pagar, yo vivo en un Barrio feo, a mí me toca 
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pagar mensual, si yo no tengo el dinero entonces yo como voy a pagar, si yo no tengo para 

un pasaje, yo como puedo venir a estudiar”.  

(Anónimo). 

     Ahora bien, desde las perspectivas de algunas mujeres la prostitución es un trabajo 

porque les da para solventar las necesidades básicas como lo mencionábamos con 

anterioridad; para otras definitivamente no lo es; A continuación, algunas respuestas de 

mujeres que ejercieron o han ejercido:  

¿Para usted la prostitución es un trabajo?   

     “Si, porque me ha dado de comer gracias a Dios”  

(Anónimo). 

     Este apartado es entendido desde la comprensión económica, lo que les ayuda a suplir 

sus necesidades básicas, pues si bien ellas reciben una remuneración con la cual ellas y sus 

sobreviven.  

¿Para usted la prostitución es un trabajo?   

    “Umm para mi si, si es un trabajo obviamente que no hay dignidad no encuentras algo 

que sea bonito como nadie cogió mis partes nadie abuso de mí, pero pues si claro, es un 

trabajo”  

 (Anónimo). 

“Yo quiero salir de eso, quiero trabajar, pero un trabajo bien, no el regalarme en las 

esquinas eso no es un trabajo, yo digo eso es uno no valorarse no importarle la vida de 
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uno, revolcarse con cualquiera, pero pues el hambre y la situación de mi hijo me ha 

conllevado a eso”. 

(Anónimo).   

     Las mujeres entienden la prostitución como un medio para conseguir recursos para 

sobrevivir diariamente, es por ello que lo relacionan con un trabajo. En cuanto a las mujeres 

que mostraron su inconformidad frente a la temática, lo dieron a conocer desde una 

perspectiva basada en la moral y todo lo que engloba la categoría Dignidad Humana; 

consecuente a lo anterior es importante abrir estos espacios para el pleno reconocimiento de 

las mujeres y de esta manera recapturar todo este tipo de representaciones construidas 

desde los aspectos particulares, de tal manera que se brinde un aporte a la Teoría Social 

desde las subjetividades de cada una de las mujeres. 

     Según Sánchez y Paz (s.f), “las poblaciones en situación de vulnerabilidad que existen 

en Bogotá como lo son las mujeres que ejercen la prostitución, son ciudadanas a las que 

no se les ha garantizado de manera suficiente el acceso pleno a sus derechos, situación que 

implicaría una política bidimensional tanto de redistribución como de reconocimiento”.  

    En términos generales la prostitución para muchas mujeres representa un ingreso 

económico, la pregunta es más contúndete ¿y a que consto?, si bien lo muestran los relatos 

la gran mayoría se siente inconforme con la actividad que realiza, esto le genera problemas 

de autoestima no solo por la estigmatización en la sociedad, sino también por todos los 

escenarios en donde los clientes transgreden su integridad y pasan a otro plano. Es allí 

donde muchas soportan por necesidad y otras simplemente se van con sentimientos que 

atentan contra lo más profundo de su sentir. Hablando en estos términos es precio señalar 
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que ellas son víctimas de toda clase de vulneración de derechos humanos y más allá de lo 

que muchos piensan sobre su ejercicio. No obstante, solo aquellos actores que llegan a 

indagar más detalladamente este fenómeno desde las realidades y las y las subjetividades de 

las mujeres que lo ejercen llegan a un grado de comprensión de la magnitud de esta 

realidad; es por ello que se quiso plantear esta categoría; entendiendo si para ellas es o no 

un trabajo y sobre todo si es adecuado implementarlo desde los enfoques mencionado con 

anterioridad.  

¿Qué piensan sobre la legalización de la prostitución? ¿se debería realizar? ¿Qué 

beneficios o problemas emergerían para las mujeres que ejercen la prostitución y la 

sociedad en general? ¿o considera que la prostitución se debería abolir? ¿por qué?   

“No, eso acá es muy dividido, pero como por las opciones del abolicionismo, entonces hay 

mujeres que dicen, no esto es producto de una violencia estructural, esto no puede seguir 

es que no sé qué. Y ya cero prostituciones, la prostitución no debe ser permitida. Hay otras 

que dicen que si qué es la prostitución debe ser permitido, pero no como un trabajo, pero el 

que no es así y hay otras que dicen si yo me reconozco como trabajadoras sexuales en mi 

trabajo no sé qué. Entonces hay muchas posturas, bastantes y eso también ha generado 

muchos roses porque al generar”.  

(Anónimo). 

  

      Ahora bien, es importante tener en cuenta que muchos son los derechos que se les está 

vulnerando a estas mujeres, tanto fundamentales como sexuales, y es hora de empezar a 

trabajar a través de la participación y las subjetividades de cada una de las mujeres con el 



100 
 

fin de dar respuesta a sus necesidades y evitar que se sigan trasgrediendo sus derechos, es 

por ello que esta es una pequeña reflexión frente a esta realidad que invade a muchas 

mujeres y que allí lo realmente importante es comprender que son seres humanos lo cuales 

son sujetos de derechos; por ello es importante empezar repensar estos discursos y construir 

uno que beneficie a los actores que realmente son vulnerados.    

    Con relación a la pobreza, entendiendo que es uno de los principales factores que se 

asocian al ingreso de mujeres al ejercicio de la prostitución; a causa de ellos este es uno de 

los aspectos desencadenantes que este desata en los seres humanos, si bien es claro las 

personas necesitamos un sustento económico para sobrevivir, es por ello que muchas 

personas buscan la manera de conseguir un trabajo estable que les brinde los recursos 

económicos y satisfaga las necesidades básicas de las personas. Considerando que 

Colombia es un país en donde existe una alto grado de corrupción y un gran abanico de 

problemáticas sociales como la escasas oportunidades de empleo, bajos índices 

de  oportunidades de educación para personas con bajos recursos, injusticias sociales, 

desigualdad en la inversión social con la inversión a la guerra y muchos más los causantes 

que aumentan los altos índices de pobreza existente en el país; Razones por las cuales las 

mujeres que son madres solteras cabezas de familia buscan un medio en este caso la 

prostitución por el cual poder obtener ingresos que le permita conseguir los mínimos vitales 

para ella y su familia.  

  

“Yo necesito sacar a mis hijos adelante como no tenía un trabajo fijo pues en un trabajo 

pagan un mínimo y a mí 600 no me alcanza y a los 4 les doy estudio, en cambio con lo que 
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estoy haciendo pues si gano más plata además, emm pues que te digo, yo lo hago porque 

pues sí, necesito trabajar y como ahí se gana fácil, y como yo trabaje en un restaurante y 

no, eso esa salir a la hora que la dueña quería y me daba pereza, mejor prefiero como 

terminar la primaria y buscar un empresa o algo así”. 

(Anónimo). 

      Según Bibas Bonet citado Laverde, A. ( 2015), La marginación en el ámbito laboral de 

las mujeres no es un fenómeno para nada reciente. Es un patrón histórico en diversas 

sociedades, desarrollando y naturalizado a partir de la división social del trabajo. El proceso 

de división social del trabajo de ha naturalizado como un orden social, como lo 

denuncia Jhon Stuard Mil, al afirmar que la mujer: ha sido convertida en un instrumento 

especializado de reproducción y crianza, y de que, para mantenerla en ese estado, se le 

cerraban las puertas de otras posibilidades de vida”. p. 25. 

     Este factor desencadenante como lo es el género, ha aumentado la pobreza de estas 

mujeres que además de no contar con una estabilidad económica; son mujeres y la sociedad 

las discrimina por el simple hecho de una división sexual de trabajo excluyente en el 

mercado laboral, como mejor lo explica Gary S Becker, el cual expone las ventajas 

comparativas en un hogar eficiente se dan cuando las pares de especializan al investir cada 

miembro su tiempo y capital humano para conseguir  un equilibrio en la distribución entre 

el tiempo y los beneficios” p. 28. En este contexto de segregación laboral, los espacios de 

acción de las mujeres se han definido en ofertas de empleo relacionadas con lo domestico o 

asociado a este espacio, lo que reproduce la asimetría laboral y perpetua el argumento de un 

mayor capital humano de mercado en los hombres. (Laverde C, p. 32).  
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     En el contexto Colombiano nada se aleja de la realidad, las mujeres son vistas como la 

fuerza menor y los hombres superiores en muchos sentidos; es por ello que existe una 

desigualdad laboral para las mujeres, dado que al momento de contratar a una mujer las 

empresas prefieren en muchos casos un postulante hombre, puesto que las mujeres por 

condiciones biológicas dan vida y por ende el hecho de tener hijos implica una licencia de 

maternidad, licencia de lactancia, permisos el colegio, permiso por si se enferma el niño y 

demás que obviamente son naturales y que su rol como madre concierne realizarlos. es 

evidente que el machismo en el país persiste y el hecho de que la mujer es la que da la vida 

no es razón suficiente para muchas personas. Hecho que debería erradicarse debido a que es 

la mujer en la mayoría de los casos quien sufre todo el proceso y además deja su vida a un 

lado para entregársela a su hijo.  

     Según Laverde, C.( p. 32). dentro del mercado laboral, la expresión evidente de control 

patriarcal del cuerpo es el trabajo sexual, que reúne las múltiples dimensiones desde las que 

se puede ver el sometimiento de la mujer.  

¿Siente que sus opiniones son escuchadas por los demás sin ser juzgada por ejercer esta 

actividad?  

   “No, siempre lo miran a uno como una bolsa de basura, y uno no tiene vos ni voto en 

esta vida, me refiero a una de mujer como tal y peor si es prostituta, uno ya no tiene ya 

ganas de nada profe solo de morirse en paz, porque se da cuenta uno que ya está viejita y 

no hizo nada más en la vida que putearse sin lograr mucho”.  (Anónimo). 
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     Es así como lo corrobora una mujer que a lo largo de su vida ha estado en este mundo y 

ha sido víctima de toda clase de vulneración de derechos; es por todo lo anteriormente 

expuesto que estos escenarios investigativos son fundamentales para comprensión desde las 

particularidades. Como mejor lo explica Otalvaro, B. (2012) “La problemática de la 

pobreza y la exclusión social en Colombia requieren de estrategias de investigación e 

intervención que aborden de manera sistemática este asunto complejo por su dimensión, 

magnitud y persistencia”.  

     En vista a lo anterior la figura patriarcal predomina desde los entornos familiares en 

donde el hombre es el que toma las decisiones y la mujer en muchas ocasiones es la que se 

encarga del hogar, convirtiéndose el otro factor que incide en los comportamientos de los 

seres humanos desde pequeñas acciones hasta incidir a gran escala en el mercado laboral.   

Historia de vida 2   

Profe yo ya llevo aquí arto tiempo en la fundación, pero me ha tocado a veces dejar de 

venir porque no ve que no tengo a veces plata pa’ los pasajes, y también que no ve que me 

operaron de apendicitis hace poco. No yo estuve muy mal profe, bueno toda mi vida he 

estado muy mal y pues ahorita hermana me dijo que me colaboraba con los pasajes para 

poner venir, pero ahorita no está y no tengo nada para devolverme entonces cuando estoy 

así y son más de las 4 de la tarde me toca irme a putear un rato profe pa llevar pa la 

comida a la casa.   

  

    De acuerdo a lo planteado por Laverde, C.(p. 34). El trabajo reprime al cuerpo a través 

de diversas expresiones, en las que las construcciones sociales de género condensan los 
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mandatos de lo masculino y lo femenino en dicotomías que ordenan el mundo significante. 

Es por ello que existe un alto grado de desigualdad en términos de oportunidades laborales, 

así mismo en la entrada al mundo laboral, tanto así que muchos de estos estigmas sociales 

terminan por acabar con las oportunidades de algunas mujeres y por ende entran al mundo 

de la prostitución; como una forma de obtener ingresos económicos.   

    Concorde al objetivo tres de la investigación en cuanto a discursos oficiales que se han 

construido en torno a la prostitución con las narrativas de las mujeres que ejercen o han 

ejercido esta actividad existen discursos teóricos que postulan si es un trabajo o una 

situación, en ese orden de ideas Laverde, C.( 2015) en su investigación de prostitución y 

Trabajo en Bogotá  nos dice que  

“La discriminación a la mujer que decide de forma voluntariamente ejercer el trabajo 

sexual la obliga a soportar un proceso de constante trasgresión, entre el esconder y el 

mostrar, que constituyen unos rasgos distintivos de su espacio social, que en sí,  es su 

espacio de trabajo, uno que sufre las condiciones del estigma”.  

     Por otra parte, Martha, C Nussbaum. Sex y Social Justice nos dice que “Muchas son las 

explicaciones sobre el Trabajo Sexual, atribuyen sus motivaciones a causas como pobreza, 

la falta de capacitación, la violencia y el abuso sexual, sumado a las asimetrías en las 

relaciones de género que entregan menos posibilidades de desarrollo a las mujeres”.(p. 36)  

  

     Ahora bien, es importante mencionar que dentro de su investigación Martha, 

C Nussbaum. Sex y Social Justice se plantea un cuestionamiento bastante interesante para 

mencionar dentro de los aportes teóricos establecidos; la pregunta es ¿Por qué dentro de las 
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opciones laborales las mujeres se convierten en trabajadoras del sexo?, ¿se puede afirmar 

que el trabajo sexual se hace por necesidad económica y no por libre elección?, este análisis 

podría hacerse de igual forma para la gran diversidad de trabajos que responde también a 

una necesidad  económica como el de empleada doméstico u obreras o cualquier otra 

actividad, pero finalmente la eligen;  es por lo anteriormente mencionado que la autora dice 

que no se debe olvidar la fisiología es no darle el peso debido a la ventaja de la receptividad 

de la anatomía femenina frente a las exigencias de la fisiología masculina”. p. 42  

     Con el objetivo de contrastar la teoría social con las narrativas se dan a conocer algunas 

opiniones de las mujeres frete a este tema:  

Si me preguntan, no, no siento vergüenza de haber hecho lo que hice o que a veces sigo 

haciendo, pero me daría dolor que en algún momento alguna de mis hijas fueran hacer lo 

que yo he hecho. Pena no me da porque lo que he hecho no lo he hecho porque me gusta ni 

por conveniencia, lo he hecho por mis hijos,  eso no es un trabajo o es un trabajo no digno 

porque igual ponerle el cuerpo a cualquier cantidad de hombres no es un trabajo, que los 

manes le conozcan el cuerpo a uno de arriba abajo eso no es un trabajo y que lo divulguen 

a uno, no es un trabajo, eso es simplemente una necesidad, más allá que eso me pueda dar 

de comer, me pueda dar para el arriendo, pero dónde está mi autoestima , donde está la 

mujer que yo soy, dónde está?, no ve que eso también vale profe”  

 (Anónimo)..   

  

     Ahora bien, desde el panorama tan desalentador de cada una de las mujeres que 

amablemente nos contaron su historia con fines educativos y constructivos, podemos llegar 
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a entender que si bien un 90 % de las mujeres considera que no es un trabajo puesto que se 

ve afectada su integridad, su salud física y psicológica a largo plazo; secuelas que 

marcarían no solo sus vidas si no también la de sus familias. Simultáneamente con las 

comprensiones desde los cuatro enfoques se quedan cortas con la comprensión de la 

realidad,   

¿Considera que la prostitución debe legalizarse? ¿Qué beneficios traería para usted?  

  

    “No, nunca jamás, nunca en la vida, eso no debería existir, obviamente hoy en día hay 

más adolescentes, ya a uno no le pagan 30 o 40 sino 10 o 15, a las chicas de hoy en día 

Diosito esas chicas que ni se han desarrollado, por eso mismo, mucha drogadicción digna 

no es queramos o no, es un trabajo”.  

  

      En términos generales el gobierno también juega un papel fundamental dentro de la 

vulneración de los derechos de las mujeres, no solo con la gran responsabilidad de la 

construcción de proyectos con base a la disminución de las vulneraciones de derechos si no 

al de ponerlos en marcha, puesto que según algunos relatos la policía las agrede tanto física 

como psicológicamente.   

  

¿Cómo es el trato de la policía hacia las mujeres que ejercen la prostitución?  

   “A veces bien otros llegan le pegan a uno, o a veces también llegan a costarse con 

uno”    
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    Laverde, C( 2015) “las acciones constitucionales deben estar dirigidas hacia la 

eliminación del estigma sobre quien ejerce el trabajo sexual”. En tanto reconocerlas como 

sujetos de derechos y trabajar en la construcción desde sus experiencias y conocimiento a 

partir de su proceso de prostitución en el reconocimiento de su ejercicio hacia un horizonte 

menos estigmatizaste. No obstante, es fundamental reconocerla las implicaciones que esto 

invade a la sociedad; como lo es en términos de salud y riesgo de su ejercicio.    

     En términos de salud son dos los aspectos fundamentales para analizar; en primera 

instancia las mujeres están en contacto riesgo de contraer enfermedades sexuales debido a 

que diariamente mantiene relaciones sexuales, en donde practican toda serie de actos que 

aumentan los riesgos de contraer alguna enfermedad, además si le sumamos a esto que a 

muchas mujeres por necesidad les toda acceder a prácticas sin condón y teniendo en cuenta 

que los hombres que frecuentan estos lugares lo hacen habitualmente, esto se convierte en 

realmente peligroso; no solo por la salud de los dos, sino porque atrás de cada uno de ellos 

existe una vida, una familia, una novia, una esposa y demás que podrían verse ya sea en 

riesgo y así mismo afectadas de esta situación.  

  

 

¿Tiene acceso a información sobre prevención y tratamiento de la salud? ¿Dónde adquiere 

esa información?  

  

   “Si, por ahí a veces voy a que me hagan las pruebas del sida y todo eso”  
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¿Cómo es la higiene en los sitios donde ejerce la prostitución?  

  

   “A veces es buena, otras veces para que salga más barato si toca en lugares feos, con 

malos olores, pero eso me toca solo cuando estoy más necesitada, sin embargo, yo siempre 

me cuido”  

  

¿Realiza seguimientos y controles de salud sexual y reproductiva?  

   “Si a veces”  

  

          Es por lo anteriormente mencionado que frente a estas situaciones si se deben tomas 

acciones inmediatamente puesto que podrían contraer enfermedades de alto riesgo como el 

VIH que implican las vidas de las personas. En segunda instancia el tema que cambia las 

vida, las formas de pensar o sentir, son las secuelas Psicológicas que abarca todo tipo de 

actos sexuales en donde solo una parte está disfrutando la otra es vista como un objeto de 

trabajo; como mejor lo explica la autora Muruaga, S.( 2012) y datos ofrecidos por la 

Organización Mundial para la Salud (OMS) y diversas organizaciones defensoras de los 

derechos humanos en cuanto a “Aquellas relaciones sexuales, en las que alguna de las 

personas involucradas considera a la otra como objeto, le depositará lo más negativo de sí 

misma: sus miedos, sus complejos de inferioridad, sus traumas y sus angustias o su 

violencia, su odio y su misoginia, con lo que la otra persona se llega a sentir envilecida y 
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empobrecida, corporal y anímicamente, con las consiguientes repercusiones negativas en su 

salud mental”.  

“El putearme no es nada fácil, alrededor de la prostitución, no solo está el tema de la 

droga sino las enfermedades, está el sida, la gonorrea, la sífilis, el papiloma humano, todo 

porque yo voy a un control médico yo sé que es todo eso, yo sé todo a lo que me estoy 

arriesgando en la prostitución, físicamente y totalmente no se a que me lleva todo eso, aquí 

en la casa morada nos dan control de VIH, ahí atienden a todas las mujeres en ejercicio de 

prostitución, lesbianas, maricas, todos”.  

 (Anónimo). 

  

    Es difícil encontrar clientes que piensen en la salud de las mujeres en el ejercicio, es por 

ello que muchas mujeres se apropian de este tema y utilizan en condón, métodos de 

planificación familiar para evitar no solo una enfermedad si no un embarazo no deseado y 

mucho menos en esas circunstancias. Hoy en día existen algunas instituciones a las que 

ellas pueden acceder y obtener educación sexual todo ello con el fin de evitar los riesgos de 

contraer enfermedades de trasmisión sexual como la casa morada que realiza talleres 

contantemente para ayudar a las mujeres en términos de Salud física y mental.  

  

   ¿Qué riesgos ve para las mujeres que ejercen la prostitución?  

  

    “Todas las enfermedades, maltratos de todo hay, droga.”  
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     Según la OMS citado por Muruaga, S.( 2012) Los efectos traumáticos que una mala 

sexualidad provoca en cualquier mujer, son especialmente graves y perjudiciales para la 

salud mental de aquellas que se dedican a la prostitución y, entre otros, están relacionados 

con los siguientes factores:  

 Con el número de clientes que cada una haya tenido a lo largo de su vida:  

 Las que hayan necesitado venderse un mayor número de veces y hayan empezado 

muy jóvenes, están más expuestas a acumular una multitud de inmundicias, siendo 

más difícil expulsar tanta negatividad.  

  

 Con el grado de elección del tipo de servicios sexuales que ofrecen.  

  

 Son más vulnerables aquellas que no pueden negociar las condiciones del servicio, 

como el uso del preservativo o el rechazo de clientes zafios e indeseables y de 

peticiones violentas, desagradables o sadomasoquistas.  

  

 Con la cantidad e intensidad de la violencia que tienen que soportar, por parte de los 

clientes o de sus empresarios y proxenetas.  

     En este sentido, la OMS concluye que aproximadamente el 70%, es decir, 2 de cada 3 

mujeres que se dedican a la prostitución, tienen las mismas heridas emocionales que los 
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veteranos de guerras o las víctimas de tortura. Padecen lo que se llama síndrome de estrés 

postraumático, con síntomas de flashbacks (recuerdos repetitivos y torturantes) sobre 

aspectos traumáticos de sus experiencias en la prostitución. (Muruaga, S.,2012).   

     En estos términos la gran mayoría de las mujeres que ejercen o han ejercido la 

prostitución han sido afectadas tanto física como Psicológicamente he allí algunas 

situaciones de abuso y maltrato.  

¿Cuándo ha estado en situaciones de abuso o maltrato, los casos han sido atendidos por la 

justicia?  

   “No, pues digamos fue con un man que estaba borracho y entre a la pieza con el 

entonces pues el si cogía se quitaba la ropa y yo también, entonces como el no pudo, o sea 

no funciono entonces quería que yo me quedara más del tiempo que nos dan, le dije que no 

podía entonces me cogió del brazo y me apretó duro y me dio una cachetada, menos mal 

entro el dueño y lo saco”  

(Anónimo). 

  

¿Qué riesgos ve para las mujeres que ejercen la prostitución?  

  

   “Que les peguen o las maltraten por parte de los nocheros, o los mismos chulos, a veces 

llega la policía y también nos pegan, y pues nada también lo de las enfermedades, el tener 

que aguantar hambre, y no ver que hay otra salida a otras cosas y tener siempre que 

depender de toda esa mierda de la que uno come a diario”.  
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(Anónimo).  

     En conclusión no solo es un ejercicio con un alto riesgo en la salud tanto de las mujeres 

que lo ejercen como también para las personas que pagan por estos servicios y además las 

personas que mantiene  algún tipo de cercanía y se mantienen relaciones con estas 

personas  probablemente tienen un desconocimiento absoluto sobre los gustos de sus 

parejas, es así que esto se va convirtiendo en una cadena y hoy en día las enfermedades de 

transmisión sexual son más comunes de lo que se pensaba, además de las cifras alarmantes 

de personas contagiadas con VIH; es por ello que las instituciones juegan un papel 

fundamental para ayudar a controlar este tema por medio de la educación, prevención y 

promoción del él uso obligatorio del Condón y la importancia de que todas las mujeres que 

ejerzan tengan el conocimiento para comprender el alto riesgo al que se están sometiendo si 

no lo utilizan.    

¿Realiza seguimientos y controles de salud sexual y reproductiva?  

   “Ha pues ahorita que estábamos con los cogidos esos, nos lo hicieron, los cogidos de 

policía, pero nosotras decíamos que ellos no tienen por qué exigirle un control de VIH, 

pero ellos no pueden ir a los negocios, pero eso nos lo dice la secretaria de salud”  

  

¿Realiza seguimientos y controles de salud sexual y reproductiva?  

    “Sí, claro”  

(Anónimo). 
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     Muchas de las mujeres entrevistadas toman conciencia frente al alto riesgo al que se 

enfrentan si no previenen alguna enfermedad de tipo sexual es por ello que este tema debe 

tener un alto seguimiento por parte de las instituciones pertinentes y debe existir un control 

sobre la salud puesto que si no toma el control puede llegar hasta la muerte.  

 

10.2 CATEGORÍA PROSTITUCIÓN. 

  

     Las mujeres recurren a la prostitución en determinadas circunstancias, formando parte 

de  un abanico de estrategias de supervivencia, naturalizando actividades con  las que ellas 

no están de acuerdo y son mal pagas,   utilizando la propia condición de mujer para obtener 

ingresos. A partir de ello , se evidenciara a continuación las causa de vinculación y tiempo 

en la prostitución desde una perspectiva institucional y desde los sujetos de investigación, 

con el objetivo de conocer los discursos de este grupo de mujeres frente al ejercicio de la 

prostitución.  

 

     Catalina, profesional de la Casa igualdad de oportunidades en la Localidad de los 

Mártires. Considera que las causas de vinculación a la prostitución radica principalmente en 

la violencia, la cual han sido expuestas las mujeres a lo largo de su vida y escasos recursos 

económicos lo que permite que ellas ingresen a dicha actividad.  
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“Son multiplicidad de situaciones por las que las mujeres e vinculan, porque digamos 

nosotros por ser un país en conflicto armado se podría decir que el desplazamiento hacia 

Bogotá es permanente entonces son mujeres campesinas, mujeres indígenas que llegan a la 

ciudad sin ningún tipo de oportunidad sin ningún tipo de salir de la pobreza, vienen con un 

bajo nivel de educativo, nunca han tenido ningún tipo de experiencia laboral en la ciudad 

entonces empiezan a cerrar las brechas se empiezan a cerrar estas oportunidades 

educativas, laborales y esto hace que con mayor facilidad ellos ingresan a la prostitución 

pero como te digo eso es un complemento de todo también está la mujer que se decidió 

venir buscando las mejores oportunidades y opciones de vida, “que me las encontré una 

ciudad pero el bajo nivel educativo”  una de ellas la falta de experiencias, violencias, 

víctima de abuso sexual de sus familias víctimas de abuso sexual también por parte de 

grupos armados cómo guerrilla, paramilitares, bandas criminales o por el mismo 

ejército, eso ha hecho que se vean a las principales razones, que han tenido las mujeres al 

no encontrar otras oportunidades de desarrollo, la mayoría viene en mi concepto de 

estratos bajos puede que después hayan otras modalidades como las 

prepago, las scorts y se consigan escalonar pero generalmente son las mujeres qué tiene 

alguna necesidad”.(Entrevista Roa, C.2016).  

 

     De las participantes en la investigación, Gabriela ejerció  la prostitución durante 15 

años  y hace 2 años se desvinculó de la misma. Fue abusada sexualmente a los 10 años y a 

los 14 años tuvo un embarazo el cual la cual fue presionada a interrumpirlo , ingresó desde 

pequeña a la prostitución porque sus padres la obligaban “Mis padres...me maltrataban y 
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me obligaban a acostarme con  hombres desde niña”Durante este tiempo, en algunas 

ocasiones ha frenado y posteriormente vuelto a ejercerla. 

  

¿qué me llevo a ingresar?," la falta del dinero, la economía, el trabajo, me salí de mi casa 

porque mi padrastro me violaba, y no asistí nunca a ninguna atención de esas de apoyo, 

pues porque yo no sabía que eso se podía hacer, aunque fui violaba también cuando me 

salí de mi casa, como le contaba yo ahorita. Pero esos tratamientos, yo no creo en eso 

porque uno siempre tiene en la mente todo los días lo que pasó, lo que sucedió ahí 

el carma está apuntillado ahí, yo le puedo estar contando esto a usted profe pero es porque 

usted es de confianza, usted sabe del tema, pero esos hijueputas que llegan a donde uno 

que ni los conoce y llegan  a preguntarle vainas, uno que se va a poner a contarles eso. Ya 

hace como 2 años me salí, aunque todo el tiempo ahí toca hacerle cuando estoy más 

necesitada, porque igual si uno no renegociaba el polvo".  

(Gabriela)  

  

     Por otra parte Miladys, quien ejerce hace siete meses, fue abusada sexualmente a 

temprana edad, luego inicio su vida sexual con un novio a los 12 años lo que causo su 

primer embarazo, en la actualidad tiene 4 hijos en donde cada uno de sus hijos presentan 

una figura paterna diferente y su causa de vinculación se remite a:  
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"Pues cuando yo ingrese pues tenía mi hijo, yo estaba durmiendo en la calle, me habían 

votado del trabajo, me llamaron que los pelaos no tenían comida y la niña que me los 

cuidaba se iba a ir y pues, el segundo niño mío estaba enfermo tenia chikunguña, y 

entonces se había complicado por la hepatitis, fiebre amarilla y gripa, y necesitaban una 

droga para ponerle y me llamaron a mí que le mandara plata, y como yo no tenía plata me 

toco venderme  para mandarle plata.  

Yo lo hago porque pues sí, necesito trabajar y como ahí se gana fácil, y como yo trabaje en 

un restaurante y no, eso esa salir a la hora que la dueña quería y me daba pereza, mejor 

prefiero como terminar la primaria y buscar un empresa o algo así” 

 (Miladys). 

     Sysney está vinculada al ejercicio de la prostitución hace 15 años, fue violada por su 

padrastro “…umm no quisiera recordarlo”, a los 13 años inicio su vida sexual activa 

voluntaria y su primer embarazo fue producto de la misma, la causa por la cual ella ejerce 

la prostitución es:  

  

“Mis hijos, la necesidad de sacarlos adelante, a mí me toco por necesidad. Si yo tuviera 

aquí un carnet de bachiller créeme que no estaría aquí ejerciendo, porque, yo ya tendría 

un trabajo, yo ya hice un curso que tengo pero sin el bachiller no puedo trabajar. Porque 

tengo unos hijos y tengo que sacarlos adelante”.  

(Sysney).  
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    Además, es pertinente retomar  la versión  de una mujer en un grupo focal  que ejerció la 

prostitución durante varios años, y fue víctima de muchos espacios de discriminación por el 

su actividad, dio a conocer que " No es fácil ejercer la prostitución, en su momento fue muy 

lucrativo, eso era cuando era muy joven, ahora con unos años más es más complicado y 

empiezo a reflexionar la vida que he llevado", Anónimo. Cabe resaltar que no fue la única 

mujer que coincidió con su testimonio en cuanto a este ejercicio considerada así por las 

mismas mujeres quienes buscan tener una vida mejor.  

    De acuerdo con las mujeres, en la investigación ninguna fue vincula a la prostitución en 

busca del placer o satisfacción sexual por ello, se evidencia que son múltiples las 

problemáticas en las cuales están inmersas por tratar de solucionarlas o salir de estas, 

llegando a ejercer la prostitución, pues como ellas mismas relatan es eso o llegar a un gran 

alto de vulnerabilidad económica. Siempre buscan la satisfacción de un bien común, pues 

están inmersas en ello por su familia extensa o hijos, preocupadas por un “diario para 

poder comer y pagar arriendo”.  

    Otro aspecto relevante en los relatos de vida es que en su infancia han estado vinculadas 

en un sistema familiar disfuncional, debido a que han sido víctimas de maltrato físico y 

psicológico por parte de sus figuras parentales, rompiendo vínculos afectivos con su núcleo 

familiar a temprana edad sin contar con redes de apoyo de la misma manera iniciando su 

vida sexual desde su infancia y con diferentes hombres con los cuales no han mantenido 

ningún tipo de relación. De acuerdo a ello y desde los instrumentos aplicados a las mujeres 

cabe señalar que este sería el primer causante de vinculación a la prostitución, puesto que 

las consecuencias de estas situaciones vividas recaen en embarazos no deseados y el asumir 
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una serie de responsabilidades de mayor magnitud con relación a la supervivencia, por ende 

tienen a optar por esta alternativa como un medio de ingreso económico.    

   No obstante se evidencia que existe una serie de diversas perspectivas que tienen las 

mujeres que han ejercido la prostitución contrastadas con las que aun la ejercen debido a 

que buscan la desvinculación de dicho ejercicio en edades ya avanzas porque su cuerpo no 

les permite estar con varios hombres como cuando eran más jóvenes, y a su vez presentan 

cicatrices del maltrato físico por parte de los prostituyentes, por ende tienen a optar por 

otras estrategias de supervivencia como: terminar sus estudios académicos y de esta manera 

vincularse en actividades emprendedoras y diseñar un proyecto de vida a corto o mediano 

plazo el cual reduzcan los factores de riesgo a una recaída . Por el contrario, dentro 

las mujeres participes de la investigación encontramos que algunas de ellas continúan 

ejerciendo dado a un aspecto fundamental como lo son: Su juventud lo cual le permite que 

sus ingresos económicos sean estables.  

    Algunas mujeres al ejercer prostitución, viven  en el Barrio Santa Fe y su familia conoce 

dicha condición porque conviven con ella, pero en otras ocasiones ellas han migrado de 

otra parte del país  y sus familiares están en otras ciudades, así que simplemente ejercen 

parar enviar recursos, donde estos desconocen  de donde provienen los ingresos 

económicos. Para el caso explicito de las mujeres con las cuales se realizaron la 

investigación dos mujeres afirmaron que sus familiares conocían dicha condición sin 

embargo como lo refiere Syndey con relación a la reacción que su hija tomo al enterrarse de 

dicha condición: “le dio muy duro, pero ya está mejor, ella sabe que lo hacía por el bien de 

ella”, ocasionando relaciones al interior del núcleo familiar distantes, conflictivas y 

rechazo por sus mismos miembros cuando se enteran de ello , además de ser discriminadas 
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por el resto de la sociedad, por esta última razón la mayoría de las mujeres ocultan su 

identidad y buscan ser anónimas y “llevar una doble vida” donde sus familiares desconocen 

que ejercen la prostitución.   

     La prostitución se muestra como una marca o estigma sobre la mujer , la cual no le 

permite establecer relaciones de parejas basadas en el respeto , ya que el hecho de haber 

ejercido la prostitución por un corto o largo tiempo la visibiliza como una mujer con menor 

valor; “yo estaba saliendo con un man pero después, a mi me dijeron que no me ilusionara 

porque después le iban a estar echándole a uno en cara de donde lo conoció y todo eso , 

así que es mejor no ilusionarse con eso”.  

“Me he sentido discriminada también porque la gente que está bien vestida, miran a la 

puta por encime del hombro, lo miran mal a uno pa’ saber que uno es igual que a 

cualquier a otro, lo que pasa es que la diferencia es que uno está mal vestido o a veces sin 

vestir y que nos toca pararnos en una esquina a buscarnos el dinero pero tal cual todos 

somos iguales como cualquier otro” 

(Jenny)  

  

     Por lo tanto, el estigma de “puta, ramera, golfa, zorra, perra, mujer de la vida fácil” 

guarda una gran connotación social de discriminación, ya que no se relaciona en el 

imaginario social con una actividad puntual que realizan, sino que forma parte de lo que se 

cree que son. (Juliano,D.2004).   
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“y al fin al cabo todos creen que la vida es así de fácil, pero el putearme no es nada fácil, 

alrededor de la prostitución, no solo está el tema de la droga sino las enfermedades, está el 

sida, la gonorrea, la sífilis, el papiloma humano, todo porque yo voy a un control médico 

yo sé que es todo eso, yo sé todo a lo que me estoy arriesgando en la prostitución, 

físicamente y totalmente nose a que me lleva todo eso, aquí en la casa morada nos dan 

control de VIH, ahí atienden a todas las mujeres en ejercicio de prostitución, lesbianas , 

maricas, todos.”  

( Jenny)  

     Ejercer la prostitución ha sido siempre una forma alternativa de trabajo para las mujeres, 

pero así mismo es una fuente de miedo, violencia, criminalización, estigmatización y una 

reducción de las libertades civiles y de los derechos, así mismo, es un riesgo  y para 

algunos la muerte.  

     La mujer que ejerce la prostitución presenta un mayor riesgo de avisos y maltratos 

sistemáticos, ya que su situación de vulnerabilidad y rechazo la ubica en un nivel  marginal 

de la población, el cual carece de apoyo legal y social, lo que genera situaciones de 

violencia, (Juliano,D. 2004).   

  

“…los hombres lo maltratan a uno, que ellos dicen que si uno no tiene relaciones por un 

lado o por el otro entonces no le pagan a uno la plata que es, y le hacen a uno lo que seles 

da la gana entonces no, profe todo eso aburre, todo eso estresa si me entiende, porque 

igual uno es mujer y todo y si yo lo salgo a hacer es porque yo lo necesito, porque yo tengo 

que pagar un arriendo” 
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 ( Jenny).  

  

“…todo eso profe que el maltrato que le hacen a uno, que lo menosprecien,  que uno tiene 

que acostarse con  cualquier tipo que le haga uno todo lo que quiera y si no, lo maltratan a 

uno, como se le da la gana, este mundo es una real mierda profe”.  

( Jenny).  

     Las mujeres entienden la prostitución como un medio para conseguir recursos y 

sobrevivir diariamente, por ello al referirse sobre la prostitución manifiesta repudio y 

rechazo hacia el mismo producto de las múltiples situaciones de las cuales han conllevado a 

que se deteriore su integridad. “ Deje de prostituirme hace como un año y tres meses, casi 

todo el tiempo de mi vida he estado metida ahí de geta en esa mierda, donde lo menos 

precian  a uno, creen que uno vale cualquier peso”.  

 

10.3 FAMILIA 

 

    Para el siguiente segmento, es considerable abordar el tema de la familia como una de las 

categorías utilizadas para el desarrollo del presente análisis, lo que nos conllevan a la 

estructuración y cumplimiento de los objetivos específicos planteados al inicio de esta  

investigación. 

    Es pertinente esta categoría dado que sin duda la familia, entendida como sistema o 

núcleo de la sociedad, se presenta como un factor influyente positiva o negativamente, no 
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solo en que tantos vacíos afectivos tenga una mujer en ejercicio de prostitución, sino como 

esta ha elaborado también una serie de representaciones sociales frente al fenómeno, en 

muchos casos evidenciados en donde se ignora o se desconoce que uno de sus miembros se 

encuentra vinculado a la prostitución, y en otros en donde si tiene presente, y sin embargo 

se adquieren molestias frente al tema e incluso respuestas agresivas tanto en lo físico como 

en lo psicológico en contra de la persona quien ejerce la prostitución; situaciones que se 

han generado en las mujeres, sentimientos de culpa, frustración, desespero entre otras. 

    Por otro lado, un aspecto fundamental a tratar es que tan fuertes hayan sido los lazos 

afectivos familiares de la mujer en ejercicio de prostitución, asimismo canales de 

comunicación entre sus miembros, relaciones, antecedentes de violencia física o 

psicológica presuntos eventos de abuso sexual, adicionalmente una mirada a las 

dimensiones evolutivas, funcionales y estructurales debido a que en numerosos casos, es el 

mismo núcleo familiar, el que puede influir en la mujer para que ella tome la decisión de 

ingresar a este mundo, ya sea por problemas, abuso, maltrato y falta de oportunidades para 

conseguir un empleo digno. Situaciones que fueron evidenciadas en algunos de los relatos 

de las mujeres participes de la presente investigación, en el momento que fueron aplicadas 

algunas de las técnicas de recolección de información, como se muestra a continuación: 

“yo vivo con mi hijo de 17 años y mi mama. yo tuve una infancia muy dura, crecí con una 

tía hermana de mi papa, nosotros somos 11 hermanos, ellos si se criaron con mis papas, 

pero a mí por ser mujer me regalaron, toda la vida he aguantado hambre, y siempre he 

estado enferma, entonces si mire, yo cuando tenía 12 años, mi papa me regalo a una tía y 

mi tía yo le decía que quería estudiar y ella me decía que no que yo era la sirvienta de ella 

,a veces iba a visitar a mi papa pero mi Mama me decía que para que iba que mi papá no 
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me quería ver, que él no permitía que yo aquí estuviera, y pues yo me sentía mal profe, 

porque pues a mí me hacía mucha falta tener un apoyo por parte de mi papá, eso era lo 

que yo quería y nunca tuve. Ya a los 13años decidí irme de la casa de mi tía me escape de 

ella porque me pegaba, me dejaba encerrada todo el día, con candado y cuando llegaba 

ella me cogía del cabello, me arrastraba contra el piso y entonces yo decía "¡Dios mío 

señor yo tengo que salir de este infierno me tengo que volar!”  

(Anónimo). 

    Según el anterior fragmento, es evidenciable como en un sistema familiar se pueden 

presentar diversas adversidades que conducen a que la mujer desde su infancia se torne 

como una persona vulnerable, en donde son violados muchos de sus derechos individuales 

y que la falta de redes de apoyo, los vacíos afectivos, el escaso acompañamiento por parte 

de sus progenitores, y los eventos de maltrato físico y psicológico se presenten como altos 

factores de riesgo en el desarrollo evolutivo de la persona que en años posteriores cae en la 

prostitución: 

o ¿Cómo fue la relación con su madre y su padre? 

“Pues, más o menos, pues porque ambos tenían parejas diferentes pues ellos nunca me 

brindaron ese amor que yo necesitaba porque había otra persona de por medio”  

(Milaydis). 

“Ahí más o menos, ellos me pegaban mucho cuando niña, me maltrataban y no me sentía 

querida por ellos” 

o ¿Qué sentimientos ha tenido hacia ellos? ¿En qué situaciones? 
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“A veces rabia, porque me maltrataban y me obligaban a acostarme con hombres desde 

niña” 

  (Gabriela). 

    De igual manera, los anteriores aspectos ,han conducido a esta mujer a presentar 

sentimientos de frustración, infelicidad, desespero, baja autoestima, y miedo no solo a 

enfrentar los estigmas sociales sino a su propia familia por ende se presentan eventos de 

evasión del medio familiar y migración a otro territorios en donde aparecen diversos 

factores de riesgo que al no ser tratados con aspectos de prevención, sumados a la ausencia 

de redes de apoyo y la necesidad de sobrevivir, esta mujer cae en el mundo de la 

prostitución, como lo refiere Bellezaid en una de las dos entrevistas realizadas a las 

funcionarios de la fundación Buen Pastor y casa de igualdad de oportunidades. 

“si detrás de todo eso detrás de esa mujer linda con tacones espectacular hay una realidad 

de tristeza impresionante e infinita en donde no se llenan los vacíos por carencias afectivas 

del núcleo familiar en general de papá o mamá o de algún abandono de ambas partes, una 

separación e incluso de alguna violación por parte de su padre o miembro de la familia, 

asimismo abusos no tanto físicos y psicológicos yo siempre como psicóloga he dicho: que 

una estabilidad emocional reflejada en su papá y su mamá de ahí adelante empiezan los 

baches y los vacíos que hay en estas mujeres” 

Por otro lado, muchas de estas mujeres conviven con el miedo de que sus familias conozcan 

la actividad que ellas realizan, por ello, mantienen una doble vida tanto por los mismos 

estigmas que existen en la sociedad como por la escasa dignidad que brinda esta actividad; 

Según (Borrero) las mujeres prostitutas no solo tienen que soportar la discriminación social 
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sino también la discriminación familiar que conlleva a estas mujeres a sentir temores de que 

sus hijos se enteren de la actividad que realizan para llevarles el sustento diario, por el 

miedo de perder el cariño o afectos de los mismos hacia ellas, es por eso que al interior del 

fenómeno de la prostitución, es evidenciable las mujeres que llevan una “doble vida” 

reflejado en su cambio de identidad. 

o ¿Sus hijos/familia saben que ejerce la prostitución? ¿Cómo reaccionaron? 

“Si, mal si eso no, pero tampoco hay apoyo, pero si tu no quieres que tu hijo haga esto, 

entonces comiénzalo apoyar en otras cosas” 

(Anónimo). 

o ¿Cómo ha reaccionado su pareja al enterarse que ejercía la prostitución?(si aplica) 

“Maltrato verbal físico y psicológico, por no darle plata porque lo mantuve cuantos años” 

(sydney) 

o ¿Sus hijos/familia saben que ejerce la prostitución? ¿Cómo reaccionaron? 

“No, y tengo miedo de que se enteren y sepan que toda una vida les he estado mintiendo, 

tengo miedo de como lleguen a reaccionar” entrevista (Miladys) 

    No obstante, otro de los aspectos fundamentales que no hay que dejar pasar, son los 

múltiples eventos de abuso sexual en la infancia y violencia física ejercida por miembros de 

sus propias familias o cercanos a ella, y en muchos casos por sus conyugues. 

o ¿Ha vivo situaciones de violencia por parte de su pareja? ¿después de un acto de ello, 

como reaccionado usted y su pareja? 
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“Si, muchas veces siempre me pegaba, me daba puños. Y yo pues tocaba dejarme o si no 

me pegaba más duro” 

(Anónimo). 

o ¿Ha sido abusada sexualmente? ¿cómo fue? 

“Si, porque mis papas me obligaban a tener sexo con hombres para que trajera plata a la 

casa. Pero eso era ya normal en mi casa”  

(Gabriela) 

o ¿Ha vivido situaciones de violencia por parte de su pareja? ¿después de un acto de ello, 

como reaccionado usted y su pareja? 

“Si, no decía ni hacia nada porque me daba miedo que me matara”  

(Milaydis) 

o ¿Ha vivido situaciones de violencia por parte de su pareja? ¿después de un acto de ello, 

como reaccionado usted y su pareja? 

“si, mi ex pareja me agredía físicamente y psicológicamente y yo me quedaba callada por 

miedo” 

(Anónimo). 

o ¿Ha sido abusada sexualmente? ¿cómo fue? 

“Si mi padrastro, umm no quisiera recordarlo”  

(Syndey) 
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o ¿Qué tan frecuentes son las situaciones de abuso sexual en la historia de vida de la 

población que ejerce la prostitución? 

“Yo diría que en un 100% y un 70% por parte de miembros de su familia” Entrevista 

Beiyeseid (Psicóloga fundación Buen Pastor) 

     Es importante mencionar que cuando hablamos del entorno familiar, no podemos dejar 

atrás las condiciones habitaciones en la que se encuentra la mujer en ejercicio de 

prostitución y su núcleo familiar las cuales no son las mejores y en algunos casos, estos 

lugares se prestan también para que las mismas mujeres ejerzan al interior del hogar. 

o ¿Cómo es la situación de las mujeres que ejerce la prostitución ele barrio Santafé? 

“Eso se ve en las visitas domiciliarias buenas condiciones generales como ya se 

encuentran a caer un paga diario que la mayoría no hace el diario son $10.000 o $20.000 

o sea ella tiene que generar para su estadía para poder dormir, pero también ellos tienen 

que generar para su comida entonces ellas no ejercen, si no es como el día a día o sea se 

terminó este día y el otro hay que pagarle. Entonces siempre hay como una esclavitud por 

decirlo así por tener que pagar el paga diario. Pues uno como encuentra las casas donde 

viven las mujeres, pues hay algunas que son humildes que no tiene muchas cosas, por ende 

pero también su familia también sus mamás tienen niños pequeños, tienen grandes, pues 

eso lo que sea pero también a él se ve que hay mucha inspiración para salir de la 

prostitución dicen que “ya no quiero más estar acá” el ser tocadas todos los días, el 

maltrato de los hombres de muchas cosas” Entrevista Beiyeseid (Psicóloga Fundación 

Buen Pastor) 

o ¿Cómo es la seguridad y el ambiente del lugar donde ejerce la prostitución? 
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“Buena, pues a veces cuando necesito el total delo que me da el cliente me toca en mi casa 

ahí en el siete de Agosto, para ahorrarme lo de la pieza” Entrevista (Milaydis) 

 

11.CONCLUSIONES: 

     En primera instancia y teniendo en cuenta el anterior ejercicio investigativo, se 

considera pertinente que como profesionales y como sociedad, pensarnos el manejo del 

lenguaje que emerge en la generación de imaginarios, frente a los discursos referidos al 

fenómeno de la prostitución el cual cruza una importante gama de percepciones y 

representaciones sociales que cuestionan y condicionan la construcción de subjetividades 

los cuales y teniendo en cuenta lo arrojado en la presente investigación, deben expresarse 

en el marco de la dignidad humana y la garantía de los derechos individuales y colectivos, 

de igual forma reconocer el papel de los diversos actores inmersos en el ejercicio de la 

prostitución en donde no solo se habla de las mujeres que lo ejercen, sino en los llamados 

proxenetas y los mismos clientes o llamado por ellas mismas “prostituyentes”, asimismo el 

papel de la sociedad la cual presenta una gran responsabilidad no directamente en el 

desarrollo del fenómeno de la prostitución, sino en los factores diversos que desencadenan 

e influyen en el ingreso de una persona al este mundo, sin dejar a un lado la responsabilidad 

del Estado desde sus instituciones las cuales han mostrado indiferencia frente al fenómeno , 

con el fin de comprender las dinámicas y las condiciones que configuran las diferentes 

formas de ser y estar en estos escenarios de prostitución independientemente de su 

modalidad, la cual es una práctica que al ser forzosa, restringe las libertades del individuo. 
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    Por lo anterior, es un reto para el Trabajo Social y para las ciencias Humanas y Sociales 

promover investigaciones, reconociendo la diferencia y la diversidad, desde enfoques que 

identifiquen las condiciones de exclusión, de discriminación de género, la vulnerabilidad 

del ejercicio de la prostitución y los riesgos que enfrentan las personas que se involucran en 

estos escenarios. Asimismo, el análisis de los elementos comunes que han surgido en esos 

espacios investigativos y de debate como por ejemplo la importancia de factores protectores 

y de prevención, las redes sociales como escenario de reconfiguración de apoyo, resistencia 

y la re significación de las consecuencias inmersas en un país en donde uno de los aspectos 

más relevantes e influyentes que giran en torno al desplazamiento e ingreso de sujetos a la 

prostitución es el conflicto armado. 

     Adicionalmente es pertinente analizar la trascendencia y reconstrucción del territorio en 

las cuales se afrontan nuevas formas de relación, nuevas redes de afecto, construcción y 

apropiación de los sujetos y la incidencia en la política pública la cual integre diferentes 

voces, a partir de las necesidades de la población, y desde allí juzgar revisar y replantear 

esas conductas socialmente validadas entre los actores como los proxenetas y los 

prostituyentes, a través de ejercicios de movilización y empoderamiento de los sujetos con 

el objeto de permitir y ofrecer alternativas reales que sean propicias para generar planes de 

vida alternativos, y un fuerte trabajo en el campo de las representaciones sociales, las 

practicas macro y micro culturales y sobretodo la desnaturalización de comportamientos 

que justifican el ejercicio de la violencia y poder sobre todo los que invisibilizan esos 

patrones hegemónicos que configuran lo público, lo privado, el ser hombre ,el ser mujer, el 

ser una persona con diversidad; en un escenario en donde mayoritariamente es ocupado por 
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mujeres, las cuales mantienen un evidente riesgo de la vida, la preservación de la misma y 

su autonomía 

    Por otro lado, surge otro eje fundamental claro, como lo es la familia, como un aspecto 

relevante y transversal pensándose desde su condición, en ocasiones como un factor 

protector pero también en un escenario de exclusión y de manipulación que puede 

establecer insurgencias en la permanecía de la mujer en el fenómeno de la prostitución, por 

lo tanto es necesario abordarla en escenarios de prevención pero también en la construcción 

de proyectos y planes de vida que fortalezcan vínculos afectivos. 

    Finalmente es importante que desde las instituciones y con el apoyo del Trabajo Social se 

reconozca la incidencia que tienen los movimientos sociales y organizaciones de base 

quienes han propiciado diálogos para confrontar estos discursos y tomar un papel en lo 

político y social para concebir el tema de la prostitución no desde una mirada externa la 

cual está marcada de diversos juicios de valor y estigmas, sino desde su misma población y 

su representación social frente a sus realidades; aspectos que debe atender la política 

pública la cual asuma un rol y un discurso jurídico hacia las transformación social que 

garantice una confianza institucional. 

    Por otro lado, el grupo promotor, concluyó que bajo los enfoques socio jurídicos que 

abordan el fenómeno de la prostitución, mencionados con anterioridad, los cuales una parte 

busca prohibirla, otros sancionarla y otros reconocerla como un trabajo, pero de que una u 

otra manera se ignora la perspectiva propia desde los sujetos quienes ejercen esta actividad. 

Por esta razón, la participación directa de las mujeres que ejercen o han ejercido la 

prostitución fue de vital importancia para darle respuesta a la pregunta: ¿Qué 
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representaciones sociales de trabajo construye un grupo de mujeres que ejercen o han 

ejercido la prostitución en el barrio santa fe? 

    Frente a lo anteriormente expuesto, dichos enfoques fueron tratados en un espacio de 

discusión entre el grupo promotor y las mujeres asistentes a la fundación, aclarando que 

esta actividad era propiamente de carácter reflexivo en donde los sujetos harían un 

reconocimiento y una lectura de su realidad con relación a su actividad, además 

reconociendo que tipos de sujeto se construye en los escenarios donde se ejerce la 

prostitución. 

    No obstante se pudo evidenciar que las opiniones frente a estas categorías expuestas, 

eran divididas. Sin embargo, una mayor parte de las mujeres participes del presente 

ejercicio investigativo asumieron una postura totalmente en desacuerdo frente al enfoque 

laboral legalista, dada la generación de una idea colectiva la cual enfocaba a la prostitución 

como una situación, una modalidad de violencia y un problema social, que es generado 

debido a la falta de oportunidades laborales y la necesidad de sobrevivir no solo 

individualmente sino con el cuidado y el sostenimiento económico de los miembros de sus 

familias que tienen a cargo. 
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12. ANEXOS: 

HISTORIA DE VIDA #1 

“Haber profe le cuento, yo llevo aquí en la fundación desde el 30 de marzo de este año, yo 

no sabía nada de este programa pero yo estaba trabajando con las hermanas adoratrices del 

corazón de maría ahí en la 63 como aseadora y allá me contaron de este curso. Y pues profe 

yo nací el 09 Abril 1980 en un municipio que se llama Natagaima Tolima, yo vivo con mi 

hijo de 17 años y mi mama. yo tuve una infancia muy dura, crecí con una tía hermana de mi 

papa, nosotros somos 11 hermanos, ellos sise criaron con mis papas, pero a mí por ser 

mujer me regalaron, toda la vida he aguantado hambre, y siempre he estado enferma, 

entonces si mire, yo cuando tenía 12 años, mi papa me regalo a una tía y mi tía yo le decía 

que quería estudiar y ella me decía que no que yo era la sirvienta de ella, 

A veces iba a visitar a mi papa pero mi Mama me decía que para que iba que mi papa no 

me quería ver, que él no permitía que yo aquí estuviera, y pues yo me mal sentía profe, 

porque pues a mí me hacía mucha falta tener un apoyo por parte de mi papa, eso era lo que 

yo quería y nunca tuve¡. Pero si por el contrario siempre me rechazaba y yo le decía que 

quería estudiar, y me decía mi mama que no se qué, que más bien me fuera a trabajar al 

campo, que coja el machete y vaya a Trabajar, eso siempre de decían profe. 

Y también mi tía profe! con la que vivía, ella me decía que no me dejaba estudiar que de 

aquí una mañana usted iba un conseguir un moso que le va un dar en la narices y que la 

mantuviera. Yo tenía en ese momento como 12 o 13 años y como yo no sabía eso que 

protegen a los niños, el Bienestar Familiar o si no yo me hubiera entregado, yo era muy una 

niña muy triste profe y me sentía muy encerrada. 
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Ya a los 13 años decidí irme de la casa de mi tia me escape de ella porque me pegaba, me 

dejaba encerrada todo el día, con candado y cuando llegaba ella me cogía del cabello, me 

arrastraba contra el piso y entonces yo decía "¡Dios mío señor yo tengo que salir de este 

infierno me tengo que volar!”, porque yo me iba a entregar a la guerrilla cuando tenía como 

12 años si ve, por lo que yo estaba tan pero tan aburrida de esa situación, que yole dije a 

una señora que era como vecina ahì de nosotros “ no yo me voy a entregar a la guerrilla”, 

todo momento me iban dejando en la calle, entonces la señora me dijo, “venga mija que yo 

necesito hablar con usted una cosa” entonces me dijo “mija no lo haga, eso no sabe cómo 

les toca allá, ponerse a andar día y noche, entregársele a todos esos manes” y le dije que no 

le fuera a contar a mi tia que es capaz que me vuelve pedazos, me mata porque ella me 

cogía y me dejaba chorreando sangre cuando me pegaba, y si profe pues si yo me hubiera 

entregado, creo que ya hubiera estado muerta, en el pueblo a diario se escuchaban disparos 

y enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, por ahí a varios conocidos de mi papa los 

mataron los paracos que porque sabían mucha información. Por eso al final no me entregue, 

pero pues si todo eso ayudo a que me viniera para Bogotá, el miedo 

del temor no solo por parte de que mi tía que me pegaba sino que porque allá en ese tiempo, 

se vivía a uno siempre por temor de que llegara alguien armado a violarme o a pegarme, 

entonces por eso también hizo queme viniera para Bogotá buscar una nueva opción de 

trabajo 

Entonces pues la señora que le digo, me empieza a ayudar y me manda para acá a Bogotá a 

trabajar en una casa, y claro yo aquí sin conocer a nadie, en esta ciudad tan grande, y me 

vine sola pero llegue a una casa a trabajar de aseadora, y esa señora donde llegue, me 
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robaba, me humillaba y el esposo de ella me violaba, abusaba de mi cuando se le daba la 

gana y yo nunca dije nada por miedo a que me pegara o que me matara. 

Después esa señora me hecho para otra casa, porque empezó a sospechar lo del marido, 

entonces salí de esa casa pero me escape asi sin mis cosas, mi ropa y todo me toco dejarlo 

en esa casa, entonces me empecé a quedarme en la calle porque no tenía donde ir, tenía yo 

como 15 años y no tenía ya contacto ni con mi tía ni con nadie, entonces una señora me 

ofreció otro trabajo: de mesera en un bar, y yo accedí y cuando me doy cuenta, era un 

burdel profe¡ aquí en este barrio era. 

Al principio yo me negaba a atender bien a los clientes, ósea usted me entiende lo que es 

atender bien, complacerlos por decirlo de otra forma, pero pues me estaban pagando y me 

toco empezarme a acostar con ellos y como no tenía donde dormir, me tocaba quedarme ahí 

mismo en el bar, ya después conseguí un trabajo en una lavandería y pues eso me dio 

alguito para comer aunque en momentos más difíciles me ha tocado volver a prostituirme. 

Pero sabe que profe, más allá que me da mucho dolor ejercer, me duele más ser juzgada por 

la sociedad como si fuéramos un bicho raro, no nos han dejado organizarnos entre nosotras, 

pero pues las hermanas me brindaron apoyo y ya llevo 5 años trabajando con ellas. 

Todo lo que le conté profe súmele que mi niño es especial, tiene problemas de aprendizaje 

entonces también me ha tocado muy duro, y con más veras me tocaba prostituirme en su 

momento, además que no tuve apoyo del papa de mi hijo porque se fue a vivir con mi 

mejor amiga, tampoco lo he podido ubicar en un buen Colegio que tengan en cuenta su 

condición, el tiene solo su primaria, porque me lo rechazaban y los profesores no le 

dedicaban el tiempo que requería 
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Pero hoy en día no sé qué es peor si todo Lo que hice pateándome, o si era mejor haberme 

vinculado a al guerrilla en el Tolima, aunque pues ya estuviera muerta, creo que hubiera 

sido lo mejor para acabar este sufrimiento, 

Pero pues profe por eso yo quiero salir de eso, quiero trabajar pero un trabajo bien, no el 

regalarme en las esquinas eso no es un trabajo, yo digo eso es uno no valorarse no 

importarle la vida de uno, revolcarse con cualquiera, pero pues el hambre y la situación de 

mi hijo me ha conllevado a eso” 

HISTORIA DE VIDA#2 

“Profe yo ya llevo aquí arto tiempo en la fundación pero me ha tocado a veces dejar de 

venir porque no ve que no tengo a veces plata pa’ los pasajes, y también que no ve que me 

operaron de apendicitis hace poco. No yo estuve muy mal profe, bueno toda mi vida he 

estado muy mal y pues ahorita la hermana me dijo que me colaboraba con los pasajes para 

poner venir, pero ahorita no está y no tengo nada para devolverme entonces cuando estoy 

así y son más de las 4 de la tarde me toca irme a putear un rato profe pa' llevar pa' la 

comida a la casa. 

El año pasado vine un tiempo que estábamos haciendo eso de micro empresas, yo ya llevo 

aquí como 15 días, un mes, que he venido, porque me están adelantando, y pues me he 

sentido bien profe, se me han dificultados las matemáticas pero me desenredo fácil profe. 

Y como le cuento profe, y nací el 15 de Abril de 1970, así aparece en la cedula, vivo con 

mis hijos, tengo cuatro de 27,24, 22 y mi bebe de 20 años, ellos son los que me motivan 

que yo quiero estudiar, quiero graduarme pero me complica el tema de los pasajes profe. 
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Yo primero era habitante de calle profe y ya llevo 12 años ajuiciada entonces quiero 

estudiar, quiero salir adelante, quiero un trabajo me metí aquí por parte de la casa morada, 

yo trabaje en la prostitución profe, actualmente me subo a los buses a vender dulces. Deje 

de prostituirme hace como un año y tres meses, casi todo el tiempo de mi vida he estado 

metida ahí de geta en esa mierda, donde lo menos precian a uno, creen que uno vale 

cualquier peso. 

Y en todo ese tiempo mis hijos no han sabido que yo era puta, no! Profe como se le ocurre, 

ni hablaba del tema de ellos. Dos de mis hijas trabajan en una empresa de aseo, mi hijo 

trabaja armando y desarmando carpas y mi otra hija no trabaja, porque se le dio por meterse 

con un baboso hijueputa que no sirve para nada, solo sirve para que le la muda cada ratico. 

Yo vivo con mis hijos porque mis hijas dieron con un palo de marido que las llenaron de 

hijos y las votaron , la mayor tiene tres la otra tiene una, y mi hijo tiene dos pero el si esta 

con la esposa porque mi hijito ha salido responsable y ha respondido por sus hijos y su 

esposa que ya venía con dos hijos más dos que tiene, son cuatro, si ve profe ya aprendi a 

sumar, pero el se ocupa de su hogar, porque tiene que pagar su arriendo, servicios, colegio 

de los hijos por eso el no me puede ayudar. 

Yo me empecé a prostituir, saliéndome de mi casa a los 10 años a los 11 me violaron y 

producto de esa violación tengo una hija, la de 27 años , yo ya voy a cumplir 40 años lo que 

pasa es que en mis papeles están mal yo soy del 31 de octubre de 1970. y todo eso profe 

que el maltrato que le hacen a uno, que lo menosprecien, que uno tiene que acostarse con 

cualquier tipo que le haga uno todo lo que quiera y si no, lo maltratan a uno, como se le da 

la gana, este mundo es una real mierda profe. 
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Y que me llevo a ingresar?, la falta del dinero, la economía, el trabajo, me salí de mi casa 

porque mi padrastro me violaba, y no asistí nunca a ninguna atención de esas de apoyo, 

pues porque yo no sabía que eso se podía hacer, aunque fui violaba también cuando me salí 

de mi casa, como le contaba yo ahorita. Pero esos tratamientos, yo no creo en eso porque 

uno siempre tiene en la mente todo los días lo que paso, lo que sucedió ahí el carma está 

apuntillado ahí, yo le puedo estar contando esto a usted profe pero es porque usted es de 

confianza, usted sabe del tema, pero esos hijueputas que llegan a donde uno que ni los 

conoce y llegan a preguntarle vainas, uno que se va a poner a contarles eso. 

Ya hace como 2 años me salí, aunque todo el tiempo ahí toca hacerle cuando estoy más 

necesitada, porque igual si uno no renegociaba el polvo. Dure como 5 años en Chapinero 

trabajando en un almacén de plástico, dure cinco años también sin ejercer pero me volvió a 

tocar a ejercer , por falta de trabajo de dinero, de que llega el día que llega que toca pagar el 

arriendo y uno con el desespero de no tener con que pagar, yo vivo en un Barrio feo ,a mi 

me toca pagar mensual, si yo no tengo el dinero entonces yo como voy a pagar, si yo no 

tengo para un pasaje, yo como puedo venir a estudiar. 

Yo trabajaba en la calle más que todo por teléfono, o sea digamos tu eres un ciento mío y 

yo te di mi teléfono, yo me distinguí contigo hoy y yo te doy mi número y tú me empiezas a 

llamar y 

yo te llamo y empezamos a hablar, así entonces me dices nos vemos tal día a tal hora y ya 

cuadramos ahí la vuelta si me entiende aquí en santa fe que cobran 7 mil el rato o 10mil. 

En estos momentos sumerce me esculca mi maleta no tengo con que trabajar, no tengo 

plata, ni sé que hacer, tenía unos paquetes de dulces y los tombos me los quitaron, no tengo 
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profe, no tengo, todo eso me lleva estarme parando en las esquinas a darlo por $3.000, $ 

4.000 hasta $5.000 pesos profe mas no se puede cobrar ya por lo vieja y fea que estoy no se 

puede. 

Mis hijos, saben que yo trabajo vendiendo dulces, saben que yo trabaje en casas de familia, 

saben que yo trabaja lavando baños en los portales de transmilenio, porque recién que salió 

transmilenio me ofrecieron ese trabajo porque estaba el Padre Javier que ayudaba a los 

habitantes de calle si?, entonces yo tuve oportunidad de trabajar ahí, yo tengo mis 

referencias personales y laborales, pero nunca han sabido que yo fui puta, por eso el día que 

arme mi hoja de vida yo no voy a poner lo que hacía porque yo ya estoy rehabilitada profe, 

llego 12 años rehabilitada, porque eso le caga a uno la vida profe. 

Mire, en la prostitución, pueden haber jovencitas y eso pero si yo soy una vieja de 40 años 

y si yo quiero seguir en la prostitución busco alguna medida para poder trabajar, busco algo 

alternativo como pararme a vender flores, papel higiénico o algo no se pero algo que uno 

busca un avance para ayudarse a uno mismo. Es como cuando uno está con el periodo uno 

no puede trabajar y si trabaja con eso, uno tiene que taponarse con una cosa y entonces todo 

eso le va afectar a uno el organismo, aunque conozco mujeres que lo hacen así todas 

sangrientas, pero me imagino profe que eso es malo no?, yo conozco artas viejas , las de la 

diez y nieve , las de la décima, las de santa fe, chapinero, y las del “samber”; cualquier 

mujer de la vida hasta la misma habitante de calle ya briegan a tener relaciones sexuales 

hasta por un “pipaso”. 

Yo creo que mi familia el día que se entere no sé qué pensaría, hasta hace poco me lo 

pregunte, nunca he tocado ese tema, y tampoco me lo he puesto en prueba, yo igual es algo 
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que también no lo suelo compartir con nadie porque nadie le interesa el dolor de los demás 

si pilla? y al fin al cabo todos creen que la vida es así de fácil, pero el putearme no es nada 

fácil, alrededor de la prostitución, no solo está el tema de la droga sino las enfermedades, 

está el sida, la gonorrea, la sífilis, el papiloma humano, todo porque yo voy a un control 

médico yo sé que es todo eso, yo sé todo a lo que me estoy arriesgando en la prostitución, 

físicamente y totalmente no se a que me lleva todo eso, aquí en la casa morada nos dan 

control de VIH, ahí atienden a todas las mujeres en ejercicio de prostitución, lesbianas , 

maricas, todos. 

Pero mire profe le cuento algo, yo no quiero volverlo a hacer profe, todas las veces le pido 

a mi Dios que me ayude porque no lo quiero volver a hacer, pero muchas veces por pura 

obligación me toca profe y hoy e vine mire como estoy , me toca, estoy sin pa’ pasajes no 

se cómo me voy a ir para la casa profe y de igual forma que voy a hacer entonces es lo que 

me toca, me toca por obligación, si ahoritica en estos momentos no tengo como trabajar, 

dígame que hago me toca ir a buscar un recurso para mí, buscarme un hombre acostarme 

con el, para llevar algo para la casa, pa’ poner plantear algo sirve profe. 

La gente a uno lo discrimina siempre profe, en la calle, acá no, acá le brindan a uno ánimo, 

le ayudan a uno a salir adelante, le dan de comer, mientras que en la calle es un colapso 

total, que si se va por esta calle se encuentra con uno, que sí se va por el otro se encuentra 

con el otro, que sí se va este anden se estrella entonces le toca una sola línea, para poder 

abarcar en lo que yo quiero, a donde uno va. No debería ser así que no debería ser así 

porque de igual manera uno no 
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sabe la familia de ellos como sean, de aquí a mañana los hijos de los que nos juzgan van a 

ser prostitutas, maricas, ladrones, cacorros, pirobos, de todo a haber, entonces nadie tiene el 

predilecto de mandarle el dedo a nadie porque todo el mundo son unos perros en esta vida. 

Me he sentido discriminada también porque la gente que está bien vestida, miran a la puta 

por encime del hombro, lo miran mal a uno pa’ saber que uno es igual que a cualquier a 

otro, lo que pasa es que la diferencia es que uno está mal vestido o a veces sin vestir y que 

nos toca pararnos en una esquina a buscarnos el dinero pero tal cual todos somos iguales 

como cualquier otro. 

Pero algo que me da rabia en la vida, es que cuando un ya se quiere salir, ya quiere uno 

mirar otro rumbo, llega alguien que le dice que no, que árbol que nace torcido, torcido se 

queda para toda la vida, porque la vida es tan hijueputa profe? cuando tiene y quiere salir 

adelante viene alguien y te dice que no puedes que no tiene nada más que putearse?, que 

para eso nací, perdóneme mi Diosito pero esa es mi Mama. Yo no me arrepiento de nada en 

esta vida porque la Universidad de la calle me ha enseñado a vivir la vida y en el mundo, 

porque todo esto ha sido un espejo para que mis hijos el día de mañana no cojan el mismo 

camino que yo, porque como sería mi hija puteandose, como sería mi hija, chupando, 

bóxer, marihuana, perico, como sería mi hija metida en una cárcel, porque yo estuve en la 

cárcel profe, por homicidio, condenada por 35 años, años y prejuicios, parada en una 

esquina, no yo no me imagino a mi hija ahí. 

Lo que me motivo a salir de la prostitución, ósea de que lo que pasa y sucede de que no 

todas las veces no le va bien a uno si?, en el sentido de que los hombres lo maltratan a uno, 

que ellos dicen que si uno no tiene relaciones por un lado o por el otro entonces no le pagan 
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a uno la plata que es, y le hacen a uno lo que seles da la gana entonces no, profe todo eso 

aburre, todo eso estresa si me 

entiende, porque igual uno es mujer y todo y si yo lo salgo a hacer es porque yo lo necesito, 

porque yo tengo que pagar un arriendo, porque vivo en el lucero alto y tengo un lote pero 

no tengo con que construir un rancho así sea de palo y teja porque no tengo un trabajo y en 

los buses no es mucho el dinero que yo gano porque yo vendo son dulces de 200 pesos. 

Si me preguntan, no, no siento vergüenza de haber hecho lo que hice o que a veces sigo 

haciendo pero me daría dolor que en algún momento alguna de mis hijas fueran a hacer lo 

que yo he hecho. Pena no me da porque lo que he hecho no lo he hecho porque me gusta ni 

por conveniencia, lo he hecho por mis hijos, eso no es un trabajo o es un trabajo no digno 

porque igual ponerle el cuerpo a cualquier cantidad de hombres no es un trabajo, que los 

manes le conozcan el cuerpo a uno de arriba abajo eso no es un trabajo y que lo divulguen a 

uno, no es un trabajo, eso es simplemente una necesidad, más allá que eso me pueda dar de 

comer, me pueda dar para el arriendo, pero dónde está mi autoestima , donde está la mujer 

que yo soy, dónde está?, no ve que eso también vale profe”. 
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PROTOCOLO DE ENTREVISTAS A MUJERES. 

ENTREVISTA # 1 

* Datos demográficos. 

Nombre: Gabriela 

Edad: 40 Años. 

o Que sabes de la fundación? 

La muchacha me dijo que viniera aquí que esto era muy bueno porque yo quiero aprender a 

leer y escribir. 

o Que expectativas tienes para aprender?. 

Necesito aprender porque no pude hacer mas en la vida. 

o Qué grado de escolaridad tienes? 

No recuerdo. 

o Donde vives 

Yo vivo aquí en Bogotá y vivo en el barrio la igualdad y vengo de Tumaco. 

o Con quien vives? 

Yo vivo sola. 

o Tienes hijos? 
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Tengo una hija de 27 años, no tengo pareja, tengo un nietecito pequeño, ella esta peliando 

con su pareja 

Yo ejerzo la prostitución en el sur a veces también aquí en santa fe, donde salga. 

o Ese es tu trabajo o tienes otro oficio mas? 

No solo ese. 

o Tu familia tiene conocimiento que ejerces la prostitución? 

No ninguno sabe. 

o Que cosas te han restringido a que tu familia sepa acerca de tu ejercicio? 

Claro, me da pena y vaina saber que mi familia se entere, aunque mi hija si sabe. 

o Y tu cómo te sientes? 

Bien. 

o Y lo hiciste por voluntad o te toco? 

Me toco porque no tenía para pagar el arriendo, la comida de los niños, todo eso. 

o Algunas vez has tocado el tema con tu familia? 

No, a uno le da pena, pues mi hija si sabe, a ella le dio duro al principio, sabe hace como 

uso 5 años 

o Y tu cómo te sientes? 



144 
 

Bien , yo le digo a mi hija que noes toda la vida ya mas viejita ya casi no atraigo a los 

hombres, tengo que dejar eso pa’ poner algún negocito o algo asi. 

* Ciclo vital y relaciones. 

o ¿Cómo fue la relación con su madre y su padre 

“Ahí más o menos, ellos me pegaban mucho cuando niña, me maltrataban y no me sentía 

querida por ellos” 

o ¿Qué sentimientos ha tenido hacia ellos? ¿En qué situaciones? 

“A veces rabia, porque me maltrataban y me obligaban a acostarme con hombres desde 

niña” 

o ¿Cómo son las relaciones actuales con la familia extensa? 

“Bien” 

o ¿Tiene contacto con su familia actualmente? 

“No, solo con mi hija, y mi nietecito” 

* Relaciones con hijos (as) 

o ¿Cómo ha sido su experiencia de ser madre? 

“Bien, pues ha sido duro sacarla adelante pero bien” 

o ¿Cómo es su relación con sus hijos y compañero?(si lo hay) 
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“Con mi hija ha sido buena, solo cuando se enteró que yo era prostituta, se alejó por un 

tiempo y se me escapaba de la casa pero lo demás bien” 

o ¿De qué manera corrige a sus hijos? 

“Bueno cuando ella era niña, le hablaba y cuando tocaba, le pegaba, asi me corregían a mi, 

mis papas” 

o ¿Los niños asisten a la escuela? 

“No ella no termino el colegio, porque siempre la echaban” 

o ¿Durante y después del embarazo tuvo apoyo de su pareja? 

“No”. 

o ¿Cómo logro suplir todos los gastos del embarazo y la crianza? 

“Trabajando, o pidiendo plata en los buses en Cali” 

o ¿Durante el embarazo ejerció la prostitución? ¿Cómo fue esa época? 

“No, a veces me acostaba con hombres pero no me pagaban como yo quería” 

* Relaciones de pareja 

o ¿Cuántas parejas ha tenido? 

“Jummmm no me acuerdo”. 

o ¿Cómo han sido las relaciones de pareja a lo largo de tu vida? 

“Malas, porque siempre me han dejado tirada y no me mantienen y se van” 
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o ¿Qué experiencias han sido las más satisfactorias y bellas de la vida en pareja? 

“Ninguna”. 

o ¿Cuáles han sido los motivos para terminar? 

“Jumm que me pegan, o se van con otra vieja y asi” 

o ¿Para ti como es una pareja ideal? 

“Pues, que me quiera, que este conmigo, que me dé de comer, que me consienta y que no 

me diga mentiras” 

o ¿Cómo ha reaccionado su pareja al enterarse que ejercía la prostitución?(si aplica) 

(no aplica) 

o ¿Existen expresiones de cariño con su pareja? ¿se siente amada y deseada? (si la hay ) 

“No, me siento deseada solo cuando salgo a trabajar” 

* Violencia de pareja. 

o ¿Ha vivo situaciones de violencia por parte de su pareja? ¿después de un acto de ello, 

como reaccionado usted y su pareja? 

“Si, muchas veces siempre me pegaba, de daba puños. Y yo pues tocaba dejarme o si no me 

pegaba más duro” 

o ¿Ha sido abusada sexualmente? ¿cómo fue? 
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“Si, porque mis papas me obligaban a tener sexo con hombres para que trajera plata a la 

casa. Pero eso era ya normal en mi casa” 

* Experiencia asexual en el ciclo vital 

o ¿En qué edad dio inicio a sus relaciones sexuales? ¿Cómo fue su primera experiencia? 

“A los 10 años, fue muy fea porque no conocía al hombre con el que estuve, y me dolía 

mucho” 

o ¿A qué edad fue su primer embarazo? 

“Como a los 14 años pero me hicieron abortar” 

* Relaciones en la prostitución 

o Tiempo de vinculación en la prostitución. 

“Como 15 años”. 

o Causa de vinculación. 

“Por necesidad, pa` comer y llevar alguito a la casa, pagar el arriendo y eso” 

o Razones para continuar en la prostitución. 

“Ninguna solo me toca hasta que pueda o me den otro trabajo que gane igual o más plata” 

o Razones para desvincularse de la prostitución. (en caso que no la ejerza en la actualidad) 

“Quiero aprender aquí, y poder llegar a viejita con algo de comer” 

o ¿Para usted cual es la función de una mujer que ejerce la prostitución? 
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“Poder atender al hombre y que le me pague” 

o ¿Cómo ven los hombres a las mujeres que ejercen la prostitución? 

“Lo ven a uno como una cosa cualquiera o un objeto que solo da sexo” 

o ¿Sus hijos/familia saben que ejerce la prostitución? ¿Cómo reaccionaron? 

“Mi hija si sabe, le dio muy duro, pero ya esta mejor, ella sabe que lo hacia por el bien de 

ella” 

o ¿Para usted que significa dignidad y trabajo? 

“Dignidad?, no sé qué es eso. 

“Trabajo, pues, llevar las cositas a la casa” 

o ¿Para usted la prostitución es un trabajo? 

“Si, claro porque eso me ha dado de comer, y gracias a eso me he podido levantar y a mi 

hija también le he dado lo que tiene” 

o ¿Considera que la prostitución debe legalizarse? ¿Qué beneficios traería para usted? 

“Pues no se, yo creo que ya no durare mas en eso, porque ya me estoy haciendo viejita y no 

me miran igual, además ya me siento muy cansada, por eso estoy aquí y si la legalizan igual 

seguirá habiendo pobreza y maltrato contra nosotras las mujeres” 

o ¿Cuáles son las condiciones de esta actividad en comparación con otros trabajos que ha 

tenido? ¿le gusta ejercer la prostitución? 

“Pues normal, le hago rico me paga y ya. No es que me guste, solo es que me toca y ya. 
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o ¿Qué ventaja observa en la prostitución que no tienen otros trabajos? 

“Ninguna, o puede que sea mas fácil, eso depende de lo linda que sea una y lo mucho que 

aguante”. 

o ¿Conoce las leyes actuales en Bogotá sobre la prostitución? ¿Cómo las calificaría? 

“No”. 

o ¿Tiene acceso a información sobre prevención y tratamiento de la salud? ¿Dónde 

adquiere esa información? 

“Si, por ahi a veces voy a que me hagan las pruebas del sida y todo eso” 

o ¿Conoce sus derechos legales? 

“No”. 

o ¿Considera que los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución son respetados? 

“No se”. 

¿Ha observado cambios en la zona de tolerancia en los últimos años? 

“No todo siempre es lo mismo por ahí a veces que el muertito, las peleas y eso, pero 

siempre eso ha pasado” 

o ¿Está de acuerdo con que el Barrio Santafé se ha declarado como una zona de alto 

impacto o de prostitución? 
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“Desde que yo pueda trabajar me da igual, además yo no trabajo únicamente aquí en este 

barrio, a veces me toca rebuscármelas cerca a mi casa o en patio bonito que están abriendo 

unas piezas” 

* Salud 

o ¿Negocia el uso del condón? 

“No, yo no lo negocio, lo exijo”. 

o ¿Cómo es la higiene en los sitios donde ejerce la prostitución? 

“A veces es buena, otras veces para que salga más barato si toca en lugares feos, con malos 

olores, pero eso me toca solo cuando estoy más necesitada, sin embargo yo siempre me 

cuido” 

o ¿Dedica más de 8 horas a este ejercicio? 

“Si claro la mayoría de veces, aunque no es mucho lo que atienda para estar todo ese 

tiempo ahí parada en la equina” 

o ¿Cuántos clientes atiende por día? 

“Depende, entre semana por ahí 5 o 6 y fines de semana hasta 10”. 

o ¿Cómo es su alimentación diaria? 

“Muy poca, lo que alcance a veces me toca aguantar hambre otras veces cuando chupo, me 

calma el hambre, pero eso ya me está haciendo daño” 

o ¿Cómo es la seguridad y el ambiente del lugar donde ejerce la prostitución? 
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“Nunca me ha pasado nada” 

o ¿Qué riesgos ve para las mujeres que ejercen la prostitución? 

“Que les peguen o las maltraten por parte de los nocheros, o los mismos chulos, a veces 

llega la policía y también nos pegan, y pues nada también lo de las enfermedades, el tener 

que aguantar hambre, y no ver que hay otra salida a otras cosas y tener siempre que 

depender de toda esa mierda de la que uno come a diario” 

o ¿Realiza seguimientos y controles de salud sexual y reproductiva? 

“Si a veces” 

* Violencia 

o ¿Cuándo ha estado en situaciones de abuso o maltrato, los casos han sido atendidos por la 

justicia? 

“No” 

o ¿Ha tenido apoyo legal ante situaciones de violencia? 

“No” 

o ¿Cuándo esta en ejerciendo dicha actividad se ha sentido protegida ante maltratos o 

abusos? 

“No. Por ahi a veces que el dueño del negocio saca a los hombres que buscan pleito” 

o ¿Siente que sus opiniones son escuchadas por los demás sin ser juzgada por ejercer esta 

actividad? 
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“No, siempre lo miran a uno como una bolsa de basura, y uno no tiene vos ni voto en esta 

vida, me refiero a una de mujer como tal y peor si es prostituta, uno ya no tiene ya ganas de 

nada profe solo de morirse en paz, porque se da cuenta uno que ya esta viejita y no hizo 

nada mas en la vida que putearse sin lograr mucho” 

o ¿Ha vivido violencia por parte de los clientes? 

“Si de vez en cuando pero eso hace parte del trabajo” 

o ¿Cómo es el trato de la policía hacia las mujeres que ejercen la prostitución? 

“A veces bien otro llegan le pegan a uno, o a veces también llegan a costarse con uno” 

* Redes institucionales 

o ¿Qué programas conoce que ofrezca la alcandía o las ONG`s, dirigidos a la población que 

ejerce la prostitución? ¿Qué les mejoraría? ¿Ha tomado alguno de ellos? ¿Por qué? ¿En qué 

le ha servido para su vida? ¿Ha tenido un impacto grande en su vida? 

“Por ahí he escuchado el de la casa morada que allá dan subsidios o algo así, pero no he ido 

allá, solo fui una vez y fue cuando me dijeron de este curso” 

o ¿Ha tenido algún apoyo u orientación socio familiar por parte de la alcandía u ONG? 

¿Alguna formación productiva o de educación? 

“No” 
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PROTOCOLO DE ENTREVISTAS A MUJERES. 

ENTREVISTA # 2 

Nombre completo. Miladys 

Edad: 24 años. 

Madre, 4 hijos de 11, 8, 7 y 5 años 

Ciclo vital y relaciones. 

o ¿Cómo fue la relación con su madre y su padre 

“Pues, más o menos, pues porque ambos tenían parejas diferentes pues ellos nunca me 

brindaron ese amor que yo necesitaba porque había otra persona de por medio” 

o ¿Qué sentimientos ha tenido hacia ellos? ¿En qué situaciones? 

“No resentimientos no, me enseñaron cosas pero son mis padres a pesar de todo” 

o ¿Cómo son las relaciones actuales con la familia extensa? 

“Con mis hermanos si, bien porque están pequeños, otra hermana bien y pues con mis 

primos si mas o menos porque uno me violo, con mis tios tengo confianza solo con uno, 

ellos viven en la costa” 

o ¿Tiene contacto con su familia actualmente? 

“Solo llaman” 

* Relaciones con hijos (as) 
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o ¿Cómo ha sido su experiencia de ser madre? 

“Pues si al principio fue difícil con el primer hijo, porque estaba muy niña pero en esta vida 

uno se propone y todo se supera” 

o ¿Cómo es su relación con sus hijos y compañero?(si lo hay) 

“Bien” 

o ¿De qué manera corrige a sus hijos? 

“Pues de la menara que yo les digo a ellos que uno debe valorarse sin criticar la vida de los 

demás y respetarlos y asi profe” 

o ¿los niños asisten a la escuela? 

“Si”. 

o ¿Durante y después del embarazo tuvo apoyo de su pareja? 

“No, ninguno” 

o ¿Cómo logro suplir todos los gastos del embarazo y la crianza? 

“Pues primero me ayudo el ICBF, con los 3 últimos viví con un señor y me ayudo y el 

murió cuando los bebes tenían un año, el era el papa de los dos últimos” 

o ¿Durante el embarazo ejerció la prostitución? ¿Cómo fue esa época? 

No, bastante difícil porque me tocaba pedir plata en la calle. 

* Relaciones de pareja 
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o ¿Cuántas parejas ha tenido? 

“Jummm perdí la cuenta, como 4” 

o ¿Cómo han sido las relaciones de pareja a lo largo de tu vida? 

“Difícil porque me pegaban y me violaban” 

o ¿Qué experiencias han sido las más satisfactorias y bellas de la vida en pareja? 

“Pues, que te digo, una sola persona que si me llamo la atención, el era detallista amoroso, 

cariñoso” 

o ¿Cuáles han sido los motivos para terminar? 

“Pues, las mentiras y los cachos” 

o ¿Para ti como es una pareja ideal? 

“Como yo la busco que creo que nunca la voy a encontrar, que sea sincero, me respete me 

valora, si el tiene hijos yo quererlos, salir juntos que aunque no tenga plata, el amor y el 

respeto lo supera todo” 

* Violencia de pareja. 

o ¿Ha vivo situaciones de violencia por parte de su pareja? ¿después de un acto de ello, 

como reaccionado usted y su pareja? 

“Si, no decía ni hacia nada porque me daba miedo que me matara” 

o ¿Ha sido abusada sexualmente? ¿cómo fue? 
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o Si. 

* Experiencia asexual en el ciclo vital 

o ¿En qué edad dio inicio a sus relaciones sexuales? ¿Cómo fue su primera experiencia? 

“A los 12 con un chico que sería el papa de uno de mis hijos” 

o ¿A qué edad fue su primer embarazo? 

o 12. 

* Relaciones en la prostitución 

o Tiempo de vinculación en la prostitución. 

“Siete meses” 

o Causa de vinculación. 

“Pues cuando yo ingrese pues tenía mi hijo, yo estaba durmiendo en la calle, me habían 

votado del trabajo, me llamaron que los pelaos no tenían comida y la niña que me los 

cuidaba se iba a ir y pues, el segundo niño mío estaba enfermo tenia chikunguña, y 

entonces se había complicado por la hepatitis, fiebre amarilla y gripa, y necesitaban una 

droga para ponerle y me llamaron a mí que le mandara plata, y como yo no tenía plata me 

toco venderme para mandarle plata” 

o Razones para continuar en la prostitución. 

“Pues porque si necesito sacar a mis hijos adelante como no tenía un trabajo fijo pues en un 

trabajo pagan un mínimo y a mí 600 no me alcanza y a los 4 les doy estudio, en cambio con 
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lo que estoy haciendo pues si gano mas plata además, emm pues que te digo, yo lo hago 

porque pues si, necesito trabajar y como hay se gana fácil, y como yo trabaje en un 

restaurante y no, eso esa salir a la hora que la dueña quería y me daba pereza, mejor 

prefiero como terminar la primaria y buscar un empresa o algo así” 

o Razones para desvincularse de la prostitución. (en caso que no la ejerza en la actualidad) 

“Umm aún no me pienso desvincular, solo cuando tenga algo estable si” 

o ¿Para usted cual es la función de una mujer que ejerce la prostitución? 

“Umm hacerlo bien y recibir la plata” 

o ¿Cómo ven los hombres a las mujeres que ejercen la prostitución? 

“Pues, yo tenía un novio pero me dijeron que no me hiciera ilusiones con ningún hombre 

que yo conociera en eso, si me tomaba como novia o mujer el llegaría el dia que el tenia en 

la mente que me conoció allá” 

o ¿Sus hijos/familia saben que ejerce la prostitución? ¿Cómo reaccionaron? 

“No, y tengo miedo de que se enteren y sepan que toda una vida les he estado mintiendo, 

tengo miedo de como lleguen a reaccionar” 

o ¿Para usted que significa dignidad y trabajo? 

“Pues para mí la dignidad significa de que uno no debe dejarse que como dice el otro, 

dejarse patear de los demás, o que como un consejo que nos dieron a nosotras que no, uno 

voy a estudiar o esto y otro llega y “no tu no puedes entonces no hay que dejar que nadie te 

pisoteé”. Y trabajo, 
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pues que te digo pues sería una ayuda muy grande que uno tiene porque por medio de eso 

uno consigue lo que uno quiere” 

o ¿Para usted la prostitución es un trabajo? 

“Si, porque me ha dado de comer gracias a Dios” 

o ¿Considera que la prostitución debe legalizarse? ¿Qué beneficios traería para usted? 

“Pues, no pero es que digamos, si la hicieran seria hubiera más necesidad porque hay 

mujeres que es una gran ayuda que uno tiene” 

o ¿Cuáles son las condiciones de esta actividad en comparación con otros trabajos que ha 

tenido? ¿le gusta ejercer la prostitución? 

“Buenas. Si, son bien a veces me toca en la casa, le da uno como cosa, pero que te digo yo 

no tengo relaciones con todo el mundo porque yo miro antes las personas con quien voy a 

estar, miro si son bien arreglados, aseadora, que no llegue con malos olores, que pues sea 

una persona bien, que sea cariñoso que no se va a portar agresivo conmigo en la pieza”. 

o ¿Qué ventaja observa en la prostitución que no tienen otros trabajos? 

“Que hay mas platica y mas rápido” 

o ¿Tiene acceso a información sobre prevención y tratamiento de la salud? ¿Dónde 

adquiere esa información? 

No 

o ¿Conoce sus derechos legales? 
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“Umm, allá me los dijeron pero no me acuerdo” 

o ¿Considera que los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución son respetados? 

“No pues toca que se respete su trabajo sea lo que sea” 

o ¿Está de acuerdo con que el barrio Santafé se ha declarado como una zona de alto 

impacto o de prostitución? 

“Pues depende de donde uno viva a veces yo donde trabajo hay 3 muchachas y ellas tienen 

niños pequeñitos y ellas los dejan con candado en la casa y salen a trabajar, vuelven y 

entonces como harían ellas con su niños?” 

* Salud 

o ¿Negocia el uso del condón? 

“Si claro” 

o ¿Cómo es la higiene en los sitios donde ejerce la prostitución? 

“Umm buena”. 

o ¿Dedica más de 8 horas a este ejercicio? 

“Pues si trabajo todos los días de 2 a 10 de las noche o de 4 a 2 de la mañana” 

o ¿Cuántos clientes atiende por día? 

“Pues 2 o 3” 

o ¿Cómo es su alimentación diaria? 
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“Umm a veces. Cuando no tomo ni me trabo, si, no desayuno, a veces almuerzo porque a 

veces me paro a las 4 de la tarde con hambre me baño me visto y son las 5 y como y ya me 

voy a trabajar de nuevo” 

o ¿Cómo es la seguridad y el ambiente del lugar donde ejerce la prostitución? 

“Buena, pues a veces cuando necesito el total delo que me da el cliente me toca en mi casa 

para ahorrarme lo de la pieza” 

o ¿Qué riesgos ve para las mujeres que ejercen la prostitución? 

“Pues, los problemas de que como a la una le fue bien a la otra mal, entonces como yo digo 

hay disputas entre nosotras, si no estoy con un hombre, me hago al plata con trago, yo de 

alguna de manera salgo con plata y la otra me crítica y nos agarramos , sobre todo la 

envidia, allá 

trabajamos 5 mujeres, porque pues empezando pues los clientes que yo tengo son gentecita 

que tiene plata, entonces “no que vamos a tomarnos media, vamo a la pieza o una 

amanecida”, ya ellas ven eso ahí y ellas no les gusta” . 

o ¿Realiza seguimientos y controles de salud sexual y reproductiva? 

“Ha pues ahorita que estábamos con los cogidos esos, nos lo hicieron, los cogidos de 

policía, pero nosotras decíamos que ellos no tienen por qué exigirle un control de VIH, pero 

ellos no pueden ir a los negocios, pero eso nos lo dice la secretaria de salud” 

* Violencia 
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o ¿Cuándo ha estado en situaciones de abuso o maltrato, los casos han sido atendidos por la 

justicia? 

“No, pues digamos fue con un man que estaba borracho y entre a la pieza con el entonces 

pues el si cogía se quitaba la ropa y yo también, entonces como el no pudo , o sea no 

funciono entonces quería que yo me quedara más del tiempo que nos dan, le dije que no 

podía entonces me cogió del brazo y me apretó duro y me dio una cachetada, menos mal 

entro el dueño y lo saco” 

o ¿Ha tenido apoyo legal ante situaciones de violencia? 

“No” 

o ¿Cuándo esta en ejerciendo dicha actividad se ha sentido protegida ante maltratos o 

abusos? 

“No” 

o ¿Siente que sus opiniones son escuchadas por los demás sin ser juzgada por ejercer esta 

actividad? 

“Si, con personas que me conocieron trabajando en el restaurante y hoy en día me ven 

trabajando en eso, entonces me dicen que hice que yo esto que esto no era trabajo para mí 

que si no le daba pena” 

o ¿Ha vivido violencia por parte de los clientes? 

“Pues si pero hace rato”. 

* Redes institucionales 
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o ¿Qué programas conoce que ofrezca la alcandía o las ONG`s, dirigidos a la población que 

ejerce la prostitución? ¿Qué les mejoraría? ¿Ha tomado alguno de ellos? ¿Por qué? ¿En qué 

le ha servido para su vida? ¿Ha tenido un impacto grande en su vida? 

“Umm, no pues yo trabajo en mi casa, y como nos están exigiendo un código entonces me 

dijeron que aquí me iban a ayudar para aprender” 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA A MUJERES. 

ENTREVISTA # 3 

Nombre. Syndey 

Edad: 38 años 

* Ciclo vital y relaciones. 

o ¿Cómo fue la relación con su madre y su padre. 

“Mala, con mi padrastro principalmente” 

o ¿Qué sentimientos ha tenido hacia ellos? ¿En qué situaciones? 

“Con mi mama la perdono y no, pero no hay mucho afecto pero igual la amo. 

o ¿Cómo son las relaciones actuales con la familia extensa? 

“Mala, pues a veces hablamos pero nada mas, siempre llaman es para ofender” 

o ¿Tiene contacto con su familia actualmente? 

“Solo telefónico” 
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* Relaciones con hijos (as) 

o ¿Cómo ha sido su experiencia de ser madre? 

“Súper, la verdad no estoy arrepentida, obviamente fui mama muy joven para tener ciertos 

hijos a cierta edad pero he tratado de sacarlos adelante” 

o ¿Cómo es su relación con sus hijos y compañero?(si lo hay) 

“Más o menos por la edad de ellos” 

o ¿De qué manera corrige a sus hijos? 

Nunca use groserías ni maltrato físico ni psicológico, súper bien” 

o ¿Los niños asisten a la escuela? 

“Si claro, ellos actualmente trabajan, las dos chicas hicieron bachillerato y el niño también” 

o ¿Durante y después del embarazo tuvo apoyo de su pareja? 

“En el primer hogar si, en el segundo no porque es un militar y el tercero nada que ver” 

o ¿Cómo logro suplir todos los gastos del embarazo y la crianza? 

“No, toco trabajar sexualmente desde chica”. 

o ¿Durante el embarazo ejerció la prostitución? ¿Cómo fue esa época? 

“No, nunca en ninguno, el embarazo lo respetaba” 

* Relaciones de pareja 

o ¿Cuántas parejas ha tenido? 
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“Ya de vivir eehh 6 creo” 

o ¿Cómo han sido las relaciones de pareja a lo largo de tu vida? 

“No, yo quede viuda y en su momento malas, porque era víctima de agresiones físicas y 

sexuales” 

o ¿Qué experiencias han sido las más satisfactorias y bellas de la vida en pareja? 

“Umm ninguna, no que pues lo normal que es poder procrear tu hijito que felicidad no 

más” 

o ¿Cuáles han sido los motivos para terminar? 

“Maltrato físico y psicológico” 

o ¿Para ti como es una pareja ideal? 

“No, yo creo que pues igual yo espero, pero como me gustaría, obviamente la comprensión 

entre pareja no maltrato ni cachos” 

o ¿Cómo ha reaccionado su pareja al enterarse que ejercía la prostitución?(si aplica) 

“Maltrato verbal físico y psicológico, por no darle plata porque lo mantuve cuantos años” 

o ¿Existen expresiones de cariño con su pareja? ¿se siente amada y deseada? (si la hay ) 

“Las únicas expresiones de cariño era cuando teníamos sexo” 

* Violencia de pareja. 
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o ¿Ha vivo situaciones de violencia por parte de su pareja? ¿después de un acto de ello, 

como reaccionado usted y su pareja? 

“si, mi ex pareja me agredía físicamente y psicológicamente y yo me quedaba callada por 

miedo” 

o ¿Ha sido abusada sexualmente? ¿cómo fue? 

“Si mi padrastro, umm no quisiera recordarlo” 

* Experiencia asexual en el ciclo vital 

o ¿En qué edad dio inicio a sus relaciones sexuales? ¿Cómo fue su primera experiencia? 

“Um como a los 13, ni más nada que ver normal” 

o ¿A qué edad fue su primer embarazo? 

“A los 13, producto de esa misma relación” 

* Relaciones en la prostitución 

o Tiempo de vinculación en la prostitución. 

“eh, como 15 años” 

o Causa de vinculación. 

“Mis hijos, la necesidad de sacarlos adelante, a mí me toco por necesidad desde muy chica 

como desde los 18, comencé en Manizales, igual me gustan mucho estos espacios de 

trabajar con la comunidad” 
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o Razones para continuar en la prostitución. 

“Claro, es que haber te comento si yo tuviera aquí un carnet de bachiller créeme que no 

estaría aquí ejerciendo, porque, yo ya tendría un trabajo, yo ya hice un curso que tengo pero 

sin el bachiller no puedo trabajar. Porque tengo unos hijos y tengo que sacarlos adelante” 

o Razones para desvincularse de la prostitución. (en caso que no la ejerza en la actualidad) 

“Mi trabajo, total inclusive ahorita me estaba comentando la profe, yo ya casi estoy lista 

para graduarme, pero necesito es buscar mi bachiller con este mismo proyecto, por lo 

menos en un año eso es lo que busco” 

o ¿Para usted cual es la función de una mujer que ejerce la prostitución? 

“No sabría decirte, prestar el cuerpo que, eso es lo que hacen con uno” 

o ¿Cómo ven los hombres a las mujeres que ejercen la prostitución? 

“Sexualmente no hay nada más ahí” 

o ¿Sus hijos/familia saben que ejerce la prostitución? ¿Cómo reaccionaron? 

“Si, mal si eso no, pero tampoco hay apoyo, pero si tu no quieres que tu hijo haga esto, 

entonces comiénzalo apoyar en otras cosas” 

o ¿Para usted que significa dignidad y trabajo? 

“La dignidad, yo creo que el autoestima, estar en paz con dios, y el trabajo jum no sabría 

decirte con palabras textuales pero es algo que le requiere a uno recursos, una estabilidad 

económica, solamente eso” 
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o ¿Para usted la prostitución es un trabajo? 

“Umm para mi si, si es un trabajo obviamente que no hay dignidad no encuentras algo que 

sea bonito, nadie cogió mis partes nadie abuso de mí, pero pues si claro, es un trabajo” 

o ¿Considera que la prostitución debe legalizarse? ¿Qué beneficios traería para usted? 

“No, nunca jamás, nunca en la vida, eso no debería existir, obviamente hoy en día hay más 

adolescentes, ya a uno no le pagan 30 o 40 sino 10 o 15, a las chicas de hoy en día Diosito 

esas chicas que ni se han desarrollado, por eso mismo , mucho drogadicción digno no es , 

queramos o no , es un trabajo” 

o ¿Cuáles son las condiciones de esta actividad en comparación con otros trabajos que ha 

tenido? ¿le gusta ejercer la prostitución? 

“Mas dinero, estabilidad económica mejor eso es lo único, no encuentro ninguna ventaja ,es 

horrible lo peor aunque a veces depende del cliente es rico” 

o ¿Qué ventaja observa en la prostitución que no tienen otros trabajos? 

“Ninguna, es lo peor” 

o ¿Tiene acceso a información sobre prevención y tratamiento de la salud? ¿Dónde 

adquiere esa información? 

Si claro, yo asisto a mi centro médico y alla tengo todo. 

o ¿Conoce sus derechos legales? 

Amm si claro. 
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o ¿Considera que los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución son respetados? 

No 

o ¿Está de acuerdo con que el barrio Santafé se ha declarado como una zona de alto 

impacto o de prostitución? 

“Pues obviamente si lo declararon así, pues es la ley, pero ojala se acabara la prostitución 

eso va generar mas empleo no solo aquí sino en otros países, yo estuve en España, víctima 

de trata y eso allá se ve mucho, y se ve mucha colombiana” 

* Salud 

o ¿Negocia el uso del condón? 

“No nunca, total, no hay preservativo, no hay nada eso no se negocia , muy bruto el que lo 

haga , un sida nunca lo vas a curar con 20mil” 

o ¿Cómo es la higiene en los sitios donde ejerce la prostitución? 

“Yo misma me cuido porque yo ejerzo en la calle entonces al sitio que entro miro que sea 

bueno” 

o ¿Dedica más de 8 horas a este ejercicio? 

“De por si trabajo desde las 8 am, llego a la casa almuerzo, descanso y trabajo hasta las 4 o 

hasta las 3 de la mañana” 

o ¿Cuántos clientes atiende por día? 
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“Al dia de 5 a 10, los mismos cinco de siempre, no abuso de mi cuerpo, antes de china eran 

más, entre más hombres más plata, pero ahora no, uno ve ahora las consecuencias” 

o ¿Cómo es la seguridad y el ambiente del lugar donde ejerce la prostitución? 

“Bueno, si, independiente de ello, es bueno” 

o ¿Qué riesgos ve para las mujeres que ejercen la prostitución? 

“Todas las enfermedades, maltratos de todo hay, droga.” 

o ¿Realiza seguimientos y controles de salud sexual y reproductiva? 

“Si, claro” 

* Violencia 

o ¿Cuándo ha estado en situaciones de abuso o maltrato, los casos han sido atendidos por la 

justicia? 

“Yo nunca he tenido eso pero compañeras si, como a veces no llegan al establecimiento le 

pegan pero mire que eso es por uno mismo, si yo entro con un cliente pero si digamos le 

doy la vuelta y le quito la plata de su bolsillo, no ve que hay están los casos donde los 

clientes se emberracan, trabájelo legal¡” 

o ¿Cuándo esta en ejerciendo dicha actividad se ha sentido protegida ante maltratos o 

abusos? 

“No, ha pero los celadores pero no uno mismo es el que se tiene que cuidar de todo, yo 

miro caras yo miro de todo, los maletines, “ha pero ese maletin se ve como sospechoso”, yo 

miro todo” 
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o ¿Siente que sus opiniones son escuchadas por los demás sin ser juzgada por ejercer esta 

actividad? 

“Toda la gente, todo Santa fe sabe, esas putas, toda la gente te juzga, tengo proyecto de 

vida a futuro, no siento que tenga vos como mujer, me gustaría ser líder, hacer algo tanta 

cosa es lo que yo te digo, yo pude pero no tuve apoyo, pero que pasa le ven la cara de puta 

y lo discriminan a uno. Pero siempre me ha gustado eso de sobresalir” 

o ¿Ha vivido violencia por parte de los clientes? 

“Nunca, porque he sido bien puta a lo legal” 

o ¿Cómo es el trato de la policía hacia las mujeres que ejercen la prostitución? 

“Eh, no todos, son bien otros son porquerías, incluso algunos entran y se acuestan con 

algunas de las mujeres” 

* Redes institucionales 

o ¿Qué programas conoce que ofrezca la alcandía o las ONG`s, dirigidos a la población que 

ejerce la prostitución? ¿Qué les mejoraría? ¿Ha tomado alguno de ellos? ¿Por qué? ¿En qué 

le ha servido para su vida? ¿Ha tenido un impacto grande en su vida? 

“Igual tengo muchas amistades, una amiga trabaja con una comunidad LGBTI, ella es 

promotora de derechos humanos, yo he tratado de contactarla y ella me dice “he pero usted 

que, al fin no hizo nada con las adoratrices que ha pasado”, pero siempre como líder, y hay 

otras cosas como lo de la casa morada y eso no sabía, hasta yo no había tenido ninguna 

apoyo pero ya lo tengo, estoy orgullosa y muy agradecida, voy contenta, N yo siempre 
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había sabido de eso, yo trabajaba con las adoratrices como aseadora, yo necesito cambiar 

mi vida, hice un curso de 

guarda de seguridad, necesito ser bachiller , he estado en el cuento de hacer un cambo de 

vida, tu sabes que uno en una hoja de vida no puedo poner que tengo antecedentes de puta” 

PROTOCOLO DE ENTREVISTAS A PROFESIONALES DE INSTITUCIONES 

SOCIALES. 

Nombre y cargo. Catalina Roa – Pedagoga Casa de todas (Localidad de los Martires) 

* Servicios de instituciones. 

o ¿Qué servicios presta la institución a las mujeres que ejercen la prostitución? ¿cómo ha 

sido la experiencia? ¿Qué problemas y logros han presentado? 

“Bueno, pues qué servicio presta, la secretaria distrital de la mujer dentro del proyecto 10 

67 está la estrategia de abordaje atención a las mujeres en ejercicio del prostitución, que 

tiene como estrategia de atención la casa de todas la cual es una estrategia, más que un 

lugar. Antes habían dos casas una en Tunjuelito y esta Barrio Santa fe localidad Mártires, 

cada una de las casas tiene 3 atenciones principales que son: Trabajo Social que es la 

encargada de hacer todo el proceso de atención e identificación de las mujeres, vida 

personal y familiar y caracterización del ejercicio de la prostitución. 

Esta el área de psicología que es la encargada de hacer el acompañamiento emocional a las 

mujeres, de intervención psicológica con ellas y esta la atención socio jurídica que es el 

proceso de asesoría en todo lo que tiene que ver con denuncias, el tema de violencias que 
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han tenido las mujeres, además de eso hay dos atenciones transversales que es el área de 

pedagogía y el área de terapia ocupacional. 

El área de pedagogía es la encargada de todo el tema de activaciones de rutas de educación, 

no solamente trabajamos con ellas sino que también trabajamos con sus hijos, entonces 

digamos que es un poco es garantizar el derecho a una educación tanto para ellas como para 

los niños y terapia ocupacional es la encargada de hacer una mediación a la oferta laboral, 

es decir nosotros no somos una agencia empleo pero digamos que si buscamos y si 

hacemos una mediaciones laborales entre empresas público privadas para que las mujeres 

pueden acercarse y sensibilizarlas 

en el tema de productividad, entonces además digamos cosas básicas como diligenciar una 

hoja de vida aquí desarrollamos ciertas habilidades para presentarse en los trabajos todo eso 

esas son las dos áreas. 

También contamos con un equipo territorial que son unas gestoras territoriales y ellas son 

las encargadas de la búsqueda activa dentro de las mujeres. 

La secretaría distrital de la mujer también este año empezó a manejar el encuentro de 

enfoque de derechos que era lo que antiguamente hacían integración social es una 

capacitación de 24 horas en formación desarrollo integral en salud en violencias para 

mujeres que ejercen prostitución dentro de establecimientos antes se conocía mucho desde 

el código de policía y todo el tema de sensibilización derechos, es como la prestación de 

servicios institucionales la experiencia ha sido muy enriquecedora, digamos que también ha 

sido como, un reto debido a que las condiciones sociales y económicas de las mujeres y 

culturales también en que un poco trabajar todo el tema de desnaturalización de las 
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violencias, hace un rato muy fuerte porque digamos que el hecho que ejerza su actividad 

entonces la prostitución se naturaliza mucho la violencia entre ellas la violencia sexual, 

digamos que se naturaliza un montón, la violencia psicológica o bueno ha sido un reto 

digamos que es una pedagogía. 

Para mí ha sido bastante también como un reto, es el reto de la vinculación educativa las 

mujeres ya que por sus condiciones digamos de terminar sus procesos y cerrar estas brechas 

que hay en educación que ha sido bastante difícil también por las dinámicas de las mujeres, 

muchas que tienen dinámicas muy violentas también situaciones de pobreza entonces que 

les impide mucho que ellas puedan ver la prioridad de la educación, porque la apuesta si es 

un en este momento aunque se ha hecho la sensibilización del impacto que tiene el hecho 

de que 

ellas acaben en sus procesos formativos, y pues darle también herramientas de trabajo, 

cursos de formación para el trabajo pero también darles su profesionalización que es como 

la meta. 

Y pues que problemas? pues nada los problemas son los constantes en una población muy 

flotante, una población que un día está al otro día ya no está, se hacen seguimientos por 

teléfono aunque a veces se hacen un poco problemáticos a veces perdemos el contacto con 

la población porque si no contestan en ese número telefónico de súper difícil volverlas 

encontrar. Esa es mi gran lucha entonces un día están acá ir al otro día están en otra ciudad 

entonces digamos que el seguimiento continuo ha sido muy complicado y nuestra mayor 

dificultad, entonces no solamente en la pedagogía sino también el seguimiento desde 

trabajo social y desde la psicología, también en todo lo que tiene que ver con sus derechos, 
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digamos su salud es un derecho en el que ellas tiene muchos problemas de acceso más que 

por negación al mismo servicio; sino por la escasa información que ellas tienen, porque no 

conocen las rutas de atención y cómo son los procesos que es lo que intentamos apoyarlas 

acá. 

Y pues logros? No, pues hemos generado alianzas, hemos generado convenios para que las 

mujeres puedan realizar cursos formativos que les den herramientas de trabajo, lugares de 

trabajo y también se desarrolló una apuesta emprendimiento que ha sido pues un poco 

problemática pero pues algunas de las mujeres ya tienen su negocio y pues creo que eso son 

como los mayores logros que hemos hecho desde la institución hasta la fecha.” 

o ¿Desde qué fecha han prestado servicios a la población? 

“Esta casa o sea yo te hablo desde mi experiencia, la casa de todas inició en el año 2014 en 

octubre, ya llevamos dos años, continuar con la casa pero los procesos de la secretaría de la 

mujer antes se maneja van desde los territorios y ellos están desde creo desde finales del 

2012” 

o ¿Qué participación y acogida han tenido los proyectos por parte de la población? ¿qué 

número de mujeres participan? 

“Bueno digamos que siempre han habido unas tensiones entre lo institucional porque ellas 

tienen unas necesidades y unas demandas que pues explícitamente son económicas, si, 

entonces ellas siempre están solicitando todos estos apoyos económicos pero pues por ser 

entidad del distrito y por manejar recursos públicos no es tan sencillo hacer además que la 

secretaría de la mujer no tiene competencia digamos, que no asiste no da ningún tipo de 

apoyo económico ni nada de eso la función como tal de la secretaría es todo el 
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empoderamiento de mujeres y género y es eso lo que intentamos hacer con las mujeres 

realmente empoderarlas para que ellas hagan sus propios procesos de agenciamiento y 

exigibilidad de sus derechos porque eso también es otra cosa. 

Entonces nosotros aquí no estamos para acabar la prostitución porque es una y decisión 

personal y opcional de las mujeres. Nosotros tenemos tres pilares que es el prevenir mitigar 

y acompañamiento a la salida Si alguna mujer quiere salir de este mundo una mujer dice 

estoy cansada de ejercer la prostitución estamos haciendo todos los esfuerzos para que la 

mujer salga y logré superar tu situación pero si por el contrario ya y si no yo quiero ejercer 

quiero seguir ejerciendo porque es mi actividad económica, lo que hacemos es mitigar el 

impacto negativo que tiene este fenómeno sobre ellas mismas tengan en cuenta las 

diferencias entre el mujeres garantizándole todos sus derechos que le exige y el otro pues el 

de prevención es digamos todo lo que tiene que ver con las consecuencias que trae la 

prostitución y todo lo que trae consigo frente a ese tema”. 

o ¿Considera que los proyectos han aportado a la construcción de un proyecto futuro y una 

estabilidad laboral y emocional para las mujeres? 

“Bueno pues es que digamos que lo que le apunta el proyecto es hacer procesos de 

empoderamiento y de agenciamiento de las mujeres y que sean ellas mismas sean las que 

hagan ese proceso de construcción de exigibilidad de sus derechos y digamos en tanto de lo 

que te digo con relación a la estabilidad laboral, no sé pero es decir cada mes ya sus 

procesos se ven avanzados, hay mujeres que realmente no quieren dejar la prostitución y lo 

perciben como un trabajo y una actividad económica y está bien por su parte las que nos 

han dicho si quiero salir, si se les ha intentado hacer unos vínculos digamos que no tenemos 
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una cifra elevada, pero si se han hecho procesos, se llama ese proceso de desensibilización 

y hay que continuar en eso porque lo que pasa es que el hecho de que ellos ingresan a una 

vida laboral no es tan sencillo por las dinámicas de horarios de cumplimiento de 

instrucciones de órdenes de seguir ciertos protocolos, entonces con ellas digamos que es un 

proceso complicado porque antes de enviarlas a la puerta y dejar es necesario haberlas 

empoderado previamente de sus derechos para que uno no las vayan a maltratar y dos para 

que no es ser tan rápidamente sino que ellas puedan continuar en esos procesos vienen en el 

emocional. 

Yo sí considero que ha habido un trabajo fuerte del equipo psicosocial frente al tema de 

acompañamiento emocional ya han habido muchas mujeres que nos han agradecido y 

hemos visto no muchas pero algunos cambios en algunas mujeres y eso para nosotros es 

muy significativo teniendo en cuenta las características de la población” 

* Condición mujeres que ejercen la prostitución 

o ¿Cómo es la situación de las mujeres que ejerce la prostitución ele barrio Santafé? 

“Bueno pues o sea desde mi experiencia, pues es que son muchas situaciones es muy difícil 

decir exactamente cómo es. Es muy complicada hay situación de muchas violencias de 

abuso 

sexual algunas tienen muchos problemas de salud principalmente en mujeres adultas 

mayores, hay mucho expendio y consumo de drogas pero asimismo de mujeres que han 

asumido todo proceso de ejercer la prostitución y lo asumen y tienen una vida digamos 

libre de violencia. 
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Pienso que Santa Fe es muy diverso entonces en Santa Fe digamos tenemos como te digo 

desde la adulta mayor hasta las chicas muy jóvenes lo que se ha visto últimamente y 

digamos que sí hemos hecho bastantes denuncias, es el aumento de menores de edad dentro 

de la zona eso sí ha sido evidente y digamos un poco como no es nuestra competencia se 

nos ha salido un poco de las manos, pero digamos ya se le ha informado mucho a otras 

instituciones como la Policía de infancia , el Instituto colombiano de Bienestar Familiar 

porque ya se han hecho algunas características de ese tema pero por eso te digo Santa Fe es 

muy diverso, encontramos muchas otras cosas, pero Santa Fe es un barrio violento tiene 

mucho expendio se consume droga en algunos, casos hay de homicidios dentro de los 

establecimientos, entre otras problemáticas, también el aumento de habitantes de calle 

etcétera” 

o ¿Qué problemáticas viven a nivel familiar u emocional las mujeres que ejercen esta 

actividad? 

“No, es lo mismo, no podemos generalizar hay mujeres que están libre de violencias, 

algunas ejercen en Santa Fe pero no viven dentro de la localidad, creo que las mayores 

dinámicas de violencia si se presentan con las mujeres que viven y que ejercen dentro de la 

localidad pero tampoco podemos generalizar” 

o ¿Considera que las mujeres que ejercen la prostitución son estigmatizadas en nuestra 

sociedad? ¿cono y por qué se produce esa estigmatización? 

“Si total el ejercicio de la prostitución siempre se ha visto como una de las peores 

representaciones sociales, muchos imaginarios, muchos estigmas, por eso creo que se les ha 

dificultado mucho la organización social dentro de ellas, porque es muy difícil reconocerse 
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como mujeres en ejercicio prostitución y a sí misma y frente hacia la sociedad, entonces eso 

también. 

Esas estigmatizaciones han tenido muchas repercusiones, en mi concepto primero lo que te 

digo las organizaciones de las mujeres en ejercicio prostitución son muy pocas cada una 

cubre su rostro tienen, que esconderse tienen que ocultar y cambiar su identidad porque es 

muy difícil que ellas se visibilicen frente a la sociedad y lo otro es que las violencias y las 

naturalizaciones, “la violaron porque por puta, entonces la mataron porque por puta”, 

entonces eso ha hecho que ya de cierta manera hacen que las violencias que ejercen sobre 

ellas, qué es un poco más impunidad. Aunque si estamos trabajando desde la institución 

frente a esas situaciones porque digamos que si esas estigmatizaciones y señalamientos, 

persecuciones, persecución policial también digamos que sí influye mucho para que ya no 

se puedan haber organizado no se visibilicen frente a la sociedad” 

o ¿Considera que actualmente la situación de las mujeres que ejercen la prostitución ha 

cambiado en relación a años anteriores? ¿en qué aspectos? 

“Bueno, pues digamos yo desde mi experiencia llevo muy poco trabajando con mujeres en 

ejercicio prostitución llevo dos años, entonces me siento un poco en incapacidad de 

responderte la pregunta porque desconozco cómo eran las modalidades antes, desconozco si 

se presentaban las mismas situaciones violentas que se presentan en la actualidad, entonces 

si un poco creo que en lo que se ha mejorado es el tema de persecución policial, creo que 

hay un poco más de libertad en el proceso con ellas digamos que sí se han restablecido 

algunos derechos y siento que ya hay un reconocimiento por lo menos institucional y pues 

están tratando de hacer procesos con las mujeres” 
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* Violencia. 

o ¿Qué tipo de violencia viven las mujeres que ejercen la prostitución? 

“No, pues yo pienso que más que como mujeres en ejercicio, es como mujeres en la vida 

eso lo he hecho de violencia de género, el hecho de que como te lo dije anteriormente que 

sean prostitutas sí legítima y naturaliza un poco más la violencia pero creo que las mujeres 

en ejercicio en general viven las violencias que cualquier mujer puede estar viviendo no 

sólo aquí en Bogotá sino en el país. Yo creo que somos un país con mucha inequidad de 

género y somos un país muy violento contra las mujeres entonces creo que viven las 

mismas violencias físicas, psicológicas, sexual, patrimonial porque también está todo el 

tema explotación frente a ellas también en tema de lo económico está lo del chantaje lo que 

te digo un poco más la violencia sexual tiende naturalizarse un poco más por lo que son 

mujeres en ejercicio y pues nada, todas las violencias que vivimos todas las mujeres que se 

presentan y que puede que ellas estén en más riesgo por el tema de consumo de alcohol de 

consumo de sustancias psicoactivas por parte de los clientes pero en general las mismas 

violencias” 

o ¿Con que frecuencia se presentan casos de violencia física o de violencia sexual hacia las 

mujeres que ejercen la prostitución? 

“Pues es que es muy relativo decirte que todas vienen por violencia, no es verdad pero si se 

presentan muchos casos ya sea por los tipos de violencias que te comenté anteriormente” 

o ¿Cuáles son los mayores actores que ejercen violencia contra las mujeres? (los clientes, 

policía, empresarios del sexo , parejas , familiares …) 
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“Pues es como que decir en general, pues casi siempre la violencia se presentan a nivel 

intra familiar por sus parejas, de sus conyugues pero también hay veces de lo que ellas 

llaman “Los Nocheros” entonces entran también las relaciones con los meseros con los dj's 

asumen relaciones, y pues si no faltan los clientes” 

* Causas vinculación a la prostitución. 

o Según su experiencia, ¿Cuáles son las principales razones para que las mujeres ingresen a 

la prostitución? 

“Son multiplicidad de situaciones, porque digamos nosotros por ser un país en conflicto 

armado se podría decir que el desplazamiento hacia Bogotá es permanente entonces son 

mujeres campesinas, mujeres indígenas que llegan a la ciudad sin ningún tipo de 

oportunidad sin ningún tipo de salir de la pobreza, vienen con un bajo nivel de educativo, 

nunca han tenido ningún tipo de experiencia laboral en la ciudad entonces empiezan a 

cerrar las brechas se empiezan a cerrar estas oportunidades educativas, laborales y esto hace 

que con mayor facilidad ellos ingresan a la prostitución pero como te digo eso es un 

complemento de todo también está la mujer que se decidió venir buscando las mejores 

oportunidades y opciones de vida, “que me las encontré una ciudad pero el bajo nivel 

educativo” una de ellas la falta de experiencias, violencias, víctima de abuso sexual de sus 

familias víctimas de abuso sexual también por parte de grupos armados cómo guerrilla, 

paramilitares, bandas criminales o por el mismo ejército, eso ha hecho que se vean a las 

principales razones, que han tenido las mujeres al no encontrar otras oportunidades de 

desarrollo, la mayoría viene en mi concepto de estratos bajos puede que después hayan 
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otras modalidades como las prepago, las scorts y se consigan escalonar pero generalmente 

son las mujeres qué tiene alguna necesidad” 

o ¿Considera la prostitución un trabajo? 

“No, yo personalmente de hecho hace poco hice un debate con ex compañeras acá y desde 

mi opinión personal y profesional, no para mí la prostitución, es una violencia estructural 

porque es decir lo que yo siempre he creído es en el tema de la Libertad y como país 

tercermundista creo que estamos condicionados a esas libertades es decir ninguna tenía otra 

opción de elegir siento que la prostitución no es una elección libre, está condicionada por 

ciertas situaciones ya que haya sido de violencia, económica, violencia sexual, de algún 

tipo de violencia qué ha repercutido en que las personas ejerzan la prostitución. Entonces 

no lo considero como trabajo” 

o ¿Qué piensan sobre la legalización de la prostitución? ¿se debería realizar? ¿Qué 

beneficios o problemas emergerían para las mujeres que ejercen la prostitución y la 

sociedad en general? ¿o considera que la prostitución se debería abolir? ¿por qué? 

“No, eso acá es muy dividido pero como por las opciones del abolicionismo, entonces hay 

mujeres que dicen, no esto es producto de una violencia estructural, esto no puede seguir es 

que no sé qué. Y ya cero prostitución, la prostitución no debe ser permitida. Hay otras que 

dicen que si qué es la prostitución debe ser permitido pero no como un trabajo pero el que 

no es así y hay otras que dicen si yo me reconozco como trabajadoras sexuales en mi 

trabajo no sé qué. Entonces hay muchas posturas, bastantes y eso también ha generado 

muchos roses porque al generar liderazgo algunas mujeres no se sienten identificadas con 

ciertas posiciones de otras” 
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o ¿Cómo son las leyes actuales en Bogotá sobre la prostitución? ¿Cómo las calificaría? 

“Bueno no sé a profundidad sólo sé que digamos la corte constitucional declara que la 

prostitución es una actividad lícita, por eso que a partir de los 18 años digamos se considera 

una mujer puede ejercer prostitución pero es decir, lo que pasa es que como país ni como 

ciudad hemos tomado una posición, lo que te digo no sabemos si somos reguladores, si 

somos abolicionistas, o estamos a favor del trabajo sexual. 

Hace poquito en un debate donde el senador Benedetti presentó un proyecto de ley para 

formalizar el ejercicio de la prostitución, legalizarlo y exigir a los de los establecimientos el 

pago de salud y todo eso digamos que este debate con este proyecto de ley se cayó pero 

digamos que están aún en proceso de formalización pero como Distrito no conozco que 

hayamos tomado una posición frente a las leyes es decir hay una zona de alto impacto o de 

tolerancia que es la zona de Santa Fe y se conoce que en la ciudad hay otras zonas de alto 

impacto sin embargo no están reconocidas en la ciudad, pero pienso que se hace falta que el 

distrito tomé una posición frente a que es el ejercicio de la prostitución si es una actividad 

se hizo un trabajo, si es 

una situación, se hace una condición y que se formalice el proceso porque eso apoyaría 

mucha las mujeres pero si se pretende empezar a implementar el proyecto de política 

pública para mujeres” 

o ¿Considera que las mujeres conocen sus derechos legales? 

“Muchas sí, pero es que estamos en medio de una sociedad del miedo desde mi experiencia 

me daba cuenta que muchas mujeres conocen sus derechos, saben qué hacer cómo se debe 

hacer, de hecho porque se han presentado muchas situaciones a veces de violencia que a 
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veces ellas saben cómo es mejor la ruta. Sin embargo vivimos en una sociedad donde no sé 

continua el proceso donde desistimos rápidamente porque viven con mucho miedo a las 

represalias y su integridad sin embargo también hay muchas mujeres que no conocen sus 

derechos, que no sabían qué hacer, a que podían acceder. 

Digamos en el tema de educación ellas creen específicamente que en todas las instituciones 

obligatoria y únicamente hay que pagar y no entonces yo creo que la cosa es hacer video 

para que las mujeres se informen acerca de sus derechos” 

o ¿Considera que los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución son respetados? 

“Lo mismo, tal vez lo que yo quiero decir es que estamos en una sociedad donde no se 

respetan los derechos, de hecho los derechos fundamentales en este país no están 

garantizados a pesar de ser un Estado garante de derechos y creo que a raíz de eso se han 

generado por los problemas que hay, entonces creo que como ciudadanos y todos hemos 

sido negados en estos derechos, no son las mujeres en ejercicio sino toda la ciudadanía en 

común, pero si ellas tienen un poco más de riesgo por todos los factores vulnerables que 

ellas presentan” 

o ¿Considera que la prostitución ha aumentado en los últimos años? ¿por qué? 

“No sé, es que además que día leíamos un artículo sin tener una cifras exactas pero digamos 

antes la prostitución la manejaba el DAS, luego lo manejo integración social, hace poco 

nosotros, entonces nunca hemos tenido cifras exactas por lo mismo que están rotante la 

población y porque 
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son muchas las modalidades en que se puede ejercer la prostitución entonces ahí por 

cámara por celular y lo que te digo ella es migran mucho, hoy están en esta localidad, 

mañana están en otra, o por fuera de la ciudad, ahora se han dado una fuerte migración de 

Venezolanos, entonces todo es muy constante osea diariamente esto sale llega, entonces es 

complicado” 

o ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del Barrio Santafé? 

“No, pues la explotación sexual, tanto de las niñas como las adolescentes y no sólo 

explotación sexual sino comercial, entonces estos dos aspectos considero que son los 

principales para empezar a combatir los efectos que consigo trae, es lo que hemos tenido en 

cuenta como institución porque cualquiera naturaliza, porque cualquier mujer por la 

mayoría al iniciar en el ejercicio de la prostitución siendo menores de edad es decir no 

reconocen que están siendo explotadas, entonces creo que esa es una de las mayores 

problemáticas que se presentan hoy en día, la explotación sexual de igual manera la venta 

del consumo de drogas y la delincuencia” 

PROTOCOLO DE ENTREVISTAS A PROFESIONALES DE INSTITUCIONES 

SOCIALES. 

Nombre y cargo. Beiyeseid López 

Psicóloga Fundación El Buen Pastor 

* Servicios de instituciones. 

o ¿Qué servicios presta la institución a las mujeres que ejercen la prostitución? ¿cómo ha 

sido la experiencia? ¿Qué problemas y logros han presentado? 



185 
 

“Bueno la fundación cumple dos servicios, el servicio de escucha y el servicio de 

orientación, eso lo que básicamente tiene la fundación para ofrecerle la población, como tú 

ya sabes la población en ejercicio de prostitución. Yo lo te hago aquí como psicóloga es 

orientación y escucha pero también hago intervención en crisis en algunas mujeres que 

vienen en el día. 

El día está programado como tal si hay actividades por realizar pero que a veces se tienen 

que modificada por la atención a las mujeres porque ellas vienen aquí en cualquier día y a 

cualquier hora, vienen desde por un vaso de agua o vienen por mercado otras vienen a que 

se les escuche pero pues detrás de todo esto también hay una parte como lo es la necesidad 

tanto física como mental también, entonces se atiende la persona como tal en la condición o 

en la situación en la que se requiera. 

o ¿Desde qué fecha han prestado servicios a la población? 

Bueno la fundación lleva aquí en el Barrio santa fe hace 15 años, yo soy relativamente 

nueva, estoy desde Abril del presente año, desempeñándome como Psicóloga. 

o ¿Qué impactos han tenido los proyectos que se han desarrollado? 

Pues a mí me han parecido muy valiosos todos los impactos que han tenido todos los 

proyectos que se han realizado al interior de la fundación, por ejemplo los recorridos que se 

hacen aquí los días martes que se hacen con las mujeres que asisten aquí a la fundación. 

Entonces no solamente se hace el recorrido para observar si no también intervenir por lo 

que uno toca el ser humano, trata con él habla, con él se sienta al lado de él, le pregunta 

cómo está, o sea eso a mí me parece muy valioso porque la persona se siente que hay 
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alguien que está interesado por ella, eso en cuanto al recorrido que se hace los días martes 

aquí en el barrio Santa Fe. 

También lo que es la alfabetización me ha parecido muy importante y muy impactante 

porque hay muchas personas que no han terminado lo que han empezado, entonces digamos 

en este caso sería pues su primaria, pero entonces ellas se sienten a gusto porque digamos, 

tu viste esta mañana cómo se le aguo el ojo a Yaneth cuando le informamos que se va a 

graduar el próximo miércoles, por qué es un logro que ella ha tenido aplazado ya por 

bastante tiempo, en donde a ella la han tenido que operar por apendicitis, más problemas 

económicos, no ha tenido para el bus para venir, que se le presentó una cosa, que le digo, 

que los nietos, las cosas de las cuales pues ellas tienen una sola vez a la semana pero igual 

ellas hacen un gran sacrificio para venir a este espacio, pero que presentan dificultades, 

entonces eso también es un esfuerzo personal que cada una de ellas hace para venir a la 

fundación y terminé lo que han empezado y ya cuando se gradúen pues éste va a ser el 

primer grado que yo voy a visualizar pero pues me parece muy valioso porque ya es un 

logro alcanzado por ella sí me parece algo que debe hacerse. 

o ¿Qué participación y acogida han tenido los proyectos por parte de la población? ¿qué 

número de mujeres participan? 

“Bueno los mismos proyectos que yo te digo, pues para cada una ha sido muy valioso 

porque el solo hecho que unas interés en el otro y que haya alguien quien no la juzgue que 

no la señalé como la prostituta, como la puta, como la perra, como la golfa, como la zorra, 

la tirana, todos esos términos que le dicen a las chicas en la calle. Y que cómo están que no 

las señales si no que les digan a uno venga la escucho, venga la atiendo, venga la oriento, 
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decirle que usted tiene derecho a terminar su primaria, tiene derecho a trabajar usted,q ue 

no le van a cobrar nada y que son una serie de beneficios a los cuales ellas pueden acceder 

libremente y que uno como profesional tiene toda la disponibilidad para poder atenderla de 

la mejor manera, eso también es una bendición para ellas. 

De ese modo, la población acá pues ya conocen a las hermanas en su función en pro de 

ayudar a prevalecer su servicio a través de Dios como un recurso muy valioso para que las 

mujeres salgan de sus crisis en las que se encuentran” 

o ¿Considera que los proyectos han aportado a la construcción de un proyecto futuro y una 

estabilidad laboral y emocional para las mujeres? 

“Claro que sí ss que desde que tú empiezas a hablar con el otro, tú no lo dejas igual ya 

empiezas a aportar en el y enriquecerlo con el solo hecho de que él te cuente las cosas y 

claro que esos proyectos van a aportar en un futuro porque el solo hecho de que tú termines 

tu primaria, se te van a abrir muchas expectativas para seguir adelante terminar tu 

bachillerato o si se puede, ingresar a una institución de educación superior. No sé si te haya 

contado la hermanita que en tu Universidad ella tiene unas becas para unas mujeres en 

ejercicio o a sus familias con primera línea de consanguinidad para poderles ayudar a pagar 

su carrera sí. Entonces eso es una ayuda muy valiosa que no toda la población puede 

acceder a este servicio pero que de pronto si va hacer algo muy valioso para la persona que 

sea ayudada ya que no es lo mismo una persona que no tiene plata a otra persona que pueda 

ingresar a una universidad. 

Comentaba una persona ayer en el recorrido que ella le costó mucho sacar a su hija delante 

pero que lo logró, su hija hoy en día es azafata y trabaja en una aerolínea internacional muy 
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importante, entonces es un orgullo muy grande para ella y a costa de qué? De todo el 

esfuerzo que ella hizo para sacarla adelante” 

* Condición de las mujeres que ejercen la prostitución 

o ¿Cómo es la situación de las mujeres que ejerce la prostitución ele barrio Santafé? 

“Eso se ve en las visitas domiciliarias buenas condiciones generales como ya se encuentran 

a caer un paga diario que la mayoría no hace el diario son $10.000 o $20.000 o sea ella 

tiene que 

generar para su estadía para poder dormir, pero también ellos tienen que generar para su 

comida entonces ellas no ejercen, si no es como el día a día osea se terminó este día y el 

otro hay que pagarle. Entonces siempre hay como una esclavitud por decirlo así por tener 

que pagar el paga diario. 

Pues uno como encuentra las casas donde viven las mujeres, pues hay algunas que son 

humildes que no tiene muchas cosas, por ende pero también su familia también sus mamás 

tienen niños pequeños, tienen grandes, pues eso lo que sea pero también a él se ve que hay 

mucha inspiración para salir de la prostitución dicen que “ya no quiero más estar aca” el ser 

tocadas todos los días, el maltrato de los hombres de muchas cosas” 

o ¿Qué problemáticas podemos encontrar en la población que ejerce la prostitución? 

“La primera problemática que tú puedes encontrar en las mujeres que ejercen la 

prostitución está alrededor de su supervivencia en el cómo van a poder dormir, cómo era 

conseguir sus recursos entonces para ellas, tienen que consumir trago tienen que consumir 

sustancias psicoactivas, tienen que doparse, cómo es también para dormir ese dolor que no 
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sea tan crudo, aunque ya hay algunas que lo hacen ya de manera como habitual y no les 

importa, pero si detrás de todo eso detrás de esa mujer linda con tacones espectacular hay 

una realidad de tristeza impresionante e infinita en donde no se llenan los vacíos por 

carencias afectivas del núcleo familiar en general de papá o mamá o de algún abandono de 

ambas partes, una separación e incluso de alguna violación por parte de su padre o miembro 

de la familia, asimismo abusos no tanto físicos y psicológicos yo siempre como psicóloga 

he dicho: que una estabilidad emocional reflejada en su papá y su mamá de ahí adelante 

empiezan los baches y los vacíos que hay en estas mujeres” 

o ¿Considera que las mujeres que ejercen la prostitución son estigmatizadas en nuestra 

sociedad? ¿cono y por qué se produce esa estigmatización? 

“Sí claro es duro la estigmatización, las ha impactado de una manera muy fuerte 

emocionalmente porque la sociedad castiga. La misma gente del Barrio señala incluso ya 

cuando las familias se enteran de que ella es prostituta y demás, se cierran muchas puertas 

para ellas, es como el que era muy varoncito y apareció que era homosexual. Entonces es 

muy fácil juzgar a es más fácil destruir que construir” 

o ¿Considera que actualmente la situación de las mujeres que ejercen la prostitución ha 

cambiado en relación a años anteriores? ¿en qué aspectos? 

“Pues la prostitución ha existido desde los años de Jesús, es un ejercicio desde hace muchos 

años que no se puede decir qué es un trabajo, la cuestión es que si ha cambiado obvio que sí 

y eso depende de las regiones o ciudades desde donde ella se estén. Por ejemplo aquí en 

Bogotá es algo novedoso ver que las mujeres no utilizan que sí ropa en Medellín se 



190 
 

prostituyen pero con ropa, tú las puedes ver desde en jean o en tanga o sin nada, entonces 

eso es algo para tener en cuenta como ha emigrado eso me parece. 

Pues sí sabemos que es prostituta pero entonces eso duele más ver a una mujer desnuda 

osea esto ha emigrado más a la mujer la verdad y yo creo que también ha afectado bastante 

la parte emocional porque hay unas que dicen no yo ejerzo porque a mí me gusta pero a 

quién le va a gustar a quién ese oficio? y lo otro pues si ha cambiado pero yo considero que 

no es para bien eso es de cultura y yo también miraría desde otro punto de vista de los 

hombres y vienen y contratan por decir algo un servicio, yo como mamá o como psicóloga 

también lo quería. 

Como qué interesante sería cultivar en los hijos algo como que se respeten y que respeten a 

las mujeres en muchos sentidos de que si no estoy bien con la pareja pues de que hablemos 

y que intentemos arreglar las cosas y que no tenga que venir a buscar acá lo que no se le ha 

perdido porque independientemente de todo, ellas también traen muchas enfermedades, 

ellas también tienen pues esa precaución. No pues sí están con 10 tipos en el día, para ella 

pues es beneficioso económicamente pero pues las mujeres que están esperando en casa a 

sus hombres pues no va a ser tan beneficioso. 

Consideró que si ha cambiado bastante pero en la cuestión emocional más de los hombres 

que ellas porque si nos ponemos a mirar los hombres que vienen a buscar cariño, es no 

solamente el hecho de ver su cuerpo sino para que lo escuché para que dialoguen, porque 

digamos en su casa puede que tengan una mujer cantaletuda que no lo escucha, dicho por 

mujeres que me lo han comentado entonces yo considero que eso si ha cambiado digamos 

en el núcleo familiar donde esté fuera más sólido donde los padrinos fueran ni tan fuerte ni 
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tan sólo espero que si fueran comprensibles, yo consideraría que si tienen muchos vacíos 

afectivos que existen también en los menores y en los hombres porque acá el vacío en 

muchos casos es más en los hombres que en las propia mujeres 

* Violencia. 

o ¿Cuáles son los mayores actores que ejercen violencia contra las mujeres? (los clientes, 

policía, empresarios del sexo , parejas , familiares …) 

“Pues los clientes, donde no era el cliente, no era mujer en ejercicio prostitución condenada 

de proxenetas, pues también porque ellas están controladas también por otras personas, 

ellas están ahí como están vigiladas eso no cómo no es como tan fácil, siempre va a haber 

alguien que esté ahí así sea que uno no lo vea. Entonces eso también me llama la atención 

porque siempre hay alguien ahí bien sea un muchacho joven, un señor, los policías también 

siempre viene mucha policía a requisar pero algo que me ha llamado mucho la atención 

aquí en el Barrio Santa Fe es por ejemplo no roban en determinados sitios Porque no sería 

un negocio para los prostíbulos 

entonces tienen vigilada ciertas partes porque no sería negocio que usted llegue lo roben y 

después no pueda ingresar a los negocios” 

* Causas vinculación a la prostitución. 

o Según su experiencia, ¿Cuáles son las principales razones para que las mujeres ingresen a 

la prostitución? 

“La carencia afectiva el bache que tienen de carencia afectiva. Es muy triste que la mamá 

venda la niña por $3 y de ahí para allá ya ejerce es un muy triste ver a una mamá que le 
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diga la niña que es una tal por cuál siendo mi misma hija, es muy triste ver que las Mamás 

en lugar de construir, destruyen igual a los Papás es muy complicado pero se ve ya través 

de una grosería o una palabra cómo puede dañar la misma imagen, esa persona claro la 

carencia afectiva no sólo las mujeres sino también de los hombres que vienen a utilizarlas 

tener un bache horrible también y vienen como desahogar . Por decirlo así su necesidad o lo 

que sea pero también vienen a ser escuchados eso no es solamente que vengan a tener 

relaciones ellos vienen en busca de una compañía” 

o ¿Cuál es el rango de edad en la que se encuentran las mujeres que ejercen la prostitución 

en el Barrio Santafé? 

“Pues acá se ve todo, aquí se clasifican y se sectorizan por colores y por regiones. Entonces 

tú ves las negras, a la vez también a las pereiranas se sectorizan por edad por regiones como 

te decía, tú también ves a niñas menores de edad que se ubican también en un sector 

específico o tú también ves a mujeres afro todas en un solo lado o las del frente no se juntan 

con este lado se da rivalidad, se ve la pelea incluso los trans que también pueden ver qué 

son mujeres. 

También tienen carencias afectivas y también se ve que los trans tuvieron muchas 

necesidades de cariño, de escucha de acompañamiento en su misma familia o sea todo 

radica ahí” 

o ¿Qué tan frecuentes son las situaciones de abuso sexual en la historia de vida de la 

población que ejerce la prostitución? 

“Yo diría que en un 100% y un 70% por parte de miembros de su familia” 
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o ¿Qué las motiva a ejercer la prostitución y no otra actividad? 

“ Yo creo que por la facilidad porque es que se hacen eso en la mente, es mejor prostituirse 

que Robar. "Es que yo para que me voy a poner a robar para que me meten ala cárcel en 

cambio, si me prostituyo me dan$50.000 a $ 60.000 y no necesito estar robando" . 

Yo pienso que es la facilidad mental que tienen algunas mujeres y también pues la carencia 

de creer en ellas mismas de pensar que no hay más opciones de no visualizar más allá osea 

uno no justifica eso, ni lo juzga pero de que la que quiere salir sale y se pueden hacer otras 

cosas porque no deja de ser mujeres, son mamás son esposas o compañeras es como el que 

quiere salir de la droga el que quiere sale” 

o ¿Considera la prostitución un trabajo? 

“No, si fuera un trabajo te darían prima, te darían beneficios y seguridad o prestación de 

servicios, un trabajo a ti te enriquece y te forma como persona la prostitución no. Además 

que es formal, cómo te va ser más persona si te estás prostituyendo. 

Una mujer por ejemplo me decía, “no, es que es horrible que a veces viene un señor y huele 

a feo y me toca atenderlo sólo porque me da tanta plata, que tenga uno que voltear la cara, 

que no me toque, que haga lo que tenga que ser pero rápido” o sea eso es complicado y es 

traspasar la barrera pero el cuerpo de uno es un templo sagrado. Si tú permites que a ti, te 

toque, a ti te abusen que te golpeen ya es un irrespeto que ellas mismas están permitiendo 

para mí, muy complicado verlo como un trabajo” 
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o ¿Qué piensan sobre la legalización de la prostitución? ¿se debería realizar? ¿Qué 

beneficios o problemas emergerían para las mujeres que ejercen la prostitución y la 

sociedad en general? ¿o considera que la prostitución se debería abolir? ¿por qué? 

“Bueno eso me parece algo muy triste de saber que las personas que tienen más estudios 

son más brutas, cómo voy a legalizar, que tengan la prostitución en bandeja de plata porque 

legalizar es dar vía libre a qué se le sigan vulnerado sus derechos, no sólo legales y si no 

sexuales de las mujeres, porque empezando hay muchos baches psicológicos y emocionales 

que no se han tenido en cuenta, deberían más bien hacer un tipo de incisión en mejorar las 

condiciones o el impacto negativo que esté ejerce sobre ellas mismas antes que decirles que 

es una cosa legal entonces por eso no estoy de acuerdo” 

o ¿Considera que las mujeres conocen sus derechos legales? 

“Pues yo considero que como todas las personas, mujeres ellas saben que algunos derechos 

tienen, pero también la ignorancia es atrevida es decir que no todas saben que tienen 

algunos derechos y de pronto por esa ignorancia que no la perdona la ley, muchas se 

equivocan y pueden llegar a cometer errores, entonces no pueden gozar de los privilegios 

de sus derechos porque no todas saben a dónde acudir, no saben ni siquiera dónde están 

ubicadas, ni que quiere, ni para dónde van” 

o ¿Considera que la prostitución ha aumentado en los últimos años? ¿por qué? 

“Bueno pues como yo te digo no podría decirte exactamente con certeza pero yo diría que 

desde que estoy aquí se aumentaron los índices, yo podría hablar desde el primero de Abril 

hasta aquí y yo te digo desde que cerraron la calle del Bronx havenido mucho menor de 
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edad y se ha aumentado en una totalidad y uno ve niñas que aparentemente se prostituyen 

en algunos bares 

de ese sitio donde ellas bailaban y prestaban sus servicios. Ahora que cerraron este sector 

todas se vinieron para acá y uno ve niñas incluso con la hermana hemos contado 10 - 12 

niñas en una esquina, niñas que ni siquiera tienen senos por decirlo así y eso detrás de eso 

hay una cadena, porque como tú dices hay un proxeneta hay alguien que las controlan que 

las vigila hay un beneficio económico que no solamente son para ellas sino para otras 

personas y además creo yo que es el segundo negocio más rentable después de 

narcotráfico” 

o ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del barrio Santafé? 

“Las drogas, la prostitución, los habitantes de calle, la inseguridad, las basuras, las calles 

súper sucias, la gente súper grosera y eso se ve aquí de todo” 

o ¿Qué le gustaría cambiar o mejorar? 

“Pues a mí me gusta mucho ir a los recorridos, tener la posibilidad de hacer intervención 

con ellas ejemplo ahí es donde uno más les aporta y les enriquece” 
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FORMATO DEL PROTOCOLO DE ENTREVISTAS A MUJERES. 

* Datos demográficos. 

Nombre completo 

Edad 

Estado civil 

Procedencia y tiempo de permanecía en Bogotá 

Actividad laboral actual 

Tipo de vivienda 

Tipología familiar 

Personas con las que convive 

Número de hijos y edades. 

Afiliación al sistema de salud. 

* Ciclo vital y relaciones. 

o ¿Cómo fue la relación con su madre y su padre 

o ¿Qué sentimientos ha tenido hacia ellos? ¿En qué situaciones? 

o ¿Cómo son las relaciones actuales con la familia extensa? 

o ¿Tiene contacto con su familia actualmente? 
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* Relaciones con hijos (as) 

o ¿Cómo ha sido su experiencia de ser madre? 

o ¿Cómo es su relación con sus hijos y compañero?(si lo hay) 

o ¿de qué manera corrige a sus hijos? 

o ¿los niños asisten a la escuela? 

o ¿Durante y después del embarazo tuvo apoyo de su pareja? 

o ¿Cómo logro suplir todos los gastos del embarazo y la crianza? 

o ¿Durante el embarazo ejerció la prostitución? ¿Cómo fue esa época? 

* Relaciones de pareja 

o ¿Cuántas parejas ha tenido? 

o ¿Cómo han sido las relaciones de pareja a lo largo de tu vida? 

o ¿Qué experiencias han sido las más satisfactorias y bellas de la vida en pareja? 

o ¿Cuáles han sido los motivos para terminar? 

o ¿para ti como es una pareja ideal? 

o ¿Cómo ha reaccionado su pareja al enterarse que ejercía la prostitución?(si aplica) 

o ¿Existen expresiones de cariño con su pareja? ¿se siente amada y deseada? (si la hay ) 

* Violencia de pareja. 
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o ¿Ha vivo situaciones de violencia por parte de su pareja? ¿después de un acto de ello, 

como reaccionado usted y su pareja? 

o ¿Ha sido abusada sexualmente? ¿cómo fue? 

* Experiencia sexual en el ciclo vital 

o ¿En qué edad dio inicio a sus relaciones sexuales? ¿Cómo fue su primera experiencia? 

o ¿A qué edad fue su primer embarazo? 

* Relaciones en la prostitución 

o Tiempo de vinculación en la prostitución. 

o Causa de vinculación. 

o Razones para continuar en la prostitución. 

o Razones para desvincularse de la prostitución. (en caso que no la ejerza en la actualidad) 

o ¿Para usted cual es la función de una mujer que ejerce la prostitución? 

o ¿Cómo ven los hombres a las mujeres que ejercen la prostitución? 

o ¿Sus hijos/familia saben que ejerce la prostitución? ¿Cómo reaccionaron? 

o ¿Para usted que significa dignidad y trabajo? 

o ¿Para usted la prostitución es un trabajo? 

o ¿Considera que la prostitución debe legalizarse? ¿Qué beneficios traería para usted? 
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o ¿Cuáles son las condiciones de esta actividad en comparación con otros trabajos que ha 

tenido? ¿le gusta ejercer la prostitución? 

o ¿Qué ventaja observa en la prostitución que no tienen otros trabajos? 

o ¿Conoce las leyes actuales en Bogotá sobre la prostitución? ¿Cómo las calificaría? 

o ¿Tiene acceso a información sobre prevención y tratamiento de la salud? ¿Dónde 

adquiere esa información? 

o ¿Conoce sus derechos legales? 

o ¿Considera que los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución son respetados? 

o ¿Cuáles son los derechos que más se vulneran a las mujeres que ejercen esta actividad? 

o ¿Ha observado cambios en la zona de tolerancia en los últimos años? 

o ¿Está de acuerdo con que el barrio Santafé se ha declarado como una zona de alto 

impacto o de prostitución? 

* Salud 

o ¿Negocia el uso del condón? 

o ¿Cómo es la higiene en los sitios donde ejerce la prostitución? 

o ¿Dedica más de 8 horas a este ejercicio? 

o ¿Cuántos clientes atiende por día? 

o ¿Cómo es su alimentación diaria? 
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o ¿Cómo es la seguridad y el ambiente del lugar donde ejerce la prostitución? 

o ¿Qué riesgos ve para las mujeres que ejercen la prostitución? 

o ¿Realiza seguimientos y controles de salud sexual y reproductiva? 

* Violencia 

o ¿Cuándo ha estado en situaciones de abuso o maltrato, los casos han sido atendidos por la 

justicia? 

o ¿Ha tenido apoyo legal ante situaciones de violencia? 

o ¿Cuándo esta en ejerciendo dicha actividad se ha sentido protegida ante maltratos o 

abusos? 

o ¿Siente que sus opiniones son escuchadas por los demás sin ser juzgada por ejercer esta 

actividad? 

o ¿Ha vivido violencia por parte de los clientes? 

o ¿Cómo es el trato de la policía hacia las mujeres que ejercen la prostitución? 

* Redes institucionales 

o ¿Qué programas conoce que ofrezca la alcandía o las ONG`s, dirigidos a la población que 

ejerce la prostitución? ¿Qué les mejoraría? ¿Ha tomado alguno de ellos? ¿Por qué? ¿En qué 

le ha servido para su vida? ¿Ha tenido un impacto grande en su vida? 

o ¿Ha tenido algún apoyo u orientación socio familiar por parte de la alcandía u ONG? 

¿Alguna formación productiva o de educación? 
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PROTOCOLO DE ENTREVISTAS A PROFESIONALES DE INSTITUCIONES 

SOCIALES. 

Nombre y cargo. 

* Servicios de instituciones. 

o ¿Qué servicios presta la institución a las mujeres que ejercen la prostitución? ¿cómo ha 

sido la experiencia? ¿Qué problemas y logros han presentado? 

o ¿desde que fecha han prestado servicios a la población? 

o ¿Qué impactos han tenido los proyectos que han desarrollado? 

o ¿Qué par participación y acogida han tenido los proyectos por parte de la población? ¿qué 

número de mujeres participan? 

o ¿considera que los proyectos han aportado a la construcción de un proyecto futuro y una 

estabilidad laboral y emocional para las mujeres? 

* Condición mujeres que ejercen la prostitución 

o ¿Cómo es la situación de las mujeres que ejerce la prostitución ele barrio Santafé? 

o ¿Qué tipos de mujeres podemos encontrar? 

o ¿Qué problemáticas podemos encontrar en la población que ejerce la prostitución? 

o ¿Qué problemáticas viven a nivel familiar u emocional las mujeres que ejercen esta 

actividad? 
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o ¿considera que las mujeres que ejercen la prostitución son estigmatizadas en nuestra 

sociedad? ¿cono y por qué se produce esa estigmatización? 

o ¿considera que actualmente la situación de las mujeres que ejercen la prostitución ha 

cambiado en relación a años anteriores? ¿en qué aspectos? 

* Violencia. 

o ¿Qué tipo de violencia viven las mujeres que ejercen la prostitución? 

o ¿con que frecuencia se presentan casos de violencia física o de violencia sexual hacia las 

mujeres que ejercen la prostitución? 

o ¿cuentan con algún apoyo del gobierno o de instituciones privadas en materia legal frente 

a situaciones de violencia o abuso? 

o ¿Cuáles son los mayores actores que ejercen violencia contra las mujeres? (los clientes, 

policía, empresarios del sexo , parejas , familiares …) 

o ¿en general como es el trato que la policía otorgan a las mujeres que ejercen la 

prostitución? 

* Causas vinculación a la prostitución. 

o Según su experiencia, ¿Cuáles son las principales razones para que las mujeres ingresen a 

la prostitución? 

o ¿Cuál es el rango de edad en la que se encuentran las mujeres que ejercen la prostitución 

en el barrio Santafé? 
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o ¿Qué tan frecuentes son las situaciones de abuso sexual en la historia de vida de la 

población que ejerce la prostitución? 

o ¿Qué las motiva a ejercer la prostitución y no otra actividad? 

o ¿considera la prostitución un trabajo? 

o ¿Qué piensan sobre la legalización de la prostitución? ¿se debería realizar? ¿Qué 

beneficios o problemas emergerían para las mujeres que ejercen la prostitución y la 

sociedad en general? ¿o considera que la prostitución se debería abolir? ¿por qué? 

o ¿Cómo son las leyes actuales en Bogotá sobre la prostitución? ¿Cómo las calificaría? 

o ¿considera que las mujeres conocen sus derechos legales? 

o ¿Qué situaciones considera que atentan contra el acceso de las mujeres a sus derechos? 

o ¿considera que los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución son respetados? 

o ¿considera que la prostitución ha aumentado en los últimos años? ¿por qué? 

o ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas del barrio Santafé? 

o ¿Qué le gustaría cambiar o mejorar? 
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ANEXO GRUPO FOCAL #2 

 

 

 

 

 

 



205 
 

 

 

 

 



206 
 

 

 

 

 

 



207 
 

 

 



208 
 

 

 

 

 



209 
 

13. BIBLIOGRAFIA. 

Acevedo, J.(2009). La problemática de los grupos vulnerables, visiones de la realidad. 

 México. Df. 

 Alvarado. N. (s.f) Pobreza y política social: La perspectiva de los beneficiarios. 

Ander Egg. E,(s.f) Pautas Y Orientaciones Para Elaborar Un Diagnóstico Comunitario 

Borrero. E, (s.f).La Identidad Social de las Mujeres que Ejercen la Prostitución. 

 Barranquilla 

Bourdieu, P. (1975). La construcción del objeto. Buenos Aires.  

Buriticá,C. y López, G.( 2012) .La prostitución en la participación: El caso de las travestis 

 prostitutas de Mártires. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias 

 Humanas Escuela de Estudios de Género. Bogotá, D.C. Colombia. 

Carvajal, A.(s.f).Teoría y Práctica de la Sistematización de Experiencias. 

  Comisión Colombiana de Juristas. (1996). Constitución Política de Colombia, 

 Volumen 2. Bogotá: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Dilthey en  Trinidade ,Hidalgo.La hermenéutica en el pensamiento de Dilthey. Cuba 

Elcatolicismo.com.co. (2016). Fundación El Buen Pastor seccional “El Refugio-Bogotá”. 

 http://elcatolicismo.com.co/es/noticias/812-fundacion-el-buen-pastor-seccional-el-

 refugio-bogota.html [Tomado el 23 Jun. 2016]. 

Ferullo. H. (s.f).El concepto de pobreza en Amartya Sen. 



210 
 

Goffman, E. (1963) .La Organización del Estigma en Categoría. 

Grupo de investigación(2008).Departamento de Trabajo Social. Prostitución y exclusión 

 social. Universidad Pública de Navarra. Neiva.  

 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2013). Boletín 

 Epidemiológico: Homicidios de mujeres en condición de Prostitución durante los 

 años 2004 A 2013. Bogotá: Editorial Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 

 Violencia GCRNV. 

Juliano, D. (2002) La prostitución. El espejo oscuro. Barcelona, Icaria. 

Juliano, D. (2004) Excluidas y marginales. Madrid, Cátedra. 

Juliano, D. (2005) El trabajo sexual en la mira. Polémicas y estereotipos. Cadernos  

Juliano, D. (2011) Presunción de inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino. Donostia, 

Gakoa. 

Kant, I. (2005). La Metafísica de las Costumbres. Madrid: Tecnos. 

Muruaga, S.(2012).Mujeres para la salud Atenco especializada para mujeres. Retomado 

de  http://www.un.org/es/globalissues/work/ 

Morales, A. y Montoya, F. (s.f).La prostitución, una mirada desde sus actores. 

 Urrego,(2002). La prostitucion en Bogota. Una realidad eclipsada por la moral . En ; 

 Martinez, Aida y Rodriguez, Pablo. Placer ,dinero y pecado. Historia de la 

 prostitucion en Colombia.Bogota : Editorial Aguilar. p203 



211 
 

Laverde, R.(2015).Prostitución y trabajo condiciones sociales y laborales de mujeres 

trabajadoras sexuales. Bogotá. 

Molina, G. (2006). Condiciones de la política Social latinoamericana. 

Montero. J y Zabala. B. (2006).Prostitución miradas feminista. Algunos debates feministas 

 en torno a la prostitución.  

Miles, M & Huberman, A (1994). “ Métodos de gestión y análisis de datos” Londres. 

 Núñez, C. (1992), Educar para transformar, transformar para educar. Una perspectiva 

 dialéctica y liberadora de educación y comunicación popular. IMDEC, México. 

 Ospina, C.( 2014) Imaginarios sociales en torno a las mujeres que ejercen la prostitución. 

Oropa,A y  Tomás, E. (2000), “¿Qué es hermenéutica? Una aproximación”, en Iztapalapa, 

 núm. 49, julio – Diciembre, México, Universidad Autónoma Metropolitana – 

 Iztapalapa, pp. 13–26. 

Pantoja,C.( 2014) Estigma y discriminación asociado a las mujeres que ejercen 

 prostitución. Bogotá.  

Régimen Legal de Bogotá D.C. DECRETO 188 DE 2002. Recuperado de: 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5149 

Régimen Legal de Bogotá D.C. Decreto 400 2011 Recuperado de: 

 :http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4539 

Ragin, C,( 2007) La construcción de la investigación socia. Retomado de 

 file:///C:/Users/johan/Downloads/1357-6199-2-PB.pdf 



212 
 

Rodríguez, G & Flores, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones 

Aljibe.  Granada (España). Retomado de: 

 http://metodosdeinvestigacioninterdisciplinaria.bligoo.com.co/media/users/10/5283

44/fil es/53953/INVESTIGACION_CUALITATIVA_Rodriguez_et_al.pdf 

Rojas, C. (2011). Hermenéutica para las técnicas cualitativas de investigación en ciencias 

 sociales: una propuesta. Universidad Autónoma del Estado de México.  

Rojas,D. (2011). Colombia no sólo exporta café, también exporta putas .Universidad 

 Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas Escuela de Estudios de 

 Género Bogotá, Colombia. 

Sentencia T- 629 M.P. Henao, P., Bogotá., Referencia: expediente T-2384611 (Corte 

 Constitucional Colombia Agosto de 2010). 

Sentencia T- 881, M.P. Montealegre, E., Bogotá. (Colombia, corte constitucional Octubre 

de 2002). 

Taylor, C. (2006). Fuentes del yo, la construcción de la identidad moderna. Barcelona: 

 Editorial Paidós. 

Tamayo, J.( 2009) Relaciones de género y relaciones familiares en Marín, N.L. 

Tirado, M (2011).El debate entre prostitución y trabajo sexual Una mirada desde lo socio-

 jurídico y la política pública 

Tirado, M. (2011). El debate entre prostitución y trabajo sexual. Una mirada desde lo socio-

 jurídico y la política pública. En Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y 

 Seguridad, vol. 6, núm. 1, enero-junio, p. 127-148. Recuperado de: Pierre Bourdieu 



213 
 

 y otros. El oficio del sociólogo. Buenos Aires: Siglo XXI, 1975 págs. 51-81. La 

 construcción del objeto. 

Tirado, A.(2014). El trabajo sexual desde una perspectiva de los derechos humanos: 

implicaciones del VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. 

Toro,A.(2005.)Construcción de identidad en mujeres adultas que ejercen la prostitución 

 vinculadas a un programa de ayuda estatal . 

Taylor, S & Bogdan, R. (1987).  Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

 Madrid, España. 

Usher R., (1997).La educación de adultos como teoría, práctica e investigación. Madrid. 

 Editorial Morata L.S 

Valles, M.( 2000).Técnicas cualitativas de la investigación social. Madrid: Sintesis S.A. 

Vargas, P. (2010). Exclusión social de mujeres que han ejercido la prostitución en el Barrio 

Santa  Fe, en Bogotá, Colombia. Retomado de: 

 http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/20000/1/HILDA%20PATRICIA%20VARGA

 S%20Tesin a%20PROSTITUCION.pdf 

 

 

 

 

 


