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Resumen 

La investigación  muestra cómo las influencias sociales y culturales, han 

permeado los diferentes posturas frente a la prostitución femenina, de igual 

manera se  identificaron en los problemas derivados de la política pública 

Colombiana  en materia de regulación y reconocimiento como  trabajo a la 

prostitución, siendo éste un fenómeno multidimensional que varía de un 

contexto socio-histórico y cultural. 

  Así mismo, se menciona la importancia de las asociaciones o 

representaciones legales, las  cuales se pueden  emplear  como elemento 

relevante para adquirir sus derechos. Se  pretendió realizar un análisis del 

impacto de la prostitución femenina.  Teniendo en cuenta  los resultados se 

evidenció que las políticas públicas deben estar dirigidas a la superación de 

situaciones de desigualdad, la exclusión, la discriminación y la marginación que 

vulneran los derechos laborales  de las prostitutas.  Desde el punto de vista 

psicológico, obedece a varios factores de orden social y cultural en el que 

evidencia que la prostitución no puede ser erradicada porque se trata de un 

fenómeno social. Para realizar la  investigación se consultaron documentos en 

el tema de la prostitución, la  normatividad nacional y distrital, y los relatos de 

fuentes primarias, como las prostitutas. Es un estudio de enfoque cualitativo el 

cual  tuvo como base el análisis de contenido. 

Palabras clave: construcciones sociales, políticas públicas, la representación 

legal y  exclusión. 
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Abstract 

This research presents how social and cultural subjectivity has influenced the 

different perspectives towards female prostitution. The research also identifies 

problems arising from Colombian public policy in terms of regulation and 

recognition of prostitution as work, being a multidimensional phenomenon that 

varies from a socio-historical and cultural context. 

Likewise, it is significant to mention the influence of the legal associations and 

representations which are used in a relevant manner to pursue their rights. The 

study aimed to analyze the impact of prostitution in Colombia. According to the 

results, it was evidenced that public policy should be aimed at overcoming 

situations of inequality, exclusion, discrimination and marginalization that violate 

work rights of prostitutes. From the psychological point of view, the problem 

responds to several social and cultural factors which confirm that prostitution 

cannot be eradicated because it is a common social phenomenon. Several 

document sources were used for reference on the prostitution subject, its 

national and local regulation. Primary source interviews from prostitutes were 

also employed. The qualitative approach of the research was founded in  

content analysis. 

Keywords: social constructions, public policy, legal representation and  

exclusion. 
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Construcciones sociales  y derechos laborales en torno a la  prostituciòn 

femenina  

.La investigaciones realizadas acerca de la prostitución, coinciden en 

entender ésta actividad como una problemática que ha afectado el entramado 

social (Vera-Gamboa, 1998), presente en diferentes contextos históricos y de 

reflexiones que posibilitan su comprensión y formas de entender desde los 

diferentes ámbitos disciplinares, así como en dimensiones políticas, sociales, 

religiosas y la economía de los países, sin embargo, siendo una situación 

evidente para las diferentes culturas.  

Es evidente la carencia de  estrategias de inclusión social, laboral y de 

derechos fundamentales hacia la prostitución, y por el contrario, se  ha 

estigmatizado a los sujetos que ejercen la prostitución  como personas  

desvalorizadas  y  ligadas  a problemas de violencia, inseguridad y de 

enfermedades  de  transmisión sexual.  

Por su parte García Suárez (2002) en la investigación sobre la prostitución 

en la segunda mitad del siglo XX, comenta que la actividad ya no se percibe 

desde un discurso moralista; ahora hay que recurrir a un caudal 

interdisciplinario de enfoques para aspirar a la comprensión de la complejidad 

de este fenómeno.  

  Teniendo en cuenta lo  anterior, se refleja una baja participación en 

escenarios que faciliten los diálogos y  reivindicaciones sobre los derechos 

laborales en el ejercicio de la prostitución femenina, lo cual impide a las 

prostitutas  proyectar ante la sociedad intereses comunes donde se manifiesten  

situaciones de vulnerabilidad social, o de la lucha en pro de la adjudicación de 

beneficios desde la labor de desempeño.   

 La prostitución es una labor  que  debe ser vista desde una perspectiva 

cultural, distanciando la influencia de posturas subjetivas que anulan los 

comportamientos no aceptados por los cánones oficiales de una delimitada 

colectividad. Es preciso anotar que la prostitución ha sido conceptualizada en el 

marco de lo ―patriarcal‖ y se la define a partir de la relación mercantil que 

deviene del cuerpo, y rescatando el planteamiento de Lagarde (1993) en la que 
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al intervenir el erotismo, se vuelve deshonroso según la visión e intereses de 

algunos sectores.  

Lo enunciado responde a una construcción social de la mujer en ésta 

actividad, limitando una interpretación integral del fenómeno, lo cual 

históricamente se visualiza desde un entramado de conflictos desde lo político, 

económico y cultural que dificultan su definición, tal como menciona  la 

investigadora Marcela Lagarde (1993), se hace necesario crear espacios de 

debate donde se pueda reivindicar los derechos laborales de las prostitutas, de 

lo cual se hablará en ésta investigación, así como las construcciones sociales y  

las diferentes posturas de los actores vinculados a la labor de la prostitución. 

Para la identificación y análisis de los aspectos enunciados, se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas,  compuestas por 30 preguntas, las cuales se 

encuentran divididas en tres categorías: 

1. Mecanismos de integración y exclusión asociados a escenarios en los 

cuales se ejerce el papel de la prostitución.  

2. Construcciones sociales asociadas a la labor de la prostitución y su 

relación con los escenarios en los cuales se ejerce. 

3. Discursos asociados a la participación ciudadana en políticas públicas 

respecto a la labor de la prostitución, como acción de reivindicación de 

derechos.  

Las cuales permitieron recolectar la información y  establecer cuál es  la 

problemática  de estos sujetos.  Dichas entrevistas se realizaron a 5 sujetos  

cuyas edades fluctúan entren los 18 y 45 años, donde cada uno cumplió con un 

rol especifico dentro de la investigación; Estas personas laboran en un 

establecimiento donde se ejercen la prostitución femenina de manera exclusiva, 

ya que los clientes que frecuentan dicho establecimiento son personas de un 

buen nivel económico, lo anterior debido a que el costo para adquirir estos 

servicios es alto. Dos de los actores de la investigación son  mujeres que 

ejercen la prostitución, los tres restantes desempeñan funciones como asesor 

jurídico, administrador y contador del establecimiento. 

Teniendo en cuenta que la psicología social,  estudia fenómenos sociales 
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y pretende explicar los diferentes patrones de comportamientos en los grupos 

de personas,  y  que hasta el momento solo se ha abordado el tema  de la 

prostitución femenina, desde  enfoques clínicos, conductuales, entre otros, 

evidenciando  la falta de investigaciones donde se trate el tema de los derechos 

laborales de las mujeres prostitutas,   surge la   necesidad de realizar una 

investigación de carácter cualitativo,  donde se pueda identificar  mediante el 

análisis de contenido de los diferentes actores involucrados en la prostitución 

femenina y las falencias existentes con relación a estos derechos.  Esta 

investigación  busca que el psicólogo, se  involucre  en  la problemática que 

tienen  las prostitutas ante la falta de regulación y reglamentación de la 

actividad y, que mediante su gestión, pueda llegar a aunar esfuerzos para que 

se involucren diferentes entes, tanto gubernamentales como privados, para 

crear estrategias donde se  presenten proyectos de asociatividad  o futuras 

propuestas de  políticas públicas para la reconocimiento de los derechos  

laborales de las prostitutas. 

El presente documento se divide en cinco capítulos. El primero da cuenta 

del Marco Introductorio del estudio, se relacionan los elementos que justifican la 

investigación, así como el planteamiento del problema central y los objetivos 

que se abordaron para llegar al proceso de indagación, análisis, interpretación y 

discusión de resultados En el segundo capítulo se muestra la construcción de 

un marco teórico, que se presenta inicialmente a modo de balance 

historiográfico relacionando el trasfondo de la historia de la sexualidad, la 

evolución de la prostitución a nivel nacional e internacional y su reglamentación, 

partiendo de las culturas antiguas hasta su ejercicio en la sociedad colombiana. 

Se presenta fundamentalmente la teoría del construccionismo social, asociada 

a la prostitución y sobre la cual apoyamos la investigación; igualmente la 

importancia de las políticas públicas y globales que directa e indirectamente 

tienen en cuenta la actividad de la prostitución; de manera de análisis y 

reconstrucción temática, se orienta el estudio tomando como referencia los 

aspectos de la violencia relacionada con el comercio sexual y la reivindicación 

de los derechos sexuales. Se presentan de manera esquemática las 
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definiciones doctrinales y conceptuales en torno a los diferentes sistemas que 

tratan la temática del Trabajo Sexual Comercial y las definiciones conceptuales 

relacionadas con esta actividad. 

En el tercer capítulo el lector encontrará el marco metodológico del estudio 

realizado, se presentan las diferentes estrategias utilizadas para la recolección 

de la información, la iniciativa para la formulación del planteamiento del 

problema, la búsqueda y el manejo de las fuentes primarias y secundarias, así 

como el análisis de contenido de los  relatos expuestos por los actores 

involucrados en la investigación, igualmente la delimitación de los participantes, 

la orientación hacia los análisis de resultados y la precisión de los aspectos 

éticos y bioéticos. En el cuarto capítulo se muestran los resultados obtenidos 

durante el proceso de levantamiento de fuentes, cruce de información, análisis 

de intertextualidad y reivindicación de las voces de los actores involucrados en 

el proceso, se efectúa igualmente una exposición de las características 

principales de las instituciones relacionadas con la temática del Trabajo Sexual 

Comercial. En el quinto y último capítulo se presenta la discusión alrededor del 

análisis de las categorías, de las diferentes disposiciones legales relacionadas 

con el tema de estudio, tanto a nivel internacional como nacional las fuentes 

utilizadas para el desarrollo del estudio y los referentes disciplinares como 

profesionales en psicología, igualmente las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

Justificación 

Este trabajo parte de la importancia de  reconocer los mecanismos de 

interacción  donde se ejerce la labor de la prostitución con referencia a los 

derechos laborales de las mujeres que ejercen esta actividad en en el país, a 

través de  un análisis de contenido  de los  relatos de actores involucrados en 

esta actividad. Teniendo en cuenta, que ésta es una de las actividades más 

antiguas del  mundo,  como se puede ver a través de la historia, donde 

encontramos  como referencia a la Diosa Mylita, la cual rendía tributo  a la 

prostitución.  Esto se observaba, cuando las mujeres de la época antigua se 

sentaban alrededor de la diosa, esperaban que un hombre les lanzara una 
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moneda y esto lo hacía merecedor del cuerpo  de la mujer. Igualmente, se 

cuenta con otro símbolo que rendía culto, como la diosa Istar, perteneciente al 

imperio sumerio. 

  Así mismo, encontramos en Grecia otro tipo de prostitución, las llamadas 

Heteras o hetairas, las cuales pertenecían a un grupo especial, eran 

independientes y su opinión de acuerdo al  contexto donde se encontraba era 

influyente, a diferencia del resto de mujeres, las hetarias usaban vestidos 

llamativos y de colores azafranados,  recibían educación y podían formar parte 

de simposios y en algunos casos eran muy respetadas por los hombres. Las 

hetarias  tenían conocimientos en varios aspectos de la época, como lo era el 

arte, la danza y la  literatura,  entre las más renombradas tenemos a Friné, la 

cual fue  acompañante e inspiradora  de Praxíteles,  Aspasia compañera de 

Pericles, político ateniense.  

De esta manera, evidenciamos como a lo largo del tiempo se ha contado 

con la presencia de mujeres que ofrecen servicios sexuales. Esta actividad, 

aunque es antigua, se ha visto influenciada por los diferentes contextos de la 

época donde se desarrolle.  

  En la actualidad se observa que las  mujeres  que ejercen esta actividad 

son estigmatizadas y etiquetadas como pecaminosas, y elementos que se 

desearían abolir o invisibilizar por la sociedad, esto debido a las influencias 

religiosas, políticas y culturales  que permean los constructos que se tienen 

hacia las prostitutas, lo cual  conlleva a que las mujeres que ejercen la 

prostitución  sean excluidas y deben tener una vida más compleja de lo común.  

En los últimos años, de acuerdo a los resultados  de las estadísticas 

realizadas por el DANE (2009), se  puede percibir  un incremento en la 

influencia que ejercen los diferentes medios publicitarios, como la televisión, y la 

internet, esto debido, a la accesibilidad que tiene las personas a estos medios, 

donde se ofrece una mejor calidad de vida de una manera fácil y rápida  a 

través de diferentes ofertas de trabajo, los cuales resultan ser en muchos casos 

prostitución encubierta, por esta razón, las personas se inician en la prostitución 

a más temprana edad,  Sin embargo, en otros casos, se evidencia que  esta 
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decisión es tomada  por causas diferentes como necesidades económicas, 

amigos, desplazamiento, violencia intrafamiliar y social, y por voluntad propia, 

esto lo manifiesta en su estudio el  DABS (2010).  

Teniendo en cuenta que la prostitución es una actividad que esta 

permeada por muchos factores, económicos, sociales, religiosos, culturales y 

además por posturas  diferentes como  asistencialistas, donde se pretende 

curar a estas personas; moralistas, con base en la creencias religiosas, 

rehusando cualquier forma de prostitución, asociando los temas de pecado,   

las personas que ejercen esta actividad se sienten excluidas de la sociedad a la 

que pertenecen, ya sea que la prostitución se ejerza en lugares privados o 

públicos, sienten que debido a su labor no son tenidas en cuenta en ningún 

caso y por el contrario son marginadas. 

Otro factor  que se debe tener en cuenta,  es que aunque existe una 

reglamentación para el ejercicio de la prostitución concerniente a la 

delimitación,  el no ejercicio de  ésta con menores edad y el proxenetismo, aun 

falta abarcar varios aspectos que incluyan el reconocimiento de esta labor como 

trabajo, lo cual implicaría que las prostitutas reciban los derechos que como 

trabajadores tienen, el pago de una salud contributiva, cesantías, ARL, pensión, 

y todo lo que implica bienestar y mejoramiento en la calidad de vida.  

Así mismo, aunque el Estado es un ente regulador para los lugares donde 

se ejerce la prostitución, también existen falencias  en el cumplimiento de 

normas básicas, en algunos casos, de los establecimientos  donde se ejerce 

esta actividad.  Teniendo en cuenta los factores antes mencionados,  se genera 

la necesidad de encontrar alternativas  que favorezcan las condiciones de las 

prostitutas, y para lograr esto, emergen diferentes figuras comerciales para 

llevar una actividad pública hacia escenarios privados, donde, existe una 

reglamentación impuesta por los dueños, enmarcado en su razón social, la cual 

está regulada por una actividad comercial legal. 

 Sin embargo, estas nuevas condiciones de la prostitución, hacen que 

exista una brecha muy grande  entre las prostitutas que la ejercen  en 

escenarios públicos y las que la realizan en escenarios privados y exclusivos, 
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demostrando esto, que aquellas que la ejercen en los lugares delimitados por el 

POT sean reconocidas, por ende sean estigmatizadas, señaladas como  

pecadoras y vinculadas a acciones delictivas y quedando sus derechos 

vulnerados. 

Debido a estos factores, surge la necesidad de realizar una investigación a 

nivel de la psicología social, sobre la caracterización de  las construcciones 

sociales en torno a la actividad de la prostitución femenina, relacionada con los 

derechos laborales  a partir de un análisis de contenido en diferentes actores, 

vinculados a un establecimiento donde se ofrecen servicios sexuales de forma 

exclusiva. Se pretende identificar las posturas de  los sujetos involucrados  

frente a las diversas situaciones,  como la exclusión, la reglamentación, los 

derechos, sus deberes,  y otros factores que convergen ante un tema polémico 

como  la prostitución. 

Esta  Investigación pretende buscar diversas estrategias para identificar 

las consecuencias  del no reconocimiento como trabajo por parte del Estado y 

aunar esfuerzos  con diferentes sujetos para que se inicie la construcción de 

una realidad diferente, donde se trabaje  mancomunadamente con los entes 

reglamentadores y sujetos que desde su perspectiva influyan mediante diversas 

acciones, como participaciones, asociaciones, en el empoderamiento  y  

reivindicación de  los derechos de los sujetos que ejercen la prostitución en 

Colombia y construir  así una sociedad con mas equidad. 

Planteamiento del Problema 

Las cifras  de aumento en el número de wiskerías, burdeles, sitios de 

show en vivo y demás, encontradas en el trabajo adelantado por el Distrito 

Capital (2002), conllevando esto que se incremente la prostitución, y no se 

cuente con una reglamentación general para la actividad,  hacen que nuestro 

trabajo sea un esfuerzo que pretende  evidenciar de manera introductoria la 

indiferencia por parte de los estamentos sociales  pertinentes en la sociedad en 

cuanto a la regulación total de la prostitución femenina. 

 Aunque en Bogotá se han hecho intentos por realizar ubicaciones 

estratégicas de la actividad en sectores específicos de la ciudad de acuerdo con 
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el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y se han intentado reconocer los 

derechos de las prostitutas, de acuerdo a las diferentes propuestas que se han 

llevado hasta el congreso de la república, es evidente que hasta el momento la 

experiencia no ha sido satisfactoria ya que la única zona reglamentada para 

servicios de alto impacto, la prostitución, se encuentra en revisión por estar 

asociada a situaciones de inseguridad, violencia, maltratos, y robos.  

  Es visible la transformación que representa la existencia de 

establecimientos de prostitución en los diferentes territorios, ya que alrededor 

de ellos se encuentran otros tipos de negocios,  como las residencias, moteles y 

hostales que se convierten en espacios que favorecen logísticamente a la 

prestación del servicio sexual.  

 En la actualidad, se identifica que las personas que ejercen la prostitución 

son de diferente sexo, orientación sexual e identidad de género,  ya  que con 

esto abarcan una mayor oferta en el mercado sexual. De igual manera, se 

evidencia que las causas más representativas a nivel nacional  son problemas 

económicos (56.14%),  y desempleo (33.34%); cabe resaltar que un 7.27% 

afirma haber ingresado por opción libre. (DANE 2009) 

Teniendo en cuenta, el incremento de esta actividad, se generan 

diferentes polémicas al alrededor, como su legalidad, deberes, derechos, 

asociaciones, y lugares de prestación de servicios entre otros. En los últimos 

años ha sido un tema controvertido por las diferentes posiciones políticas y 

sociales, esto se refleja en los resultados de las plenarias del congreso en el 

momento de la presentación de los proyectos, donde no se ha logrado un 

consenso para la aprobación de éstos, resultando  un  tema difícil de abordar.  

 Debido a lo anterior, se han buscado diferentes espacios, y con ello  la 

sentencia T-629/10 abre un camino jurídico para dar luz a  debates en cuanto a 

la dignidad, la libertad, lo lícito e ilícito y a  los derechos  de las personas que 

ejercen la prostitución. Sin embargo, aunque se han emitido decretos 

reglamentarios, éstos solo contemplan  parámetros como la edad, la no 

coacción y la territorialidad, reflejando esto la falta de un marco legal donde se  

reconozca la prostitución como  un trabajo. 
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Teniendo en cuenta a estas falencias, las personas que  ejercen la 

prostitución les es difícil contar con un  reconocimiento laboral, y por ende no 

pueden optar a seguridad social, ni con un contrato para poder ejercer su 

actividad y obviamente con ningún tipo de beneficio ni de obligaciones, 

evidenciando esto, un fuerte vacío jurídico. A pesar de esto, en materia de 

derechos sexuales, la legislación colombiana es considerada una de las más 

avanzadas en América Latina, en temas relacionados  con la salud, la 

autonomía del sujeto, el libre desarrollo e identidad sexual y de género, lo cual 

hace que los decretos de reglamentación puntualicen sobre salubridad pública y 

los teman inmersos en ello. 

Igualmente, la labor de la prostitución es sometida a una exclusión  como 

perjuicio social, considerando  a los sujetos que la ejercen diferentes  del resto 

de  las personas y se da por hecho que están  relacionados con problemas de 

inseguridad y bajo mundo. Así mismo, se cuenta con otro tipo de  exclusión, la 

legal, esto se refleja en la falta de un marco jurídico, donde se ignora que tienen 

los mismos derechos laborales, deberes  y beneficios  que el resto de los 

ciudadanos que tienen un trabajo. El rechazo social, tomado como perjuicio, es 

un lastre que llevaran a lo largo de toda la vida, haciendo esto que  se les 

dificulte una integración a la sociedad.  

Acorde a esto, se evidencia que el fenómeno de la prostitución es 

bastante complejo, el desconocimiento que se tiene sobre la reglamentación y 

políticas de la misma son muchas,  también se observa la falta de participación 

activa de la comunidad y las pocas investigaciones que se han realizado desde 

la psicología social en el tema de reconocimiento de los derechos laborales en 

la prostitución femenina. 

Esto debido a las  dificultades para abordar este tema por las  

construcciones sociales de las personas y el difícil acceso que se tiene a los 

sujetos que ejercen la prostitución, ya sea porque sienten temor a ser 

señaladas o por su ubicación en los zonas delimitadas por el POT, zonas que 

presentan altos índices de criminalidad, de acuerdo con los resultados de  las 

estadísticas brindadas por la Policía Nacional. Se hace un poco complejo tener 
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información directa sobre el tema. 

Sin embargo, aunque se presenten dificultades y teniendo en cuenta las 

falta de investigación en el tema  y luego de realizar un análisis de lo que se ha 

planteado anteriormente  surge la siguiente pregunta    

¿Cuáles son las construcciones sociales en torno a la actividad de la 

prostitución femenina  relacionada con los derechos laborales? 

Objetivos 

Objetivo general 

Caracterizar  las construcciones sociales en torno a la actividad de la 

prostitución relacionada con los derechos laborales  a partir de un análisis de 

contenido.  

Objetivos específicos 

a) Identificar los mecanismos de integración y exclusión asociados a los 

escenarios en los cuales se ejerce de la prostitución. 

b) Analizar las construcciones sociales asociadas a la labor de la 

prostitución. 

c) Interpretar los relatos de diversos actores que intervienen en la 

actividad de la prostitución con respecto a la participación ciudadana 

en políticas públicas. 
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Marco Teórico 

Historia de la sexualidad 

El mundo contemporáneo y en especial la cultura occidental vienen 

atravesando por múltiples cambios que afectan la vida cotidiana de millones de 

seres humanos. En el plano psicosocial, asistimos a un proceso profundo de 

cambio caracterizado por una acentuada individuación y privatización de los 

proyectos de vida. Este proceso, si bien es de larga duración durante el siglo 

XX, se acentúa a partir de la década de los setenta cuando en los países más 

industrializados buscan que la vida privada gane más importancia  que  la  vida 

social. Este proceso ha supuesto el cuestionamiento de la validez de las 

normas que antaño sujetaban  la  vida  privada  de  los sujetos a un  estrecho 

control social, en favor de la mayor libertad para decidir el curso de los 

comportamientos individuales.  

Las consecuencias de este proceso de privatización e individuación han 

sido de profundo alcance en todas las dimensiones de la realidad social, desde 

la economía a la vida cotidiana, pasando por la política y la sexualidad. En este 

último campo, los cambios son significativos. De acuerdo a lo que menciona 

Gallego (2009): 

El discurso acerca de la sexualidad ha transformado su carga moralizante 

al punto que ésta no sólo se ha desvinculado de la procreación, sino que ha 

adquirido status de legitimidad y se ha convertido en una dimensión de la 

personalidad individual y por tanto, se le atribuye un carácter expresivo o 

maleable (Gallego, 2009; p.117-118) 

Teniendo en cuenta  esto, se puede mencionar  que en la actualidad la 

sexualidad es vista  desde otra perspectiva, es parte del sujeto y esta puede ser 

utilizada  a libre deseo del mismo, de acuerdo con la capacidad objetiva de las 

personas., además la sexualidad contemporánea  ha sido influenciada por 

varias posturas así como lo menciona  Gallego (2009): 

Influida por el feminismo, la identidad y el orgullo gay y lésbico‖. Estos 

eventos, han cuestionado los modelos de organización de la vida privada 

socialmente establecida, particularmente el emparejamiento monogámico 

heterosexual, la validez universal del matrimonio, la sexualidad con fines 
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exclusivamente reproductivos y han postulado la reivindicación individual al 

establecimiento de relaciones íntimas, no basadas exclusivamente en la 

diferencia anatómica de los sexos (Gallego,2009; p.117-118) 

Ahora bien, la sexualidad es permeada por diferentes posturas, por 

constructos  menos conservadores, donde inciden la capacidad del sujeto para 

decidir lo que desea  y como hacer  mejor uso de su ella sin limitantes únicos de 

procreación,  la sexualidad  es parte de la identidad del sujeto. 

Pluridimensionalidad de la sexualidad 

La sexualidad está inmersa en la historia de la humanidad, cualquier dato 

escrito o pasado por la tradición oral, tiene una connotación sexual 

caracterizada por los usos en la vida cotidiana individual o grupal en el marco 

de la caracterización hombre/mujer, con formas narrativas que pueden 

esconder o visualizar una situación donde el hecho intimo del sexo se exhibe, 

ya sea desde la pureza o la censura, con ejemplos clásicos en la mitología 

griega, árabe o su postura en el milenario libro que al día de hoy todavía se 

revisa, debate y consulta, la Biblia de los católicos.    

Para Vera-Gamboa (1998). ―la sexualidad es un fenómeno 

pluridimensional que varía de una cultura a otra y en el contexto socio-histórico 

en que se desarrolle. Aun cuando los apuntes históricos sobre sexualidad datan 

de más de cinco mil años, los datos disponibles son escasos‖ (Pág. 116). El 

fenómeno al que hace mención la autora donde la cultura y su historia varían 

dependiendo del contexto, es el plus esencial por el cual los investigadores de 

las más variadas disciplinas se acercan para desarrollar puntos de análisis, a 

pesar de la indicación de los escasos datos disponibles que se pueden 

encontrar sobre ese punto desde el marco de la historia universal; acción 

contraria al día de hoy por las bases de datos disponibles y las innumerables 

fuentes a su alcance, sobre todo para psicólogos y sociólogos que pueden 

asumir una reflexión de la sexualidad con muchas herramientas.  

Igualmente,  Vera-Gamboa (1998) nos entrega un texto práctico sobre los 

ítems más importantes de la historia de la sexualidad,  donde se menciona 

desde la prehistoria,  donde existían dos etapas la monogamia natural y la otra  

que tenía como finalidad asegurar el patrimonio familiar, de igual manera, nos 
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señala sobre el judaísmo, en el cual la mujer debía  compartir los favores del 

esposo con otras mujeres, esposas secundarias, también hace referencia a la 

cultura egipcia donde estaba permitido el incesto, en  Grecia, se permita la 

homosexualidad masculina en adultos  con fines educativos y las mujeres no 

podían estar solas, excepto las hetarias. Luego nos refiriere a las nuevas 

disposiciones en la edad media donde, la iglesia revalida el  matrimonio 

monógamo y  proclama el instinto sexual como demoniaco, la autora en su libro 

también hace referencia a la aparecieron de las enfermedades de transmisión 

sexual a finales del siglo XV, las que fueron catalogadas como un castigo 

celestial. 

De igual forma, indica  que en la época victoriana, siglos XVIII y XIX, 

algunas conductas sexuales como la masturbación eran inadecuadas: a través 

del escrito de Vera-Gamboa (1998)  se puede evidenciar que  la sexualidad ha 

pasado por varias etapas, las cuales se han estado permeadas por los 

diferentes contextos históricos del momento,  además cabe anotar que 

Freud,1856-1939 expuso la importancia que tiene la sexualidad en los sujetos, 

introdujo la palabra libido como la energía que proviene  de las actividades de 

los hombres, así mismo en su obra Psychology of Sex, describe que el deseo 

sexual es igual para los hombres y mujeres y objeta  que la masturbación sea 

insana. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el avance de la humanidad va de la mano 

con las posibilidades de cambios en formas y actitudes hacia un tema particular 

que involucra la sociedad, en este caso la sexualidad. Por lo tanto, podemos 

vislumbrar en el resumen de la autora unos rasgos distintivos en sociedades 

desiguales y en contextos diferentes, inclusive con la posibilidad de 

―encontrarnos inmersos‖ en las formas que palpamos cuando el tema se 

debate, con posturas conservadores, liberales o anarquistas, tres posibilidades 

que han estado presentes en cada espacio del dispositivo llamado sexo, y en el 

avance de la historia de la humanidad desde los aspectos sociales, 

económicos, políticos y culturales. 

Ahora, partiendo de la propuesta de investigación, dirigida a las 
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construcciones sociales en torno a la actividad de la prostitución femenina  

relacionada con los derechos laborales, su punto reflexivo está inmerso en los 

avatares del proceso de desarrollo histórico en donde el problema de la 

sexualidad esta unido a la prostitución. 

 Ahora bien,  Desde los inicios de la historia se presenta a la mujer como 

dadora de vida,  y no como objeto sexual, en repudio y en honra, en medio de 

las diversas relaciones humanas sociales. La mujer se relacionaba con la 

monogamia natural y la monogamia que preserva el patrimonio familiar, en 

resumen, podemos asumir que la mujer hacia uso  de la sexualidad bajo 

parámetros moralmente definidos en medio de censuras. Estas actitudes se 

relacionan con la exclusión social, ya que si la mujer no se comparta bajo estos 

parámetros seria excluida de la sociedad a la que pertenecía.  

Así mismo, podemos resaltar que  no a todas las mujeres que hacían uso 

de su sexualidad tenían los mismos derechos, por ejemplo las hetarias eran las 

únicas que podían estar solas sin que recibieran censura por parte de la 

sociedad, al contrario de las demás mujeres. Esto se puede relacionar con la no 

igual de derechos hacia las mujeres.  Otro factor relevante es la influencia que 

ejerce la iglesia desde la edad media, en una sociedad conservadora,  donde 

tilda el instinto sexual como pecaminoso, y por ende a los sujetos que hacen 

uso de su sexualidad, al margen de éstos paradigmas  religiosos, conllevando   

a una influencia de la religión en  los constructos sociales.  

Con relación a lo mencionado por Freud, donde dice que el instinto sexual 

es igual tanto para hombres como para las mujeres, se relaciona con que la 

sexualidad es parte de la entidad del sujeto, en nuestro caso de investigación 

de  la mujer prostituta, lo cual no debe ser marginada por desarrollar su 

sexualidad como medio de sustento  y por el contrario se debe buscar una 

equidad para mejorar sus condiciones de vida. 

Por último, y entendiendo la investigación de las construcciones sociales 

en torno a la actividad de la prostitución femenina  relacionada con los derechos 

laborales, a propósito del contexto histórico de la sexualidad y las reflexiones 

entregadas, asumimos que la prohibición y las influencias tanto religiosas y 
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políticas  son  un ítem básico que se cruza en cada acción registrada de la 

historia universal donde el ser humano ha participado, la subjetividad latente se 

percibe, operando como categoría de análisis en el enfoque que se pretende 

resaltar en la propuesta que desarrollamos. 

Por otra parte,  Foucault, (1976) en su Historia de la Sexualidad, entrega 

un análisis a la luz de la historia europea y de sus principales ―artificios‖ en el 

entorno social de la vida en sus rasgos más generales, el análisis histórico de la 

palabra sexualidad va en dirección de la tesis que afirma que la sexualidad 

siempre ha sido reprimida en la sociedad occidental; siendo todo lo contario, ya 

que desde el Siglo XVII existió una fijación en torno a la creación de un discurso 

con el concepto sexualidad y sus características. Los puntos de análisis del 

autor están dirigidos a una disertación sobre los entornos humanos y su 

relaciones con la sexualidad, dividido en cinco partes: a) Nosotros, los 

victorianos; b) La hipótesis represiva, la incitación a los discursos, la 

implantación perversa; c)  Scientia sexuales; d) El dispositivo de sexualidad: 

problema, método, campo, periodización; e) Derecho de muerte y poder sobre 

la vida.   

En relación a este libro, se muestra la historia de la sexualidad donde 

podemos observar que los diferentes discursos van desde posturas 

transgresoras, discursos sinceros  hasta enmascarados, lo que muestra  una 

sexualidad reprimida, así mismo se refleja un conocimiento con el poder que se 

puede llegar a  tener donde la sexualidad es un punto importante  donde  se 

refleja la economía de los cuerpos, sexualidad y placer. 

 Así mismo, Foucault (1976) muestra que el término "sexualidad", que 

apareció a principios del siglo XIX, está vinculado a distintos campos de 

conocimiento que van desde asuntos biológicos hasta comportamientos 

individuales y sociales. Además, el uso del término se extendió al 

"establecimiento de un conjunto de reglas y normas en parte tradicionales, en 

parte nuevas, que se apoyan en instituciones religiosas, judiciales, 

pedagógicas, médicas"  (pág. 21). Foucault (1976)  mostró una relación entre 

cultura y campos de saber, normas y formas de subjetivación, que denominó 
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"una experiencia de la sexualidad". De esta manera, mostró el largo proceso 

cultural que implica mutaciones en las formas de entender y asumir un asunto 

que ha interesado a muchos pensadores y que resulta relevante en este 

trabajo, toda vez que confirma que determinadas comprensiones son hechos 

culturales y no leyes naturales universales. 

Con relación a la historia, Foucault  (1976) utiliza la historia europea para 

entramar sus dispositivos con respecto a la sexualidad, el Estado avanzando en 

sus directrices de control ejerciendo jurisprudencias y formas de control, donde 

los aspectos más privados en medio de las relaciones de género son principio 

de la institución familiar; la sexualidad en medio de las formas de ponerla en 

práctica, bajo las formas más diversas, desde la institución familiar, hasta la 

búsqueda del placer por medio de la prostitución.  

En conclusión, una obra que sirve de consulta de partida para entender los 

aspectos históricos de los usos del sexo en medio de los intríngulis de la 

sociedad, en este caso desde la europea, pero que puede claramente  

vincularse a los  análisis locales, por darnos herramientas de discusión y 

análisis, aclarando que igualmente es importante alejarse un poco de estas 

perspectivas, y fundir una teoría propia a partir de los resultados que se 

encuentren, y los análisis que resulten, en definitiva, una forma de descolonizar 

el conocimiento, sin dejar del lado su lectura y reflexión.   

  El texto de los historiadores colombianos Martínez y Rodríguez (2002) 

dedicado al oficio sexual de la prostitución, trae diferentes puntos de análisis 

que posibilitan entender en contexto, está acción amatoria con costo; con un 

título bastante sugestivo, nos explican que: 

[…] el placer es, en todo caso, una clave principal de la comprensión de 

la prostitución, de ese algo misterioso que se busca en una mujer o un 

hombre ―desconocidos‖. Dinero porque, con excepción de ciertas formas 

de prostitución en las sociedades prehispánicas o en el mundo antiguo, 

siempre ha sido su condición sine qua non; elemento de poder, el dinero 

compra lo que se desea de otra persona. Pecado –aunque ciertamente 

menor, según la Iglesia Católica porque este concepto vincula los 

sentimientos de culpa y vergüenza, así en algunos casos la puta y su 
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cliente sean religiosos y creyentes (p. 468).    

El triangulo propuesto por los autores, con una actriz principal y un actor 

secundario, pasa por diferentes temáticas en tres clasificaciones: Trayectorias 

históricas, el entorno social, y representaciones en la cultura. Sólo con las 

posibilidades de otros puntos de análisis venidos desde las ciencias sociales, el 

tema es tratado con la seriedad que se merece, vinculando sus reflexiones a las 

realidades cambiantes y contextos diversos, por lo tanto, Martínez y Rodríguez  

afirman que la definición de la prostitución cambia en el tiempo, ubicándola en 

el contexto colombiano bajo diversos aspectos de significación enmarcados en 

el poder, el género, la familia, y la marginalidad (Martínez & Rodríguez, 2002).  

Por lo tanto, partiendo de los análisis dedicados a la historia de la 

sexualidad y la prostitución como una de sus formas de uso, creemos 

importante presentar otros postulados  dedicados al tema de investigación en el 

marco de la prostitución y sus tensiones, su marco jurídico y su apuesta en el 

construccionismo como punto de pesquisa en alrededor de  las construcciones 

sociales en torno a la actividad de la prostitución relacionada con los derechos 

laborales  a partir de un análisis de contenido.  

Prostitución en Colombia 

Para García (2002) la prostitución colombiana, como práctica social y 

como narrativa, ya no le es suficiente la explicación causal de la migración 

campesina y la pobreza, y debe situarse frente a muchos otros factores 

determinados tanto por las grandes problemáticas  nacionales como por el 

cambiante contexto internacional, además agrega:  

[…] Ella ya no está –no puede estar- representada cabalmente por la 

imagen de una prostituta con una pierna flexionada contra una pared, 

porque, al lado de la mujeres adultas, se han develado sin retorno como 

objeto de preocupación social y política sujetos inesperados en ella, como 

los varones masculinos y femeninos, los niños y las niñas. La prostitución 

ya no es asible desde un discurso moralista, no esencialista; ahora hay 

que recurrir a un caudal interdisciplinario de enfoques para aspirar a la 

comprensión de la complejidad de este fenómeno. Un seguimiento 

contemporáneo de la prostitución va a encontrar menos pistas en el icono 
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del coreográfico que ya murió y tal vez tenga que disponerse a navegar por 

la Internet (p. 326).  

Navegar por la internet es particularmente especial, así como el 

investigador asume que es un espacio para seguir pistas de aquello que no les 

fácil y tangible encontrar, también lo es para su uso y abuso con respecto a las 

prácticas de comercio, en este caso el sexual, donde todos los actores caben 

niños (as), jóvenes, adultos, mujeres, hombres, por lo tanto ese seguimiento 

contemporáneo es amplio en información, desde ese sentido, se vinculan varios 

estudios donde se hallan puntos de encuentro desde la práctica sexual con sus 

diversas características, siendo la prostitución por la red uno de sus plus.  

La prostitución ha sufrido el impacto de la modernización, y no sólo ha 

construido desde la moral su discurso, ―podríamos decir, más bien, que ha 

estado sometida a una tensión, a veces de contradicción, a veces de 

complementariedad, a veces de fundamentación entre dichos polos, lo que nos 

lleva a proponer el juego de palabras ―mo(ral)dernización‖ como denominación 

general de la dinámica de la prostitución en Colombia en la segunda mitad del 

siglo XX‖ (García, 2002; pág. 281). El juego de palabras que nos propone 

García,(2002) mezcla dos conceptos ligados al proceso político y social del 

país, moral y modernización en conjunto bajo los planos y planes de los 

proyectos políticos implantados; mezcla de religión, leyes, y salud pública, en 

medio de repudio, hipocresía, uso y desuso en los espacios públicos aceptados 

y no aceptados en nuestras ciudades principales para ejercer un oficio i-legitimo 

según las formas y criterios como se ha asumido la prostitución. 

El construccionismo social asociado a la prostitución 

Partiendo de la reflexión con la que culminamos, enfocada en la 

prostitución y sus tensiones,  se advierte que la complejidad del fenómeno de la 

meretricio se fundamenta en sus características más específicas dependiendo 

de  su espacio de representación, su actual enfoque interdisciplinar se aúna a 

los esfuerzos por encontrar categorías de análisis, en este caso desde la 

psicología en los aspectos de la reivindicación de derechos, confidencialidad,  

exclusividad,  reglamentación,  subjetividad; y desde el construccionismo social 
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de Gergen (2007) quien afirma: 

[…]En ciertos aspectos el construccionismo encuentra un aliado mucho 

más cercano en los trabajos que se pueden llamar constructivismo social. 

Mediante el constructivismo social, intentamos delinear un cuerpo de 

trabajo en el que son centrales los procesos cognitivos y el entorno 

social. El construccionismo social es bastante compatible con estas 

indagaciones sobre la importancia dada a la esfera social. En cierto 

sentido, ambos miran al conocimiento o la racionalidad de los humanos 

como un producto de lo social (p. 224).g 

El entorno psicosocial y sus diferentes categorías de reflexión en nuestra 

propuesta de investigación, son fundamentales para atar el marco teórico a la 

metodología y las herramientas de trabajo a utilizar. En ese orden de ideas, con 

la apuesta de Gergen (2007) de los humanos como un producto social de 

racionalidad, buscamos asumir nuestra investigación  bajo criterios de 

responsabilidad en el marco de ubicar al  sujeto por encima de las diversas 

problemáticas encontradas. 

El construccionismo social, en palabras de Bravo Urzúa (2002) tiene sus 

bases en la filosofía, las relaciones y la comunidad, representando un dominio 

más amplio de interpretación. El construccionismo social enfatiza cómo los 

significados emergen a través de las redes complejas de interacción, relaciones 

y procesos sociales.  La generación de significados ocurre a la vez que los 

sujetos hablan e interactúan con otros o consigo mismo.  Es por esto que los 

significados y por ende, las realidades sociales, nunca son fijas y son 

continuamente renegociadas.  Aunque existe una realidad física, las realidades 

sociales son constantemente creadas y recreadas a través del lenguaje y las 

interacciones.  Además enfatiza:   

[…] El construccionismo social tratará de establecer que el conocimiento es 

construido desde las prácticas socio-culturales a diferencia del 

conocimiento construido desde el sujeto, visión que estaría actualmente en 

crisis. Kenneth Gergen planteará que todo el conocimiento se ha erigido 

desde las ideas de un sujeto libre, basado en las determinaciones de su 

razón y la confianza en las instituciones de educación, de religiosidad, del 
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derecho, de la economía y de la familia. Ya esta tradición hegemónica 

occidental debe ser cuestionada a la luz de las transformaciones 

socioculturales. Si el conocimiento es individual, entonces se tendría que 

desconfiar de las decisiones del sujeto respecto a la moral, a la política, a la 

economía, etc. ya que estos son conocimientos culturalmente 

determinados. La psicología se ha erigido como un lugar privilegiado para 

el estudio del conocimiento individual. Es ésta, más que otra disciplina, la 

que se ha encargado de elevar a un carácter científico los procesos 

mentales individuales. Gergen visualiza dos tradiciones en que la 

psicología se ha hecho heredera: el empirismo lógico de la cual su 

expresión es la psicología conductual y el racionalismo de la cual su 

expresión es la psicología cognitiva (Bravo Urzúa, 2002; p. 133). 

Igualmente, el autor asume el concepto de Pierre Bourdieu (1988a, 1988b 

y 1999) sobre el habitus, con dos dimensiones: primero, incorporando en el 

sujeto las estructuras del mundo social tal como las conoce inmediatamente, 

corporalmente, a partir de su propia posición o trayectoria de la sociedad; 

segundo, estructurando la percepción del mundo y las acciones; posiciones que 

según Chartier (2007) ―ayudan a entender cómo, en una sociedad dada, todos 

los sujetos que comparten el mismo habitus trazan la frontera entre una esfera 

de privacidad inviolable y un espacio abierto a la mirada de los otros‖ (pág. 78).    

Con base en esto, se puede mencionar que debido a esa construcción 

dada los sujetos tienen diferentes percepciones de una misma realidad, y por 

eso encuentra varios significados y  posturas frente a la prostitución. 

Ahora, con respecto al ámbito privado visto desde el construccionismo, y 

desde la definición de Gergen (2007) dirigida al  construccionismo social, 

compatible con las indagaciones sobre la importancia de esta esfera donde la 

racionalidad y los seres humanos son un producto, la prostitución tiene una 

característica  especial por converger en la vida privada desde el usufructo de 

un servicio que, sí bien se instaura en una relación pública, trasciende desde 

lugar de la intimidad, convirtiéndola en una práctica socio-cultural regular, sin 

embargo se observa que esta actividad tiene diferentes  miradas  desde 

aquellas que asumen una postura crítica, ya sea por las influencias sociales, 
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culturales o religiosas hasta aquellas que son racionales y buscan reconocer la 

actividad como una labor. 

Por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, el proceso que deseamos 

abordar tendrá análisis individuales y colectivos que busquen los diversos 

problemas que han sido foco de los derechos laborales  caracterizadas en el 

entorno colombiano. La psicología, como disciplina social que se fundamenta 

en sus abordajes dirigidos al ser humano como centro de sus pesquisas en 

diversos espacios, posibilita encontrar herramientas y soluciones en las 

problematizaciones variadas de la cotidianidad, en este caso desde las 

relaciones de pareja y la sexualidad. 

Políticas públicas en Colombia 

Para iniciar expondremos el concepto del profesor Roth (2002)  donde 

explica el concepto de política pública  como:   

Un conjunto conformado por uno o varios objetivos considerados 

necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo 

menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con 

el fin de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos 

para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. 

(p. 27) 

El autor menciona que para que exista una política pública está debe 

contar con características específicas  como son: La estabilidad, las políticas 

deben permanecer en el tiempo, lo que lo que no significa que son rígidas, por 

el contrario la políticas, se pueden ajustar de acuerdo a las necesidades 

sociales, culturales, económicas; otra característica es la adaptabilidad,  la cual 

está inmersa en la primera, ya  que la política pública debe estar sujeta a 

cambios, estos con base en las diferentes variaciones que puedan tener los 

procesos al que este dirigida.  

De igual manera, otro elemento es la  Coherencia y coordinación, este 

componente se refiere a la sincronización que deben tener los actores 

involucrados en su diseño, a demás de tener en cuenta los puntos focales que 

se desean cubrir. Otro factor a tener en cuenta, es la  calidad de 

implementación y ejecución, éste se refiera al proceso de cómo llevar a cabo 
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dicha política pública, teniendo presente, a que instancias se debe dirigir  para 

que se pueda cumplir con el objetivo propuesto. Otra particularidad, es la 

orientación hacia las necesidades del colectivo, este se focaliza en la búsqueda 

para  lograr satisfacer de manera apropiada las diferentes falencias que tienen 

determinadas comunidades, o situaciones que se presentan en el entorno del 

territorio. Finalmente, la política pública debe ser eficiente, debe optimizar los 

recursos con los que cuenta para su diseño y además procura dar respuestas a 

todas las falencias necesidades para la cual diseñada. 

Ahora bien, las políticas públicas no son una construcción  netamente  

estatales, sino que son construcciones socio-políticas, ya que se pueden y se 

deben involucrar actores del tema que se desea abordar.  

Teniendo en cuenta esta definición, podemos  decir que en  Colombia 

existen políticas públicas  las cuales abarcan diferentes  problemáticas, y de 

acuerdo a su naturaleza, el proceso de formulación puede estar a cargo de 

diferentes entes, por ejemplo las políticas que se diseñan desde los ministerios 

en coordinación con el Departamento de Nacional de Planeación, otra 

modalidad es la que se diseña por medio de documentos CONPES,  El Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, los cuales son aprobados por el 

consejo de ministros. 

Como referencia de lo anterior, en Colombia se han diseñado distintas  

políticas públicas, lo cual se ha reflejado en las diferentes promulgaciones de la 

Corte Constitucional donde se  han equiparado  uniones como  la unión marital 

de hecho (sentencia C-521/07) y ha otorgado derechos al patrimonio (sentencia 

C-075/07), a la seguridad social (sentencia C-811/07), a la seguridad 

alimentaria (sentencia C-798/08). Reciente (enero de 2009) en un fallo sin 

precedentes la Corte Constitucional reformó un total de 42 artículos del Código 

Civil, Penal, Disciplinario y del Régimen de Seguridad Social y Salud 

 Sin embargo, existen falencias en el reconocimiento de otros aspectos 

como son el establecimiento de  parejas del mismo sexo, u otros aspectos que 

no son aceptados socialmente como la prostitución,  esto debido al contexto 

cultural,  y al panorama de reconocimiento de las sociedades occidentales, tal 
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como lo menciona  de Gallego 2009 así: ―algunos países latinoamericanos 

continúan definiendo con dificultad el "lugar" de las relaciones de pareja entre personas 

del mismo sexo/género, en la política y regulación en torno a la familia y el matrimonio‖ 

(Gallego, 2009; p.120) 

Así mismo,  como lo menciona el autor, es un contexto socio cultural 

donde los vínculos afectivos entre parejas homosexuales ha pasado por varios 

cambios, lo anterior debido, a los adelantos que se ha tenido la legislación y los 

cambios culturales,  los cuales se han visto influenciados por  la moda, la 

música, el cine, el arte, entre otras, lo que contribuye a la aceptación y la  

elaboración de nuevos constructos sociales frente a la sexualidad.  Sin 

embargo,   se puede decir que aun el contexto cultural  que  tenemos aunque 

esta permeado de muchos avances tecnológicos y científicos, se continua 

percibiendo estas realidades como pecaminosas, ya que no son aceptadas 

socialmente, debido a que  las construcciones sociales  son influenciadas por 

diferentes posturas. 

Ahora bien, el reconocimiento legal contemporáneo de la homosexualidad 

y sus construcciones sociales, se basa en un dilema que hace parte de  una 

doble visión hacia estos aspectos, donde en el establecimiento de parejas del 

mismo sexo, se hace desde en el entorno privado de los  sujetos, el cual  no 

tiene complicaciones, pero por otra parte no se hace un reconocimiento público 

de esta unión,  ya sea por posiciones moralistas o por falta de regulación de 

dicho acto.  

Con relación en ese aspecto, representado en la doble visión moral, y su 

relación entre lo legal e ilegal, podemos afirmar que se convierte en una acción 

característica de nuestro tiempo, mientras por una parte, acentuamos en las 

libertades individuales en medio del espacio privado, rechazamos en  algunos 

casos legislaciones que condenen algunas actitudes referidas a la sexualidad, 

por ejemplo las opciones de crear cátedras dedicadas a la educación sexual en 

nuestras instituciones escolares, apareciendo voces disonantes que no ven con 

ojos morales esa posibilidad, involucrando la religión como motivo contrario, y 

retrasando mejoras en un estado laico.  
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   Derechos  

Para hablar de derechos  es pertinente conceptualizar esta definición 

desde varios puntos de vista y su clasificación: 

Derecho es: La facultad que se tiene de hacer o exigir todo aquello que la 

ley o la autoridad establece a favor del sujeto. (ibid.p.122), otro significado es: el 

conjunto de reglas e instituciones jurídicas que establece las bases de la 

organización general del Estado, determina su funcionamiento y el de  las 

entidades emanadas de él y reglamentada entre el Estado y las personas. 

(Derecho Constitucional Colombiano) 

Dentro de los derechos se cuenta con varias clasificaciones  para el caso 

de esta investigación se mencionaran los relacionados con el tema: 

Derechos políticos: Son aquellos que los ciudadanos tienen para  decir, 

ejercer y participar en un estado democrático de la sociedad a quien pertenece.  

También son las condiciones u opciones que  viabilizan la  participación en la 

vida política de la nación, se puede ejercer a través de la palabra y acciones, 

teniendo la libertad personal, la conciencia creando vínculos con sus 

gobernantes. 

Partiendo de estas definiciones podemos mencionar   aquellos que son 

pertinentes  a nuestro tema de investigación: 

Derechos sexuales 

La política referida a las relaciones entre pareja, cualquiera sea su 

característica, se mueven entre las esferas públicas y privadas con enfoques 

dirigidos a los derechos humanos:  

[…]Los derechos políticos son entendidos como derechos de libertad. Los 

derechos sociales, civiles y económicos, denominados como de segunda 

generación, tienen como objetivo garantizar el bienestar económico, el 

acceso al trabajo, la educación y la cultura; son derechos sociales, 

precisamente, porque se beneficia a los grupos y no a una persona en 

particular. El mínimo esencial básico de los derechos humanos es que 

deben ser asequibles: disponibles y suficientes; accesibles: al alcance de 

todos; aceptables: se deben ajustar a las necesidades sociales y culturales 

particulares (Tirado, 2011; p. 217). 
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Partiendo de esos derechos , Tirado (2011) presenta los antecedentes de 

los derechos sexuales, con respecto al enfoque político bajo cinco enfoques 

tradicionales en Colombia: a) El enfoque asistencialista, bajo los parámetros de 

brindar un servicio a los que necesitan de este bajo el supuesto que deben ser 

―curadas‖ con todo lo que implica el asistencialismo social como medida de 

dependencia; b) El enfoque moralista, fundamentado en la concepción religiosa, 

rechazando cualquier forma de prostitución y no reconociendo la categoría de 

trabajador sexual, asociando los temas de pecado y mal; c) El enfoque 

erradicacionista, asistido por razones de ética social o incluso de una estética 

urbana;  d) El enfoque profesionalista, dándose en torno a lo laboral, 

distinguiendo dos categorías, las personas que se prostituyen y aquellas que 

son trabajadores sexuales  y e) El enfoque dirigido al análisis de género y 

corporalidad: 

[…]en el que se comienza a evidenciar el rol que asumen los hombres en 

las dinámicas del sexo comercial como oferentes heterosexuales, 

bisexuales, contrario a lo que siempre se asumía de asociar la oferta de la 

prostitución a mujeres y en el caso de los hombres, asimilarlo a 

homosexuales, travestis, o hacia lo femenino. Dichos invisibilizadores 

socioculturales están transitando a la palestra pública a través de las 

investigaciones de científicos/as sociales, que permiten ir construyendo un 

análisis concienzudo de las dinámicas que se presentan en torno al cuerpo, 

a la sexualidad, y al género, entre otras. (Tirado, 2011; p. 217).  

Los enfoques presentados posibilitan entender como ha sido el tránsito 

de los derechos   con respecto a la sexualidad y sus diversas variantes, lo que 

nos ubica en contexto con los avances, problemas y posicionamientos desde 

diversas instituciones. Con relación a la jurisprudencia, en el marco de los 

enfoques expuestos el autor entrega algunas ideas que posibilitan conocer el 

marco de su desarrollo en el país, inicialmente, enfatizar que Colombia se ha 

suscrito a la  mayoría de instrumentos adoptados por la Naciones Unidas con 

respecto a los derechos humanos y aquellos dirigidos al entorno sexual y 

familiar, tipificando a legislación en tres características, la primera dirigida al 

punto en sí, de la prostitución, ya que no es un delito pero las autoridades 
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regionales y locales pueden reglamentarlo: 

[…]El código penal tipifica como delitos la trata de personas castigada con 

prisión de cuatro a seis años, el estímulo a la prostitución de menores (Con 

pena de seis a ocho años) y la pornografía con menores (con igual pena 

que la anterior). Es importante tener en cuenta que la reciente Ley 1236 del 

23 de julio de 2008, que modifica las sanciones y las incrementa, tanto a 

nivel  pecuniario  como de tipo  penal, por tanto el  siguiente  avance es la  

reforma  al  mismo  Código  Penal y al Código  de Procedimiento  Penal.  

(Tirado, 2011; p.219).   

La tipificación de los delitos sexuales se dirige a los abusos enmarcados 

en la prostitución con respecto a los menores y otras formas de explotación que 

vincula los rasgos más inhumanos, como son la trata de blancas y  el 

proxenetismo.  El avance jurídico es posible ante las necesidades de legislación 

en el marco internacional que obliga ponerse al día ante las leyes 

internacionales, y el incremento de los delitos a escala global, donde Colombia 

no es ajena al fenómeno.  

Partiendo de la anterior reflexión, exponemos la jurisprudencia nacional 

que se enfoca en los aspectos más importantes vinculados a las relaciones de 

pareja donde el marco familiar está inmerso como principio vital desde la niñez, 

la juventud y la adultez, con el marco de la Constitución Política de Colombia 

con tres ítems: Sobre la protección de la niñez y adolescencia, trata de 

personas, derecho al trabajo, familia y libertad sexual    

[…]-Ámbito sobre protección de la niñez y adolescencia: Desde la 

Constitución Política de Colombia, con el artículo 44 con los derechos 

fundamentales de los niños. Ley 12 de 1991, donde se aprueba la 

convención sobre derechos del niño. Ley 679 de 2001, estatuto para 

prevenir y contrarrestar la explotación, pornografía y turismo sexual con 

menores.  Ley 704 de 2001, por la cual se aprueba el Convenio 182 sobre 

la prohibición  del trabajo infantil. Ley 765 de 2002, por el cual se aprueba 

el protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño 

relativo a la venta de niños, a la prostitución infantil y la utilización de los 

niños en pornografía. Ley 1098 de 2006, garantizando a los niños, niñas y 

adolescentes en igualdad de condiciones sin discriminación alguna; 
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finalmente la Ley 1146 de 2007 que expide normas para la prevención de 

la violencia sexual.     -Trata de personas: Ley 747 de 2002 con el artículo 

188 referida al   tráfico de migrantes, y la Ley 800 de 2003 aprobando la 

convención de la Naciones Unidas contra la delincuencia organizada.-

Derecho al trabajo: Ley 715 de 2001, donde las administraciones 

municipales deben garantizar el derecho que tiene toda persona al trabajo, 

prohibiendo las discriminaciones a este derecho Familia: Ley 82 de 1993, 

apoyando la mujer cabeza de familia. Libertad sexual: Ley 360 de 1997, 

previene y sanciona los delitos contra la libertad sexual y la dignidad 

humana. (Tirado, 2011; p. 224). 

El marco jurídico expuesto, así no haga mención a ciertos aspectos de la 

sexualidad, indirectamente lo propone por los rasgos distintivos en los que se 

enmarca: familia, libertad sexual, trata de personas, protección de la niñez y 

adolescencia; lo que posibilita igualmente entrar a conocer otras 

reglamentaciones dirigidas a los derechos sexuales y reproductivos postulados 

en el ámbito de defender aquellas personas a aquellas que son víctimas de 

violencia intrafamiliar y sexual (Defensoría del Pueblo, Profamilia y 

Organización Internacional para las Migraciones , 2007).   

La legislación colombiana en materia de derechos sexuales, es 

considerada una de las más avanzadas en América Latina, en temas 

relacionados  con la salud, la autonomía del sujeto, el libre desarrollo de la 

personalidad y la orientación  e identidad sexual y de género. El sistema legal 

colombiano tiene avances sin precedentes en otros países latinoamericanos. 

Pero hay reglamentaciones que restringen derechos de las mujeres en el 

campo reproductivo, como la penalización del aborto a pesar de que el año 

2006 se despenalizó en tres situaciones: cuando peligra la vida de la madre, 

cuando hay malformaciones del feto y en casos  de violación e inseminación 

forzada-, en el criterio de proteger la vida del feto por sobre la autonomía 

reproductiva de la mujer 
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Antecedentes y actualidad de la política pública colombiana con 

relación a los derechos Sexuales 

Los antecedentes de las políticas públicas en Colombia, en relación a los 

derechos sexuales y reproductivos, se contextualizan en las luchas sociales de 

mujeres, el feminismo e iniciativas por la equidad de de género, en el contexto 

histórico de las décadas de 1970/1980, con diversos temas enfocados en los 

derechos femeninos, en acciones educativas de información en temas de 

anticoncepción, salud sexual y prevención de la violencia. También vinieron de 

organizaciones privadas, organizadas en iniciativas como la planificación 

familiar dirigidas luego a aspectos como la salud sexual y reproductiva, con un 

ejemplo para el caso colombiano muy importante, el de Profamilia, que desde 

los años sesentas ejerció una acción de atención y educación con respecto a la 

salud sexual (Serrano, et al., 2010; pág. 22).      

  La política pública actual tiene su desarrollo desde la promulgación de la 

Constitución Política de Colombia en 1991, bajo el enfoque de los Derechos 

Humanos como fundamento del respeto de la dignidad humana; siendo un país 

que se ha acogido los dictámenes internacionales enfocados a los derechos 

sexuales y reproductivos, pero con ciertos rasgos característicos vigentes de la 

tradición católica con una alta carga de moral que en algunos casos boicotea 

los avances logrados. Sin embargo, y partiendo de los autores citados, tres son 

los hitos de la historia reciente en Colombia a favor de esos derechos: a) La 

Constitución de 1991 y sus efectos en la estructura actual del Estado 

colombiano; b) La Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema General de 

Seguridad en Salud (SGSSS) y c) La Política Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva de 2003. (Serrano. et al., 2010)  

La Constitución Política de 1991 marcó un cambio en el país con respecto 

a una nueva idea de nación diferente a ese Estado decimonónico ungido por la 

Regeneración en 1886. La nueva carta constitucional pone de manifiesto al ser 

humano en el marco de sus derechos, dándole visibilidad, desde el Titulo II, De 

los Derechos y las Garantías, y sus articulados, así como el capítulo 2 del Título 

II, De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, incorporando normas 
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sobre la defensa de la familia, tales como la institución social y el estado civil de 

las personas. (Serrano, et al., 2010) 

La Ley 100 de 1993,  desarrollando el principio constitucional que 

considera la salud como un servicio y define una serie de mecanismos para 

regular la salud en general; cubriendo una variedad de aspectos relacionados 

con el bienestar y la ciudadanía, formalizando el Sistema General de 

Pensiones, el Sistema General de Riesgos Profesionales, los Servicios Sociales 

Complementarios y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y a la  

vez crear las condiciones de acceso de toda la población al servicio, en todos 

los niveles de atención (art. 152) (Serrano, et al., 2010).  Esta Ley, aunque muy 

criticada, y vinculada con el deterioro de la prestación del servicio de salud, y el 

colapso de algunas entidades, también trajo consigo otras variables en las 

formas de presentar los planes de salud, divididos en tres categorías: Plan 

Obligatorio de salud –POS-, Plan de Atención Básica, y Planes Adicionales de 

Salud. 

La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2003, se rige bajo 

los criterios adoptados en la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo –El Cairo, (1994), y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer –

Beijing, 1995-; en ese orden de ideas, el Estado Colombiano adopta unos 

principios que orientan su propuesta  sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos: Primero, al considerarlos derechos humanos; segundo, 

buscando la equidad para las poblaciones más vulnerables y que no acceden a 

sus derechos fundamentales; tercero, la igualdad de género, luchando contra 

las inequidades derivadas de las desigualdades en las relaciones de los sexos; 

cuarto, el empoderamiento de las mujeres en dos direcciones: una en la 

construcción de relaciones más equitativas entre los sexos que permita tomar 

decisiones más equitativas, y otra dirigida a los mecanismos para dotar a los 

(as) usuarios (as) de los servicios de salud; quinto, priorización de las acciones 

que contribuyen a la equidad y a la justicia social; sexto, la salud como servicio 

público prestado con criterios de calidad. (Serrano, et al., 2010)A propósito de 

los seis puntos presentados, los autores enfatizan: 
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[…]Aunque la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva no 

describe taxativamente los derechos sexuales y reproductivos, éstos se 

deducen de la lectura del documento. Por ejemplo, al mencionar el derecho 

a disfrutar de una vida sexual satisfactoria, se contempla el derecho a 

procrear o no; la libertad para decidir el número y el espaciamiento de los 

hijos; el derecho a obtener información; el derecho a elegir métodos de 

regulación de la fecundidad seguros y eficaces; el acceso a los servicios de 

promoción, detección y prevención en todos los aspectos relacionados con 

la sexualidad, y el derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación ni de 

coerción (Serrano. et al., 2003; p. 45).    

La explicación de los autores encaja en las obligaciones que se tienen 

cuando de reclamar los derechos sexuales y reproductivos se trata, sin 

distinguir el género y los posicionamientos con respeto a la comunidad LGTB –

Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales- o al uso laboral del cuerpo bajo la 

prostitución. Simplemente, el salvaguardar la dignidad sexual, por medio de la 

exigencia de los amparos legales y obligaciones institucionales, posibilitará un 

entorno diferente  donde la aceptación, y la convivencia mancomunada de 

varios actores sociales y sexuales, en la cotidianidad de nuestros espacios, 

generarán un ambiente propicio sin distinciones, y clasificaciones que 

desamparan al otro frente a sus beneficios y obligaciones.  

Política pública distrital –ciudad de Bogotá 

Teniendo en cuenta que las políticas públicas a este nivel se formulan 

desde secretarias focales, y son propuestas por técnicos donde se tienen en 

cuenta las necesidades puntuales de un grupo poblacional y son lnmersas a 

una agenda publica y  que de acuerdo a los estudios realizados y revisados no 

se ha encontrado ningún dato relacionado con una política distrital donde se 

tenga en cuenta  los derechos,  ni donde se hagan participes de asociaciones o 

representaciones  de  las mujeres prostitutas, se menciona apartados de la 

política distrital en referencia al reconocimiento por parte del Estado  de la  

comunidad LGTB, con el ánimo de realizar una comparación ,sin llegar a 

asociar  de manera directa la prostitución con los LGTB 

Por su parte, la política distrital desde Bogotá puede analizase desde el 



  LA PROSTITUCION FEMENINA Y LOS DERECHOS LABORALES 34 

Proyecto de Acuerdo 126 de 2009: ―Por medio del cual se establecen 

lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las 

personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas —LGBT— y sobre 

identidades de género y orientaciones sexuales en el distrito capital, y se dictan 

otras disposiciones‖ (Polo Democrático, 2009). Las razones del proyecto están 

dirigidas a las inequidades y desigualdades con respecto a esta comunidad 

ampliamente ligada a la sexualidad y sus diversos entornos, en ese orden de 

ideas se presenta inicialmente los pronunciamientos en instancias 

internacionales, crímenes de odio, abusos de la fuerza pública, conflicto 

armado, situación penitenciaria, derechos económicos sociales y culturales; 

además de puntos encaminados a exponer aspectos referidos a los alcances 

del proyecto, sustento jurídico, diversidad, antecedentes del proyecto de 

acuerdo, costos fiscales del proyecto, finalmente las competencias del Concejo 

de Bogotá.    

Catorce articulados hacen parte de esta política distrital dirigida a una 

comunidad que enfoca su perspectiva a una condición  especial y en algunos 

casos factor de la prostitución como forma de acción laboral, importante para el 

análisis el Artículo 2 concerniente a los principios: 

a. Titularidad de Derechos. En Bogotá D.C., las personas de los sectores 

LGBT son titulares y sujetos plenos de todos los derechos. 

b. Efectividad de Derechos. Los servidores públicos y contratistas del 

Distrito Capital, y los particulares que cumplan funciones públicas y presten 

servicios públicos de responsabilidad distrital, tienen la obligación de 

adoptar medidas para hacer efectivos los derechos de la población LGBT, 

incluidas las acciones afirmativas necesarias para la superación de las 

condiciones que facilitan la vulneración de sus derechos o para la 

restitución de los mismos. Para cumplir lo anterior se tendrán en cuenta las 

condiciones de vulnerabilidad que afectan de manera diferencial a los 

sectores LGBT. 

c. Autonomía. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Política, la 

autonomía se entiende como el derecho de cada sujeto para tomar las 

decisiones relativas a su vida personal, es una condición atribuible a cada 
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persona que requiere ser construida y defendida constantemente. A su vez, 

es un conjunto de pactos sociales que posee como base en la libertad de 

acción de los sujetos frente a modelos socioculturales basados en la 

exclusión de las diferencias en las orientaciones sexuales e identidades de 

género. La autonomía adquiere características particulares para las 

mujeres lesbianas y bisexuales, para las personas transgeneristas y para 

los hombres gay y bisexuales. 

d. Identidad. En el Distrito Capital se reconoce y respeta el derecho que 

tiene toda persona a construir para sí una autodefinición con respecto a su 

cuerpo, su sexo, su género y su orientación sexual. 

e. Equidad. Esta política se orienta a superar las situaciones de 

desigualdad, exclusión, discriminación y marginación que vulneran el 

derecho a la igualdad de trato y de oportunidades de las personas de los 

sectores LGBT por efecto de su identidad de género y orientación sexual. 

Considerando que las situaciones de inequidad afectan de manera 

diferencial a las mujeres lesbianas y bisexuales, a los hombres gay y 

bisexuales y a las personas transgeneristas se deberán desarrollar 

acciones particulares al respecto. 

f. Solidaridad. La ejecución de esta política implica la actuación articulada 

de la ciudadanía, las organizaciones sociales, los diferentes sectores LGBT 

y las instituciones con el fin de superar las situaciones de discriminación 

resultado de la identidad de género y la orientación sexual, para hacer 

efectivos los derechos humanos de las personas de los sectores LGBT, 

como parte de la convivencia y la inclusión en el Distrito Capital. 

g. Diversidad. En el Distrito Capital se reconoce y promueve la 

heterogeneidad, la pluralidad, la singularidad, la creatividad y las 

diferencias en las identidades de género y las orientaciones sexuales en el 

marco de los Derechos Humanos y los principios constitucionales. 

h. Participación. El Distrito Capital reconoce y promueve el ejercicio de los 

derechos de las personas de los sectores LGBT, en el marco de la 

profundización de la democracia y la ciudadanía activa, y adelanta acciones 

para que dichas personas y sus organizaciones cuenten con una mayor 

cualificación para su inclusión en los distintos espacios de decisión en la 

ciudad (Serrano. et al., 2003; p. 20).    
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Los ocho puntos estipulados propugnan por una aceptación con principios 

básicos reglamentados desde los Derechos Humanos, y las estipulaciones 

consagradas en la Constitución Política de 1991, es un avance en la aceptación 

y bienestar de diversos factores con respecto a una comunidad que sale de la 

subalternidad para ligarse en los engranajes sociales, culturales, políticos y 

económicos, en medio del entramado jurídico, una opción importante en el 

reconocimiento desde la capital colombiana.   

Ahora, en relación con una política distrital  dirigida a  la sexualidad, está 

se ha enfocado a crear un panorama donde se tiene como base la educación 

sexual desde el sistema educativo, básica primaria y básica secundaria, a 

propósito de los altos índices de niñas y jóvenes con embarazos no deseados; 

además de la prevención en enfermedades de transmisión sexual, recurrentes 

en los ámbitos de las relaciones de pareja, aquellas que se dan en el espacio 

de una relación abierta o aquellas vinculadas al uso del sexo como forma de 

ocio y oficio bajo la prostitución. Partiendo de un borrador de una de las 

anteriores administraciones de la capital colombiana con respecto al tema, se 

asumen algunos ejes de trabajo y puesta en funcionamiento: ―Educación para la 

sexualidad y la vida,  proteger la sexualidad para promover la calidad de vida y 

la salud,  cero tolerancia  con la mortalidad materna y perinatal‖ (Alcaldía de 

Bogotá).  Si vemos los tres ítems, los tres se postulan en los derechos humanos 

y sus reglamentaciones con respecto al tema en evaluación, ligados a la política 

local, y vinculando las principales entidades en convenios interadministrativos. 

(Secretaria de Salud de Bogotá, 2009) 

Partiendo de la política distrital expuesta, podemos afirmar que 

directamente el ejercicio de la prostitución como factor laboral vinculado a los 

diversos aspectos de la sexualidad, no es analizado o expuesto como punto de 

problema y reflexión, sin embargo, se deja entrever en su puesta en práctica 

que algunas acciones están encaminadas a esta referencia, por ejemplo 

aquellas políticas dirigidas a la prevención de enfermedades de trasmisión 

sexual,  las cuales se pueden enfocar hacia  poblaciones de riesgo como la 

prostitutas, las sujetos que se encuentran en las  cárceles, entre otras. Por lo 
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anterior, es importante disgregar las políticas definidas en las diversas 

administraciones dirigidas a la prostitución en el enfoque de los derechos 

sexuales, reproductivos, y laborales, un punto importante de alcance mayor 

para nuestra propuesta de investigación.      

Finalmente, como afirma Gallego Montes (2009): 

La regulación de la sexualidad toca diferentes aristas y actores: se mueve 

desde el plano micro-social de las prácticas de crianza y socialización, 

define un uso-apropiación del espacio urbano y unas fronteras de la 

sexualidad en la vida privada, y se traduce en acciones de gobierno, a nivel 

macro social, a través de las políticas públicas en torno al género, la salud 

sexual y reproductiva y la diversidad sexual e incluso la titularidad de 

derechos por parte del sistema jurídico. (p.121)  

Es decir, el entramado social es diverso y con puntos de equilibrio y 

desequilibrio, los cuales entran en tensión dependiendo el estado de las cosas, 

donde el Estado juega un papel preponderante, con una particularidad, en él, 

los seres humanos son los que entran en los roles de proponer, cambiar, 

objetar y legislar, toda una puesta en escena de variables con tendencias 

políticas contrarias, y a veces bajo criterios donde ―la moral‖, ―las buenas 

costumbres‖, y credos religiosos pesan; peso innecesario que debe salir de los 

análisis donde la razón final sea la sociedad como centro de las decisiones, en 

dirección de su bienestar, en este caso desde el ámbito de sus derechos 

sexuales, reproductivos y laborales.  

¿Es la prostitución un trabajo? 

Antes de hacer la reflexión si la prostitución es un trabajo, se hace 

necesario mencionar diferentes conceptos sobre trabajo, como su definición, 

sus deberes y derechos.  De acuerdo al Código Sustantivo del trabajo 

Colombiano. 

Definición  de  trabajo:  ―El trabajo que regula este Código es toda 

actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, 

que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y 

cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un 

contrato de trabajo.‖ (Código sustantivo del trabajo) 
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Obligaciones del Empleador: Se entiende como los deberes que tiene para 

con sus empleados, entre ellos están: Seguridad Social: comprende pensiones, 

salud y riesgos profesionales; Pensiones: El sistema cubre los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte por causa común: Salud: El sistema cubre las 

eventualidades que afectan la salud del trabajador y de su familia; Riesgos 

laborales: Este sistema cubre las eventos que afectan la salud del trabajador 

por causa de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales: 

Prestaciones Sociales: son los beneficios  legales que el empleador pagar a sus  

trabajadores entre ellas están: Prima de Servicios, Vacaciones, Auxilio de 

cesantías, intereses sobre cesantías, subsidio familiar, subsidio de transporte. 

Estas prestaciones se ganan de acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo 

de trabajo. 

Teniendo en cuenta estos conceptos se analizará si la prostitución puede 

considerarse por parte del Estado o no, un trabajo. Resulta pertinente 

mencionar la influencia del marco jurídico en los espacios de apropiación 

temática sobre el amplio discurso del reconocimiento de la prostitución como 

trabajo en el contexto colombiano, donde se han suscitado diferentes polémicas 

permeadas desde órdenes morales y medidas que orientan hacia diferentes 

discusiones. 

Ahora bien, surge la pregunta: ¿Cómo definir el trabajo de acuerdo a la 

definición de derechos laborales para las trabajadoras sexuales en Colombia? 

Su definición es amplia dependiendo el orden jurídico donde se instaura esa 

labor, suponiendo que las reglamentaciones concernientes a los derechos 

laborales, se rigen bajos las obligaciones que la ley propugna, tal es el caso del 

pago de la seguridad social, cesantías, vacaciones etc., entendiendo que se 

cumple, y que los sitios donde se ofrecen los servicios sexuales, garantizan ese 

derecho a sus empleadas. Pero partamos de un principio básico, la prostitución 

o los servicios de las prostitutas, no son asumidos en la sociedad colombiana 

como un trabajo reconocido por el Estado, en ese orden de ideas encontramos 

la siguiente reflexión: 

[…] Las razones por las cuales la prostitución no se reconoce como trabajo 
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provienen, por un lado, de un discurso jurídico dominante de cuño 

abolicionista, y por otro de las razones de género que condenan el ejercicio 

autónomo de la sexualidad femenina. Estos dos discursos dominantes se 

influyen mutuamente; de modo que el derecho legitima el control de la 

sexualidad femenina y con ello el ejercicio de la prostitución  entre otros; y 

a la vez, cuando la norma jurídica se critica, se defiende invocando los 

discursos de género que están bien posicionados en la mente de las 

personas.  (Pachajoa &  Figueroa, 2008; p. 56). 

El ―cuño abolicionista‖ del discurso jurídico siempre ha estado vigente, 

hace parte de esa necesidad de algunas reglamentaciones gubernamentales  

para que el oficio no exista, y por ende todas los beneficios a los cuales 

tendrían derecho. Lo importante de la cita es que pone sobre la discusión los 

dos discursos que se encuentran y desencuentran en la defensa de sus tesis, 

un contexto propicio para usar en el marco de la investigación y sus objetivos 

planteados.   

Interesante igualmente ahondar sobre la pregunta que Pachajoa y 

Figueroa (2008) complementan en su disertación ¿Por qué la prostitución no ha 

sido reconocida como trabajo, La respuesta viene sustentada bajo diversos 

referentes teóricos en el cruce de sus reflexiones, tomando aquella que nos 

anuncia inicialmente que ―es la legislación a la que le corresponde hacer el 

reconocimiento de la prostitución como trabajo, sin embargo, ello no será 

posible hasta que no se superen las limitaciones que provienen, según algunas 

de las feministas consultadas, de una ideología de género‖ (pág. 60). Los 

autores son certeros en fortalecer su pesquisa, al entregar, una reflexión certera 

y aclaradora del objeto que estudian: 

[…] Además del desprestigio social y del estigma, existe una 

esencialización de la prostitución, en el sentido que se confunde lo que se 

es con lo que se hace. Esta esencialización agrava el panorama de 

derechos de las prostitutas. Ellas son prostitutas y no trabajadoras en la 

prostitución o del sexo, en vista de ello se convierten en muy buenos 

sujetos de investigación en las ciencias sociales y especialmente en la 

psicología, porque como son lo que hacen se presupone una especial 

configuración psicológica social, en consecuencia se realizan 
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investigaciones sobre la forma como llegaron a convertirse en lo que son; 

se pretende encontrar un perfil de personalidad; se indaga por la forma 

como educan a sus hijos; se trata de establecer si en ellas existe algún 

trastorno mental; si hay alguna relación entre lo que son y el maltrato hacia 

su hijos…(Pachajoa &  Figueroa, 2008; p. 62).   

Partiendo de la propuesta de los autores citados, asumimos que el 

problema de encontrar un camino para establecer un análisis sobre reconocer si 

la prostitución es un trabajo, se inmiscuye en la amplia discusión en los ámbitos 

de los derechos fundamentales y,  la polémica con algunas entidades que usan 

diversas plataformas para poner el hecho en discusión bajo reglas jurídicas en 

donde la moral, ―las buenas costumbres‖, y la religiosidad, tan presentes en 

nuestra sociedad colombiana, entran en el trayecto de su reglamentación. Para 

efecto del tema que hemos recorrido en las anteriores líneas, asumimos las 

conclusiones del texto  ¿Es la prostitución un trabajo?, las cuales podríamos 

resumir en los siguientes puntos:  

1-Que los enfoques por los cuales se ha debatido la prostitución como 

forma de trabajo, han sido el prohibicionismo –delito, mujer delincuente-; el 

reglamentarismo –un mal necesario-; el abolicionismo –esclavitud, víctima 

de su condiciones sociales-. Sin reconocer en los tres enfoques, que la 

prostitución es un medio de trabajo 

.2- […] La estigmatización, la desvalorización y la esencialización son el 

resultado de la sanción que reciben las prostitutas por subvertir los roles de 

género tradicionales de la sociedad patriarcal, en los que el polo más 

valorado del rol femenino es el de madre y esposa, y el menos valorado es 

el de puta. La desvalorización de la prostituta tiene un importante valor 

pedagógico, mostrar lo que ocurre a las mujeres que se alejan del modelo 

aceptado de comportamiento femenino.   

 3-El problema observado desde los estudios culturales, viene  mediado por 

un análisis más amplio, el de la industria del sexo, ―que constituye una de 

entre muchas posibilidades de proporcionarse una experiencia sexual o 

sensual pagada. La prostitución es un hecho socio- cultural‖ (Pachajoa &  

Figueroa, 2008; p. 62-63)   

Las tres características expuestas, mas sus contenidos concluyentes, 
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ayudan a visualizar el panorama para entender las causales de la dificultad de 

asumir la prostitución como un trabajo reglamentado y aceptado en nuestro 

contexto; en medio de la aceptación social, las reivindicaciones, y los logros por 

medio de su legislación desde las más altas esferas del orden jurídico, se allana 

un camino posible para ―legalizar‖ un oficio, el cual, sin falla,  podría ubicarnos 

como un país que busca la igualdad y la equidad  de sus entornos más 

particulares, donde las prostitutas, tendrán cabida bajo el amparo digno de unos 

derechos y deberes ante la sociedad de la cual hacen parte. 

Trabajo sexual y derechos sexuales 

Con respecto a la prostitución, la revisión bibliográfica a nivel internacional 

(1990-2000) no arroja información relativa a estudios sobre la presencia de 

rasgos clínicos en la personalidad de la prostituta, lo mismo sucede al hacer la 

revisión en Bogotá y en general, a nivel nacional. 

De hecho, no es una manifestación única  de la cultura colombiana ya que 

los estudios históricos demuestran que es una actividad que se realiza desde 

muchos años atrás y en diferentes culturas. La toma de decisiones en cuanto al 

manejo del trabajo sexual en lo social se ha sintetizado en tres propósitos: 

prohibir, reglamentar y abolir. En Colombia y en Bogotá, esta forma de tomar 

decisiones con respecto a la  prostitución, no ha tenido ningún cambio. Con el 

transcurrir del tiempo y la infinidad de administraciones que ha tenido el país y 

la ciudad, las propuestas de intervención fluctúan entre la prohibición de la 

prostitución y  su reglamentación, incluyendo lugares, personas y actos (análisis 

histórico de la jurisprudencia nacional y código de policía de Bogotá en torno al 

comportamiento sexual y la moral pública); y la puesta en marcha de toda una 

actitud que admita el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de los 

derechos humanos, que permitan escoger libremente una profesión y 

autodeterminación en el uso y manejo del propio cuerpo (Constitución Nacional 

1991, Convención de Beijín, 1995 y  Defensoría del pueblo, 2007 .). 
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Comercio y Derechos Sexuales 

Tirado (2011) explica que,  en Colombia, el negocio del comercio sexual 

mueve gente de todos los estratos socioeconómicos, desde la problemática con 

las clases menos favorecidas venidas del ámbito rural que se enfrentan a un  

nuevo factor como la ciudad y se ven obligados a este tipo de trabajo, como el 

fenómeno de las mujeres de clase alta que entran a cobrar por ―favores 

sexuales‖ y que hemos reconocido como ―prepago‖; en ese orden de ideas, nos 

entrega una clasificación de los actores del negocio:  

a-El sujeto sexo-servidor, voluntario y condicionado. 

b-El/la dueño/a del negocio o inversionista, casi siempre siendo una 

empresa varonil.  

c-El chulo o proxeneta, quien vive a expensas de la explotación-

intermediación sin importar su género. 

d-El difusor del negocio…, publicidad del negocio.    

e-El que controla la seguridad del negocio, actores estatales y/o 

paraestatales quienes imprimen en los espacios abiertos o cerrados la 

mal llamada ―justicia paralela‖ para regular lo social participante del 

comercio del cuerpo. 

f-El cliente usuario: hombres o mujeres demandantes  del sexo-servicio; 

el promedio de edad es de treinta años, aunque ocasionalmente, en los 

textos leídos y en el trabajo de campo, hay evidencias de jóvenes que 

frecuentan en grupo los sitios o zonas de sexo-servicio. (p. 53-54). 

Las categorías del autor son importantes para identificar el estado social 

del negocio sexual, desde el punto de vista de su organización como empresa 

aprobada donde se ejercen la prostitución. Parece obvio, pero en términos de 

visualización es importante distinguir los oficios desprendidos del hecho central 

focalizado en un encuentro sexual con pago de por medio. 

En Colombia si bien es cierta la prostitución no es un delito, tampoco es 

protegida por ningún tipo de ley, es decir, no recibe un amparo legal. De un lado 

podría ser excusable la postura asumida por el gobierno al considerar esta 

como un mal menor cuyo suelo constitucional estriba en el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y a la protección de la 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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libertad de conciencia y de religión, entre otros. Derecho o al que puede acudir 

cualquier ciudadano sin distinción de género, como una persona que quiera 

profesar un diferente culto religioso o vestir de tal o tal otro modo. 

Teniendo en cuenta, la realidad histórica, donde de acuerdo a las 

investigaciones sobre el tema, es una actividad que siempre ha existido desde 

el inicio de los tiempos, sociológica porque se hace parte de las culturas  y 

desde la psicología social, se podría evidenciar  que la prostitución no puede 

ser erradicada de manera plena y total y que se trata de un fenómeno social 

común a todas las civilizaciones y a todos los tiempos. Esta obedece a factores 

diversos, de orden social, cultural, y económico. Lo cierto es que muy 

probablemente  el Estado no podría comprometerse a erradicar una práctica 

que siempre se ha dado y se dará, debido a que para cambiar esta actividad, se 

tendría que  transformar  los constructos culturales  de las nuevas 

generaciones, donde los sujetos no busquen placer sexual a cambio de dinero,  

lo que si puede es limitar su radio de acción a través de las zonas de tolerancia.  

En la actualidad, se buscan estrategias para que estos escenarios cuenten 

con la renovación  necesaria  para que las mujeres que ejerzan la prostitución 

puedan contar con sus derechos básicos que la ley hasta el momento les 

otorga. 

Violencia, salud sexual  

En países azotados por diversos tipos de violencia, como lo es Colombia, 

en específico azotado por la violencia sociopolítica, los actores armados 

ejemplifican la desigualdad y la violencia de género en los actos delictivos de 

violación sexual que cometen en los pueblos y en  el campo colombiano, esto 

se evidencia a través de la recopilación de los testimonios y denuncias e 

investigaciones realizadas por diferentes organizaciones de mujeres en 

Colombia, encontrando que los actores armados en su ejercicio violento, 

deciden sobre los derechos de las mujeres, controlan sus relaciones afectivas, 

su sexualidad, e imponen normas de comportamiento y castigos, generalmente 

de índole sexual.. Teniendo  en cuenta esto, las mujeres se ven en la necesidad 

de desplazarse de sus tierras, hacia diferentes lugares de la nación, como a las 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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principales ciudades capitales, donde encuentran como alternativa mediática a 

sus necesidades económicas la prostitución. 

 Ariño (2012) propone que la diferencia de género es decisiva a la hora de 

hablar de la labor sexual. Este autor concluye, que aunque los roles que las 

mujeres pueden desempeñar socialmente, se han diversificado en la actualidad, 

todavía se espera, que éstos estén ligados a la satisfacción de los hombres en 

general, lo cual deja mucho que pensar en términos de una desigualdad 

avalada colectivamente. Este mismo autor, extiende la discusión a contextos de 

guerra, afirmando que en los conflictos armados la influencia de la diferencia de 

los sexos es definitiva. 

Es importante reflexionar sobre el concepto de salud sexual y reproductiva 

y la interacción de los conceptos de actitudes, creencias, conocimiento y 

prácticas, los cuales tienen una importancia significativa en la adopción de 

comportamientos que determinan la labor sexual. Conocemos que la salud 

reproductiva se definió en la Conferencia Internacional sobre la población y el 

desarrollo CIPD (1994),  en el Cairo, como: "un estado general de bienestar 

físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en 

todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y 

procesos". (Naciones Unidas, 1994; pág. 3). "La salud reproductiva entraña la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo y de 

procrear, la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué 

frecuencia" (Naciones Unidad, 1994; pág. 3). La conferencia del Cairo situó la 

idea de una salud sexual y reproductiva integral, basada en los derechos 

humanos, en la libre elección, en el empoderamiento de las mujeres, en el 

enfoque de ciclo de vida y en la equidad de género en el centro de la agenda 

pública internacional.  

Posteriormente, en el año 2004, este concepto no solo incluye el estado 

de completo bienestar físico, mental y social, sino que también implica, "una 

vida sexual y satisfactoria segura y que el cuidado de la salud reproductiva 

incluye la salud sexual para mejorar la vida y las relaciones personales". 

(Naciones Unidas, 1994; p. 3). En lo que respecta a la conceptualización sobre 
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el comportamiento y/o prácticas individuales y colectivas en el marco de la labor 

sexual, la literatura señala que son manifestaciones de la interacción entre 

múltiples aspectos y variables, como aspectos políticos, psicosociales, 

económicos y ambientales que influyen en el comportamiento de las personas. 

Esto sugiere que las prácticas que involucran la salud no son explicables desde 

la perspectiva de una única teoría o modelo conceptual. 

 Las expectativas en salud sexual y reproductiva y de política pública 

exigen a las Américas, en especial a los países pobres, generar procesos 

políticos que favorezcan o legitimen la manera de proceder mediante los 

acuerdos a fin de lograr cambios en la actual situación de salud sexual y 

reproductiva en los jóvenes. Bajo el referente de salud para todos en el año 

2000 (SPT 2000) y las funciones esenciales en salud pública. En ese orden de 

ideas, es preponderante la reflexión del profesor Roth,(2004) afirmando que 

―existe la política pública siempre y cuando las instituciones estatales asuman 

total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o 

necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas 

percibido como problemático‖ (pág. 27). Ese estado de cosas percibido como 

problemático, está en nuestro enfoque determinado por la sexualidad y sus 

usos y abusos en el marco cotidiano bajo los parámetros jurídicos establecidos; 

ahora, con respecto al compromiso de asumir los objetivos estimados, estos 

dependen de las hojas de ruta establecidas por sus administradores políticos, 

una paradoja constante que se vive y sostiene en las gerencias otorgadas, 

donde el presupuesto económico siempre opera como principio de aplicabilidad, 

consecuente con lo que se propone y pone en práctica. 

 Las reflexiones de Roth  (2008) parten del ciclo de la política pública de  -

policy cicle-: 

[…]El ciclo de política o modelo secuencial es el modelo inicialmente 

sugerido por Lasswell (1956) y luego desarrollado por Jones (1970) que 

permitió realmente ―lanzar‖ el análisis de política pública como objeto de 

estudio en el campo académico. Por lo regular la política pública se 

presenta como un objeto de análisis que puede ser subdivido en varias 

etapas que se pueden estudiar separadamente. Estas etapas 
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corresponden, por lo general, y en este orden, a la definición del problema 

y la construcción de la agenda, la formulación, la decisión (o legitimación), 

la implementación y, finalmente, la evaluación. Esta visión fragmentada ha 

permitido, sobre todo hasta los años 80, la realización de innumerables 

investigaciones, especializadas en una u otra etapa específica o en todo el 

proceso concebido como una sucesión (lógica) de etapas. Igualmente, 

facilitó la elaboración de teorías ―parciales‖ por cada una de las secuencias 

del proceso. Esto es a la vez la fuerza del modelo, pero también su mayor 

debilidad: se tiende a perder de vista el proceso en su conjunto. (p.2). 

La política pública colombiana enfocada al tema de la sexualidad como es 

de su naturaleza, ha pasado por las etapas generales que expone Roth -

definición del problema, construcción de la agenda, formulación, decisión, 

implementación y,  evaluación. Sin embargo, para descubrir su verdadero 

objetivo dentro de la planificación que se realice, ha de pasar por diversos 

problemas, sobre todo en los concernientes a la ejecución de la política, por eso 

la reflexión del autor al presentar su ―mayor debilidad‖ dirigida a perder de vista 

el proceso en su conjunto.  

En ese orden de ideas, los análisis y estados de la cuestión realizados con 

respecto al tema que nos convoca en la pesquisa, deben ser revisados y 

desarrollados en su conjunto para comprender los alcances y deficiencias; 

partiendo de allí, podríamos encontrar herramientas efectivas en los objetivos 

que deseamos desarrollar. Por lo anterior, y teniendo en cuenta a Roth (2004)  

con su tesis que ―el Estado y sus instituciones encuentran obstáculos serios en 

su pretensión de regir los destinos de la sociedad y se enfrentan a una crisis de 

gobernabilidad‖ (p. 27), se asume que el caso de la sexualidad, está reflexión 

se aplica, ya que se trata de un tema difícil que toca los entornos más difíciles 

de nuestra sociedad, bajo enfoques culturales, económicos y políticos 

.Ahora, con respecto a la prostitución desde el ámbito privado, está debe 

investigarse en el proceso de las diversas relaciones que contrae, inclusive en 

el marco de la vida pública institucional que la rige con sus normas bajo los 

diversos debates con rasgos de identificación variados que agrupa tanto 

principios laicos como católicos, educativos y sociales, siempre bajo el techo de 
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nuestras ciudades, algunas más cosmopolitas que otras.    

La Participación  ciudadana: un derecho constitucional 

La participación ciudadana se instaura en las acciones sociales y políticas 

de un espacio común, opera como una necesidad de la población para conocer, 

interferir, aprender, y disentir de asuntos que le son de su interés, por ejemplo: 

el presupuesto de su localidad; el gasto público y su inversión para el beneficio 

propio y de su comunidad; la implementación de políticas en beneficio común, 

clasificadas en culturales y las asociadas a la salud pública; por enunciar 

algunas. Participar, en una especie de ―cogobierno‖ cuando se es vigilante y 

analista de lo que se hace con lo público e inclusive con la inversión privada en 

dirección de lo público, se convierte en un acto de intervención necesario y 

básico en los diversos entornos de la vida social. 

Por lo tanto, debe ser un acto de asociación grupal y no individual, aunque 

ésta última acción se ejerce en el camino de las cavilaciones, antes de pasar a 

los actos propositivos y de acuerdo en la diferencia. En otro extremo, se podría 

argumentar que la participación ciudadana es constante en los actos cotidianos 

de ejercicio obligatorio, sin llegar en un común acuerdo, a ser parte de un plan 

integrador, como debe de ocurrir en aras de una mejor organización con un 

objetivo común.  

En el Título X de los organismos de Control, de la Constitución Política de 

Colombia (1991), en su Artículo 270 se anuncia: ― […] La ley organizará las formas 

y los sistemas de participación ciudadana  que permitan vigilar la gestión pública que 

se cumplan en los diversos administrativos y sus resultados‖   (p. 150).  

Se intuye que las entidades, cualquiera que sea su sentido de servicio, 

deben organizar la participación ciudadana  en pos de vigilancia y 

conocimientos de sus servicios y resultados, aclarando que cada organismo 

tendrá sus formas y medios de aplicabilidad de dicha participación. 

También encontramos que la participación ciudadana hace parte de un 

entorno necesario pero a veces  alejado de las necesidades básicas de su 

gestión social. Es un logro jurídico participativo con raíces políticas y 

democráticas ganadas con el devenir de los tiempos, que algunos 
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didácticamente han clasificad en tres partes: 

[…] Participación privada: Es la que realizamos a nivel personal, en cuanto 

a cumplir algunos deberes y responsabilidades, tales como el pago de 

impuestos, el respeto de las leyes, el contar con un empleo para participar 

de la vida económica, entre otras. 

Participación social: Es la que realizamos ya sea en nuestro ámbito 

geográfico o funcional inmediato, en procura de mejorar condiciones de 

vida para una determinada colectividad. Ejemplo: nuestra participación en 

juntas de vecinos, sindicatos, grupos ecológicos, sociedad de padres de 

familia, colegios profesionales, etc. Participación política: Es la que 

realizamos cuando directamente o a través de nuestros representantes, 

buscamos los canales institucionales del Estado para lograr decisiones 

gubernamentales. (Aportes Andinos, 2005; p. 1) 

La clasificación nos pone con sus elementos definidos, ubicados aparte, 

pero relacionados intrínsecamente, es decir, el uno debería funcionar 

simultáneamente  con el otro, sin embargo en algunos casos solo se ejercen los 

derechos civiles y no los políticos. En los ámbitos privados, sociales y políticos, 

el eje integrador debe ser la participación, lo que implica responsabilidad en su 

accionar en aspectos como el proponer, escuchar, dialogar, concertar, definir y 

vigilar; puntos que si los ubicamos en nuestras vidas públicas y privadas,  son 

del diario vivir.  

Reivindicación de los derechos  de las mujeres prostitutas 

El 24 de febrero de 2012, la revista Semana titulaba ―Este sábado se 

realizará la ‗marcha de las putas‘ en Colombia‖, según el texto, el movimiento 

buscaba ―reivindicar los derechos de las mujeres a la seguridad social y a vivir 

libres de estereotipos‖, con una concentración mayor en Bogotá que en el resto 

del país. Bajo el lema ―No significa no‖, el grupo de mujeres recogía la bandera 

de un movimiento mundial en contra de la violencia sexual, uno de los motivos 

de la marcha,  según una de sus promotoras: 

[…] es que en Colombia las mujeres no tienen claros sus derechos. Las 

razones por las que una mujer tenga relaciones sexuales no son una 

excusa para justificar que alguien la violente, las prostitutas, por ejemplo, 

no tienen claro esto, pues siempre les han hecho creer que por hacer lo 
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que hacen están expuestas a todo tipo de violencia sexual sin que esto se 

convierta en un delito. Las trabajadoras sexuales no tienen ni idea de que 

ellas pueden decidir, y los policías les dicen que ellas se buscan el 

maltrato‖, asegura Marcela. ―Nadie puede levantar un solo dedo en contra 

de una prostituta. (Semana, 2012; p. 1) 

La reseña de prensa es interesante y nos pone ante una acción cívica de 

protesta de un sector de la sociedad colombiana, minoritario pero sobresaliente 

en los espacios públicos de nuestras principales ciudades. Pero es valioso 

medir los efectos a largo plazo de este performance que ubica dentro de 

nuestro contexto una visualización de los derechos de las mujeres que viven del 

trabajo sexual, en medio de los tropiezos y alcances de lo que buscan con la 

reivindicación de sus derechos fundamentales. 

¿Cómo se reivindican los derechos en el trabajo sexual? Se parte de la 

dignidad de las personas y por tanto de sus derechos consagrados en la Carta 

Universal de los Derechos Humanos. Pero también es notorio que ocurren 

diversas manifestaciones violatorias en el marco jurídico, donde a veces el 

factor religioso sobresale, pasando al orden de una tradición cultural, que 

aunque se crítica y no se está de acuerdo con ella, se respeta. En el caso 

colombiano se  demuestra particularidades desde medidas políticas que buscan 

acercar lo político, social y cultural a un derecho dirigido al trabajo sexual con 

sesgos diversos en el marco jurisdiccional local, regional y nacional, que 

aunque se enmarca en una generalidad con respecto a esta particularidad, 

pueden diferenciarse en posiciones de control, espacio y campañas de 

aceptación social; respetando –no siempre así-, que esa persona adulta que 

toma una decisión libre, autónoma y autodeterminada para ofrecerse 

sexualmente, tenga las mínimas garantías que la constitución le ofrece y las 

medidas con base en el respeto y libre desarrollo de su actividad en espacios 

específicos.  

El reconocimiento como trabajo por parte del Estado, se sugeriría como   

la reivindicación de derechos en el trabajo sexual, para el caso colombiano, 

debe ubicarse que existen políticas sobre derechos sexuales y reproductivos 

que actualmente la ley otorga desde la jurisprudencia nacional, tema que 
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hemos presentado en páginas anteriores. Ahora, para entender el término de 

trabajo sexual, nos remitimos a la siguiente explicación:    

[…] El término de trabajo sexual surgió dentro de comunidades organizadas 

de mujeres adultas en situación de prostitución, con ánimos reivindicativos 

y con el fin de escapar de los visos despectivos de otras denominaciones. 

Cuando se considera una regulación u ordenación social sobre el trabajo 

sexual no puede dejarse de lado sus características singulares que lo 

configuran en algo especial y prácticamente único, respecto a las 

actividades laborales tradicionales. El trabajador sexual aporta al comercio 

además de su trabajo, la disponibilidad de su cuerpo y su vida sexual y 

afectiva. Tampoco puede olvidarse que con independencia de que exista 

una regulación legal de la prostitución, ésta no conlleva su normalización 

social. La estigmatización social de la prostitución hace muy difícil su 

reglamentación formal como la de ―otro trabajo más.   (Tirado, 2011; p. 60)   

Varios puntos de análisis entrega la cita del profesor Tirado (2011). :  

Primero, la visión organizativa por la necesidad de reivindicar un oficio para ―ir 

dejando‖ de lado términos despectivos tan comunes en el marco social, nacido 

de mujeres en situación de prostitución. Segundo, considerarse un caso único 

con respecto a las actividades laborales, por lo tanto lo ubica ―visualmente‖ por 

encima de muchas actividades, siendo entonces un caso especial mirado 

despectivamente hasta el punto que no llega al orden de aceptación.  

Tercero, el traspaso a otros órdenes de sociabilidad privada y pública, donde 

esa disponibilidad del cuerpo mediante el sexo y los afectos, pasan al ámbito 

comercial.  

Cuarto, la aclaración indispensable y notable de la existencia de una regulación 

legal de la prostitución que no conlleva a su regulación social; esto último, en el 

contexto social variopinto de un país como Colombia, trae como resultado las 

dificultades de aceptación del oficio, con ejemplos clandestinos o a la vista de la 

opinión pública, ejemplo conciso, lo sucedido en Cartagena en la Cumbre de las 

Américas con el servicio secreto del presidente de los Estados Unidos, y la 

―salida secreta‖ de los agentes en busca de un servicio sexual.  

Quinto, asumir como ―un trabajo más‖ la prostitución o trabajo sexual, entra en 
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el marco crítico de diversos entornos en que se triangulan las relaciones de una 

sociedad; en ese orden de ideas, aspectos como la salud, campañas de orden 

moral, la religión, la educación, legislaciones, entre otros aspectos, priman 

como factores de  posicionamientos ante un asunto critico como es el 

denominado oficio más antiguo del mundo.          

 Finalmente, debemos advertir que la reivindicación de derechos de las 

prostitutas, pueden ser variada dependiendo el contextos social, por ejemplo, 

podríamos encontrar diferencias notorias en una ciudad como Bogotá y en otra 

como Tunja, donde priman factores diversos como son las zonas de limitadas  

para ejercer el oficio, o la influencia de los factores religiosos en el escenario de 

la moralidad o de las campañas de educación sexual. Igualmente, se convierte 

en un punto de libre albedrío el reconocimiento de un grupo mayoritario o 

minoritario de mujeres u hombres que ofrecen su cuerpo en el contexto del 

trabajo sexual, la diferencia está,  ―en hacer la diferencia‖ en relación a la 

aceptación de la acción laboral corporal en el marco del respeto mutuo, bajo un 

criterio básico de madurez ciudadana, sin aceptar los casos donde la 

prostitución infantil y trata de personas en dirección de la pornografía son 

puestas en uso bajo diversos medios.        
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Marco Metodológico 

Diseño 

 La presente investigación es de tipo cualitativo con un alcance 

hermenéutico e interpretativo apoyado en una metodología de análisis de 

contenido, que de acuerdo a  Krippendorff (1990)  es: 

Un conjunto de métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la 

descripción e interpretación sistemática de los componentes semánticos y 

formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias válidas 

acerca de los datos reunidos (Pág. 60). 

 Y el cual se realizará  mediante una codificación, donde los apartados 

importantes de los relatos de los actores, se trasformarán en unidades o 

categorías para ser descritas o analizadas dentro de un caracterización de  las 

construcciones sociales en torno a la actividad de la prostitución femenina en 

Colombia. De igual manera, se tendrán en cuenta las unidades de análisis 

como son las palabras, los temas, los ítem, en el caso de esta investigación  las 

respuestas dadas a preguntas abiertas que se puedan formular. Estas 

unidades, se ubicaran  dentro de  unas categorías que emergen como resultado 

del análisis de los relatos. 

Como estrategia para la recopilación de información se realizará una 

entrevista  semi-estructurada que de acuerdo con Salgado y Moscoso (1995) 

es: 

Entrevista semiestructurada se dispone de un guión que recoge los temas que 

debe tratar a lo largo de la entrevista sin embargo, el orden en el que se 

abordan los temas, el modo de formular las preguntas se dejan a libre decisión 

y valoración del entrevistador. (Salgado y Moscoso, 1995; P.147) 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación, cabe anotar que la 

investigación cualitativa representa un modo diferente de ver las cosas, es 

interpretativa ya que no adapta al sujeto a categorías preestablecidas, por el 

contrario, a partir de la investigación, se crea un vínculo donde el sujeto 

investigado crea los diferentes niveles de interpretación,  el cual es un proceso 

constructivo-interpretativo, de acuerdo a esto  González (1999) afirma: 
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 cuando nos aproximamos a ese complejo sistema [se está refiriendo a la 

realidad] por medio de nuestras prácticas, las que, en este caso, están 

relacionadas con la investigación científica, formamos un nuevo campo de 

la realidad en el que nuestras prácticas son inseparables de los aspectos 

sensibles de la realidad estudiada‖. (Gonzáles, 1999; p.185) 

Este tipo de investigación hace que surja la necesidad de  una  inmersión  

en la vida cotidiana de su objeto  de estudio, para  analizar las diferentes 

situaciones que se presentan alrededor  del mismo, la investigación cualitativa  

cuenta con fases como son; el diseño, la recopilación de información, el análisis  

de la misma y la retroinformación, para integrar estos pasos la investigación 

debe tomar un enfoque hermenéutico interpretativo, donde la hermenéutica  

significa, en su sentido  originario, teoría de la interpretación, la cual, no solo 

hace un esfuerzo en traducir los pensamientos en palabras, sino que  permite al 

interpretar y  captar con veracidad lo que se desea transmitir. 

Participantes  

El criterio de la muestra es intencional y no probabilística,  de personas 

que ejercen la prostitución femenina,  y que  por diferentes razones están en 

esta actividad, como el  fácil acceso, el factor económicos, por libre albedrio y 

motivos laborales, los sujetos se seleccionaron por medio del dueño del 

establecimiento donde se ejerce la prostitución, de esta forman se realizaron 

cinco entrevistas semi- estructuradas a personas entre 18 y los 45 años de 

edad, las cuales tuvieron la oportunidad de hablar sobre sus vivencias entorno a 

la actividad que ejercen.  

Los participantes desempeñan un rol específico en el establecimiento 

donde ofrecen  los servicios sexuales,  dos de ellas ejercen la prostitución,  uno 

de ellos es el dueño del establecimiento y los dos restantes pertenecen al área 

administrativa, la contadora, y el asesor jurídico del dueño del establecimiento. 

Los partícipes cuentan con una estratificación social entre 3 y 5. 

Estrategias de recolección de información Entrevista semi-estructurada 

Se utiliza como estrategia para la recolección de información entrevistas 

semi-estructuradas (ver Apéndice A), cada una compuestas por las siguientes 

categorías; 
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  Mecanismos de integración y exclusión asociados a escenarios en los 

cuales se ejerce la prostitución,  esto emerge debido a las diferentes influencias  

que permean  los constructos de la realidad de los sujetos, de acuerdo al 

contexto en que se encuentran, o a la cultura a la que pertenecen, haciendo 

que en algunos casos, lleve a estigmatizar y a etiquetar a las personas como 

indeseables o las excluyan como parte activa de la sociedad. 

   Construcciones sociales asociadas a la labor de la prostitución, esto 

emerge como producto de los estudios que se realizaron para analizar los 

diferentes  constructos sociales que tiene  varios grupos,  teniendo en cuenta 

aspectos religiosos, económicos y políticos, los cuales ejercen determinada 

influencia en el concepto o significado hacia la prostitución.  Discursos 

asociados a la participación ciudadana en políticas públicas respecto a la labor 

de la prostitución como acción de reivindicación de derechos,  teniendo en 

cuenta, que la prostitución es un fenómeno social  irregular, que abarca 

inequidades desde posturas de poder, hasta la falta de legitimación por parte 

del ente reglamentador, emerge un desconocimiento de las diferentes acciones 

participativas en sus aspectos, sociales, políticos, públicos y  privados, lo que 

hace que no se cuente con una asociatividad que pueda ayudar a reivindicar los 

derechos de las prostitutas. Cada categoría cuenta  con siete y ocho  ítems  

para un total de 30 preguntas. 

Procedimiento  

El proceso llevado a cabo en esta investigación  se realizo en cuatro fases 

Fase 1 

Formulación del planteamiento del problema 

Surge al encontrar falencias en la reglamentación de la actividad  vista 

desde los diferentes contextos tanto privados como   públicos, donde debido a 

esto se genera una exclusión de sus trabajadores por parte de la sociedad y el 

reconocimiento  como tal de un trabajo y por lo tanto la falta a sus derechos y 

obligaciones.  
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Fase 2 

Búsqueda de información 

La revisión teórica se realizo a través de visitas a bibliotecas de diferentes 

universidades, así mismo se buscaron artículos científicos sobre el tema de la 

prostitución y su reglamentación tanto a nivel internacional como nacional, de 

igual manera se visitaron entidades gubernamentales, distritales, con el objeto 

de ubicar información relevante sobre las políticas públicas desarrolladas en 

torno a la  investigación. 

Fase 3 

Entrevista  

 Elaboración de las preguntas en relación al tema de prostitución  y 

aplicación de la entrevistas  a los participantes de la investigación  

Fase 4 

Análisis de resultados, discusiones y conclusiones 

La información que se ha encontrado se ha analizado mediante el análisis 

de discurso de acuerdo a las dimensiones que se han ubicado dentro de la 

investigación. 

Aspectos éticos y bioéticos.  

Esta  investigación se encuentra articula y se rige bajo los parámetros de  

la Resolución No 008430 del 4 de octubre de 1993, por la cual se establecen 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

El ARTÍCULO  5. Deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y su bienestar. Así mismo el Artículo 10. Identifica  

el tipo o tipos de riesgo que contempla el  Artículo 11. Investigación sin riesgo: 

Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 

sociales de los individuos que participan en el estudio.   

Para este estudio se implementa el consentimiento informado estipulado en los 

siguientes artículos, 

 ―Articulo 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por 
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escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su 

representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno 

conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a 

que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna‖. 

(Ministerio de Salud, 1993, p. 3) 
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Resultados 

La siguiente investigación se encuentra orientada  a realizar la 

caracterización de  las construcciones sociales en torno a la actividad de la 

prostitución femenina, relacionada con los derechos laborales,  a partir de un 

análisis de contenido de los  diferentes actores, vinculados a un establecimiento 

donde se ofrecen servicios sexuales de forma exclusiva. Para este análisis se 

tuvo  en cuenta aspectos como lo jurídico y lo sociocultural. Así mismo, se 

analizó los conceptos que tienen los actores sobre  procesos de asociación, 

participación y legitimación, los cuales, ayudan al reconocimiento de los    

diferentes  derechos que tienen  las prostitutas, los que  deben ser garantizados 

en la ejecución de su actividad.   

La metodología utilizada fue el análisis de contenido,  sustentado en la 

recolección de información mediante una entrevista semi-estructurada, la cual 

consta de 3 ejes  de análisis que identifican:  a. mecanismos de integración y 

exclusión asociados a escenarios en los cuales se ejerce la prostitución, b. 

construcciones sociales asociadas a la labor de la prostitución y c. discursos 

asociados a la participación ciudadana en políticas públicas respecto a la labor 

de la prostitución como acción de reivindicación de derechos.  De éstas 

emergieron tres (3) sub.-categorías que manifiestan: exclusión e Integración; 

Influencias socio políticas y educativas; y asociaciones, legislación y derechos; 

de acuerdo a esto se analizará a continuación los tres ejes de la investigación 

así: 

El primer eje de análisis consiste en: Mecanismos de integración y 

exclusión en los cuales se ejerce el papel de la prostitución, del cual surgió la 

sub categoría  Exclusión  e Integración, con esto se buscó indagar  sobre  las 

diferentes construcciones sociales que permean los constructos creados por 

una sociedad, los cuales  emergen por los principios de la aceptación social y 

de la estigmatización de los sujetos ante diferentes circunstancias y de las  

reglas de funcionamiento  que establece el sistema social  al cual se pertenece. 

Teniendo en cuenta esto y, de acuerdo con los relatos de los personas 

entrevistadas, las prostitutas, el administrador, el asesor jurídico y la contadora, 
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se observan distintos procesos de exclusión como: la aceptación social sin ser 

etiquetadas como personas de poco valor o relacionadas con pecado, ellas son 

vistas como sujetos que no encajan dentro una normatividad preestablecida 

dentro de una cultura que tiene una doble visión hacia la prostitución, no son 

aceptadas en diferentes ámbitos ya que estos son permeados por  posturas 

abolicionistas y moralistas.  Así lo menciona Pamela, prostituta:  

Uyyy a muchos  a nivel cultural la sociedad está mal y cree que las mujeres 

que ofrecemos estos servicios somos de quinta,  nos juzgan, la religión 

también es un factor, porque nos ve como pecaminosas, risas,  las 

personas que tienen más creen que tienen el derecho de tratar mal  a los 

demás. 

De igual forma, se evidencia la falta de presencia por parte de los entes 

reglamentadores y de las entidades distritales y gubernamentales cuyo objetivo 

es la reivindicación social. Esto se evidencia en la no realización de actividades 

donde ellas tengan la oportunidad de crear espacios para  demostrar a la 

sociedad, que son personas iguales a las demás y que tiene derechos 

consignados en la carta magna. 

Esto lo corrobora Carlos, el asesor jurídico del establecimiento, en su 

relato cuando  dice: 

Mediante campañas sociales  de inclusión  y respeto por este grupo 

poblacional, demostrando que no son personas de quinta.  Mejorando 

mediante  campañas  de socialización  del contexto donde ellas realizan las 

actividad. 

Igualmente, se evidencia la  ausencia del aparato Estatal y distrital  en 

temas de formación y capacitación a nivel general, aunque en algunos casos 

hay capacitaciones, estas se presentan de manera incipiente trayendo falencias 

y por ende  hace que las excluyan de sistemas formativos que brindan las 

diferentes instituciones.  Como lo menciona Pamela, prostituta, en su relato: 

Mira hay dos cosas  para las que están allá, se debe trabajar mucho, en 

capacitaciones, salud, en beneficios que tengan alguna especie de 

garantías, que no las maltraten, francamente algunas están en esas zonas 

porque sus condiciones no fueron las más optimas…  los entes que 
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reglamentan esto deben saber que hay un mínimo de condiciones para que 

puedan trabajar, pero a veces  nooo para nada solo las explotan y se 

quedan con lo de ellas,  pues son personas normales, e incluirlas en todo, 

tanto en forma lúdica, en bienestar, en actividades varias. 

Como se observa en el discurso de los actores, la prostitución pasa de ser 

un problema solamente moral a ser un problema inmerso en diferentes factores 

como la salud, la capacitación, el no reconocimiento, lo que conlleva a una 

exclusión en cada uno de las aristas en que está vinculada la prostitución 

femenina. En el discurso se evidencia de igual forma, que todos los factores 

antes mencionados están influenciados por posturas de diferente índole, como  

posturas moralistas, abolicionistas, esencialistas, y de doble visión hacia 

comportamientos socioculturales.  

 Sin embargo, en el discurso también se evidencia una preocupación por 

trabajar sobre la necesidad de reconocimiento de estas condiciones de 

vulnerabilidad lo que hace  perpetuar las brechas diferenciales entre los grupos 

sociales en detrimento de la dignidad. Es importante entonces mostrar cómo las 

autoridades y los entes de control juegan un papel decisivo en el 

reconocimiento de un ―otro‖ digno, con una significación renovada que merece 

el buen trato y la inclusión desde diferentes perspectivas de acción. 

  Desde lo social hasta el reconocimiento de la actividad hasta los  

escenarios donde se lleva a cabo la prostitución, ya que en muchas ocasiones 

son sitios que no cuentan con las condiciones mínimas establecidas por los 

entes encargados de vigilar y contralar el funcionamiento de estos lugares, 

como lo son la secretaria de salud, Bomberos, entre otros.  Y esto lo confirma  

Carlos, el asesor jurídico del dueño del establecimiento  en su discurso: 

Bueno aunque se han realizado campañas de capacitación para ellas, 

ofreciéndoles diferentes alternativas de actividades, también se ofrecen 

programas de beneficios, servicios mínimos como de salud, seguridad 

social, control de salubridad etc., debido a la falta de presupuesto  el campo 

de acción es muy limitado y realmente los entes gubernamentales no se 

han apropiado del tema y por ende está muy desamparado, en cuanto a la 

prostitución, solo el POT  se tomo la molestia de la ubicación para 
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demarcar los límites de la actividad, en cuanto a los sitios donde se realiza 

esta actividad pues la reglamentación se puede ver  que solo existe de 

manera territorial. En cuanto a los lugares ellos buscan la manera de 

maquillar la actividad ante cámara y comercio, porque también ellos sienten 

temor a ser clausurados o excluidos dentro de la zona. Los locales pagan 

utilización del suelo a la alcaldía pero por lo general cumplen con las reglas 

básicas de salubridad, sin embargo así como existen éstos, también 

contamos con aquellos que por razones diversas aunque tienen las 

licencias respectivas no cumplen con las normas básicas; y ¿que nos 

demuestra esto? que no tenemos tampoco un ente gubernamental 

llámense distrito o nación para que lidere una propuesta de reglamentación 

para todos estos lugares. 

Por los anteriores discursos, podemos analizar, que ésta población 

legítima la falta de mecanismos de integración y por el contrario afirma la 

existencia de diferentes formas de exclusión,  desde el reconocimiento de la 

actividad, reglamentación de los lugares donde se ejerce, hasta la  participación 

en acciones sociales y civiles. Partiendo de esto, se muestra que  desde las 

diferentes construcciones sociales creídas por los sujetos hasta las diferentes 

posiciones religiosas y socioculturales  tradicionales, las prostitutas son miradas  

como personas lujuriosas y  por lo general están asociadas a  actos delictivos y 

a enfermedades;  todo esto en un contexto de repudio e hipocresía por parte de 

la sociedad. Lo cual reitera Adriana: 

No la verdad el Estado no da respuesta a la labor de la prostitución todo el 

mundo sabe que existe pero nadie hace nada para brindarnos mejores 

garantías y la verdad es mejor que sea así,  Si bien si nos emplean si 

tendríamos derechos como tal, hasta pensión tendríamos,  reconocerían la 

labor pero  pues no sé yo en particular no veo la necesidad nosotras 

ganamos bien y eso nos permite pagar  pues nuestra salud. Pienso más 

bien que en lo que deberían invertir seria en educación o en las niñas que 

trabajan en el barrio Santafé 

De igual manera, en uno de sus relatos, Pamela mociona la 

asociación de las prostitutas con actos delictivos   

 Otra cosa es que a veces la policía hace redadas para mirar si existen 
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drogas o guardan  armas, como esos lugares se prestan para tanta cosa 

no.  y pues.. 

Otro tema el cual  emerge, es  la falta de reconocimiento de la prostitución 

como trabajo,  debido a esto las prostitutas no cuentan con las garantías de un 

trabajador, como son las prestaciones sociales mínimas, el pago de vacaciones, 

Cesantías, EPS, ARP, poniendo a las trabajadoras sexuales  en desventaja 

ante otros sujetos, constituyendo esto, otra manera de exclusión, de acuerdo a 

lo que menciona  Pamela en su discurso: 

La falta de oportunidades de un trabajo aceptado por la sociedad, la falta 

de educación en algunos casos, me refiero a las peladas de por allá, el 

desplazamiento también, muchas tienen que abandonar sus tierras y pues 

no saben si meterse en esos sitios o no, y otra cosas, la falta de suerte 

porque unos estamos acá, bien mientras otras pues están allá… vez ―  

  y donde Adriana lo confirma, Si bien si nos emplean si tendríamos derechos como 

tal, hasta pensión tendríamos, reconocerían la labor pero  pues no sé!,  y así mismo lo 

relata  Carlos:  Pienso que se debe trabajar de una manera coyuntural entre el estado y 

la empresa privada, el Estado debe crear una reglamentación para el ejercicio de la 

actividad, los temas son muchos, como por ejemplo esta actividad debe tener unos 

parámetros para que sea considerada trabajo y así recibir los beneficios de un 

trabajador. 

Analizando lo anterior, se evidencia la falta de presencia de organismos 

gubernamentales en algunos casos, ya que el Estado cuenta con 

capacitaciones a través de sus secretarías de integración social en diferentes 

temas como son prevención en enfermedades de transmisión sexual, educación 

para la sexualidad y la vida y la delimitación por parte del POT, para el 

desarrollo de la prostitución en áreas determinadas de la ciudad. Sin embargo, 

la falta de una reglamentación apropiada para esta actividad legitima la 

desigualdad que existe para las prostitutas, donde se evidencia que las políticas 

públicas existentes se han enfocado en  relación a derechos sexuales y 

reproductivos, lo que hace que no se tenga una clarificación sobre la actividad  

es un trabajo o no.  

Así mismo, los entes sociales, los cuales   pretenden  aunar  esfuerzos 
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con otras instituciones, presentan fallas ya que dentro de su visión, no se  

menciona ni  se postula la reivindicación de derechos de las prostitutas, 

quedando estas  en un lugar marginal de la sociedad, trayendo como 

consecuencia, la invisibilización y desaprobación social.  

Como resultado podemos concluir  que los mecanismos de exclusión 

utilizados por la sociedad  y las diferentes entidades reglamentadoras o con la 

capacidad de reconocimiento de la prostitución presentan falencias, aunque en 

algunos casos pretenden hacer apariciones a través de capacitaciones, y 

regulaciones que son someras,  lo cual hace que ellas continúen excluidas.   

Ahora bien, partiendo del segundo eje el cual costa Construcciones 

sociales asociadas a la labor de la prostitución y su relación con los escenarios 

donde se ejerce, emergen  las siguientes subcategorías: socio político y 

educativo, con los cuales se pretende indagar sobre las diferentes posturas, 

que los entrevistados conocen acerca de la las mismas.  

De acuerdo al análisis de los relatos de los diferentes actores, se observa 

que el factor social, polito y educativo, incide en  las construcciones que tiene 

las personas hacia la prostitución,  ya que  socialmente, las prostitutas son 

encasilladas como personas desadaptadas ante los parámetros 

preestablecidos, teniendo en cuenta, que siempre se ha visto la mujer con en 

otro rol, como madre, esposa, hija, estas mujeres  ejercen actividades que no 

son pertenecientes a este estereotipó de mujeres, y no son vistas como mujeres 

trabajadoras las cuales necesitan reconocimiento ante su labor. A pesar que 

algunas instituciones realizan  actividades  con las mujeres que ejercen la 

prostitución, estas no son suficientes para lograr una aceptación de la misma, 

ya que están enfocadas en brindar alternativas diferentes a lo que ellas ejercen, 

esto se puede observar en el relato de Adriana: 

Pues yo tengo amigas que trabajan en el Santafé y ellas me cuentan que 

las monjitas son las que van por allá a pretender sacarlas de ese bajo y 

malo mundo, es lo único del resto no sé. 

 

A nivel social, se puede ver que las posturas que se tiene ante la 

prostitución están influenciadas en muchos casos por la religión  ya tienen  
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constructos donde la prostitución es fuertemente estigmatizada, lo que es lo 

mismo, destinada de un rechazo social ya que se considera como un generador 

de inseguridad, delincuencia y pecado, a lo que los entrevistados dan cuenta de 

esto en sus relatos  como lo menciona Carlos: 

Bueno discursos vemos muchos desde  algunas comunidades religiosas,  

que lo sataniza y otras que  donde su ideología es promover diferentes 

estrategias para que se cambie de actividad, brindando capacitaciones, y 

dándoles un valor de dignificación a estas personas 

Igual se puede evidenciar en el discurso de Pamela donde dice 

que:  ―Pues lo que uno siempre escucha de la religión, que somos de lo  

peor, bueno  en esta actividad, somos unos demonios, según ellos y 

debemos ser excomulgas o algo así.‖ 

  Teniendo en cuenta, estos relatos se puede identificar que la 

prostitución es conceptualizada  desde varios puntos de vista, los cuales 

siempre convergen en una falta de objetividad hacia la actividad, ya que 

es un tema que aun no se ha tratado abiertamente por los diferentes 

instituciones como lo menciona Pamela en su discurso: 

Ni la religión, ni los políticos, tocaban este tema abiertamente, ahora pues 

se habla más  se abordan los temas concernientes al sexo, pero sin ningún 

resultado positivo para nosotras 

Como lo menciona Pamela, en la actualidad se toma en cuenta el tema del 

sexo, sin embargo, no con la suficiente claridad para poder crear estrategias 

para mejorar la calidad de vida de las prostitutas, teniendo en cuenta que tanto 

las instituciones religiosas como los entes  gubernamentales, tienen la potestad  

de crear un  conjunto de leyes y normas, se quedan cortas en la creación de 

estas, trayendo consigo que las acciones de estas mujeres   sean  no 

aprobadas y rechazadas frente a la sociedad. Esta apreciación lo ratifica 

Pamela y Carlos: 

Somos señaladas como pecadoras, como algo malo muy malo, que 

vendemos nuestro cuerpo para tener placer, esos son los argumentos 

religiosos, que somos mala influencias para los demás. Para la sociedad 

obvio no seguimos los parámetros establecidos por la misma y pues 
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somos malas personas por todo y todo. Y todo se debe  a la doble moral 

que hay todo el mundo, mientras niegas una cosa delante de la gente, lo 

haces a escondidas para que no seas incriminado o tachado como una 

mala persona… eso es…..  Carlos menciona, Bueno los argumentos más 

usados para tratar como inmoral o satánico o demás, tengamos en 

cuenta que todo lo que se salga de los parámetros sociales es 

considerado como mal, además por los arraigos  culturales y religiosos  

de la sociedad colombiana,  desafortunadamente aun la religión influye 

mucho en las decisiones de nuestros líderes sin embargo la Constitución 

del 91  permitió una separación entre las creencias religiosas y los 

aspectos generales de la sociedad, si  te das cuenta un vivo ejemplo es 

nuestro señor procurador que mezcla sus creencias con lo que se debe  

hacer…. También debemos tener en cuenta que la moral es diferente a lo 

político, se rechaza y condena la actividad de la prostitución  y si vemos 

otros puntos como la diferencia entre lo moral y político podemos aceptar 

la realidad entraría a jugar lo moralidad  vs la ideología. 

Ahora bien, se puede observar como el concepto de sexualidad, sexo y lo 

relacionado con él, como la y prostitución ha cambiado por influencia del 

sistema educativo, actualmente los sujetos tienen mayor acercamiento desde 

las aulas a estos temas, como la educación sexual, prevención de ETS, 

contrastado con lo que pasaba anteriormente, era un tema tabú,  sin embargo a 

pesar de esto aún se sigue considerando como algo confidencial, y un tema no 

para tratarlo abiertamente, así lo menciona  Pamela: 

Es muy diferente, yo creo que mis familiares y abuelos el sexo  y temas 

como la prostitución nunca se tocaron, todo era secreto, era pecado nunca 

se hablada de educación sexual, mientras que ahora los muchachos 

afortunadamente tiene información no sabe que es , como hacerlo y 

también como prevenir enfermedades, conocen estilos de vida, y tiene la 

oportunidad de escoger, anteriormente las niñas eran más inocentes frente 

al tema y se veían embarazos, mas enfermedades, bueno aunque eso no 

cambia del todo, ya que algunos jóvenes parece que no tuvieran  ni un 

televisor para ver, porque siempre andan embarrándola, ahora los chicos 

tiene más oportunidad de saber las cosas y todo lo que a su alrededor gira, 
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como la pornografía, las drogas , las enfermedades, la trata de blancas, 

etc. 

Teniendo en cuenta, que la educación ha estado presente en las aulas, 

cabe mencionar que no han sido suficientes estos conceptos ya que se 

continúa presentando tanto su vinculación a la prostitución como su concepto 

de rechazo y el no reconocimiento a esta actividad,  esto lo podemos observar 

en el relato de Pamela: 

Umm ok pues ellos ya tienen más información es fácil, los papas y colegio 

o familia les puede hablar sobre el tema y advertirle de un amanera los 

problemas más comunes que se encuentran alrededor de esto no, igual no 

es un tema fácil de abordar. Aún existe el miedo al tema. Que cambia pues 

que anteriormente el tema no se tocaba era un secreto, seguían con el 

cuento de la cigüeña, risas, era todo malo, ahora con tanta información en 

los medios pues es más fácil que los chicos y sus papas y profesores 

hablen y sepan que es la prostitución 

 Es evidente que los diferentes actores vinculados a la actividad de la 

prostitución coincidan en que  la educación ha influenciado los conceptos de 

sobre la prostitución y todos las circunstancias  que en ellas convergen de una 

u otra manera.  Como lo menciona Carlos en su relato: 

Bueno la educación ha cambiado, en los tiempos de nuestros abuelos 

inclusive los míos la sexualidad no se tocaba era un tabú completo, se veía 

como algo malo, satánico, era rechazada desde todos los puntos de vista, 

la sexualidad se veía mas como la forma única y exclusiva de reproducción, 

las sexualidad nunca se podía atar al placer… la prostitución era un tema 

intocable  dentro de las aulas de clase,  y si veían  las mujeres  que 

ejercían la prostitución eran tratadas como lo peor que tenia la sociedad 

eran catalogadas como sucias.  En contraste con la actualidad la educación 

desde hace varios años ha venido introduciendo este tema desde grados 

básicos de escolaridad, cosa que me parece muy bien  ya que enseñamos 

a los niños a valorar su cuerpo y en el transcurso de los niveles se va 

profundizando en el tema  lo que hace que nuestros jóvenes tengan 

conocimiento de las diversas situaciones  que se pueden llegar a presentar 

en su entorno. 
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Analizando los relatos anteriores podemos concluir que  los constructos 

sociales referente a la educación siguen siendo insuficientes para abordar las 

diferentes situaciones con relación a la estigmatización de las mujeres que 

ejercen la prostitución. 

De igual forma, la educación aparte de las aulas se encuentra en medios 

virtuales  como es la internet, esto hace que los sujetos tengan mayor contacto 

con estas nociones, sin embargo a través de este medio se puede obtener 

información no muy verídica, donde  se pueden llegar a encontrar una 

diversidad de propuestas desde mejoramientos de calidad de vida de una 

manera fácil y rápida como contacto con la prostitución a través de la web, así 

lo describe  Pamela: 

Uyy ese medio si es más complicado, debido a que hay muchas cosas en 

el internet, se puede tener acceso desde cualquier computador a fotos, 

paginas, se hacen contactos, y se engaña más fácil a la gente, porque 

debemos tener claro que detrás de un chat o de una voz sensual se 

pueden esconder gente que engaña a los chicos y ofrecen modelaje 

cuando realmente es otra cosa. En internet también se ve mucho la oferta y 

por eso es otro tipo de prostitución, prostitución virtual,  se muestra que es 

una plática fácil cuando la realidad es otra no… cuando uno empieza es 

muy difícil salir,  yo que te lo dijo… si definitivamente esos medios tiene 

mucha relación con la prostitución. 

Con base a los relatos vistos, se observa que los medios virtuales a parte 

de ofrecer una educación, también están envueltos en la influencia que se tiene 

hacia el desarrollo de la prostitución, ya que al ser medios virtuales no emerge 

la necesidad de desplazamiento de ninguna de las partes  para obtener los 

servicios deseados, esto se puede evidenciar en el discurso de Adolfo:  

Las redes sociales el internet han permitido acortar distancias ya no 

tenemos barreras, y eso hace que se pueda incentivar mas esta actividad 

ya que no es necesario tener un contacto físico con otra persona solo basta 

con tener una cámara web  y hablar sensualmente para ejercer un tipo de 

prostitución , de igual manera en estas redes se incentiva y se promueve la 

prostitución porque hay paginas puntuales en las cuales se ofrecen estos 

servicios y por ende la demanda también crece no, sin embargo a través de 
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estas se presenta personas que se  aprovecha de la ingenuidad de los 

jóvenes o de la gente y es usada por empresas clandestinas que se 

dedican a la trata de blancas. Así mismo encontramos  que mediante esto 

la prostitución virtual por decirlo de alguna manera se hace de una forma 

más privada. 

Por otra parte se puede observar que las prostitutas entrevistadas no 

conocen mucho sobre el tema  político, esto se deja ver en los relatos de ellas, 

por ejemplo cuando se refieren al tema así: ―Heee pues en nada pienso que más 

que la prostitución les preocupa es que los menores sean abusados, maltratado y 

cosas así pero de resto no mas.‖  y teniendo en cuenta  los estudios realizados 

para esta investigación y el análisis de los relatos de los actores, se puede decir 

que  a este nivel se ha tenido un progreso, anteriormente, el tema de la 

prostitución no se toca para nada en los espacios donde se  crean los diferentes 

normas y leyes, a menos que se suscitaran demandas o tutelas referentes al 

tema, pero en la actualidad ha sido de interés para diferentes políticos, quienes 

han llevado diferentes propuestas al Congreso de la Republica, aunque es 

evidente que no se ha logrado el objetivo propuesto, debido a una serie de 

posicionamientos en estos estados.  Así lo ratifica Carlos: 

A nivel político anteriormente no era mucho lo que se tenía en cuenta, pero 

en la actualidad  algunos políticos, senadores  tocan el tema como una 

necesidad para mejorar condiciones y bajar  tanto la demanda como la 

oferta, se puede decir que aunque no se trata el tema como debería ser, ya 

está en una palestra pública cuando antes todo lo relacionado con la 

sexualidad, la prostitución y demás era un tabú. Los Cambios son esos, 

que en este momento se habla más del tema se ha conseguido algo más 

de conciencia aunque no  lo suficiente pero en algo se ha avanzado. 

Actualmente los diferentes entes reglamentadores se han enfocado en 

crear normas donde se delimita el espacio para el ejerció de la prostitución, se 

castiga la trata de blancas, la prostitución  y pornografía infantil y el 

proxenetismo, pero se olvida que es necesaria una reglamentación que abarque 

todo lo relacionado con la prostitución, su reconocimiento y por ende los 

derechos, deberes que tendrían las mujeres que  la ejercen. Esto se muestra en 
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el discurso de Adolfo cuando menciona lo siguiente: 

En la realidad no se escucha, a menos que se interponga un recurso como 

el de la tutela donde dicten un fallo para el caso en mención, pero que se 

diga que el gobierno toca el tema de la prostitución o peor aún la iglesia  

que debería ser pionera no lo hace. Y por lo anterior el tema se vuelve 

correctivo ya que hoy en día lo único que da un tratamiento político es la 

ilegalidad ya que la prostitución se ha extendido y ya no solo es ejercida 

por las mujeres. 

Analizando cada uno de los relatos expuestos por los participantes 

podemos concluir que las construcciones sociales referentes al tema de la 

prostitución y sus derechos tienen una fuerte influencia por los factores 

mencionados social,  político y educativo. 

Por otra parte,  teniendo en cuenta el tercer eje de la investigación, 

Discursos asociados a la participación ciudadana  en políticas públicas respecto 

a la labor de la prostitución como acción de reivindicación de derechos, emerge 

la sub-categoría Asociatividad, legislación y derechos.  Teniendo en cuenta que 

la prostitución es una actividad  irregular debido a que no cuenta con una 

reglamentación adecuada para su ejercicio, pero si tiene zonas delimitadas para 

su funcionamiento y la cual es permeada por diferentes constructos desde 

trayectorias históricas, entornos sociales y representaciones en la cultura, se 

infiere que debe existir una legitimación  de varios actores, que involucren  

desde acciones participativas sociales y políticas, donde  se generen resultados 

que se evidencien mediante una formulación e implementación de una 

propuesta donde los derechos y demás garantías, reconocimiento, integración y 

valoración, sean el primer objetivo para las personas  que ejercen la 

prostitución. 

De acuerdo a lo  anterior, se identifica que los sujetos entrevistados  

tienen poco conocimiento, frente a los diferentes temas que involucran la 

asociatividad, participación ciudadana, políticas públicas  y  además ignoran 

algunos de los derechos que son  fundamentales y que están promulgados en 

la Constitución Política Nacional,  esto se observa en el relato de  Adriana: 

A la libertad de expresión,  a no ser discriminado, a  trabajar, a la salud, 
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Bueno como relación pues no sé, pero lo que sí sé es que tenemos derecho 

a la salud y a lo primordial trabajo y cosas de esas pero de ahí a que se 

cumpla…. No se cumple en los trabajadores convencionales mucho menos 

en nosotras. Lo anterior debido a que las prostitutas no tienen una  noción 

clara, que ellas también pueden definirse y  hacer valer sus derechos como 

cualquier ciudadano colombiano. 

Esto lo ratifica Pamela así:  

A vivir en paz, a la libertad de expresión, a la identidad y la nacionalidad, a no 

ser discriminado, a trabajar, a la salud y a la vida porque son los que casi 

siempre uno escucha de resto no sé  más. 

Así mismo, se observa la carencia de asociatividad  y de organizaciones 

que velen por los derechos de las prostitutas, las cuales tienen por objetivo 

común  las situaciones y las necesidades determinadas de la población para 

conocer, intervenir, aprender y divergir de asuntos que le son de  interés para 

las trabajadoras sexuales, esto se puede evidenciar en el relato de  Pamela: 

Lamentablemente dentro de nosotras mismas tenemos estatus y eso hace 

que no nos podamos asociar para defender nuestros derechos.. Una vez 

escuche que el movimiento de los LGTB, abogan por esta actividad pero 

para ser franca no se mucho del tema. 

Esto lo corrobora Adolfo diciendo, 

Porque sencillamente se sienten discriminadas por la sociedad lo que las 

hace pensar que no es un oficio como para ventilar y mucho menos para 

exigir sus derechos. En algún momento cuando se deje tanto moralismo y 

salgan de la clandestinidad puedan obligar al gobierno para hacerles 

cumplir sus derechos como cualquier otro trabajo. 

Por otra parte, se evidencia en los relatos, que la falta de organizaciones 

que realicen acompañamiento o velen por reivindicar derechos a estas 

personas, se debe  a que se involucran muchos aspectos desde posiciones 

religiosas moralistas  hasta discursos conservadores,  como lo describe Carlos 

así: 

Francamente es por temas religiosos, culturales, por falta de educación en 

el tema, aunque en la actualidad ya se habla de eso no es abierto y  sigue 

siendo mirado como algo raro algo ajeno cuando no es así… para mí, la 
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religión y sus ideologías son unas limitantes para el desarrollo de estos 

temas y más cuando se mezclan unas con las otras… me refiero a lo que 

se debe hacer como estado y otra la influencia religiosa. 

De la misma manera lo menciona Adolfo cuando dice, 

Por los moralismos que la sociedad maneja y en esta medida nunca se va 

abrir este tema para que sea manejado libremente ya que debemos tener 

un cambio de pensamiento y conciencia y eso debe nacer desde el punto 

de vista personal y luego de los grupos en general que influyen sobre la 

sociedad. 

Además, Adolfo menciona que no  conoce asociaciones u 

organizaciones que trabajen en la reivindicación de derechos de las prostitutas 

cuando afirma: ―Ninguna, no sé si de pronto exista algún tipo de fundación, no tengo 

conocimiento del tema‖. Otro aspecto que se evidencia en estos discursos es la 

falta de regulación, reglamentación  y reconocimiento por la actividad, ya que no 

cuenta con un direccionamiento que la haga legal, que la reconozca como 

trabajo formal para que sus trabajadores puedan obtener los beneficios que se 

ofrece en  general. 

  De igual forma, se menciona que no se puede olvidar los diferentes 

conceptos que se tienen sobre la prostitución y así exista una reglamentación 

legal de la prostitución, esta no conllevaría a una normalización social,  de 

acuerdo a lo que expone Carlos así: ―Porque como te lo decía no se ha tomado el 

tema a profundidad, entonces  los entes que trabajan con esto como las ONG, el 

DAFT, se preocupan por algunos específicos como la salud,  capacitación, la 

asistencia a sus familiares, etc. el problema francamente es que primero no se 

establece si esta actividad es lícita o no, no se reconocen como trabajo… lo mejor 

sería que se reconociera como se hace en otros países con sus deberes y derechos…  

De esta manera, Carlos expone que si de existir una regulación para esta 

actividad, tendría que ser como toda política orientada a la igualdad, a la no 

exclusión, a la no discriminación, esto con el fin que todas las personas tengan 

una igualdad en el trato y en la oportunidad.  

Debido a todos los factores que se evidencian en los tres ejes analizados 

con las sub-categorías que emergen: exclusiones, falta de reglamentación, 
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poca educación, asociaciones participativas, políticas públicas, se infiere que  la 

prostitución debe contar con una mirada desde lo social hasta lo político, donde  

se aclare no solamente los sitios donde está permitido realizarla, como son las 

zonas de tolerancia, sino que también sea reglamentada en cuanto a  

funcionamiento de los establecimientos donde las prostitutas la ejercen  hasta 

las garantías que las trabajadores sexuales deben tener.  

La omisión  de esta legitimación conlleva  a la  no aceptación  de un  

nuevo contexto, donde la equidad e igualdad para todos los sujetos sea la 

misma, de acuerdo a los relatos de los entrevistados y a los estudios previos 

sobre el tema; se puede evidenciar  que lo encontrado en los tres ejes de la 

investigación contribuyen a que la prostitución  se vea estigmatizada  como algo 

malo y pecaminoso, encubierto por posturas permeadas de construcciones 

sociales influenciadas por posturas  de  una sociedad donde  desearía abolir 

todo comportamiento que no esté regido bajo parámetros previamente 

establecidos, y por consiguiente la no exista una acción  participativa  en 

ninguna de sus aéreas privada, social y política. Por ende, la no existencia de 

una política pública enfocada a reglamentar esta actividad tiene como 

consecuencia la desigualdad y la no acción articulada, lo que no permitirá crear 

espacios diferentes para llegar a un consenso  donde se pueda ver los alcances 

y beneficios para la reivindicación de los derechos laborales de las prostitutas. 
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Discusión 

A continuación  se presenta la discusión que ha surgido de los resultados 

obtenidos, a través de  los fundamentos del construccionismo social y  la 

discursividad en torno a la actividad de la prostitución. 

En este momento, es posible entender cómo influyen los diferentes 

factores, sociales, políticos y  religiosos en el concepto de la prostitución. En la 

parte social la prostitución pertenece  a un constructo pre establecido, donde no 

se acepta roles que se salgan de dicha normatividad,  por lo tanto son vistas 

como algo negativo, a nivel religioso las prostitutas son concebidas como 

pecadoras. A nivel político se cuenta con una reglamentación con vacíos, lo que 

conlleva a que se dejen sin cubrir varios aspectos, como reconocimiento hacia 

la labor de la prostitución y, por ende  sus derechos, ocasionando 

consecuencias como  exclusión, discriminación, marginalidad, inequidad  y en 

algunos casos presión por grupos  sociales. Esto se denota en los relatos de los 

sujetos. 

Teniendo en cuenta al estudio realizado, el concepto de sexualidad ha 

pasado por varios cambios, desde los tiempos antiguos donde solo se veía  

como un acto de procreación hasta la época actual donde el sexo se relaciona 

con distintos formas de comportamiento. Igualmente, es evidente que la 

prostitución se ha ejercido desde el principio de los tiempos, aunque ha recibido 

deferentes nominaciones de acuerdo a la época y al contexto cultural  donde se 

desarrollaba. Esta actividad se ha visto permeada por diferentes posturas, las 

cuales hacen que de una u otra manera, la prostitución femenina se vea 

inmersa en situaciones estigmatizadas o etiquetadas por los constructos 

sociales, esto se puede evidenciar en los análisis  de contenido realizado y  con 

las diversas teorías expuestas por los autores. 

Lo anterior  concuerda con lo que menciona Vera-Gamboa (1998) quien 

afirma que la sexualidad  se encuentra permeada y varía de acuerdo a la 

cultura y contexto socio-histórico que se encuentre. Como consecuencia de 

esta fluctuación, la sexualidad se ha convertido en un proceso subjetivo, desde 

su desvinculación con la procreación hasta  el punto de adquirir un estatus de 
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legitimidad, de acuerdo con la construcción individual de la realidad de cada 

sujeto. 

De acuerdo a Gallego (2009), donde menciona que la sexualidad ha 

sufrido cambios  y además las mujeres que la ejercen son concebidas como 

pecaminosas.  Con relación a esto, en la  investigación se evidencia que la 

prostitución esta permeada de distintos posturas debido a las influencias 

culturales, religiosas, políticas y construcciones sociales que se tiene alrededor 

de la  misma.  En los relatos de los participantes, se demuestra que  las 

prostitutas son vistas como  pecadoras, esto por causa de conceptos religiosos, 

además, suelen ser vistas como personas que no merecen tener ningún tipo de 

vinculación a la sociedad y que son ignoradas debido a la falta de  

reconocimiento por parte de los entes estatales.  Cabe anotar, que es claro para 

los actores que interviene en la prostitución es este es un servicio público, el 

cual puede ser ejercido en diferentes escenarios, donde convergen distintas 

posturas y  percepciones hacia el sujeto, las cuales llevan a que se presente 

una diversificación  en las experiencias sobre la sexualidad. 

Otro factor que toca a la prostitución es la  educación, la cual  hace parte 

de las transformaciones, lo anterior debido a que en la actualidad este tema es 

más tratado en las aulas y en diferentes medios, tema al que antes no se hacía 

referencia  por ser visto como tema tabú, estos cambios se han ido  generado a 

través del tiempo, para que los sujetos entiendan y asuman el término 

sexualidad como una realidad cultural y no basada en leyes universales.  

Según Foucault (1976) la relación que existe entre cultura y campos de 

saber, normas y formas de subjetivación, que denominó "una experiencia de la 

sexualidad",  se basan en asumir la sexualidad como parte de la entidad del 

sujeto, la cual pude desarrollar a su libre albedrío. En el caso de la 

investigación, las prostitutas pueden acceder a ella llevándola desde su 

privacidad  hasta convertirla en un acto donde les pueda generar ingresos, sin 

embargo, debido a las distintas normas a las que están sujetas estas prácticas, 

se ven envueltas en situaciones discriminantes y marginales, creando factores 

de exclusión.   
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Teniendo en cuenta, que el Estado se convierte en la mayoría de los 

casos en el administrador de los cuerpos, y  donde se establece, lo que sería 

aceptado o no, o lo que se percibe como delito o conducta no punible, se hace 

notoria las falencias que se encuentran ante esta reglamentación, ya que aún, 

se continua  tildando  a la prostitución con  paradigmas sociales estereotipados 

hacía la exclusión.   Esto se evidencia en los resultados de los análisis del 

relato de las personas  vinculadas a la investigación, desde la  prostituta que se 

siente excluida en diferentes formas y no reconocida, hasta el asesor jurídico 

del establecimiento, el cual hace alusión a esta falta de reglamentación total. 

Sin embargo, finalmente es el Estado quien  realiza la regulación,  aunque 

parcializada, es el ente a quien le corresponde  mediante sus diferentes 

políticas públicas realizar inclusiones o establecer normas para esta actividad,  

lo que conlleva  a que él se torne una especie de administrador de los 

comportamientos  de los cuerpos en la actividad de prestación del servicio de 

los sujetos que ejercen la prostitución. El Estado genera espacios donde se 

evidencia esto, ya tiene cierta  normatividad para esta actividad, como es la  

generación de  los espacios para su realización y los sujetos que demandan 

este servicio deben desplazarse hasta el lugar para obtenerlo. 

De igual manera, se puede evidenciar cuando a las prostitutas se les pide 

como requisito el examen de salud, lo cual pertenece a una política y 

reglamentación de higiene, lo que redundara en un beneficio para sus clientes, 

debido a que su cuerpo es el instrumento de trabajo, el Estado debe realizar 

una inspección sobre el mismo. De esta manera, el Estado convierte algo 

privado como es el cuerpo en algo público, reglamentado por él conllevando  

esto a un control y legitimado el accionar  como administrador del cuerpo. 

Por otra parte  encontramos a Martínez y Rodríguez (2002) quienes 

hablan de una relación entre el cliente y la prostituta, creando una construcción 

enmarcada en los preconceptos establecidos por la religión, como la culpa, y la 

sociedad, como la vergüenza, sentimientos que son permeados por la influencia  

de las construcciones sociales , así lo afirman en su libro.  Esto se evidencia, 

porque la prostituta debe llevar una vida compleja, como consecuencia de un 
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rechazo y a la no aceptación de su labor, conllevándola a tener vergüenza por 

su condición, de igual forma el cliente siente que puede ser excluido y 

rechazado tanto por la sociedad como por la religión, lo anterior como 

consecuencia del sentimiento de culpa generado por tener relaciones sexuales 

con prostitutas y la vergüenza por no seguir los parámetros establecidos por 

una sociedad. 

Teniendo en cuenta a Roth (2004) quien afirma que ―existe la política 

pública siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o 

parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o 

necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas 

percibido como problemático‖ se puede evidenciar que la prostitución en 

nuestro contexto es vista de manera global, solo se regula su práctica en zonas 

específicas, se castiga el proxenetismo, la prostitución infantil, y la trata de 

blancas, esto estipulado en los artículo 213ª, modificado por el artículo 9  de la 

ley 1236 de 2008, y articulo 216 de la misma ley, correspondiente al código 

penal Colombiano, así mismo  se regula el reconocimiento de la licencia de 

maternidad de acuerdo a la sentencia   T 629 de 2010,  sin embargo queda un 

vacío  en su reglamentación total, el reconocimiento de la prostitución como 

trabajo,  y  la participación por parte de organismos y asociaciones sin ánimo de 

lucro cuyo objetivo es  lograr el beneficio social y comunitario. Estas 

Participaciones están consignadas en el titulo X de la Constitución Política 

Nacional.   

Debido a la omisión de esta reglamentación por parte del Estado, se ven  

afectados los derechos de las prostitutas, como lo son la salud, en un régimen 

contributivo, derechos a pagos de cesantías y pensión entre otros. Igualmente 

el no reconocimiento como empleadas hace que se evidencie la desigualdad 

frente a otros trabajos. Lo que denota las falencias en la política pública  

referente a la prostitución. Esto se hace evidente tanto en los relatos de los 

participantes como en los estudios que se realizaron a través de  los diferentes  

entes como la alcaldía, la secretaria, el  DNP, el ministerio de protección social, 

donde no reposa ninguna evidencia que nos muestre que algunas de las 



  LA PROSTITUCION FEMENINA Y LOS DERECHOS LABORALES 76 

mujeres prostitutas son poseedoras de estos derechos. 

De acuerdo a esto  y lo mencionado por Pachajoa y Figueroa (2008),   en  

Colombia la prostitución no es reconocida como un trabajo ya que se ve 

permeada por diferentes discursos jurídicos donde prevalecen distintas 

posturas desde lo influenciado por una abolición de la prostitución hasta la libre 

expresión y uso de la sexualidad. Teniendo en cuenta esto, el análisis de los 

resultados demuestra que para las prostitutas  que desarrollan esta labor en las 

zonas sectorizadas por el Estado, les es de gran importancia el reconocimiento 

como trabajo, ya que pueden acceder a diferentes garantías como son, el pago 

su seguridad social, tendrían derecho a programas de bienestar integral, tanto 

para ellas como para sus familias y no serian excluidas, explotadas y ganarían 

un estatus dentro la sociedad. De acuerdo a Tirado (2011) quien  menciona 

cuatro aspectos políticos  para tener en cuenta,  los cuales son el enfoque 

asistencialista, moralista, erradicacionista,  y el profesionalista, de acuerdo a  lo 

mencionado por el autor, se evidencia que  en Colombia aunque se habla de 

derechos sexuales y estos cuatro aspectos  han servido para la trasformación a 

favor de los mismos y donde también se  han adoptado las herramientas dadas 

por las Naciones Unidas, sobre los derechos humanos, aun no se ha enfatizado 

sobre una regulación en la prostitución.  

  Aunque Colombia tiene avances en la reglamentación sobre derechos 

sexuales y reproductivos  vistos desde La Constitución de 1991, La Ley 100 de 

1993, La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2003,  del 

análisis de resultados se evidencia que la prostitución presenta inequidades y 

desigualdades con respecto a las comunidades ligadas a la sexualidad, como 

los LGTB, esto teniendo en cuenta que se presento el proyecto de ley en el  

acuerdo 126 de 2009, donde se  establecen una serie de compromisos  para 

una política pública, donde se garantizan los derechos de esta comunidad. Con 

relación a la comparación que se realizó, se puede evidenciar que en Colombia 

aún no existe una política pública enfocada al reconocimiento de los derechos 

laborales de las mujeres que ejercen la prostitución, ya que esta no es 

reconocida por el Estado como tal. 
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Otro elemento que es importante tener en cuenta  es la participación 

ciudadana, la cual es fundamental en los encuentros sociales de las 

comunidades, ya que esta tiene como objetivo el beneficio colectivo, donde se 

vigila y promueve acciones que conllevan a un bienestar común, donde la 

inequidad y desigualdad no se presentan,  ya que no habría discriminación del 

otro, independiente de su condición  sexual, laboral o religiosa. Aunque en la  

Constitución Política de Colombia en el Título X de los Organismos de Control, 

en su Artículo 270  anuncia que:  

[…] La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana  que 

permitan vigilar la gestión pública que se cumplan en los diversos administrativos y sus 

resultados.  

Encontramos que la participación ciudadana en Colombia forma parte del 

contexto social, sin embargo en algunos casos difiere con las necesidades 

básicas en su gestión social, caso puntual, el de la prostitución,  ya que este 

tema  es estigmatizado por la sociedad, debido a esto  los sujetos que ejercen 

la prostitución, no hacen uso de ella,  en  ninguno de sus componentes, como 

son lo social, lo político y lo privado, con llevando esto a la falta de asociatividad  

y representación de las prostitutas.   

Lo anterior también se debe a que las personas entrevistadas, las 

prostitutas, no tienen conocimiento de esta herramienta y los demás sujetos, el 

asesor, el administrador, aunque conocen del tema no se apropia de dicha 

problemática, ya que no es rentable  para los  dueños de los establecimientos 

porque el  protegerlas a ellas significan perder ganancias por lo cual prefieren 

mantenerse al margen de dicho derecho. 

Así mismo, se denota en ambos casos, que la falta de asociatividad se 

debe al desconocimiento y las influencias  sociales, religiosas y políticas  que 

tiene la prostitución.  Esto se confirma en el análisis de resultados de Adriana y 

Pamela cuando hacen mención que este tipo de asociaciones debe ser aplicado 

con mayor relevancia a  las mujeres que ejercen la prostitución en las zonas 

sectorizadas o reglamentadas por el Estado. También afirman que aunque ellas 

no poseen conocimiento sobre esta herramienta  y el uso apropiado de la 

misma, no les interesa establecer ningún  tipo de asociación, ya que su labor  
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estaría expuesta ante la sociedad; perdería su condición de exclusividad y se 

vería afectada su vida personal. 

 Por otro lado,  el asesor, el administrador, y  el contador,  afirman que 

aunque este es un derecho ciudadano y debe ser ejercido por las prostitutas  

ellos no les conviene este clase de asociaciones,  ya que al hacer uso de ellas 

empezarían a tomar fuerza para unirse con otras personas en las mismas 

condiciones y otras que le les apoyarían para reclamar sus derechos lo que 

haría en algunos casos que se afectara los ingresos de los establecimientos. 

Teniendo en cuenta el construccionismo social a nivel  psicológico, 

podemos observar que cada uno de las participantes tiene una construcción de 

la realidad diferente, esta se ve permeada por las diferentes situaciones, las 

cuales son el resultado de la interacción de  ellas con el medio, de acuerdo a lo 

que mención Gergen (2007).  Lo cual se evidencia en los relatos de las 

prostitutas donde mencionan,  que para ellas no es necesario una reivindicación 

de derechos, ya que por su postura y situación económica pueden sufragar los 

gastos y obtener beneficios sin necesidad de exponerse ante la sociedad; 

contrario  a lo  que sucede con las prostitutas, que ejercen la actividad en las 

zonas establecidas por el Estado, a ellas más que necesario, es una obligación 

el reconocimiento de  la actividad como trabajo, para que puedan recibir los 

beneficios propios que enmarcar a los trabajadores colombianos. Como se 

observa,  las dos posturas  estas sujetas a dos realidades diferentes y cada una 

de ellas la asume de acuerdo a la relación de un producto social. 

De igual manera, lo menciona Urzúa, (2002) donde hace referencia a  que 

la realidad de cada sujeto emerge por la interacción  con los procesos sociales,  

donde existe una relación  de significados  por la  sociabilidad que se tiene con 

otros sujetos o con ellos mismos,  lo que conlleva a que las realidades sociales 

estén en permanentes cambio  y sean fluctuantes a través del lenguajes y las 

interacciones con el medio. Situación que se reconoce cuando en los relatos de  

Adriana y Pamela mencionan que algunas la ejercen por dinero y otras llegaron 

allí por una amiga o en busca de satisfacer una necesidad. De igual manera 

algunas de ellas pretenden  dejar esta actividad para tener su propia empresa o 
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dedicarse a lo que más les gusta. Situación que evidencia que la realidad es 

cambiante. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

A nivel de los mecanismos de integración y exclusión, se puede concluir 

que la prostitución se  encuentra etiqueta por diversos factores, los cuales hace 

que sean  excluidas  de varias formas, a nivel social, a nivel educativo, a nivel 

laboral a nivel  religioso, esto debido a todas las construcciones sociales  que 

se tienen al respecto de la prostitución y a la mujer, donde se tiene la 

concepción que la mujer debe cumplir con roles como madre, hija, esposa, pero 

no puede hacer uso de la sexualidad como parte de ella.    Esto se evidencia en 

los relatos de las actores donde las mujeres prostitutas,  vivencian la exclusión 

debido a que la sociedad las etiqueta como buenas o malas de acuerdo al rol 

que estas desempeñen, esto las lleva a que ellas tengas que mantener una 

doble vida ocultando su verdadera labor,  para que a sus familias y ellas  no  

sean víctimas de maltrato.  

Debido a la población que participó en la investigación también se puede 

concluir que aunque la prostitución es un servicio público, es ejercido en 

diferentes escenarios y en ambos casos  es un  estilo de vida escogido por este 

colectivo, y guardan una estrecha relación, puesto que siempre será percibido 

como algo negativo ante la sociedad,  la cual establece normas  de  aceptación 

social.  

Dentro del aspecto político se concluye que los entes gubernamentales 

hacen presencia en la delimitación del territorio en el cual se puede ejercer la 

labor de la prostitución y como segunda estancia, este hace referencia a la 

capacitación, brindándoles iniciativas para nuevas alternativas de trabajo y 

enseñándoles temas relacionados a la salud reproductiva y ETS. Sin embargo 

aunque hace presencia de esta forma, se evidencia los vacíos, ya que no existe 

una política pública relacionada con todos los temas que convergen en la 

prostitución femenina, donde se debería cubrir  más aspectos,  como el 

reconocimiento a esta labor, los derechos y deberes que están   promulgados 

en el código laboral colombiano. Estas falencias demuestran la inequidad y 

desigualdad frente a otras labores.  
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A nivel de participación ciudadana,  y teniendo en cuenta que esta hace 

parte de una asociatividad, y  es un derecho ciudadano, vemos que los sujetos 

que ejercen la prostitución,  no hacen uso de él, debido  a las tensiones sociales  

y al conflicto de intereses que se presentan por las  diferentes posturas,  tanto 

morales como  las liberales, hacia la aceptación de un nuevo rol de la mujer 

ante la sociedad.   Así mismo se observa que ni las mujeres prostitutas ni los 

demás actores, como los dueños, y la ciudadanía en general construye 

escenarios de debate donde la participación ciudadana se haga evidente en pro 

de los derechos de las prostitutas.  

De todo lo anterior  se puede resaltar que desde la Psicología social  el 

papel que desempeña el psicólogo es de vital importancia ya que desde su 

postura puede contribuir  con sus conocimientos en la intervención  y 

construcción de nuevas políticas que a porten soluciones a la problemática 

referente a la prostitución, desde la creación de estrategias para la inclusión de 

las prostitutas en el contexto social  hasta  aunar  esfuerzos con entes 

gubernamentales para que sea reconocida como trabajo y así aportar a la 

igualdad y equidad de esta población. A nivel psicológico, la mediación que se 

realiza, ayuda a los sujetos que ejercen la prostitución  a  re significar el 

ejercicio de la misma, ayudándoles a buscar estrategias para la inclusión dentro 

de la sociedad,  un  papel importante del psicólogo es buscar el 

empoderamiento de las prostitutas para que puedan ejercer los derechos que 

tienen dentro del contexto que se desenvuelven. 

A partir de lo planteado a lo largo del  presente trabajo, podemos deducir 

que tanto lo mencionado por diferentes autores y por los participantes de la 

investigación, la prostitución se encuentra estigmatizada y permeada por 

diferentes actores, lo cual no permite que se tenga una claridad sobre su 

condición; de trabajo, de labor, u oficio. Por ende las prostitutas no reciben los 

beneficios a los cuales tendrían derecho si la prostitución es reglamentada por 

Estado.  Así mismo, se evidencia que a pesar que se tienen las herramientas 

necesarias para constituir una política pública donde se reivindiquen todos los 

derechos, en la actualidad no se es tema focal para la proyección de la misma. 
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que la prostitución consiste en  tener una relación 

sexual para recibir dinero o cosas materiales, que no es homogénea y que  se 

realiza en diferentes  escenarios y, la cual no se puede generalizar, que se 

ejerce por  suplir necesidades básicas debido al contexto donde se desarrolle, 

ya que se puede volver una actividad muy lucrativa,  por esto lo recomendable 

para las nuevas investigaciones, que se tenga una posición desde varios puntos 

de vista desde lo social, político y jurídico.  Y se pueda abarcar una población 

mayor.  

También se evidencia que a las personas que ejercen la prostitución, se 

estigmatizan, son  desvalorizadas, se recomienda a los próximos investigadores  

que se creen diferentes estrategias y se aúnen esfuerzos tanto a nivel 

gubernamental,  como a nivel social, ONGS e instituciones privadas, para 

desarrollar  campañas y asociaciones  donde el grueso de la población  pueda 

tener una visión diferente  hacia la prostitución y de los sujetos que la ejercen, 

de esta manera podemos contribuir para que se pueda llegar a una  igualdad  

en la sociedad a donde pertenecemos. 

De acuerdo con los resultados encontrados un tema que se debería 

tenerse  en cuenta  para una próxima investigación, es identificar el atractivo  

que  esta actividad  tiene   para  que  inmersa  a los sujetos  en su ejerció, y 

conocer otros factores influyentes en el desarrollo de la subjetividad  de las 

prostitutas.  

Otro punto a tener en cuenta, en las investigaciones futuras es un 

acercamiento a las  instituciones educativas para observar si desde este ámbito 

se promueve la  implementación de estrategias  como debates y  foros, los 

cuales  contribuyen  a  que los sujetos  desde la edad escolar  obtengan   

conocimientos  sobre los diferentes formas de participación ciudadana, ya que 

es un herramienta que ayuda a  interferir, aprender, y discrepar de asuntos que 

le son de su interés en diversos contextos sociales y políticos. Esto para 

caracterizar la influencia que tiene la educación en la toma de decisiones ante 

diversos temas que pueden llegar hacer polémicos ante la sociedad. 
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Teniendo en cuenta que la prostitución, es una actividad que existe desde 

siempre en la historia de la humanidad,  en todas las sociedades,  donde ha 

traspasado barreras, se convierte en una situación que debe ser abordada por 

diferentes  vertientes de la psicología como son la psicología social y la política. 

Así mismo debe ser un trabajo interdisciplinar donde se involucren  varios 

actores que ayuden a mejorar las condiciones y la calidad de vida de las 

prostitutas.   
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Apéndice A 

Entrevista 

Categoría 1. Mecanismos de integración y exclusión asociados a escenarios en 

los cuales se ejerce el papel de la prostitución  

1. ¿En algunas localidades, consideradas como de: tolerancia (caso de 

Santa Fé) cómo se promueve o se podría promover la cultura ciudadana 

de respeto hacia el ejercicio de la prostitución? 

2. ¿Cómo analiza el papel de las entidades públicas e instituciones como la 

secretaría de integración social en acciones concretas  hacia la 

prostitución en calles y sitios públicos? 

3. ¿Existe formación, capacitación o asistencia a la labor de la prostitución 

en escenarios públicos o privados? 

4.  ¿A cargo de quién debe ser? 

5. ¿Es suficiente, pertinente y actual la política pública en el ejercicio de la 

prostitución? 

6. ¿A qué factores sociales está asociada la exclusión al ejercicio de la 

prostitución? 

7. ¿En qué se debe trabajar como gobierno (distrital o nacional) y como 

sociedad para promover la inclusión del ejercicio de la prostitución en el 

escenario de lo público en la ciudad y en la nación? 

8. ¿Cuál es la integración que tiene la prostitución en la formación y 

desarrollo de la sexualidad en nuestra sociedad? 

Categoría 2: Construcciones sociales asociadas a la labor de la prostitución y 

su relación con los escenarios en los cuales se ejerce 

9. ¿En la educación que recibió usted, en comparación con la que han 

venido teniendo las nuevas generaciones, en donde se pueden encontrar 

sus familiares más cercanos, amigos o conocidos,  qué mención o 

tratamiento se hace hacia y se hace hacia el ejercicio de la prostitución? 

10. ¿Qué  discursos o pronunciamientos sobre la prostitución y el ejercicio 

de ésta en escenarios públicos o privados ha escuchado o tenido 
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relación con instituciones religiosas (iglesias) políticas (partidos políticos, 

entes de gobierno)? 

11.  ¿Qué cambios han presentado? 

12. ¿Qué papel cumple el ejercicio de la prostitución en el desarrollo de la 

sexualidad en parejas, relaciones con otros y consigo mismo? 

13. ¿A qué se asocia el ejercicio y la relación de las personas con quienes 

ejercen o solicitan servicios sexuales en la sociedad?  

14. ¿cómo son vistos, cómo son tratados? 

15. ¿Cuáles son los argumentos en algunos señalamientos catalogados 

como de: inmoralidad, ―pecado‖ de instituciones religiosas, políticas o en 

los ciudadanos en la sociedad?  

16. Conoce  otros? 

17.  Lo anterior a qué se debe? 

18. La prostitución hace parte del dialogo que establece la sociedad con 

quienes representan la seguridad y el bienestar de la nación, es decir 

entidades privadas y públicas que busquen o brinden una atención, 

gestión o consecución de bienes y servicios en pro de la dignidad y la 

seguridad integral a quienes trabajan en esta profesión ¿Las demandas 

en este sentido son más altas en que temas? Un ejemplo de ello es la 

petición y el dialogo constante de la sociedad en temas de seguridad 

pública. 

19. La vigilancia y la observancia de padres, cuidadores, educadores y 

distintos actores sobre la relación de menores de edad con temas 

asociados a prostitución, ¿qué discursos sostienen? 

20.  ¿En que cambia o varía con el tiempo? 

21. ¿Cuál es la relación y la construcción de la pornografía en redes 

sociales, y en la virtualidad de internet con el ejercicio de la prostitución? 

22. ¿Cuál es la diferencia en el sentido de la prostitución que se ejerce en 

sitios públicos y la que se realiza a domicilio, sitios privados?  

23. ¿Cuál es la aceptación, trato y relevancia que tiene una y otra  en la 

sociedad? 
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24. ¿Cuál es la relación  con conceptos como el de  prepago? 

Categoría 

 3: Discursos asociados a la participación ciudadana en políticas públicas 

respecto a la labor de la prostitución como acción de reivindicación de 

derechos  

25. ¿Cuáles de estos derechos fundamentales conocía y cuales tienen 

relación con el ejercicio de la prostitución y de la persona que lo ejerce 

en este país? 

      A la vida. 

            A la integridad personal -física, psíquica y moral. 

A la libertad personal. 

A peticionar ante las autoridades. 

A la libertad de expresión. 

A la protección de la libertad de conciencia y de religión. 

A reunirse libremente y a asociarse. 

A la identidad y la nacionalidad. 

A la propiedad privada. 

A circular y a residir en el territorio de un Estado. 

A un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal objetivo,  

Independiente e imparcial y a la doble instancia judicial. 

A la presunción de inocencia. 

A la defensa. 

A no ser discriminado. 

A trabajar. 

A la salud. 

A la cultura. 

A la protección y asistencia familiar. 

A la asistencia de niños y adolescentes. 

A recibir protección y asistencia durante el embarazo y parto. 

A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 
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A un medio ambiente sano y equilibrado. 

A la autodeterminación de los pueblos. 

A la protección de su salud, seguridad e intereses 

A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 

A un medio ambiente sano y equilibrado. 

A la autodeterminación de los pueblos. 

A la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y a una 

información adecuada y veraz en relación al consumo y uso de bienes y 

servicios 

A vivir en paz. 

Al desarrollo humano económico y social sostenible 

26. ¿Por qué se promueven unos más que otros, y cuales tienen relación 

con ejercicio de la prostitución? 

27. ¿Cuáles son los intereses y de quienes posiblemente, para que esto se 

dé en ese sentido? 

28. ¿Si existe un alto número de personas que ejercen la prostitución y 

posiblemente estas cifras están en aumento por los índices de 

desempleo, por qué no se ha consolidado una asociatividad fuerte por 

parte de este grupo en consecución de nuevas y mejoras condiciones y 

trato hacia esta profesión?  

29. ¿Qué casos conoce de asociaciones, y/o de participación ciudadana en 

pro de mejoras en condiciones de salud, pago, reconocimiento de la 

labor de la prostitución? 

30. La prostitución está vinculada con temas de salud y salubridad pública, 

con el desarrollo de un elemento vital para el ser humano como la 

sexualidad, además con derechos consagrados constitucionalmente. En 

este sentido, a qué se debe que la prostitución sea valorada como un 

tabú, algo prohibido o mal visto y no tenga más movilización ciudadana? 
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Apéndice B. 

Transcripción de Entrevistas 

Entrevista 1 

Se cambia el nombre del sujeto con el fin de guardar la confidencialidad 

de los datos, entregados por el mismo para la investigación 

Entrevistador: ¿En algunas localidades, consideradas como de: 

tolerancia (caso de Santa Fé) cómo se promueve o se podría promover la 

cultura ciudadana de respeto hacia el ejercicio de la prostitución? 

Pamela: Ummm pues abriendo espacios de discusión del tema, ayudando 

a estas mujeres a que  tengan unos beneficios mínimos, incluyéndolas en un 

tipo de actividades en conjunto con la localidad, igualmente con jornadas 

educativas, de prevención, actividades lúdicas para ellas y para los hijos porque 

esas personas tienen realmente necesidades varias… nooo somos diferentes. 

Entrevistador ¿Cómo analiza el papel de las entidades públicas e 

instituciones como la secretaría de integración social en acciones concretas  

hacia la prostitución en calles y sitios públicos? 

Pamela: Lo que sé es que existen entidades como la secretaria de la que 

habla crea o hace programas de cómo decirlo de rehabilitación, o programas 

para que uno se salga de esta actividad, pero francamente no mucho ya que la 

prostitución en las calles y sitios están demarcado entonces pues me imagino 

que ya no hay problema con ellas no.. además las  muchachas que están en las 

calles también deben cumplir con el establecimiento donde laboran porque no 

creo que lo hagan en la calle noo, otra cosa es que a veces la policía hace 

redadas para mirar si existen drogas o guardan armas, como esos lugares se 

prestan para tanta cosa no.. Pero que uno vea presencia de entidades públicas 

nooo para nada, yo creería que las peladas que ejercen en las calles están muy 

mal… por todo y por todo porque todo el mundo saben quiénes son, además lo 

hacen por cualquier peso y pues son mas rechazadas  nooo … 

Entrevistador: ¿Existe formación, capacitación o asistencia a la labor de 

la prostitución en escenarios públicos o privados? ¿A cargo de quién debe ser? 

Pamela: Formación nooo..  Uno es lo que es y ya,  bueno sé que la 
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secretaria que mencionabas antes, se encarga de hablar de enfermedades de 

transmisión sexual,  también sobre planificación, igual ellas como son 

reconocidas tiene un carnet que consta que se hacen chequeos médicos 

constantes, en cuanto a los sitios pues no porque uno no atiende ni la mesa ni 

el trago solo con el cliente y pues eso uno lo va cogiendo con la experiencia 

Entrevistador: -Le gustaría que existiera alguna capacitación?   

Pamela :Um pero que nos van a capacitar a mejorar las técnicas…risas..  pero 

si sabes que a las peladas que están en la zona de tolerancia por allá en el 

centro si debería porque esa tiene muchas más posibilidades de contraer 

enfermedades, deben mejorar su servicio para que  pues algún día salgan de 

ahí y mejoren sus condiciones de vida. Y a cargo de quien …pues del gobierno 

o de no sé de la secretaria esa que dices o de una entidad pública, mejor dicho 

debería estar a cargo de una entidad o de una personas, publica, privada que le 

interese el tema, que le nazca ayudarlas. 

Entrevistador: ¿Es suficiente, pertinente y actual la política pública en el 

ejercicio de la prostitución? 

Pamela: No conozco nada al respecto, bueno en un tiempo se escucho 

que  estaban presentando propuestas para el congreso pero nooo no más.   

Entrevistador: Sabes que es una política pública?  Pues si es algo que 

el gobierno implementa supuestamente para mejorar  condiciones de la gente. 

Pero en cuanto a prostitución no he sabido mayor cosa. 

Entrevistador: Te gustaría que existiera una política pública al respecto, 

algo que las ayudara? 

Pamela : Pues si sería como  bien pero sabes, eso es mas para las 

peladas que tienen que trabajar por un peso y acostarse con cualquiera esas 

son más vulnerables a todos eso.. deberían buscar algo para protegerlas 

porque a veces uno se da cuenta que ellas sufren más que otras. 

Entrevistador: ¿A qué factores sociales está asociada la exclusión al 

ejercicio de la prostitución? 

Pamela: Uyyy a muchos  a nivel cultural la sociedad está mal y cree que 

las mujeres que ofrecemos estos servicios somos de quinta,  nos juzgan, la 
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religión también es un factor porque nos ve como pecaminosas, risas,  las 

personas que tiene más creen que tiene el derecho de tratar mal  a los demás .. 

es una empleo mas o acaso a quien robamos… noooo 

La falta de oportunidades de un trabajo aceptado por la sociedad, la falta de 

educación en algunos casos, me refiero a las peladas del por allá, el 

desplazamiento también muchas tienen que abandonar sus tierras y pues no 

saben si meterse en esos sitios no, y otra cosas la falta de suerte porque unos 

estamos acá, bien mientras otras pues están allá… vez  

Entrevistador: ¿En qué se debe trabajar como gobierno (distrital o 

nacional) y como sociedad para promover la inclusión del ejercicio de la 

prostitución en el escenario de lo público en la ciudad y en la nación? 

Pamela: Mira hay dos cosas  para las que están allá se debe trabajar 

mucho, en capacitaciones, salud, en beneficios que tengan alguna especie de 

garantías, que no las maltraten, francamente algunas están en esas zonas 

porque sus condiciones no fueron las más optimas…  los entes que 

reglamentan esto deben saber que hay un mínimo de condiciones para que 

puedan trabajar, pero a veces  nooo para nada solo las explotan y se quedan 

con lo de ellas,  además se debe educar a la sociedad para que no las vean 

como el bicho raro, pues son personas normales, e incluirlas en todo, tanto en 

forma lúdica, en bienestar, en actividades varias. Inclusive si la prostitución 

fuera aceptada dentro de unas condiciones pues hasta nosotras mismas no 

tendríamos que ser una en la mañana y otra noche… pero así es la sociedad. 

Entrevistador: ¿Cuál es la integración que tiene la prostitución en la 

formación y desarrollo de la sexualidad en nuestra sociedad? 

Pamela: Pues haber, la prostitución es vista desde varios puntos, mira 

socialmente es algo malo verdad, pero  mira que en otros casos es usada para 

que los muchachos aprendan no es algo de doble moral por decir algo, por 

experiencia lo digo, en otros casos  los hombres pierden el control digamos, en 

el buen sentido, lo que no hacen con sus esposas se atreven hacerlo con 

nosotras, otras para que los acepten tal y como son… y me imagino que en 

algunos ocasiones pues por necesidad noo.. quiero decir  el sexo cada quien 
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disfruta o lo hace a su manera, y en una sociedad donde el sexo aun sigue 

siendo como secreto pues cada quien actúa como cree mejor…  

Entrevistador: ¿En la educación que recibió usted, en comparación con 

la que han venido teniendo las nuevas generaciones, en donde se pueden 

encontrar sus familiares más cercanos, amigos o conocidos,  qué mención o 

tratamiento se hace hacia y se hace hacia el ejercicio de la prostitución? 

Pamela: Es muy diferente, yo creo que mis familiares y abuelos el sexo  

y temas como la prostitución nunca se tocaron, todo era secreto, era pecado 

nunga se hablada de educación sexual, mientras que ahora los muchachos 

afortunadamente tiene información no sabe que es , como hacerlo y también 

como prevenir enfermedades, conocen estilos de vida, y tiene la oportunidad de 

escoger, anteriormente las niñas eran mas inocentes frente al tema y se veían 

embarazos, mas enfermedades, bueno aunque eso no cambia del todo, ya que 

algunos jóvenes parece que no tuvieran  ni un televisor para ver, porque 

siempre andan embarrándola, ahora los chicos tiene más oportunidad de saber 

las cosas y todo lo que a su alrededor gira, como la pornografía, las drogas , las 

enfermedades, la trata de blancas, etc. 

Entrevistador: ¿Qué  discursos o pronunciamientos sobre la prostitución 

y el ejercicio de ésta en escenarios públicos o privados ha escuchado o tenido 

relación con instituciones religiosas (iglesias) políticas (partidos políticos, entes 

de gobierno)? ¿Qué cambios han presentado? 

Pamela: Pues lo que uno siempre escucha que la religión que somos de 

lo  peor, bueno esta actividad, somos unos demonios, según ellos y debemos 

ser excomulgas o algo así, anteriormente  era más tenaz que ahora, porque por 

el precepto que se tenía, sobre el sexo, ni la religión ni los políticos tocaban 

este tema abiertamente, ahora pues se habla más  se abordan los temas 

concernientes al sexo, y conocimiento sobre temas políticos pues  no 

francamente el gobierno nunca se ha pronunciado ante eso que yo sepa. 

Entrevistador: ¿Qué papel cumple el ejercicio de la prostitución en el 

desarrollo de la sexualidad en parejas, relaciones con otros y consigo 

mismo? Pamela: Pues como te lo decía anteriormente, cada quien vive 
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su sexualidad como quiere, las prostitutas a veces servimos de 

aprendizaje, otras veces para que se desinhiban, a veces para todo 

hacemos obras sociales, risas, creo que la sexualidad es en cierto modo 

algo muy intimo los clientes   hacen lo quieren si lo practican con sus 

parejas o si esto les ayuda a mejorar su sexualidad pues que lo hagan, 

pero igual viene la otra parte si las parejas de los clientes se enteran 

pues la situación es otra. En relación con los otros pues debido a 

señalamiento no creo que se la pasen diciendo adonde van o que hacen 

es algo oculto, y consigo mismo depende del cliente noo. Alguno se 

sentirán muy bien, otras no tanto tendrán culpabilidad por sus  parejas  

pero francamente no creo, los hombres no creo que sienta tanta culpa… 

risas…  y otros se sentirán súper wauuu porque su poder adquisitivo les 

permite tener a la que quieran y cuando quieran.  

Entrevistador: ¿A qué se asocia el ejercicio y la relación de las 

personas con quienes ejercen o solicitan servicios sexuales en la sociedad? 

¿Cómo son vistos, cómo son tratados?  

Pamela: Bueno creo que lo  asociaría a la necesidad  sexual, a  la 

necesidad de salir de una rutina, a salir de parámetros, por curiosidad por llevar 

un poco también la contraria a todo lo que según la ley o la sociedad está 

permitido, bueno ellos son vistos claro no siempre eso depende también de 

muchas cosas, cuando su grupo de amigos es muy confidente ellos se cuentan 

y entre mas se pague mejor, pero a nivel general pues son rechazados también 

porque se presume que quien buscan servicios sexuales son enfermos o 

pervertidos o no sé que más cosas, son excluidos de la sociedad también, no 

vez lo que paso con el servicio secreto, los destituyeron y los condenaron 

donde se supone existe una sociedad más avanzada en el tema. 

  Entrevistador: ¿Cuáles son los argumentos en algunos señalamientos 

catalogados como de: inmoralidad, ―pecado‖ de instituciones religiosas, políticas 

o en los ciudadanos en la sociedad? Conoce  otros? ¿Lo anterior a qué se 

debe? 

Pamela: Lo mismo somos señaladas como pecadoras, como algo malo 
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muy malo que vendemos nuestro cuerpo para tener placer, esos son los 

argumentos religiosos, que somos mala influencias para los demás. Para la 

sociedad obvio no seguimos los parámetros establecidos por la misma y pues 

somos malas personas por todo y todo. Y todo se debe  a la doble moral que 

hay todo el mundo, mientras niegas una cosa delante de la gente, lo haces a 

escondidas para que no seas incriminado o tachado como una mala persona… 

eso es…. 

Entrevistador: ¿La prostitución hace parte del dialogo que establece la 

sociedad con quienes representan la seguridad y el bienestar de la nación, es 

decir entidades privadas y públicas que busquen o brinden una atención, 

gestión o consecución de bienes y servicios en pro de la dignidad y la seguridad 

integral a quienes trabajan en esta profesión? Las demandas en este sentido 

son más altas en que temas? Un ejemplo de ello es la petición y el dialogo 

constante de la sociedad en temas de seguridad pública. 

Pamela: Ummm pues supongo que debe ser asi, porque como te lo dije 

anteriormente en estos momentos se puede tocar mas el tema, que no es lo 

suficiente pero bueno algo es algo, creo que lo que más se toca es la seguridad 

social, y de salud en cuanto a ellas.. pero no se tratan otros temas como la 

dignificación de su actividad. 

Entrevistador: A que te refieres con dignificación de la actividad?  

Pamela: Pues a que tengan beneficios mínimos, desde el lugar donde la 

ejercen hasta la tarifa mínima por decirlo de alguna manera, que ellas y sus 

hijos también tengan la opción recibir una educación básica, también puedan 

tener acceso a diversas fuentes de recreación sin que seas mirados como 

personas de quinta.  

  Entrevistador: ¿La vigilancia y la observancia de padres, cuidadores, 

educadores y distintos actores sobre la relación de menores de edad con temas 

asociados a prostitución, qué discursos sostienen? ¿En qué cambia o varia con 

el tiempo? 

  Pamela: Umm ok pues ellos ya tienen más información es fácil, los 

papas y colegio o familia les puede hablar sobre el tema y advertirle de un 
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amanera los problemas más comunes que se encuentran alrededor de esto no, 

igual no es un tema fácil de abordar. Aun existe el miedo al tema. Que cambia 

pues que anteriormente el tema no se tocaba era un secreto, seguían con el 

cuento de la cigüeña, risas, era todo malo, ahora con tanta información en los 

medios pues es más fácil que los chicos y sus papas y profesores hablen y 

sepan que es la prostitución, la trata de blancas y si llegasen a decirse por esto 

pues ya sabía cómo era la cosa. Sin embargo hay gente que se aprovecha de 

población más vulnerable y las engaña, me refiero a los que permanecen solos 

o no tiene ningún tipo de información. Esos son engañados. 

  Entrevistador: ¿Cuál es la relación y la construcción de la pornografía 

en redes sociales, y en la virtualidad de internet con el ejercicio de la 

prostitución?  

Pamela: Uyy ese medio si es más complicado, debido a que hay muchas 

cosas en el internet, se puede tener acceso desde cualquier computador a 

fotos, paginas, se hacen contactos, y se engaña más fácil a la gente, porque 

debemos tener claro que detrás de un chat o de una voz sensual se pueden 

esconder gente que engaña a los chicos y ofrecen modelaje cuando realmente 

es otra cosa. En internet también se ve mucho la oferta y por eso es otro tipo de 

prostitución, prostitución virtual,  se muestra que es una plática fácil cuando la 

realidad es otra no.. cuando uno empieza es muy difícil salir,  yo que te lo dijo… 

si definitivamente esos medios tiene mucha relación con la prostitución. 

Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia en el sentido de la prostitución que 

se ejerce en sitios públicos y la que se realiza a domicilio, sitios privados? Cuál 

es la aceptación, trato y relevancia que tiene una y otra  en la sociedad? ¿Cuál 

es la relación  con conceptos como el de  prepago? 

Pamela: Bueno prostitución es prostitución, lo que pasa es que  depende 

el lugar te da un estatus diferentes, en público o en las zonas de tolerancia se 

ve de toda clase de gente, y son pagos muy mínimos y las condiciones de 

salubridad no sé si serán las optimas a domicilio uno cobra más son clientes 

diferentes, los pagos son mejores, y las condiciones son diferentes, aunque 

también existen riesgos porque tu no sabes con quien se va uno a encontrar no 
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pero por lo general todo sale bien en sitios reservados son clientes conocidos y 

uno ya sabe quienes acuden las condiciones son diferentes… los pagos, la 

salud, contratos de servicio y acompañamientos etc.  Las prepago son iguales 

de prostitutas solo que se dice que son de mayor clase, son personas que por 

ser figura públicas o en casos modelos importantes los clientes deben pagar 

mucho dinero por estar una noche o un fin de semana con ellas y todo 

aparentemente se queda en la clandestinidad todo en secreto pero será así  

siempre…….  Mira, perdóname la expresión pero todas lo damos por plata, por 

necesidad, por gusto, por lo que sea todas somos prostitutas. 

Entrevistador: ¿Cuáles de estos derechos fundamentales conocía y 

cuales tienen relación con el ejercicio de la prostitución y de la persona que lo 

ejerce en este país? 

Pamela A la vida. 

* A la integridad personal -física, psíquica y moral. 

* A la libertad personal. 

* A peticionar ante las autoridades. 

* A la libertad de expresión. 

* A la protección de la libertad de conciencia y de religión. 

* A reunirse libremente y a asociarse. 

* A la identidad y la nacionalidad. 

* A la propiedad privada. 

* A circular y a residir en el territorio de un Estado. 

* A un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal objetivo, 

independiente e imparcial y a la doble instancia judicial. 

* A la presunción de inocencia. 

* A la defensa. 

* A no ser discriminado. 

* A trabajar. 

* A la salud. 

* A la cultura. 

* A la protección y asistencia familiar. 
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* A la asistencia de niños y adolescentes. 

* A recibir protección y asistencia durante el embarazo y parto. 

* A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

* A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 

* A un medio ambiente sano y equilibrado. 

* A la autodeterminación de los pueblos. 

* A la protección de su salud, seguridad e intereses 

* A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

* A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 

* A un medio ambiente sano y equilibrado. 

* A la autodeterminación de los pueblos. 

* A la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y a una 

información adecuada y veraz en relación al consumo y uso de bienes y 

servicios 

* A vivir en paz.* Al desarrollo humano económico y social sostenible 

Entrevistador: ¿Por qué se promueven unos más que otros, y cuales 

tienen relación con ejercicio de la prostitución? ¿Cuáles son los intereses y de 

quienes posiblemente, para que esto se de en ese sentido? 

Pamela: Bueno porque son los que casi siempre uno escucha que la 

salud, que el trabajo que  no ser discriminado, pues eso lo que te dijo para mí 

son los asociados a la prostitución.  Los intereses pues que francamente no 

intereses, como así? Si mira el tema no se toca  a profundidad, ósea que solo 

los medios derechos que son más comunes son esos, a nivel de comercio si se 

clasifican o se establece reglas digamos,  no sería lo mismos para  ninguno 

desde la zona puesto que ya no habría explotación por parte de los dueños de 

esos sitios, me refiero a los conocidos en la zona de tolerancia, los reservados y 

las prepagos también dejarían de percibir una buena cantidad de plata, 

entonces pues para ellos mejor que se quede así. No bueno eso es  lo que yo 

pienso. 

Entrevistador: ¿Si existe un alto número de personas que ejercen la 

prostitución y posiblemente estas cifras están en aumento por los índices de 
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desempleo, por qué no se ha consolidado una asociatividad fuerte por parte de 

este grupo en consecución de nuevas y mejoras condiciones y trato hacia esta 

profesión?  

Pamela: Mira aunque yo diga que todas somos prostitutas si y es cierto 

no nos podemos compara en aspectos como, clase, educación, 

lamentablemente dentro de nosotras mismas tenemos estatus y eso hace no 

nos podamos asociar para defender nuestros derechos digo nuestros porque 

me pongo en el papel de las peladas y se que son ellas las que necesitan más 

este reconocimiento, aunque nosotras también porque no tendríamos derecho a 

ciertas cosas  a pensión, cuando esto, señala el cuerpo, le llegue la hora de 

retirarse porque en este también hay termino.  Entonces  por eso no hay, 

también porque el señalamiento de la gente es fuerte no es fácil decir soy lo 

que soy y de malas nooo alrededor de todas, desde las de la calle hasta las 

prepagos tiene dobles vidas, por sus familias, parejas  por la sociedad en 

general. Una vez escuche que el movimiento de los LGTB, abogan por esta 

actividad pero para ser franca no se mucho del tema. 

Entrevistador: ¿Qué casos conoce de asociaciones, y/o de participación 

ciudadana en pro de mejoras en condiciones de salud, pago, reconocimiento de 

la labor de la prostitución? 

Pamela: Umm como te dije el movimiento LGTB, igual no se mucho, en 

la sociedad las damas azules, blancas algo así que tratan de bridarles a ellas 

cosas diferentes y hacerlas sentir personas del común y la que tu mencionabas 

la  Secretaria, se que hacen capacitaciones, brigadas pero obvio eso es por 

sectores vulnerables, 

  Entrevistador: La prostitución está vinculada con temas de salud y 

salubridad pública, con el desarrollo de un elemento vital para el ser humano 

como la sexualidad, además con derechos consagrados constitucionalmente. 

En este sentido, a qué se debe que la prostitución sea valorada como un tabú, 

algo prohibido o mal visto y no tenga más movilización ciudadana? 

Pamela: Umm por lo mismo que te he venido diciendo el secreto, el 

satanismo lo malas que somos, las personas de quinta,  la exclusión  la 
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sociedad, los conceptos que se tiene sobre el sexo,  sobre nosotras  y todo eso, 

por eso no están fácil movilizarse, creo que en este momento es más fácil ser 

gay  que prostituta. 

Entrevista .2 

Entrevistador: ¿En algunas localidades, consideradas como de: 

tolerancia (caso de Santa Fé) cómo se promueve o se podría promover la 

cultura ciudadana de respeto hacia el ejercicio de la prostitución? 

Adriana: Bueno en realidad pienso que como tal respeto no se ganaría 

por que en la sociedad en la que vivimos siempre seremos putas creería yo si 

se reconoce como un trabajo seria un poco mejor y llevadero. 

Entrevistador: ¿Cómo analiza el papel de las entidades públicas e 

instituciones como la secretaría de integración social en acciones concretas  

hacia la prostitución en calles y sitios públicos? 

Adriana: La verdad en ninguna ellos no se preocupan por las niñas que 

trabajan haya, a ellos les preocupa es el bienestar de los clientes y ya. 

Entrevistador: ¿Existe formación, capacitación o asistencia a la labor de 

la prostitución en escenarios públicos o privados? ¿A cargo de quién debe ser? 

Adriana: La verdad no conozco se que se tiene derecho a la salud y pare 

de contar pero cursos o cosas de esas no. 

Entrevistador: ¿Es suficiente, pertinente y actual la política pública en el 

ejercicio de la prostitución? 

Adriana: No la verdad el estado no da respuesta a la labor de la 

prostitución todo el mundo sabe que existe pero nadie hace nada para 

brindarnos mejores garantías. 

Entrevistador: ¿A qué factores sociales está asociada la exclusión al 

ejercicio de la prostitución? 

Adriana: A la doble moral que se maneja y porque la mayoría de la gente 

cree que si uno es prostituta, por solo mirarlos cree que uno les va a prender 

ciertas enfermedades. 

Entrevistador: ¿En qué se debe trabajar como gobierno (distrital o 

nacional) y como sociedad para promover la inclusión del ejercicio de la 
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prostitución en el escenario de lo público en la ciudad y en la nación? 

Adriana: Para algunas sería mejor que lo reconocieran como una labor 

normal en donde se nos den todas las garantías y prestaciones cosas de esas. 

Y para otras y me incluyo no nos interesa para nosotras mejor seguir en el 

anonimato. 

Entrevistador: ¿Cuál es la integración que tiene la prostitución en la 

formación y desarrollo de la sexualidad en nuestra sociedad? 

Adriana: Heeee pues la verdad creo que ninguna ya que nuestra 

sexualidad es nuestra y las de la sociedad igual ósea no veo relación alguna. 

Entrevistador: ¿En la educación que recibió usted, en comparación con la 

que han venido teniendo las nuevas generaciones, en donde se pueden 

encontrar sus familiares más cercanos, amigos o conocidos,  qué mención o 

tratamiento se hace hacia y se hace hacia el ejercicio de la prostitución? 

Adriana: No se creo que eso no ha cambiado la necesidad siempre ha 

sido la misma y la educación que yo recibí pues no es diferente a la de ahora 

creo que eso no influye en nada a lo que uno decide hacer con su vida.  

Entrevistador: ¿Qué  discursos o pronunciamientos sobre la prostitución 

y el ejercicio de ésta en escenarios públicos o privados ha escuchado o tenido 

relación con instituciones religiosas (iglesias) políticas (partidos políticos, entes 

de gobierno)? ¿Qué cambios han presentado? 

Adriana: Pues yo tengo amigas que trabajan en el santafe y ellas me 

cuentan que las monjitas son las que van por allá a pretender sacarlas de ese 

bajo y malo mundo, es lo único del resto no sé. 

Entrevistador: ¿Qué papel cumple el ejercicio de la prostitución en el 

desarrollo de la sexualidad en parejas, relaciones con otros y consigo mismo? 

Adriana: Bueno es este aspecto si considero que se ve muy afectado ya 

que uno se le dificulta tener una relación sincera estable, alguien que realmente 

lo quiera a uno, porque lamentablemente pues no lo ven a uno bien, asi se 

salga de este trabajo siempre será la puta. 

Entrevistador: ¿A qué se asocia el ejercicio y la relación de las personas 

con quienes ejercen o solicitan servicios sexuales en la sociedad? ¿Cómo son 
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vistos, cómo son tratados? 

Adriana:  Pues nosotras a los clientes los  tratamos normal, la sociedad 

como los ve pues como alguien del común y a nosotras igual a menos de que 

alguien se entere que uno trabaja en esto ahí las cosas ya cambian un poco se 

alejan te rechazan  

Entrevistador: ¿Cuáles son los argumentos en algunos señalamientos 

catalogados como de: inmoralidad, ―pecado‖ de instituciones religiosas, políticas 

o en los ciudadanos en la sociedad? Conoce  otros? ¿Lo anterior a qué se debe 

Adriana: A la falsa y doble moral de todos y se debe a la mojigatería. 

Entrevistador: ¿La prostitución hace parte del dialogo que establece la 

sociedad con quienes representan la seguridad y el bienestar de la nación, es 

decir entidades privadas y públicas que busquen o brinden una atención, 

gestión o consecución de bienes y servicios en pro de la dignidad y la seguridad 

integral a quienes trabajan en esta profesión? Las demandas en este sentido 

son más altas en que temas? Un ejemplo de ello es la petición y el dialogo 

constante de la sociedad en temas de seguridad pública. 

Adriana: Creería yo que en nuestro caso sería en lo que nos ganamos 

eso creo. Les preocupa lo del tema de los impuestos y cosas de esas que uno a 

veces tiene que pagar. 

Entrevistador: ¿La vigilancia y la observancia de padres, cuidadores, 

educadores y distintos actores sobre la relación de menores de edad con temas 

asociados a prostitución, qué discursos sostienen? ¿En qué cambia o varia con 

el tiempo?  

Adriana: Heee pues en nada pienso que más que la prostitución les 

preocupa es que los menores sean abusados, maltratado y cosas así.  

Entrevistador: ¿Cuál es la relación y la construcción de la pornografía en 

redes sociales, y en la virtualidad de internet con el ejercicio de la prostitución? 

Adriana: Toda ya que por ese medio es que muchas veces somos 

contactadas, hay muchos portales que ofrecen variedad de servicios, video 

chat, sexo virtual, esas son las puertas para todo, hasta por el celu. 

Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia en el sentido de la prostitución que 
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se ejerce en sitios públicos y la que se realiza a domicilio, sitios privados? Cuál 

es la aceptación, trato y relevancia que tiene una y otra  en la sociedad? ¿Cuál 

es la relación  con conceptos como el de  prepago? 

Adriana: La exclusividad, la seguridad que nosotras le brindamos a 

nuestros clientes, ellos saben que de aquí no sale ninguna palabra, se les trata 

bien, no se les pierde nada, eso son cosas que las niñas del Santafé no pueden 

ofrecer, y pues que nosotras somos niñas bien., por eso las diferencias en los 

precios y demás. 

Entrevistador: ¿Cuáles de estos derechos fundamentales conocía y 

cuales tienen relación con el ejercicio de la prostitución y de la persona que lo 

ejerce en este país? 

Adriana A la vida.* A la integridad personal -física, psíquica y moral. 

* A la libertad personal. 

* A peticionar ante las autoridades. 

* A la libertad de expresión. 

* A la protección de la libertad de conciencia y de religión. 

* A reunirse libremente y a asociarse. 

* A la identidad y la nacionalidad. 

* A la propiedad privada. 

* A circular y a residir en el territorio de un Estado. 

* A un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal objetivo, 

independiente e imparcial y a la doble instancia judicial. 

* A la presunción de inocencia. 

* A la defensa. 

* A no ser discriminado. 

* A trabajar. 

* A la salud. 

* A la cultura. 

* A la protección y asistencia familiar. 

* A la asistencia de niños y adolescentes. 

* A recibir protección y asistencia durante el embarazo y parto. 
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* A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

* A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 

* A un medio ambiente sano y equilibrado. 

* A la autodeterminación de los pueblos. 

* A la protección de su salud, seguridad e intereses 

* A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

* A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 

* A un medio ambiente sano y equilibrado. 

* A la autodeterminación de los pueblos. 

* A la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y a una 

información adecuada y veraz en relación al consumo y uso de bienes y 

servicios 

* A vivir en paz.* Al desarrollo humano económico y social sostenible. 

Adriana: Bueno como relación pues no sé, pero lo que si se es que 

tenemos derecho a la salud y a lo primordial trabajo y cosas de esas pero de 

ahí a que se cumpla…. No se cumple en los trabajadores convencionales 

mucho menos en nosotras. 

Entrevistador: ¿Por qué se promueven unos más que otros, y cuales 

tienen relación con ejercicio de la prostitución? ¿Cuáles son los intereses y de 

quienes posiblemente, para que esto se de en ese sentido? 

Adriana: Se promueven porque son los más visibles los más básicos, 

fundamentales  y tienen relación con todo no solo con la labor de la prostitución 

los que se encargan de esto pues es la política es a ellos a los que les 

convienen unas cosas más que otras y ya. 

Entrevistador: ¿Si existe un alto número de personas que ejercen la 

prostitución y posiblemente estas cifras están en aumento por los índices de 

desempleo, por qué no se ha consolidado una asociatividad fuerte por parte de 

este grupo en consecución de nuevas y mejoras condiciones y trato hacia esta 

profesión?  

Adriana: Porque no les interesa así como están las cosas esta mejor 
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para ellos así no se tiene que preocupar de prestaciones legales y cosas de 

esas es mejor la informalidad. 

Entrevistador: ¿Qué casos conoce de asociaciones, y/o de participación 

ciudadana en pro de mejoras en condiciones de salud, pago, reconocimiento de 

la labor de la prostitución? 

Adriana: Ninguna cero, eso no existe. 

Entrevistador: La prostitución está vinculada con temas de salud y 

salubridad pública, con el desarrollo de un elemento vital para el ser humano 

como la sexualidad, además con derechos consagrados constitucionalmente. 

En este sentido, a qué se debe que la prostitución sea valorada como un tabú, 

algo prohibido o mal visto y no tenga más movilización ciudadana?  

Adriana: Por lo mismo por la salubridad porque piensan que uno les va a 

prender cualquier enfermedad por solo mirarlos y la doble moral que nunca nos 

va a dejar. 
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Entrevista  3 

Entrevistador: ¿En algunas localidades, consideradas como de: 

tolerancia (caso de Santa Fé) cómo se promueve o se podría promover la 

cultura ciudadana  respeto hacia el ejercicio de la prostitución? 

Carlos: Mediante campañas sociales  de inclusión  y respeto por este 

grupo poblacional, demostrando que no son personas de quinta.  Mejorando 

mediante  campañas  de socialización  del contexto donde ellas realizan las 

actividad. 

Entrevistador: ¿Cómo analiza el papel de las entidades públicas e 

instituciones como la secretaría de integración social en acciones concretas  

hacia la prostitución en calles y sitios públicos? 

Carlos: Bueno aunque se han realizado campañas de capacitación para 

ellas, ofreciéndoles diferentes alternativas de actividades, también se ofrecen 

programas de beneficios, servicios mínimos como de salud, seguridad social, 

control de salubridad etc., debido a la falta de presupuesto  el campo de acción 

es muy limitado y realmente los entes gubernamentales no se han apropiado 

del tema y por ende está muy desamparado, en cuanto a la prostitución en la 

calle solo el POT  se tomo la molestia de la ubicación para demarcar los límites 

de la actividad, en cuanto a los sitios donde se realiza esta actividad pues la 

reglamentación se puede ver  que solo existe de manera territorial. En cuanto a 

los lugares ellos buscan la manera de maquillar la actividad ante cámara y 

comercio, porque también ellos sienten temor a ser clausurados o excluidos 

dentro de la zona. Los locales pagan utilización del suelo a la alcaldía pero por 

lo general cumplen con las reglas básicas de salubridad, sin embargo así como 

existen éstos, también contamos con aquellos que por razones diversas aunque 

tienen las licencias respectivas no cumplen con las normas básicas, y que nos 

demuestra esto? que no tenemos tampoco un ente gubernamental llámense 

distrito o nación para que lidere una propuesta de reglamentación para todos 

estos lugares. 

Entrevistador: ¿Existe formación, capacitación o asistencia a la labor de 

la prostitución en escenarios públicos o privados? ¿A cargo de quién debe ser? 
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Carlos: Primero, realmente no existe una capacitación o asistencia, 

aunque como ya lo mencione la secretaria realiza diferentes campañas no es 

suficiente,  y las ONG también la hacen, pero no hay una presencia del estado 

ante esta situación,  además las alternativas existentes son muy deficientes, 

reitero lo mencionado.  Cabe aclarar, que esto aunque debe tener una 

presencia del estado también es una problemática social donde cada uno debe 

poner un granito de arena para que se pueda contribuir a la formación  y 

capacitación,  como dicen toca que se vincule la empresa y el estado. 

 Entrevistador: ¿Es suficiente, pertinente y actual la política pública en el 

ejercicio de la prostitución? 

Carlos: En la actualidad no encontramos una política pública como tal, ya 

que para hablar de política pública debemos identificar el problema, 

buscar las posibles soluciones y ver la viabilidad  del objeto población, en 

nuestro país la prostitución no es ilegal pero tampoco es legal, solo se 

presenta en casos de específicos como son la prostitución infantil, la trata 

de blancas y la pornografía en menores, pero más allá  no hay algo que se 

puede evidenciar, además si le suman las restricciones legales que se 

pueden encontrar, además de ser un tema controvertido por su dimensión 

ya que este abarca muchas mas problemáticas no solo es la prostitución 

como tal, sino todo lo que abarca, entonces podemos decir que no  existe. 

Además este tema no ha se ha tomado con la importancia que se merece 

por los legisladores y los ejecutivos.  

 Entrevistador: ¿A qué factores sociales está asociada la exclusión del 

ejercicio de la prostitución? 

Carlos: La prostitución está asociada a temas como la discriminación  y 

esta a su vez se debe a  perjuicios  de la gente,  a factores socioeconómicos, 

por religiones, por falencias en educación, falta de entendimiento ante la 

actividad, desplazamiento de la gente, la  falta de oportunidad, trabajo entre 

otras, es un tema que esta permeado de muchos factores sociales. Inclusive las 

llamadas prepagos también tiene factores sociales y en algunos casos son 

estilos de vida. 
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Entrevistador: ¿En qué se debe trabajar como gobierno (distrital o 

nacional) y como sociedad para promover la inclusión del ejercicio de la 

prostitución en el escenario de lo público en la ciudad y en la nación? 

Carlos: Pienso que se debe trabajar de una manera coyuntural entre el 

estado y la empresa privada, el estado debe crear una reglamentación para el 

ejercicio de la actividad , los temas son muchos, como por ejemplo esta 

actividad debe tener unos parámetros para que sea considerada trabajo y así 

recibir los beneficios de un trabajador, ya sea público o privado , también se 

debe trabajar  en buscar estrategias que ayuden a que estas personas mejoren 

sus condiciones, y cabe aclarar que esto debe partir desde una educación  

hasta beneficios  sin fin. Lo que se evidencia es que en este momento no se ha 

abordado el tema  ni liderado  por los entes de la nación ya que esto es tema 

que concierne a  tanto al distrito como a la nación en general. 

Entrevistador: ¿Cuál es la integración que tiene la prostitución en la 

formación y desarrollo de la sexualidad en nuestra sociedad? 

Carlos: Bueno es un tema grande y complejo  en nuestra sociedad 

mientras estamos diciendo o promulgando  a nuestros hijos que no se debe ser 

promiscuo ni tener relaciones sexuales por dinero,  a su vez en muchas de 

nuestras subculturas, el regalo que se le da a un muchacho es la visita a un 

lugar de estos, para que se vuelva más hombre,  en ese momento estamos 

incentivando la prostitución, me pregunto qué pasaría si una de nuestras hijas, 

novias, esposas o hermanas  nos dijeran que desean tener un festejo con 

hombres para sentirse más mujeres, no es esto paradójico?. En la actualidad   

se tiene tanta información sobre el tema que cada uno de los miembros de una 

familia podría tener acceso a esto, mediante diferentes medios, ya es común 

que la gente tenga varias parejas sexuales sin que esto signifique un vínculo 

afectivo, como dicen ustedes los psicólogos, risas,   entonces el desarrollo 

sexual de nuestra sociedad cada vez más se ve permeado por todo lo 

relacionado al sexo, además se esta considerando, de manera equivoca, que  

la mejor forma de conseguir dinero es esa, entregando su cuerpo, obvio es una 

información errónea pero que igual afecta e influye en  el desarrollo de la 
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misma.  

Entrevistador: ¿En la educación que recibió usted, en comparación con 

la que han venido teniendo las nuevas generaciones, en donde se pueden 

encontrar sus familiares más cercanos, amigos o conocidos,  qué mención o 

tratamiento se hace hacia y se hace hacia el ejercicio de la prostitución? 

Carlos: Bueno la educación ha cambiado, en los tiempos de nuestros 

abuelos inclusive los míos la sexualidad no se tocaba era un tabú completo, se 

veía como algo malo, satánico, era rechazada desde todos los puntos de vista, 

la sexualidad se veía mas como la forma única y exclusiva de reproducción, las 

sexualidad nunca se podía atar al placer.. la prostitución era un tema intocable  

dentro de las aulas de clase,  y si veían  las mujeres  que ejercían la 

prostitución eran tratadas como lo peor que tenia la sociedad eran catalogadas 

como sucias.  En contraste con la actualidad la educación desde hace varios 

años ha venido introduciendo este tema desde grados básicos de escolaridad, 

cosa que me parece muy bien  ya que enseñamos a los niños a valorar su 

cuerpo y en el transcurso de los niveles se va profundizando en el tema  lo que 

hace que nuestros jóvenes tengan conocimiento de las diversas situaciones  

que se pueden llegar a presentar en su entorno como la trata de blancas, 

pornografía infantil y las diferentes  situaciones, además el acceso través de  

redes, internet, y esto es bueno aunque también se presta para tener 

información   errónea promulgando y promoviendo la prostitución, en la aulas de 

clase en la actualidad estos temas se hablan abiertamente.  

Entrevistador: ¿Qué  discursos o pronunciamientos sobre la prostitución 

y el ejercicio de ésta en escenarios públicos o privados ha escuchado o tenido 

relación con instituciones religiosas (iglesias) políticas (partidos políticos, entes 

de gobierno)? ¿Qué cambios han presentado? 

Carlos: Bueno discursos vemos muchos desde  algunas comunidades 

religiosas,  que lo sataniza y otras que  donde su ideología es promover 

diferentes estrategias para que se cambie de actividad, brindando 

capacitaciones, y dándoles un valor de dignificación a estas personas, a nivel 

político anteriormente no era mucho lo que se tenía en cuenta, pero en la 
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actualidad  algunos políticos, senadores  tocan el tema como una necesidad 

para mejorar condiciones y bajar  tanto la demanda como la oferta, se puede 

decir que aunque no se trata el tema como debería ser, ya está en una palestra 

pública cuando antes todo lo relacionado con la sexualidad, la prostitución y 

demás era un tabú. Los Cambios son esos, que en este momento se habla más 

del tema se ha conseguido algo más de conciencia aunque no  lo suficiente 

pero en algo se ha avanzado.  

Entrevistador: ¿Qué papel cumple el ejercicio de la prostitución en el 

desarrollo de la sexualidad en parejas, relaciones con otros y consigo mismo? 

Carlos: Qué papel? Ummm pregunta un poco subjetiva ya que cada uno 

tiene una vivencia diferente,  sin embargo podemos decir que algunas veces las 

personas que acuden a estos lugares o demandan estos servicios  tienen la 

posibilidad de explorar nuevas cosas, me entiendes, tal vez con su pareja no se 

atreven hacer múltiples cosas y caen en la rutina sexual u otros simplemente 

porque les gusta este mundo de sexo sin compromiso y si tiene un buen nivel 

socio económico pues acuden a mujeres muy exóticas que les presten este 

servicio, otros lo hacen de manera clandestina porque obviamente en nuestra 

sociedad no está bien visto que los hombres acudamos a esos sitios.,  otros en 

algunos casos ,como te había mencionado pues es por aprendizaje, y demás, a 

que nos lleva esta, primero a que el desarrollo de la sexualidad de la pareja 

pueda mejorar o decrecer, va de acuerdo al contexto del sujeto, en relación con 

los otros pues pocas personas mencionan que asisten a estos lugares o que 

requieren servicios sexuales clandestinos no, ósea que paradójicamente 

mientras dices no lo  haces  y esto se presenta por el rechazo que se tiene ante 

estos aspectos  y consigo mismo pues como te lo dije depende del sujeto pues 

algunos pueden culparse otros disfrutarlo otros simplemente lo realizarán para 

sentirse de una u otra forma poderosos, me refiero a el poder socioeconómico, 

aaa ok.. entonces la relación que pueda tener la prostitución  en el desarrollo de 

la sexualidad depende de cada sujeto y su concepción al sexo. 

Entrevistador: ¿A qué se asocia el ejercicio y la relación de las personas 

con quienes ejercen o solicitan servicios sexuales en la sociedad? ¿Cómo son 
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vistos, cómo son tratados? 

Carlos: Como te lo decía anteriormente,  las personas que  necesitan 

estos servicios son catalogadas como personas pervertidas, en otros casos 

como carentes de  autoestima, otros son rechazados por la sociedad, en fin 

serian varias cosas pero por lo general la gente que va a estos lugares son por 

gusto, también por necesidad,   como te dijo puede variar  pero de igual forma 

tanto la prostituta como quien requiere su servicios son rechazados, excluidos y 

maltratados, todo debido a una ideología social. Yo pienso que cada quien es 

libre escoger su estilo de vida  y respetable mientras no trasgreda a los demás. 

Una prostituta a quien le hace daño si ejerce su actividad, al que le gusta o el 

que necesite porque tenemos que decir si está bien o mal solo por parámetros 

sociales.   

Entrevistador: ¿Cuáles son los argumentos en algunos señalamientos 

catalogados como de: inmoralidad, ―pecado‖ de instituciones religiosas, políticas 

o en los ciudadanos en la sociedad? Conoce  otros? ¿Lo anterior a qué se 

debe? 

Carlos: Bueno los argumentos más usados para tratar como inmoral o 

satánico o demás, tengamos en cuenta que todo lo que se salga de los 

parámetros sociales es considerado como mal, además por los arraigos  

culturales y religiosos  de la sociedad colombiana,  desafortunadamente aun la 

religión influye mucho en las decisiones de nuestros líderes sin embargo la 

constitución del 91  permitió una separación entre las creencias religiosas y los 

aspectos generales de la sociedad, si  te das cuenta un vivo ejemplo es nuestro 

señor procurador que mezcla sus creencias con lo que se debe  hacer…. 

También debemos tener en cuenta que la moral es diferente a lo político, se 

rechaza y condena la actividad de la prostitución  y si vemos otros puntos como 

la diferencia entre lo moral y político podemos aceptar la realidad entraría a 

jugar lo moralidad  vs la ideología. 

Entrevistador: ¿La prostitución hace parte del dialogo que establece la 

sociedad con quienes representan la seguridad y el bienestar de la nación, es 

decir entidades privadas y públicas que busquen o brinden una atención, 
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gestión o consecución de bienes y servicios en pro de la dignidad y la seguridad 

integral a quienes trabajan en esta profesión? Las demandas en este sentido 

son más altas en que temas?  Un ejemplo de ello es la petición y el dialogo 

constante de la sociedad en temas de seguridad pública. 

Carlos: Si es claro que hace parte del dialogo, sin embargo las 

conversaciones me imagino se deben tener están más encaminadas hacia las 

necesidades básicas insatisfechas tales como son la seguridad social, salud, y 

otros que son importantes  como la vivienda, la pensiones o dignificaciones no 

son tratados específicos para estas personas no… de igual forma otro tema que 

se trata es la educación de a estas personas para que tengan otra opción de 

vida. Igual se llega a la misma conclusión, que no se tiene una idea clara de la 

problemática y lamentablemente en muchas ocasiones por no decir en todas  

no se cuentan con recursos suficientes para invertir en esto. Ósea existen otras 

prioridades. 

Entrevistador: ¿La vigilancia y la observancia de padres, cuidadores, 

educadores y distintos actores sobre la relación de menores de edad con temas 

asociados a prostitución, qué discursos sostienen? ¿En qué cambia o varia con 

el tiempo?  

Carlos: Los tiempos han cambiado eso está claro,  anteriormente 

volvemos a lo mismo, el  tabú era el sexo, los cuidadores o quien hiciera las 

veces no tocaban los temas  de sexualidad y menos tenían acceso a 

información porque era algo prohibido, era algo visto como algo malo entonces 

nunca se hablaba con los niños sobre las posibles formas de abusos y menos 

como cuidarse, eran cuestiones de adultos, y como dicen las abuelas seguían 

pecando por falta de información, cuando se encontraban con una persona que 

ejercía esta profesión empezaban las mentiras, para no decir al niño lo que 

verdaderamente hacia esta persona, el sexo esta estigmatizado como algo 

malo, y obvio todo lo que tuviera que ver con él, todo esto porque no estaba 

moralmente permitido el hablar de sexo por no decir que hasta la política de la 

época también lo veía como algo escondido y pecaminoso. En la actualidad los 

cuidadores y en sí  el medio donde están los niños tiene acceso a toda clase de 
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información, desde el colegio, vemos que ahora tenemos educación sexual, les 

enseñan cómo cuidarse, de igual forma   mediante los diversos medios  de 

comunicación llámense noticieros, redes sociales, libros, etc. los niños y 

jóvenes tienen logran encontrar información sobre estos temas, lo importante es 

como lo asimilan ellos y creo que en este momento una persona adulta o 

cuidador posee herramientas  para colaborar con la información sobre el sexo y 

todos los temas que se tejen a su alrededor. 

Entrevistador: ¿Cuál es la relación y la construcción de la pornografía en 

redes sociales, y en la virtualidad de internet con el ejercicio de la prostitución?  

Carlos: Las redes sociales el internet han permitido acortar distancias ya 

no tenemos barreras, y eso hace que se pueda incentivar mas esta actividad ya 

que no es necesario tener un contacto físico con otra persona solo basta con 

tener una cámara web  y hablar sensualmente para ejercer un tipo de 

prostitución , de igual manera en estas redes se incentiva y se promueve la 

prostitución porque hay paginas puntuales en las cuales se ofrecen estos 

servicios y por ende la demanda también crece no, sin embargo a través de 

estas se presenta personas que se  aprovecha de la ingenuidad de los jóvenes 

o de la gente y es usada por empresas clandestinas que se dedican a la trata 

de blancas. Así mismo encontramos  que mediante esto la prostitución virtual 

por decirlo de alguna manera se hace de una forma más privada y sin caer en 

la ilegalidad. 

Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia en el sentido de la prostitución que 

se ejerce en sitios públicos y la que se realiza a domicilio, sitios privados? Cuál 

es la aceptación, trato y relevancia que tiene una y otra  en la sociedad? ¿Cuál 

es la relación  con conceptos como el de  prepago? 

Carlos: Diferencia como tal no creo, todas son prostitutas, lo que varía es 

el lugar donde la ejercen, unos realizan la actividad en lugares exclusivos con 

gente socioeconómicamente muy bien, mientras que otras lo hacen en sectores 

reconocidos como de tolerancia, una diferencia que podría ser es la categoría 

de gente que va a esos sitios como lo mencione al iniciar, los clientes  de la 

zona de tolerancia manejan un perfil diferente digamos que ellas no tiene la 



  LA PROSTITUCION FEMENINA Y LOS DERECHOS LABORALES 118 

oportunidad de seleccionarlo, y sus servicios no son pagados muy bien,  

además ellas cuentan con problemáticas diferentes en algunos casos, las 

prostitutas a domicilio, siguen siendo prostitutas, lo que pasa es que realizan su 

actividad en la intimidad del lugar donde las citaron llámese apartamento, hotel, 

motel en fin…  y los sitios privados , pues la selectividad de los clientes, la 

exclusividad que se maneja y las condiciones de las personas que ejercen la 

prostitución. 

El trato es el mismo cuando se enteran que es una prostituta, independiente 

donde y con quien  la ejerzan,  son tratadas como personas de quinta, son 

señaladas, son rechazadas por la sociedad, son excluidas de muchas cosas,  y 

sus familias son señaladas también, por eso en su mayoría llevan una doble 

vida y nunca se reconocen a sí mismas como prostitutas… para la muestra el 

caso que se tuvo hace poco, al principio se negaba pero cuando se reconoció 

como tal las cosas cambiaron y aunque manifestaron opiniones diferentes, ella 

quedo como una princesa….  Eso deberían ser todas reconocerse como tal y 

organizarse para que les sean reconocidos derechos fundamentales,  como 

seres humanos..Las prepago, igualmente son prostitutas… a un nivel más 

alto…. O acaso no venden su cuerpo por dinero…. No son objetos de placer….. 

Como te dijo… todas ejercen la mis actividad…. que algunas de ellas puedan 

tener más ventajas que otras, puede ser pero igual son lo que son. 

Entrevistador: ¿Cuáles de estos derechos fundamentales conocía y 

cuales tienen relación con el ejercicio de la prostitución y de la persona que lo 

ejerce en este país? 

Carlos 

A la vida. 

* A la integridad personal -física, psíquica y moral.* A la libertad personal. 

* A peticionar ante las autoridades. 

* A la libertad de expresión.* 

 A la protección de la libertad de conciencia y de religión. 

* A reunirse libremente y a asociarse. 
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* A la identidad y la nacionalidad. 

* A la propiedad privada. 

* A circular y a residir en el territorio de un Estado. 

* A un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal objetivo, independiente 

e imparcial y a la doble instancia judicial. 

* A la presunción de inocencia. 

* A la defensa. 

* A no ser discriminado. 

* A trabajar. 

* A la salud. 

* A la cultura. 

* A la protección y asistencia familiar. 

* A la asistencia de niños y adolescentes. 

* A recibir protección y asistencia durante el embarazo y parto. 

* A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

* A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 

* A un medio ambiente sano y equilibrado. 

* A la autodeterminación de los pueblos.* A la protección de su salud, seguridad 

e intereses 

* A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

* A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 

* A un medio ambiente sano y equilibrado. 

* A la autodeterminación de los pueblos. 

* A la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y a una 

información adecuada y veraz en relación al consumo y uso de bienes y 

servicios 

* A vivir en paz. 

Al desarrollo humano económico y social sostenible 

Carlos: Creo que todos los derechos los deberían tener todas las 

personas, teniendo en cuenta que en nuestra sociedad el tema no es tomado a 

profundidad estos son los que más se podrían llegar a tratar en la palestra 
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pública. 

Entrevistador: ¿Por qué se promueven unos más que otros, y cuales 

tienen relación con ejercicio de la prostitución?  

Carlos: Porque como te lo decía no se ha tomado el tema a profundidad, 

entonces  los entes que trabajan con esto como las ONG, el DAFT, se 

preocupan por algunos específicos como la salud,  capacitación, la asistencia a 

sus familiares, etc. el problema francamente es que primero no se establece si 

esta actividad es lícita o no, no se reconocen como trabajo… lo mejor sería que 

se reconociera como se hace en otros países con sus deberes y derechos…  

Entrevistador: ¿Cuáles son los intereses y de quienes posiblemente, 

para que esto se dé en ese sentido? 

Carlos: Pues  los intereses ummm, haber a nivel político uno se 

encuentra  con muchas cosas no, a nivel comercial también, muy seguramente 

ya no sería tan rentable para aquellos que la promulgan en sitios exclusivos y 

reservados, las prepago perderían su encanto…risas….. y créeme que muchos 

de los personajes que asisten a estos lugares son dueños de los mismos lo que 

significa que su economía se vería afectada, y por otro lado  podría mirarse de 

una forma objetiva y como dices tú crear mecanismos mediante la política 

pública por ejemplo para que el grueso de la población que ejerce esto se vea 

beneficiada. 

Entrevistador: ¿Si existe un alto número de personas que ejercen la 

prostitución y posiblemente estas cifras están en aumento por los índices de 

desempleo, por qué no se ha consolidado una asociatividad fuerte por parte de 

este grupo en consecución de nuevas y mejoras condiciones y trato hacia esta 

profesión?  

Carlos: Si es notable, el aumento la prostitución pero como ellas no se 

asocian por varias razones creería yo, las prepago o aquellas que  son 

exclusivas no les interesaría que las reconozcan nooo, además sus beneficios 

son buenos, y las reconocidas, las ubicadas en el Santafé, no lo hacen por 

temor, también tu sabes que estas mujeres son excluidas de toda una sociedad 
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y tachadas de inmorales, y una cosa que se nota mucho es que ellas siendo 

todas lo mismo no son unidas, entre  ellas son muy duras con ellas mismas, por 

ejemplo las que gozan de ciertos beneficios dicen‖ yo no tengo punto de 

comparación con las putas de la calle‖, así son ellas…vez no ven que tiene una 

misma actividad que la única diferencia real es el sitio de desarrollarla y por 

ende unas corren con más suerte que otras…. Sin embargo encontramos un 

grupo fuerte que las incluye y moviliza  gente es el LGTB, ellos han logrado un 

poco de posicionamiento en el tema. 

Entrevistador: ¿Qué casos conoce de asociaciones, y/o de participación 

ciudadana en pro de mejoras en condiciones de salud, pago, reconocimiento de 

la labor de la prostitución? 

  Carlos: Realmente no son muchos los que conozca sin embargo hay 

ONGS, el DAFT, los LGTB como te lo mencione y  algunas instituciones 

religiosas, aunque todas  no velan por los mismo…  menos por un reconociendo 

de la labor, ellos tratan temas de salud, bienestar de capacitación  para que 

ellas tengan una alternativa diferente pero por reconocimiento ninguna. 

Entrevistador: La prostitución está vinculada con temas de salud y 

salubridad pública, con el desarrollo de un elemento vital para el ser humano 

como la sexualidad, además con derechos consagrados constitucionalmente. 

En este sentido, a qué se debe que la prostitución sea valorada como un tabú, 

algo prohibido o mal visto y no tenga más movilización ciudadana? 

Carlos: Francamente es por temas religiosos, culturales, por falta de 

educación en el tema,  el tabú es porque  el sexo sigue siendo eso, aunque en 

la actualidad ya se habla de eso no es abierto y  sigue siendo mirado como algo 

raro algo ajeno cuando no es así  para mí la religión y sus ideologías son unas 

limitantes para el desarrollo de estos temas y más cuando se mezclan unas con 

las otras… me refiero a lo que se debe hacer como estado y otra la influencia 

religiosa….  

Entrevista 4 

Entrevistador: ¿En algunas localidades, consideradas como de: 

tolerancia (caso de Santa Fé) cómo se promueve o se podría promover la 



  LA PROSTITUCION FEMENINA Y LOS DERECHOS LABORALES 122 

cultura ciudadana de respeto hacia el ejercicio de la prostitución? 

Adolfo: El estado ideal sería que no existiera o que las personas no 

tengan que recurrir a este oficio, esa sería la cultura perfecta, sin embargo hay 

que tener en cuenta que es la profesión más antigua es imposible pensar que 

en algún momento deje de existir, por lo que se podría promover lugares 

cerrados los cuales les brinden a estas personas salubridad en su oficio más 

respeto y menos riesgos ya que en la actualidad las mujeres que ejercen la 

prostitución lo hacen en las calles exhibiéndose públicamente.  

Entrevistador:¿Cómo analiza el papel de las entidades públicas e 

instituciones como la secretaría de integración social en acciones concretas  

hacia la prostitución en calles y sitios públicos? 

Adolfo: La verdad es que el papel del estado y sus respectivas 

entidades es muy pobre ya que no lideran ningún proceso con el fin de prevenir 

las consecuencias que se desprenden como lo son la delincuencia, 

enfermedades de transmisión sexual, estupefacientes etc. 

Entrevistador:¿Existe formación, capacitación o asistencia a la labor de 

la prostitución en escenarios públicos o privados? ¿A cargo de quién debe ser? 

Adolfo: Debería estar a cargo del ministerio de salud pero en la 

actualidad no existe ningún tipo de educación o capacitación para estos temas 

por parte de ningún órgano del estado. 

Entrevistador: ¿Es suficiente, pertinente y actual la política pública en el 

ejercicio de la prostitución? 

Adolfo: Nunca es suficiente lo que se pueda hacer para ayudar a las 

personas que ejercen esta profesión y en cuanto a políticas lo único que 

realmente existe son ponencias donde marcan la legalidad de que cada 

persona pueda hacer lo que quiera con su cuerpo, sin embargo en ningún 

momento se puede decir que se pueda realizar a través de alguien por que 

caería en la ilegalidad,  teniendo en cuenta que esto es lo que la ley establece 

se puede decir que  es retrograda e insuficiente la política que el estado ejerce 

sobre este tema. 

Entrevistador: ¿A qué factores sociales está asociada la exclusión al 
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ejercicio de la prostitución? 

Adolfo: La moral y lo religioso:  Desde la antigüedad no es bien visto la 

poligamia bajo ninguna circunstancia y menos en las mujeres que son vistas 

como personas dedicadas a sus familias las cuales inculcando valores para 

formar personas de bien.  

Entrevistador: ¿En qué se debe trabajar como gobierno (distrital o 

nacional) y como sociedad para promover la inclusión del ejercicio de la 

prostitución en el escenario de lo público en la ciudad y en la nación? 

Adolfo: Se debería trabajar en políticas de salud para que al momento 

de ejercer esta profesión tengan los cuidados necesario y estén en menos 

riesgo, políticas laborales ya que este es un trabajo como cualquier otro donde 

el gobierno se involucre y exija para estas personas sus derechos. Y como 

sociedad deberían de promover la enseñanza de respeto hacia el ejercicio de 

cada persona ya que aparentemente se ve como una labor fácil de desarrollar 

pero es todo lo contrario y  es allí donde la iglesia  debería promover en sus 

enseñanzas el respeto y el amor hacia cada persona como humano  y no por lo 

que tengan o por lo que hagan.   

  Entrevistador: ¿Cuál es la integración que tiene la prostitución en la 

formación y desarrollo de la sexualidad en nuestra sociedad? 

Adolfo: Pues el efecto para el desarrollo sexual de la sociedad me 

parece que es negativo ya que se pierden muchos valores entre estos el 

respeto, desintegración familiar, el amor propio y a muchas personas se les 

involucra la parte económica por que les resulta más fácil realizar este oficio 

que estudiar y trabajar para salir adelante en otros oficios y esto se ve en 

cualquier estrato social.    

Entrevistador: ¿En la educación que recibió usted, en comparación con 

la que han venido teniendo las nuevas generaciones, en donde se pueden 

encontrar sus familiares más cercanos, amigos o conocidos,  qué mención o 

tratamiento se hace hacia y se hace hacia el ejercicio de la prostitución? 

Adolfo: La mención que se le da a este oficio es denigrante en todo el 

sentido de la palabra y ―que son mujeres de la vida fácil‖ aunque en la realidad 
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no lo sea. 

Entrevistador: ¿Qué  discursos o pronunciamientos sobre la prostitución 

y el ejercicio de ésta en escenarios públicos o privados ha escuchado o tenido 

relación con instituciones religiosas (iglesias) políticas (partidos políticos, entes 

de gobierno)? ¿Qué cambios han presentado? 

Adolfo: Como un tema preventivo en la realidad no se escucha a menos 

que se interponga un recurso como el de la tutela donde dicten un fallo para el 

caso en mención, pero que se diga que el gobierno toca el tema de la 

prostitución o peor aún la iglesia  que debería ser pionera no lo hace.  Y por lo 

anterior el tema se vuelve correctivo ya que hoy en día lo único que da un 

tratamiento político es la ilegalidad ya que la prostitución se ha extendido y ya 

no solo es ejercida por las mujeres, sino por hombres, gays y lo peor por niños 

y en muchas oportunidades existen una red criminal que se dedica a realizar 

este tipo de operaciones y es ahí donde el gobierno establece la criminalidad y 

la debe juzgar. 

Entrevistador: ¿Qué papel cumple el ejercicio de la prostitución en el 

desarrollo de la sexualidad en parejas, relaciones con otros y consigo mismo? 

Adolfo: El papel que cumple es la falta de respeto hacia sus parejas,  de 

comunicación y de sinceridad, ya que con estas personas se busca satisfacer 

necesidades ocultas o la falta de satisfacción que no encuentra en su pareja. 

Entrevistador: ¿A qué se asocia el ejercicio y la relación de las 

personas con quienes ejercen o solicitan servicios sexuales en la sociedad? 

¿Cómo son vistos, cómo son tratados? 

Adolfo: Pues hay dos grupos que asisten a estos lugares las personas 

que asisten por curiosidad o pasarla bien o las personas que asisten 

recurrentemente para satisfacer esas necesidades ocultas, pero en los primeros 

son tratados como los mas machos dentro de sus grupos y en los segundos no 

son tratados ya que lo hacen de forma oculta. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los argumentos en algunos señalamientos 

catalogados como de: inmoralidad, ―pecado‖ de instituciones religiosas, políticas 

o en los ciudadanos en la sociedad? Conoce  otros? ¿Lo anterior a qué se 
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debe? 

Adolfo: El argumento que se tiene es porque dichas personas no tienen 

valores de respeto a si mismo, con su propia salud, cuerpo y conciencia. 

Entrevistador: ¿La prostitución hace parte del dialogo que establece la 

sociedad con quienes representan la seguridad y el bienestar de la nación, es 

decir entidades privadas y públicas que busquen o brinden una atención, 

gestión o consecución de bienes y servicios en pro de la dignidad y la seguridad 

integral a quienes trabajan en esta profesión? Las demandas en este sentido 

son más altas en que temas? Un ejemplo de ello es la petición y el dialogo 

constante de la sociedad en temas de seguridad pública. 

Adolfo: La demandas es más por atención, gestión, salud y derechos 

laborales. 

Entrevistador: ¿La vigilancia y la observancia de padres, cuidadores, 

educadores y distintos actores sobre la relación de menores de edad con temas 

asociados a prostitución, qué discursos sostienen? ¿En qué cambia o varia con 

el tiempo? 

Adolfo: Varia en la medida que nacen mas criminales que usan a los 

menores de edad para hacer este tipo de cosas, sin embargo el tema se vuelve 

correctivo y no preventivo, se puede abonar que hoy en día los temas de 

sexualidad se han abierto un poco mas y por lo menos ya se pueden tratar esto 

por lo menos en los colegios aunque se debería complementar con la 

educación que les pueda brindar sus padres a los menores de edad.  

Entrevistador: ¿Cuál es la relación y la construcción de la pornografía 

en redes sociales, y en la virtualidad de internet con el ejercicio de la 

prostitución?  

Adolfo: Que los menores tienen más acceso a estos temas y más 

conocimiento  y lo pueden tomar fácilmente sin que se den cuenta que los 

criminales pueden abusar de su ingenuidad, tomando incautos para sus 

fechorías. 

Entrevistador:¿Cuál es la diferencia en el sentido de la prostitución que 

se ejerce en sitios públicos y la que se realiza a domicilio, sitios privados? Cuál 
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es la aceptación, trato y relevancia que tiene una y otra  en la sociedad? ¿Cuál 

es la relación  con conceptos como el de  prepago?  

Adolfo: La única diferencia en todos estos conceptos es la parte 

económica y el tipo de necesidades que tiene cada persona al momento de 

ingresar a este oficio y al público al cual se tiene acceso. 

Entrevistador: ¿Cuáles de estos derechos fundamentales conocía y 

cuales tienen relación con el ejercicio de la prostitución y de la persona que lo 

ejerce en este país? 

Adolfo: 

A la vida. 

* A la integridad personal -física, psíquica y moral. 

* A la libertad personal.* A peticionar ante las autoridades. 

* A la libertad de expresión 

* A la protección de la libertad de conciencia y de religión. 

* A reunirse libremente y a asociarse. 

* A la identidad y la nacionalidad. 

* A la propiedad privada. 

* A circular y a residir en el territorio de un Estado. 

* A un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal objetivo, independiente 

e imparcial y a la doble instancia judicial. 

* A la presunción de inocencia. 

* A la defensa. 

* A no ser discriminado. 

* A trabajar. 

* A la salud.* A la cultura. 

* A la protección y asistencia familiar. 

* A la asistencia de niños y adolescentes. 

* A recibir protección y asistencia durante el embarazo y parto. 

* A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

* A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 
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* A un medio ambiente sano y equilibrado. 

* A la autodeterminación de los pueblos. 

* A la protección de su salud, seguridad e intereses 

* A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

* A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 

* A un medio ambiente sano y equilibrado. 

* A la autodeterminación de los pueblos. 

* A la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y a una 

información adecuada y veraz en relación al consumo y uso de bienes y 

servicios 

* A vivir en paz.* Al desarrollo humano económico y social sostenible 

Adolfo: Todos somos seres humanos y colombianos lo cual nos hace 

parte fundamental de los derechos que el gobierno regula y establece. 

  Entrevistador: ¿Por qué se promueven unos más que otros, y cuales 

tienen relación con ejercicio de la prostitución? ¿Cuáles son los intereses y de 

quienes posiblemente, para que esto se de en ese sentido? 

Adolfo: Todos tienen relación en el ejercicio de la profesión ya sea que 

se ejerza por motivos económicos o por solo decisión eso no los hace más o 

menos y cada uno lo ejerce bajo las circunstancias que los llevan a realizar este 

oficio por eso para algunas personas es mas importantes unos derechos que 

otros. 

Entrevistador: ¿Si existe un alto número de personas que ejercen la 

prostitución y posiblemente estas cifras están en aumento por los índices de 

desempleo, por qué no se ha consolidado una asociatividad fuerte por parte de 

este grupo en consecución de nuevas y mejoras condiciones y trato hacia esta 

profesión?  

Adolfo: Porque sencillamente se sienten discriminadas por la sociedad 

lo que las hace pensar que no es un oficio como para ventilar y mucho menos 

para exigir sus derechos. En algún momento cuando se deje tanto moralismo y 
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salgan de la clandestinidad puedan obligar al gobierno para hacerles cumplir 

sus derechos como cualquier otro trabajo. 

Entrevistador: ¿Qué casos conoce de asociaciones, y/o de participación 

ciudadana en pro de mejoras en condiciones de salud, pago, reconocimiento de 

la labor de la prostitución? 

Adolfo: Ninguna, no sé si de pronto exista algún tipo de fundación no 

tengo conocimiento del tema.  

Entrevistador: La prostitución está vinculada con temas de salud y 

salubridad pública, con el desarrollo de un elemento vital para el ser humano 

como la sexualidad, además con derechos consagrados constitucionalmente. 

En este sentido, ¿a qué se debe que la prostitución sea valorada como un tabú, 

algo prohibido o mal visto y no tenga más movilización ciudadana? 

Adolfo: Por los moralismos que la sociedad maneja y en esta medida 

nunca se va abrir este tema para que sea manejado libremente ya que 

debemos tener un cambio de pensamiento y conciencia y eso debe nacer 

desde el punto de vista personal y luego de los grupos en general que influyen 

sobre la sociedad. 

Entrevista 5 

Entrevistador: ¿En algunas localidades, consideradas como de: 

tolerancia (caso de Santa Fé) cómo se promueve o se podría promover la 

cultura ciudadana de respeto hacia el ejercicio de la prostitución? 

Cristina: Brindando seguridad a los usuarios de este servicio y 

desligándolo de la venta de drogas y situaciones peligrosas. 

Entrevistador: ¿Cómo analiza el papel de las entidades públicas e 

instituciones como la secretaría de integración social en acciones concretas  

hacia la prostitución en calles y sitios públicos? 

Cristina: Hasta ahora me entero que existe dicha secretaria en otras 

palabras las acciones según mi análisis son nulas. 

Entrevistador: ¿Existe formación, capacitación o asistencia a la labor de 

la prostitución en escenarios públicos o privados? ¿A cargo de quién debe ser? 
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Cristina: NO -de la empresa privada. 

Entrevistador: ¿Es suficiente, pertinente y actual la política pública en el 

ejercicio de la prostitución? 

Cristina: NO, ya que por parte del estado no se genera ninguna 

normatividad o ley que regule ese ejercicio es por esto que en ocasiones se 

llegan a cometer injusticias hacia las mujeres que ejercen la labor como tal. 

Entrevistador: ¿A qué factores sociales está asociada la exclusión del 

ejercicio de la prostitución? 

Cristina: A la doble moral por parte de la sociedad y a la salubridad y 

creo que esta puede ser una de las razones primordiales ya que cuando se 

habla de prostitución uno lo asocia a enfermedades de transmisión sexual. 

Entrevistador: ¿En qué se debe trabajar como gobierno (distrital o 

nacional) y como sociedad para promover la inclusión del ejercicio de la 

prostitución en el escenario de lo público en la ciudad y en la nación? 

Cristina: Opino que no sería prudente incluirlo, porque eso sería como 

abrir la puerta a que muchas personas se dedicaran a la prostitución al 

libertinaje. 

 Entrevistador: ¿Cuál es la  integración   que  tiene   la  prostitución en 

la 
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formación y desarrollo de la sexualidad en nuestra sociedad? 

Cristina: Es una alta integración. Debido a que la mayoría de las jóvenes 

ven esta oportunidad para ganar dinero fácil y sin mayor esfuerzo. 

  Entrevistador: ¿En la educación que recibió usted, en comparación con 

la que han venido teniendo las nuevas generaciones, en donde se pueden 

encontrar sus familiares más cercanos, amigos o conocidos,  qué mención o 

tratamiento se hace hacia el ejercicio de la prostitución? 

Cristina: Se manejaba con más tabú que en la actualidad aunque ha hoy 

son muchos los vacíos que se encuentran sobre este tema en especial por 

parte de los padres ya que independiente de que los medios de comunicación o 

colegios hablen al respecto, creo que esto es labor de la familia. 

Entrevistador: ¿Qué  discursos o pronunciamientos sobre la prostitución 

y el ejercicio de ésta en escenarios públicos o privados ha escuchado o tenido 

relación con instituciones religiosas (iglesias) políticas (partidos políticos, entes 

de gobierno)? ¿Qué cambios han presentado? 

Cristina: He visto que la iglesia realiza jornadas para la restauración de 

vidas y personas que quieran dejar dicho oficio, y que el gobierno hace jornadas 

de prevención ETS. 

  Entrevistador: ¿Qué papel cumple el ejercicio de la prostitución en el 

desarrollo de la sexualidad en parejas, relaciones con otros y consigo mismo? 

Cristina: Ninguno no le encuentro relación. 

Entrevistador: ¿A qué se asocia el ejercicio y la relación de las 

personas con quienes ejercen o solicitan servicios sexuales en la sociedad? 

¿Cómo son vistos, cómo son tratados? 

Cristina: Personas normales como cualquier otro u otra 

Entrevistador: ¿Cuáles son los argumentos en algunos señalamientos 

catalogados como de: inmoralidad, ―pecado‖ de instituciones religiosas, políticas 

o en los ciudadanos en la sociedad? Conoce otros? ¿Lo anterior a qué se 

debe? 

Cristina: Fidelidad,  Amor  propio, Ejemplo,  se  debe  a que  imagino 

que debe ser difícil para alguien inmerso en el mundo de la prostitución tener 
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una familia. 

Entrevistador: ¿La prostitución hace parte del dialogo que establece la 

sociedad con quienes representan la seguridad y el bienestar de la nación, es 

decir entidades privadas y públicas que busquen o brinden una atención, 

gestión o consecución de bienes y servicios en pro de la dignidad y la seguridad 

integral a quienes trabajan en esta profesión? Las demandas en este sentido 

son más altas en que temas? Un ejemplo de ello es la petición y el dialogo 

constante de la sociedad en temas de seguridad pública. 

Cristina: NO- en temas de interés más generalizado como la salud y los 

impuestos.  

Entrevistador: ¿La vigilancia y la observancia de padres, cuidadores, 

educadores y distintos actores sobre la relación de menores de edad con temas 

asociados a prostitución, qué discursos sostienen? ¿En qué cambia o varia con 

el tiempo? 

  Cristina: La vigilancia sobre el tema no radica en si en el concepto de 

prostitución sino en la falsa premisa divulgada en programas de televisión e 

internet de dinero ―fácil‖. 

Entrevistador: ¿Cuál es la relación y la construcción de la pornografía 

en redes sociales, y en la virtualidad de internet con el ejercicio de la 

prostitución? 

Cristina: Internet es el puente para que alguien que no ha sido usuario 

de los servicios de prostitución se le facilite hacerlo, ya sea por este mismo 

medio, prostitución virtual o contactándose directamente con las mujeres o 

lugares que ofrecen este tipo de servicios. 

Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia en el sentido de la prostitución que 

se ejerce en sitios públicos y la que se realiza a domicilio, sitios privados? Cuál 

es la aceptación, trato y relevancia que tiene una y otra  en la sociedad? ¿Cuál 

es la relación  con conceptos como el de  prepago? 

Cristina: Simplemente exclusividad y estratificación, que falsamente se 

relaciona con aspectos de salud pública. 

Entrevistador: ¿Cuáles de estos derechos fundamentales conocía y 
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cuales tienen relación con el ejercicio de la prostitución y de la persona que lo 

ejerce en este país? 

Cristina: 

A la vida. 

* A la integridad personal -física, psíquica y moral. 

* A la libertad personal. 

* A peticionar ante las autoridades. 

* A la libertad de expresión.  

 * A la protección de la libertad de conciencia y de religión. 

 * A reunirse libremente y a asociarse. 

* A la identidad y la nacionalidad. 

* A la propiedad privada.* A circular y a residir en el territorio de un Estado. 

* A un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal objetivo, independiente 

e imparcial y a la doble instancia judicial.  

* A la presunción de inocencia.* A la defensa. 

* A no ser discriminado. 

* A trabajar. 

* A la salud. 

* A la cultura. 

* A la protección y asistencia familiar. 

* A la asistencia de niños y adolescentes. 

* A recibir protección y asistencia durante el embarazo y parto. 

* A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

* A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 

* A un medio ambiente sano y equilibrado. 

* A la autodeterminación de los pueblos. 

* A la protección de su salud, seguridad e intereses 

* A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas. 

* A la educación pública y gratuita en todos los niveles de enseñanza. 

* A un medio ambiente sano y equilibrado. 
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* A la autodeterminación de los pueblos. 

* A la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y a una 

información adecuada y veraz en relación al consumo y uso de bienes y 

servicios 

* A vivir en paz. 

* Al desarrollo humano económico y social sostenible 

Entrevistador: ¿Por qué se promueven unos más que otros, y cuales 

tienen relación con ejercicio de la prostitución? ¿Cuáles son los intereses y de 

quienes posiblemente, para que esto se de en ese sentido? 

Cristina: No tengo idea 

Entrevistador: ¿Si existe un alto número de personas que ejercen la 

prostitución y posiblemente estas cifras están en aumento por los índices de 

desempleo, por qué no se ha consolidado una asociatividad fuerte por parte de 

este grupo en consecución de nuevas y mejoras condiciones y trato hacia esta 

profesión?  

Cristina: Por miedo a que muchas personas escojan este camino 

relativamente más sencillo que realizar un trabajo normal. 

Entrevistador: ¿Qué casos conoce de asociaciones, y/o de participación 

ciudadana en pro de mejoras en condiciones de salud, pago, reconocimiento de 

la labor de la prostitución? 

Cristina: ninguna 

Entrevistador: ¿La prostitución está vinculada con temas de salud y 

salubridad pública, con el desarrollo de un elemento vital para el ser humano 

como la sexualidad, además con derechos consagrados constitucionalmente. 

En este sentido, a qué se debe que la prostitución sea valorada como un tabú, 

algo prohibido o mal visto y no tenga más movilización ciudadana? 

Cristina: Porque en nuestro país la mayoría de sitios de prostitución son 

fachada para tráfico de drogas explotación por parte de proxenetas y robos a 

los usuarios de dichos servicios, además de que no prestan las suficientes 
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garantías de salubridad para darle una estructura más seria a este oficio.  

 

 



 LA PROSTITUCION FEMENENINA Y LOS DERECHOS LABORALES 

 

 

Apéndice C 

Matrices 

 

1. CATEGORÍA: Mecanismos de integración y exclusión asociados a escenarios en los cuales se ejerce la prostitución. 

Sub-categoría: Exclusión  e Integración  

Sujeto/Nombre Fragmento Análisis 

Adriana 

(Trabajadora 

Sexual) 

 

―No la verdad el Estado no da respuesta a la labor de 

la prostitución todo el mundo sabe que existe pero 

nadie hace nada para brindarnos mejores garantías y 

la verdad es mejor que sea así,  Si bien si nos 

emplean si tendríamos derechos como tal, hasta 

pensión tendríamos,  reconocerían la labor pero  

pues no sé yo en particular no veo la necesidad 

nosotras ganamos bien y eso nos permite pagar  

pues nuestra salud. Pienso más bien que en lo que 

deberían invertir seria en educación o en las niñas 

que trabajan en el barrio santafe‖ 

 

 



 LA PROSTITUCION FEMENENINA Y LOS DERECHOS LABORALES 

 

 

―Pues francamente nosotras somos niñas bien, 

primero que todo no tenemos ninguna enfermedad, 

somos bien habladas no somos boletas, en cuento al 

físico somos agradables, además algunas de mis 

compañeras son universitarias y manejan temas de 

cultura general lo que hace que  podamos ofrecer  

buena charla somos buenas acompañantes hacemos 

que pasen un rato agradable con nosotras y en el 

lugar. Ellos están seguros con nosotras no nos 

interesa que sepan nada de ellos esos son pues 

también hace que nos paguen‖ 

 

―La verdad no conozco se que se tiene derecho a la 

salud y pare de contar pero cursos o cosas de esas 

no‖ 

 

―No la verdad el Estado no da respuesta a la labor de 

la De  

 acuerdo con lo expuesto por Adriana y teniendo en 

cuenta que en Colombia no se ha reglamentado esta 

actividad  surgen diferentes  conceptos sobre el 
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porqué no se reconoce como trabajo y así obtener 

las garantías de un trabajador. De acuerdo con esto, 

se debe tener en cuenta que la definición es grande  

dependiendo del los ordenes jurídicos donde se lleva 

a cabo esta labor, además estas definiciones y sus 

reglamentaciones son relativos a los derechos 

laborales, que se rigen bajos las normas que la Ley 

promulga, como es el caso del pago de la seguridad 

social, cesantías, vacaciones etc. derechos que las 

trabajadoras sexuales deberían tener en los lugares 

donde desarrollan la labor, sin embargo partamos del 

hecho, la prostitución o los servicios de las 

trabajadoras sexuales, no son asumidos en nuestra 

sociedad como un trabajo, lo anterior debido a que 

existe un discurso dominante y abolicionista y la 

contravención del ejerció autónomo de la sexualidad 

femenina, estas dos posiciones legitiman que es el 

Estado y sus reglamentaciones a la que le 

corresponde hacer el reconocimiento de la 

prostitución como trabajo. Sin embargo debido al  

lugar y a los espacios  privados donde se realiza esta 
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labor, Adriana considera que  para ella no es 

necesario este reconocimiento por los ingresos que 

genera su prestación de servicios sexuales, lo cual 

nos muestra  que la prostitución y su ejerció en los 

espacios públicos y privados tiene diferencias 

significativas, su reglamentación es irregular en 

muchos aspectos desde los relacionados a la salud 

pública, hasta  

 prostitución todo el mundo sabe que existe pero 

nadie hace nada para brindarnos mejores garantías‖ 

 

―A la doble moral que se maneja y porque la mayoría 

de la gente cree que si uno es prostituta, por solo 

mirarlos cree que uno les va a prender ciertas 

enfermedades.‖ 

 

―Para algunas sería mejor que lo reconocieran como 

una labor normal en donde se nos den todas las 

garantías y prestaciones cosas de esas. Y para otras 

y me incluyo no nos interesa para nosotras mejor 

seguir en el anonimato‖  

su división para su funcionamiento y practica. Lo cual trae 

consigo diversas problemáticas sociales que involucra a 

muchos actores, desde discursos morales-católicos, 

hasta aceptaciones liberales ante una  de las actividades 

más antiguas.    Se considera y Adriana lo expresa en su 

discurso que  los problemas que trae la prostitución se 

presentan discusiones dirigidas al uso del espacio, las 

buenas costumbres y la salud pública, aspectos que 

deben ser  tenidos en cuenta por los entes de control en 

cada ciudad. De acuerdo con el tema tratado por Adriana 

donde manifiesta la exclusividad, vemos que diferentes 

actores traídos desde lo público los cuales se  han  
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 ―Heeee pues la verdad creo que ninguna ya que 

nuestra sexualidad es nuestra y las de la sociedad 

igual ósea no veo relación alguna.‖ 

 

La exclusividad, la seguridad que nosotras le 

brindamos a nuestros clientes, ellos saben que de 

aquí no sale ninguna palabra, se les trata bien, no se 

les pierde nada, eso son cosas que las niñas que 

trabajan en el barrio santafe no pueden ofrecer, y 

pues que nosotras somos niñas bien., por eso las 

diferencias en los precios y demás. 

 

transformado en privado, en una sociedad donde sujetos 

que comparten la misma labor trazan un frontera entre la 

privacidad inviolable y un espacio abierto a la vista de 

otros. 

 

Pamela 

(Trabajadora 

Sexual) 

―Ummm pues abriendo espacios de discusión del 

tema, ayudando a estas mujeres a que  tengan unos 

beneficios mínimos, incluyéndolas en un tipo de 

actividades en conjunto con la localidad, igualmente 

con jornadas educativas, de prevención, actividades 

lúdicas para ellas y para los hijos porque esas 

personas tienen realmente necesidades varias… 

nooo somos diferentes.‖ 

  

Pamela menciona la exclusión a la cual es sometida, lo 

anterior debido a las construcciones concebidas por las 

personas, las prostitutas son  
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―Lo que sé es que existen entidades como la 

secretaria de la que habla crea o hace programas de 

cómo decirlo de rehabilitación, o programas para que 

uno se salga de esta actividad, pero francamente no 

mucho ya que la prostitución en las calles y sitios 

están demarcado entonces pues me imagino que ya 

no hay problema con ellas no.. además las  

muchachas que están en las Pamela en su discurso 

menciona que la  participación ciudadana se realiza 

mediante acciones sociales y políticas de un espacio 

común y aplica a una necesidad determinada de la 

población para conocer, interferir, aprender y disentir 

de asuntos que le son de  interés a sus a 

compañeras prostitutas. Mediante el uso apropiado 

de políticas en beneficio común, estas podrían ser  

clasificadas en culturales y otras   asociadas a la 

salud pública. Teniendo en cuenta que la 

participación ciudadana puede llegar a ser una 

herramienta fuerte con el uso eficiente de ésta, se 

pueden lograr objetivos comunes desde la 
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aceptación del otro, sin importar condiciones 

sociales, raza, sexo o religión. 

 calles también deben cumplir con el establecimiento 

donde laboran porque no creo que lo hagan en la 

calle noo, otra cosa es que a veces la policía hace 

redadas para mirar si existen drogas o guardan  

armas, como esos lugares se prestan para tanta 

cosa no.. Pero que uno vea presencia de entidades 

públicas nooo para nada, yo creería que las peladas 

que ejercen en las calles están muy mal… por todo y 

por todo porque todo el mundo saben quiénes son, 

además lo hacen por cualquier peso y pues son mas 

rechazadas  nooo …‖ 

 

―Formación nooo..  Uno es lo que es y ya,  bueno sé 

que la secretaria que mencionabas antes, se encarga 

de hablar de enfermedades de transmisión sexual,  

también sobre planificación, igual ellas como son 

reconocidas tiene un carnet que consta que se hacen 

chequeos médicos constantes, en cuanto a los sitios 

pues no porque uno no atiende ni la mesa ni el trago 

vistas como pecadoras, están relacionadas con crímenes 

o enfermedades, las prostitutas estas sujetas a presiones 

por parte de Estados y elites sociales, de posiciones 

religiosas conservadoras y trayectorias históricas, en un  

entorno social, donde  existen representaciones de 

culturas, todo esto en medio de repudio, hipocresía, uso y 

desuso en los espacios públicos, aceptados y no 

aceptados en nuestras ciudades principales para ejercer 

un oficio i-legitimo según las formas y criterios como se 

ha asumido la prostitución.   

 

Aunque Pamela en su discurso menciona la falta de 

educación podemos observar que la presencia del 

Estado, del Distrito Capital, reconoce  que cada sujeto 

tiene derecho a construir para sí una autodefinición con 

respecto a su cuerpo, su sexo, género y orientación 

sexual, con relación a esto la política distrital ha creado 

varios programas dirigidos a la educación sexual desde la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, 
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solo con el cliente y pues eso uno lo va cogiendo con 

la experiencia‖ 

 

―Umm pero que nos van a capacitar a mejorar las 

técnicas…risas…  pero si sabes que a las peladas 

que están en la zona de tolerancia por allá en el 

centro si debería porque esa tiene muchas más 

posibilidades de contraer enfermedades, deben 

mejorar su servicio para que  pues algún día salgan 

de ahí y mejoren sus condiciones de vida. Y a cargo 

de quien…pues del gobierno o de no sé de la 

secretaria esa que dices o de una entidad pública, 

mejor dicho debería estar a cargo de una entidad o 

de una personas, publica, privada que le interese el 

tema, que le nazca ayudarlas.‖ 

 

―No conozco nada al respecto, bueno en un tiempo 

se escucho que  estaban presentando propuestas 

para el congreso pero nooo no más.‖ 

 

―Pues si es algo que el gobierno implementa 

frecuente en el contexto de relaciones de pareja o 

aquellas que se pueden trasmitirse en una relación 

abierta o aquellas vinculadas al uso del sexo como forma 

de ocio y oficio bajo la prostitución. Algunos Entes 

gubernamentales distritales han formado ejes de trabajo 

como son Educación para la sexualidad y la vida,  

proteger la sexualidad para promover la calidad de vida y 

la salud. 

 

Pamela en su discurso hace referencia al 

desconocimiento de políticas públicas referentes al tema 

de la prostitución, la cual puede existir siempre y cuando 

las instituciones estatales asuman total o parcialmente la 

tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o 

necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar 

un estado de cosas percibido como problemático. 

Teniendo en cuenta esto se han planteado por parte del 

los Entes territoriales dentro Plan de 

Ordenamiento Territorial la necesidad de distribuir y 

delimitar las  zonas donde se puede ejercer la 

prostitución.   

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=plan+de+organizacion+territorial&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlan_de_Ordenamiento_Territorial&ei=9AZyUIOTIoiQ9gT5roGYCw&usg=AFQjCNFEFPgkYhAgrlM12SmUsKqNbYLAQQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=plan+de+organizacion+territorial&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlan_de_Ordenamiento_Territorial&ei=9AZyUIOTIoiQ9gT5roGYCw&usg=AFQjCNFEFPgkYhAgrlM12SmUsKqNbYLAQQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=plan+de+organizacion+territorial&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlan_de_Ordenamiento_Territorial&ei=9AZyUIOTIoiQ9gT5roGYCw&usg=AFQjCNFEFPgkYhAgrlM12SmUsKqNbYLAQQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=plan+de+organizacion+territorial&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlan_de_Ordenamiento_Territorial&ei=9AZyUIOTIoiQ9gT5roGYCw&usg=AFQjCNFEFPgkYhAgrlM12SmUsKqNbYLAQQ
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=plan+de+organizacion+territorial&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlan_de_Ordenamiento_Territorial&ei=9AZyUIOTIoiQ9gT5roGYCw&usg=AFQjCNFEFPgkYhAgrlM12SmUsKqNbYLAQQ
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supuestamente para mejorar  condiciones de la 

gente. Pero en cuanto a prostitución no he sabido 

mayor cosa.‖ 

 

 

Sin embargo partiendo de la política distrital expuesta, 

podemos afirmar que directamente el ejercicio de la 

prostitución como factor laboral vinculado a los diversos 

aspectos de la sexualidad, no es analizado o expuesto 

como punto de problema y reflexión. 

 ―Pues si sería como  bien pero sabes, eso es mas 

para las peladas que tienen que trabajar por un peso 

y acostarse con cualquiera esas son más vulnerables 

a todos eso.. deberían buscar algo para protegerlas 

porque a veces uno se da cuenta que ellas sufren 

más que otras.‖ 

―Uyyy a muchos  a nivel cultural la sociedad está mal 

y cree que las mujeres que ofrecemos estos servicios 

somos de quinta,  nos juzgan, la religión también es 

un factor porque nos ve como pecaminosas, risas,  

las personas que tiene más creen que tiene el 

derecho de tratar mal  a los demás .. es una empleo 

mas o acaso a quien robamos… noooo‖ 

 

―La falta de oportunidades de un trabajo aceptado 

Pamela a través de su discurso menciona la falta de 

reconocimiento de la prostitución como trabajo, lo cual 

demuestra el  problema de encontrar una vía para 

establecer si la prostitución es un trabajo o no, esto se ha 

visto permeado por situaciones, como las diferentes 

polémicas con algunas entidades que usan diversos 

discursos para dilatar  la reglamentación jurídica, como la 

moral, las buenas costumbres y la religiosidad.  Una vez 

se logre el camino para que este oficio sea reglamentado 

las prostitutas tendrían derecho a los beneficios laborales, 

que rigen a los trabajadores como es caso del pago de la 

seguridad social, cesantías, vacaciones, sin embargo 

estos derechos estarían más enfocados para la población 

de las zonas delimitadas por el POT.  Según Pamela. 
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por la sociedad, la falta de educación en algunos 

casos, me refiero a las peladas de por allá, el 

desplazamiento también muchas tienen que 

abandonar sus tierras y pues no saben si meterse en 

esos sitios no, y otra cosas, la falta de suerte porque 

unos estamos acá, bien mientras otras pues están 

allá… vez ― 

 

―Mira hay dos cosas  para las que están allá se debe 

trabajar mucho, en capacitaciones, salud, en 

beneficios que tengan alguna especie de garantías, 

que no las maltraten, francamente algunas están en 

esas zonas porque sus condiciones no fueron las 

más optimas…  los entes que reglamentan esto 

deben saber que hay un mínimo de condiciones para 

que puedan trabajar, pero a veces  nooo para nada 

solo las explotan y se quedan con lo de ellas,  

además se debe educar a la sociedad para que no 

las vean como el bicho raro, pues son personas 

normales, e incluirlas en todo, tanto en forma lúdica, 

en bienestar, en actividades varias. Inclusive si la 
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prostitución fuera aceptada dentro de unas 

condiciones pues hasta nosotras mismas no 

tendríamos que ser una en la mañana y otra noche… 

pero así es la sociedad.‖ 

―Pues haber, la prostitución es vista desde varios 

puntos, mira socialmente es algo malo verdad, pero  

mira que en otros casos es usada para que los 

muchachos aprendan no es algo de doble moral por 

decir algo, por experiencia lo digo, en otros casos  

los hombres pierden el control digamos, en el buen 

sentido, lo que  

 no hacen con sus esposas se atreven hacerlo con 

nosotras, otras para que los acepten tal y como 

son… y me imagino que en algunos ocasiones pues 

por necesidad noo… quiero decir  el sexo cada quien 

disfruta o lo hace a su manera, y en una sociedad 

donde el sexo aun sigue siendo como secreto pues 

cada quien actúa como cree mejor… ― 

 

Carlos  

(Asesor) 

 

―Mediante campañas sociales  de inclusión  y respeto 

por este grupo poblacional, demostrando que no son 

personas de quinta.  Mejorando mediante  campañas  

De acuerdo a lo mencionado por Carlos en cuanto a las 

políticas públicas en nuestro país se han direccionado en 

relación a los derechos sexuales y reproductivos, 
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de socialización  del contexto donde ellas realizan las 

actividad.‖ 

 

―Bueno aunque se han realizado campañas de 

capacitación para ellas, ofreciéndoles diferentes 

alternativas de actividades, también se ofrecen 

programas de beneficios, servicios mínimos como de 

salud, seguridad social, control de salubridad etc., 

debido a la falta de presupuesto  el campo de acción 

es muy limitado y realmente los entes 

gubernamentales no se han apropiado del tema y por 

ende está muy desamparado, en cuanto a la 

prostitución en la calle solo el POT  se tomo la 

molestia de la ubicación para demarcar los límites de 

la actividad, en cuanto a los sitios donde se realiza 

esta actividad pues la reglamentación se puede ver  

que solo existe de manera territorial. En cuanto a los 

lugares ellos buscan la manera de maquillar la 

actividad ante cámara y comercio, porque también 

ellos sienten temor a ser clausurados o excluidos 

dentro de la zona. Los locales pagan utilización del 

acreciendo en luchas sociales sobre el libre ejercicio de la 

sexualidad en las mujeres, así mismo de han unido 

organizaciones privadas en el tema como Profamilia.  Las  
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suelo a la alcaldía pero por lo general cumplen con 

las reglas básicas de salubridad, sin embargo así 

como existen éstos, también contamos con aquellos 

que por razones diversas aunque tienen las licencias 

respectivas no cumplen con las normas básicas, y 

que nos demuestra esto? que no tenemos tampoco 

un ente gubernamental llámense distrito o nación 

para que lidere una propuesta de reglamentación 

para todos estos lugares.‖ 

―Primero, realmente no existe una capacitación o 

asistencia, aunque como ya lo mencione la secretaria 

realiza diferentes campañas no es suficiente,  y las 

ONG también la hacen, pero no hay una presencia 

del estado ante esta situación,  además las 

alternativas existentes son muy deficientes, reitero lo 

Teniendo  

 en cuenta las diferentes participaciones  Ciudadanas 

como son Participación privada: la cual  realizamos a 

nivel personal, en cuanto a cumplir algunos deberes 

y responsabilidades, participación Social: Es la que 

realizamos ya sea en nuestro ámbito geográfico o 
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funcional inmediato, en procura de mejorar 

condiciones de vida para una determinada 

colectividad. Participación Política: Es la que 

realizamos cuando directamente o a través de 

nuestros representantes, buscamos los canales 

institucionales del Estado para lograr decisiones 

gubernamentales. Carlos menciona que a través de 

esta clasificación se pueden buscar estrategias para 

que las trabajadoras sexuales tengan acceso a 

diferentes alternativas como son capacitación en 

salud, enfermedades de trasmisión sexual, así 

mismo se puede realizar asociaciones para que las 

prostitutas no sean excluidas y por el contrario sean 

vinculadas a una sociedad mediante diversos 

mecanismos como alternativas de trabajo, diferentes 

posibilidades de pertenecer a grupos que las 

respalden en sus potenciales derechos, una 

participación ciudadana que se denote que uno no 

funciona sin el otro. Esto se genera tanto en ámbitos 

privados, sociales y políticos, lo que hace que el eje 

integrador de una participación sea el proponer, 
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escuchar, dialogar, concertar, definir y vigilar 

legitimando esta herramienta. 

 mencionado.  Cabe aclarar, que esto aunque debe 

tener una presencia del estado también es una 

problemática social donde cada uno debe poner un 

granito de arena para que se pueda contribuir a la 

formación  y capacitación,  como dicen toca que se 

vincule la empresa y el estado.‖ 

―En la actualidad no encontramos una política pública 

como tal, ya que para hablar de política pública 

debemos identificar el problema, buscar las posibles 

soluciones y ver la viabilidad  del objeto población, en 

nuestro país la prostitución no es ilegal pero tampoco 

es legal, solo se presenta en casos de específicos 

como son la prostitución infantil, la trata de blancas y 

la pornografía en  

 

 

Según Carlos esta actividad está asociada a diferentes 

temas como  la discriminación  situación que se ve  

influenciada  por posiciones religiosas, sociales, y aun 

continua siendo señalada cuando no se cumple el rol 

esperado por la sociedad, aunque el rol que desempeña 

la mujer en estos momentos es diversificado  no es 

aceptado que la  

 menores, pero más allá  no hay algo que se puede 

evidenciar, además si le suman las restricciones 

legales que se pueden encontrar, además de ser un 

tema controvertido por su dimensión ya que este 

 

 

Entre otras circunstancias se presenta el desplazamiento 

forzado  debido a los diferentes conflictos armados,  los 
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abarca muchas más problemáticas no solo es la 

prostitución como tal, sino todo lo que abarca, 

entonces podemos decir que no  existe. Además este 

tema no ha se ha tomado con la importancia que se 

merece por los legisladores y los ejecutivos‖ 

―La prostitución está asociada a temas como la 

discriminación  y esta a su vez se debe a  perjuicios 

de la gente, a factores socioeconómicos, por 

religiones, por falencias en educación, falta de 

entendimiento ante la actividad, desplazamiento de la 

gente, la  falta de oportunidad, trabajo entre otras, es 

un tema que esta permeado de muchos factores 

sociales. Inclusive las llamadas prepagos también 

tiene factores sociales y en algunos casos son estilos 

de vida.‖ 

 

―Pienso que se debe trabajar de una manera 

coyuntural entre el estado y la empresa privada, el 

estado debe crear una reglamentación para el 

ejercicio de la actividad, los temas son muchos, 

como por ejemplo esta actividad debe tener unos 

cuales obedecen a diversos factores de orden social, 

cultural y económico.   De igual manera las prostitutas se 

ven permeadas del  desprestigio social, la 

estigmatización, la desvalorización y la esencialización,  

lo cual es  el resultado de la sanción que reciben las 

prostitutas por desempeñar roles diferentes de género. 
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parámetros para que sea considerada trabajo y así 

recibir los beneficios de un trabajador, ya sea público 

o privado, también se debe trabajar en buscar 

estrategias que ayuden a que estas personas 

mejoren sus condiciones, y cabe aclarar que esto 

debe partir desde una educación  hasta beneficios 

sin fin. Lo que se evidencia es que en este momento 

no se ha abordado el tema  ni políticas  que se 

formulan en nuestro país aunque se puede identificar 

los diferentes procesos para su creación han sido 

poco eficientes ante el tema de la prostitución, todo 

esto encerrando las falencias,  empezando desde el 

reconocimiento de la labor como un trabajo, lo que 

hace que las personas que ejercen la prostitución se 

encuentren desprotegidas,  desde algo muy básico 

como es la salud, hasta todos los beneficios que se 

tienen como trabajadores, como son el pago de sus 

prestaciones sociales.  Igualmente  falta la 

reglamentación real de los lugares mujer puede 

decidir a libre albedrio el vivir su sexualidad como 

ella a bien le parezca. 
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 donde se realiza esta actividad, donde lo público se 

transforma en algo invisible  lo que representa los 

espacios privados.   Aunque el estado mediante su 

POT  reglamenta los sitios y limita los espacios para 

su ejercicio, aun falta  que las Entidades 

Gubernamentales  se clarifiquen en el tema ya que 

esta actividad no es ni legal pero tampoco ilegal.  

 

 liderado  por los entes de la nación ya que esto es 

tema que concierne a  tanto al distrito como a la 

nación en general.‖ 

 

―Bueno es un tema grande y complejo en nuestra 

sociedad mientras estamos diciendo o promulgando  

a nuestros hijos que no se debe ser promiscuo ni 

tener relaciones sexuales por dinero,  a su vez en 

muchas de nuestras subculturas, el regalo que se le 

da a un muchacho es la visita a un lugar de estos, 

para que se vuelva más hombre, en ese momento 

estamos incentivando la prostitución, me pregunto 

qué pasaría si una de nuestras hijas, novias, esposas 

o hermanas  nos dijeran que desean tener un festejo 

 

 

En el discurso de Carlos  vemos como los diferentes 

medios de comunicación como el  internet influyen   

también  en la prostitución ya que se usa y abusa con 

respecto a las prácticas de comercio, en este caso el 

sexual, donde todos los actores caben –niños (as), 

jóvenes, adultos, mujeres, hombres-, por lo tanto ese 

seguimiento contemporáneo hace que el sexo y la 

sexualidad   sea un plus y se venda  y sea la mejor forma 

de obtener dinero.  
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con hombres para sentirse más mujeres, no es esto 

paradójico?. En la actualidad se tiene tanta 

información sobre el tema que cada uno de los 

miembros de una familia podría tener acceso a esto, 

mediante diferentes medios, ya es común que la 

gente tenga varias parejas sexuales sin que esto 

signifique un vínculo afectivo, como dicen ustedes los 

psicólogos, risas,   entonces el desarrollo sexual de 

nuestra sociedad cada vez más se ve permeado por 

todo lo relacionado al sexo, además se está 

considerando, de manera equivoca, que la mejor 

forma de conseguir dinero es esa, entregando su 

cuerpo, obvio es una información errónea pero que 

igual afecta e influye en  el desarrollo de la misma.‖ 

Adolfo  

(Administrador) 

―El estado ideal sería que no existiera o que las 

personas no tengan que recurrir a este oficio, esa 

sería la cultura perfecta, sin embargo hay que tener 

en cuenta que es la profesión más antigua es 

imposible pensar que en algún momento deje de 

existir, por lo que se podría promover lugares 

cerrados los cuales les brinden a estas personas 
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salubridad en su oficio más respeto y menos riesgos 

ya que en la actualidad las mujeres que ejercen  

 la prostitución lo hacen en las calles exhibiéndose 

públicamente.‖ 

―La verdad es que el papel del estado y sus 

respectivas entidades es muy pobre ya que no 

lideran ningún proceso con el fin de prevenir las 

consecuencias que se desprenden como lo son la 

delincuencia, enfermedades de transmisión sexual, 

estupefacientes etc.‖ 

―Debería estar a cargo del ministerio de salud pero 

en la actualidad no existe ningún tipo de educación o 

capacitación para De acuerdo a lo expuesto por el 

administrador nos damos cuenta que aunque  no es 

la labor más adecuada se deben tener en cuenta 

diferentes opciones para poder contribuir con el 

mejoramiento y la calidad de vida de las prostitutas, 

una de ellas es la participación ciudadana,  la cual  

hace parte de un entorno necesario  para una gestión 

social.  Ésta es un logro jurídico participativo con 

raíces políticas y democráticas, mediante esto, se 
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puede  incentivar a que las prostitutas ejerzan la 

actividad en lugares cerrados,  privados , donde se 

denota la trasformación de lo público en los privado  

factores incluyentes donde se aplican situaciones 

inviolables como la privacidad, la seguridad y la 

estabilidad. 

 estos temas por parte de ningún órgano del estado.‖ 

―Nunca es suficiente lo que se pueda hacer para 

ayudar a las personas que ejercen esta profesión y 

en cuanto a políticas lo único que realmente existe 

son ponencias donde marcan la legalidad de que 

cada persona pueda hacer lo que quiera con su 

cuerpo, sin embargo en ningún momento se puede 

decir que se pueda realizar a través de alguien por 

que caería en la ilegalidad,  teniendo en cuenta que 

esto es lo que la ley establece se puede decir que  es 

retrograda e insuficiente la política que el estado 

ejerce sobre este tema.‖ 

―La moral y lo religioso: Desde la antigüedad no es 

bien visto la poligamia bajo ninguna circunstancia y 

menos en las mujeres que son vistas como personas 

 

 De la misma forma falta el reconocimiento de la actividad 

como  trabajo, lo cual implicaría que las prostitutas 

puedan tener deberes,  
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dedicadas a sus familias las cuales inculcando 

valores para formar personas de bien ― 

―Se debería trabajar en políticas de salud para que al 

momento Según Adolfo en su discurso menciona la 

falta de presencia del Estado en esta actividad, ya 

que solo se mencionan diversos factores como es la 

reglamentación  en situaciones  especificas como la   

trata de blancas,  la pornografía infantil, el 

proxenetismo, los entes gubernamentales han  

reglamentado únicamente  los abusos enmarcados 

en la prostitución con respecto a los menores y otras 

formas de explotación. Debido a que no se tiene 

claridad sobre la legalidad o no de la misma, sin 

embargo las autoridades regionales y locales pueden 

reglamentarlo. 

 de ejercer esta profesión tengan los cuidados 

necesario y estén en menos riesgo, políticas 

laborales ya que este es un trabajo como cualquier 

otro donde el gobierno se involucre y exija para estas 

personas sus derechos. Y como sociedad deberían 

de promover la enseñanza de respeto hacia el 

derechos y beneficios  como trabajadores, iniciando por la 

salud, y el pago respectivo de sus prestaciones sociales. 

(cesantías, ARP, EPS, vacaciones, salarios fijos) 

 

De acuerdo con lo expuesto por Adolfo la falta de 
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ejercicio de cada persona ya que aparentemente se 

ve como una labor fácil de desarrollar pero es todo lo 

contrario y  es allí donde la iglesia  debería promover 

en sus enseñanzas el respeto y el amor hacia cada 

persona como humano  y no por lo que tengan o por 

lo que hagan.‖ 

―Pues el efecto para el desarrollo sexual de la 

sociedad me parece que es negativo ya que se 

pierden muchos valores entre estos el respeto, 

desintegración familiar, el amor propio y a muchas 

personas se les involucra la parte económica por que 

les resulta más fácil realizar este oficio que estudiar y 

trabajar para salir adelante en otros oficios y esto se 

ve en cualquier estrato social.‖ 

capacitación  para las mujeres que ejercen esta actividad 

es alta ya que siempre se ven expuestas a diferentes 

ámbitos  y pueden contagiarse de enfermedades, el 

Estado a través de sus secretarias de integración social  

realiza diferentes capacitaciones en ejes temáticos como 

son prevención en Enfermedades de transmisión sexual, 

Educación para la sexualidad y la vida, uno  de los 

objetivos   es   proteger la sexualidad para promover la 

calidad de vida y la salud,   así como diferentes 

capacitaciones sobre  alternativas de trabajo. 

 

Adolfo menciona las políticas públicas sobre salud, la 

salud sexual y reproductiva y la diversidad sexual e 

incluso la titularidad de derechos  

  por parte del sistema jurídico. 

Las políticas públicas en salud se convierte en una 

oportunidad con el fin  que los esfuerzos de la comunidad 

se vean en resultados, de acuerdo a las políticas públicas 

definimos salud como: un estado general de bienestar 
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físico, mental y social, y no de solo ausencia de 

enfermedades o dolencias. 

Por su parte, la política distrital desde Bogotá puede 

analizase desde el Proyecto de Acuerdo 126 de 2009: 

―Por medio del cual se establecen lineamientos de política 

pública para la garantía plena de los derechos de las 

personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas —

lgbt— y sobre identidades de género y orientaciones 

sexuales en el distrito capital, y se dictan otras 

disposiciones‖ Las  

  razones del proyecto están dirigidas a las inequidades y 

desigualdades con respecto a esta comunidad 

ampliamente ligada a la sexualidad y sus diversos 

entornos, lo que evidencia que no hay  dentro de la 

política publica un artículo puntual a la prostitución. 

 

Aspectos como la salud, campañas de orden moral, la 

religión, la educación, legislaciones, entre otros aspectos, 

priman como factores de  posicionamientos ante un 
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asunto crítico como es el denominado oficio más antiguo 

del mundo. 

  

 

 Adolfo menciona en su discurso que la prostitución esta 

vista desde diferentes puntos, desde los ideales 

religiosos, posturas conservadoras hasta la adaptación de 

contextos sociales hacia esta actividad. Sin embargo las 

prostitutas se ven excluidas  por diversos factores donde 

sobre sale el religiosos,  pasando  por  ordenes  de una 

tradición cultural y social. Las mujeres que ejercen esta 

actividad son  

  recriminadas por no cumplir con el rol que establece la 

sociedad y se han permitido desempeñar este por 

diferentes circunstancias.  

 

Adolfo menciona que debido a los diferentes medios  de 

comunicación  a los que estamos expuestos e 

influenciados, finalmente, en medio de las dificultades de 

los ―tiempos de hoy‖, donde encontramos muchas formas 
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en el vivir con tecnologías de avanzada, y la rapidez 

mezclada con la inmediatez aparece constantemente  la 

publicidad  sobre la prostitución   enmarcándola  en el  

plus de lograr objetivos económicos de manera fácil y 

rápida, lo que hace que muchas de las personas con 

acceso a esta tecnología tome la decisión de iniciar en 

esta actividad. 

 

Cristina  

(Contadora) 

Brindando seguridad a los usuarios de este servicio y 

desligándolo de la venta de drogas y situaciones 

peligrosas.‖ 

―Hasta ahora me entero que existe dicha secretaria 

en otras De acuerdo con el discurso de Cristina   

menciona que a través de la Participación ciudadana, 

la cual es en  pos de vigilancia y conocimientos de 

sus servicios y resultados, se deben realizar  

 

 palabras las acciones según mi análisis son nulas.‖ 

―NO -de la empresa privada.‖ 

 

―NO, ya que por parte del estado no se genera 

ninguna normatividad o ley que regule ese ejercicio 

campañas educativas o movimientos que ayuden a 

desligar la prostitución de otras actividades que son 

identificadas como ilegales, como es la venta de 

sustancias ilícitas, y situaciones de inseguridad. 

Según el discurso de Cristina se puede notar la falta de 
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es por esto que en ocasiones se llegan a cometer 

injusticias hacia las mujeres que ejercen la labor 

como tal.‖ 

 

―A la doble moral por parte de la sociedad y a la 

salubridad y creo que esta puede ser una de las 

razones primordiales ya que cuando se habla de 

prostitución uno lo asocia a enfermedades de 

transmisión sexual‖ 

 

―Opino que no sería prudente incluirlo, porque eso 

sería como abrir la puerta a que muchas personas se 

dedicaran a la prostitución al libertinaje.‖ 

 

―Es una alta integración. Debido a que la mayoría de 

las jóvenes ven esta oportunidad para ganar dinero 

fácil y sin mayor esfuerzo.‖ 

conocimiento por la gente del común sobre las diversas 

actividades que existen  por parte del Distrito como son 

los ejes temáticos de las capacitaciones en salud Sexual 

donde se evidencian en la   Política Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva de 2003, la cual se rige por la 

conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer; de acuerdo a esto el Estado adopta principios que 

orientan los ejes temáticos sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos, los considera mediante los derechos 

Humanos de igual manera  busca la igualdad para las 

poblaciones más vulnerables que no ejercen sus 

derechos fundamentales así mismo busca la igualdad de 

género, además las secretarías Técnicas del Distrito 

desarrollan planes para que esta población, las 

prostitutas, se vinculen a otras forma de trabajo diferente. 

Cristina hace visible la falta de reconocimiento y 

reglamentación hacia la prostitución, ya que debido a esto 

las prostitutas no pueden acceder a servicios básicos 

como el pago de sus prestaciones sociales, cesantías, 

vacaciones, ARP, EPS, etc. Beneficios que todo 
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trabajador podría tener en su trabajo. Lo cual convierte a 

la prostitución en una actividad ni legal ni ilícita, esto se 

muestra también que  la  

  reglamentación existente en el Estado, consiste solo en la 

regulación   mediante el plan de desarrollo territorial, para 

delimitar sus sitios para ejercer la prostitución,  así mismo 

la ley solo sanciona la prostitución en menores de edad, 

el proxenetismo y la trata de blancas, lo cual hace que 

estas mujeres estén desprotegidas y en muchas casos 

sean víctimas de violencia.  

Cristina menciona la exclusión que sufren las prostitutas, 

ya que es una población que  está sometida a un  

conjunto de pactos sociales que posee como base la 

libertad de acción de los sujetos frente a modelos 

socioculturales  de acuerdo a esto ellas son excluidas de 

los diferencias ámbitos sociales, las prostitutas han sido 

relacionadas con mujer delincuente, esclava sexual, todo 

permeado por posiciones  de índole, moralista, 

conservadores, aplicadas a una sociedad donde solo el 

hecho de cambiar de rol, no él aceptado por la sociedad, 

es motivo de rechazo. Las prostitutas son víctimas de  
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condiciones sociales.   

  Cristina menciona que los medios son muy influyentes en 

la toma de decisiones de las personas que ejercen esta 

actividad ya en el mundo  aunque está regulado por 

distintitos actores se mueve desde planos micro-sociales 

que van desde las pautas de crianza y socialización  

hasta el uso y apropiación del espacio, donde las 

fronteras de la sexualidad han pasado, mediante sexo 

virtual,  teniendo como valor agregado el buen pago de 

sus servicios, lo cual hace que muchas personas decidan 

tomar este camino. 
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CATEGORIA: Construcciones sociales asociadas a la labor de la prostitución y su relación con los escenarios donde se ejerce 

Sub-categoría: Influencias socio político y educativo 

Sujeto/Nombre Fragmento Análisis 

Adriana 

(Trabajadora 

Sexual) 

 

―No se creo que eso no ha cambiado la necesidad 

siempre ha sido la misma y la educación que yo recibí 

pues no es diferente a la de ahora creo que eso no 

influye en nada a lo que uno decide hacer con su vida‖ 

La verdad en ninguna ellos, no se preocupan por las 

niñas que trabajan haya, a ellos les preocupa es el 

bienestar de los clientes, que no les roben, los 

emburundangen y cosas de esas. 

―Pues yo tengo amigas que trabajan en el Santafé y ellas 

me cuentan que las monjitas son las que van por allá a 

pretender sacarlas de ese bajo y malo mundo, es lo único 

del resto no sé.‖ 

―Bueno es este aspecto si considero que se ve muy 

afectado ya que uno se le dificulta tener una relación 

sincera estable, alguien que realmente lo quiera a uno, 

Partiendo del discurso propuesto por la población 

trabajada se logra evidenciar una similitud en cuanto 

al porqué la educación, o el tipo de educación que 

recibieron,  no afecta en nada en  la toma de decisión 

por su labor de la prostitución,  

Dentro de las construcciones sociales que ellas 

mismas se generan en relación con las compañeras 

del Santafé son discriminatorias debido a que a ellas 

no les toca preocuparse por cosas de inseguridad 

hacia ellas y hacia sus clientes. 

En cuanto a los discursos o pronunciamientos por 

parte de algún ente gubernamental o religioso ellas 

dicen no saber, nada de lo único a lo que hacen 

referencia es a lo que las compañeras del Santafé les 

comentan sobre la intervención que hacen algunas 
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porque lamentablemente pues no lo ven a uno bien, así 

se salga de este trabajo siempre será la puta.‖ 

―Pues nosotras a los clientes los  tratamos normal, la 

sociedad como los ve pues como alguien del común y a 

nosotras igual a menos de que alguien se entere que uno 

trabaja en esto ahí las cosas ya cambian un poco se 

alejan te rechazan‖ 

―A la falsa y doble moral de todos y se debe a la 

mojigatería‖ 

―Creería yo que en nuestro caso sería en lo que nos 

ganamos eso creo. Les preocupa lo del tema de los 

impuestos y cosas de esas que uno a veces tiene que 

pagar.‖ 

―Heee pues en nada pienso que más que la prostitución 

les preocupa es que los menores sean abusados, 

maltratado y cosas así.‖ 

 ―Toda ya que por ese medio es que muchas veces 

somos contactadas, hay muchos portales que ofrecen 

variedad de servicios, video chat, sexo virtual, esas son 

las puertas para todo, hasta por el celu.‖ ―La exclusividad, 

la seguridad que nosotras le brindamos a nuestros 

religiosas. 

 

Dentro del entorno que ellas se encuentran se 

sienten excluidas de la sociedad debido a que no 

pueden establecer relaciones personales ni 

sentimentales, esto al miedo al rechazo por parte del 

compañero (a) así sienten ellas que las percibe la 

sociedad y respecto a los clientes dicen tratarlos 

normal y que así deben ser tratados en la sociedad 

ya que consideran ellas que ninguno divulga si tienen 

relaciones o no con prostitutas, siendo esto un tema 

moralista  en nuestra sociedad. 

 

Haciendo referencia al acercamiento que tienen los 

medios de comunicación en especial el internet con 

la labor de la prostitución es considerado como una 

herramienta más de trabajo para ellas, ya que por 

medio de este, son contactadas, también hacen 

referencia a que por medio de este sistema se abren 

las puertas para muchos delitos en especial el abuso 

hacia los menores y demás.  
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clientes, ellos saben que de aquí no sale ninguna 

palabra, se les trata bien, no se les pierde nada, eso son 

cosas que las niñas del Santafé no pueden ofrecer, y 

pues que nosotras somos niñas bien., por eso las 

diferencias en los precios y demás.‖  

 

Pamela 

―Es muy diferente, yo creo que mis familiares y abuelos el 

sexo  y Haciendo referencia a la educación esta denota 

un cambio a lo  

 

(Trabajadora 

Sexual) 

temas como la prostitución nunca se tocaron, todo era 

secreto, era pecado nunca se hablada de educación 

sexual, mientras que ahora los muchachos 

afortunadamente tiene información no sabe que es , 

como hacerlo y también como prevenir enfermedades, 

conocen estilos de vida, y tiene la oportunidad de 

escoger, anteriormente las niñas eran más inocentes 

frente al tema y se veían embarazos, mas enfermedades, 

bueno aunque eso no cambia del todo, ya que algunos 

jóvenes parece que no tuvieran  ni un televisor para ver, 

porque siempre andan embarrándola, ahora los chicos 

tiene más oportunidad de saber las cosas y todo lo que a 

su alrededor gira, como la pornografía, las drogas , las 

Se evidencia por medio del discurso que son mujeres 

que se sienten excluidas de la sociedad, a pesar de 

de que muchas de ellas son socialmente aceptadas 

en sus vidas cotidianas. 

 

La generación de significados que se generan a partir 

de la educación ocurre a la vez que los sujetos 

hablan e interactúan con otros o consigo mismo.  Es 

por esto que los significados y por ende, las 

realidades sociales, nunca son fijas y son 

continuamente renegociadas, mas cuando se trata de 

que si la prostitución sirve o no de aprendizaje para la 

sociedad. En relación al señalamiento que la 
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enfermedades, la trata de blancas, etc.‖ 

―Pues lo que uno siempre escucha que la religión que 

somos de lo  peor, bueno esta actividad, somos unos 

demonios, según ellos y debemos ser excomulgas o algo 

así, anteriormente  era más tenaz que ahora, porque por 

el precepto que se tenía, sobre el sexo, ni la religión ni los 

políticos tocaban este tema abiertamente, ahora pues se 

habla más  se abordan los temas concernientes al sexo, y 

conocimiento sobre temas políticos pues  no francamente 

el gobierno nunca se ha pronunciado ante eso que yo 

sepa.‖ 

―Pues como te lo decía anteriormente, cada quien vive su 

sexualidad como quiere, las prostitutas a veces servimos 

de aprendizaje, otras veces para que se desinhiban, a 

veces para todo hacemos obras sociales, risas, creo que 

la sexualidad es en cierto modo algo muy intimo los 

clientes   hacen lo quieren si lo practican con sus parejas 

o si esto les ayuda a mejorar su sexualidad pues que lo 

hagan, pero igual viene la otra parte si las parejas de los 

clientes se enteran pues la situación es otra. En relación 

con los otros pues debido a señalamiento no creo que se 

sociedad puede hacer hacia los clientes se encuentra 

oculta en esa misma doble moral que se maneja a 

nivel tanto gubernamental como social, sin dejar de 

lado que en nuestra sociedad se encuentran 

diferentes estilos de pensamiento los cuales son 

subjetivos es por esta razón que muchos hombres se 

envanecen de la relación que sostienen con las 

prostitutas. 

 

Dentro del discurso que ellas plantean  el 

construccionismo social se enfatiza en cómo los 

significados que ellas mismas conciben acerca de su 

labor, emergen a través de las redes de interacción, 

que se crea a partir de relaciones y procesos 

sociales, es decir de toda nuestra sociedad. 

Haciendo que ellas mismas se consideren y se crean 

el significante que les da la sociedad de malas 

mujeres. 

 

Esto también se aplica a las niñas del Santafé en 

donde evidentemente su condición es efímera sobre 
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la pasen diciendo adonde van o que hacen es algo 

oculto, y consigo mismo depende del cliente noo. Alguno 

se sentirán muy bien, otras no tanto tendrán culpabilidad 

por sus  parejas  pero francamente no creo, los hombres 

no creo que sienta tanta culpa… risas…  y otros se 

sentirán súper wauuu porque su poder adquisitivo les 

permite tener a la que quieran y cuando quieran‖ 

―Bueno creo que lo  asociaría a la necesidad  sexual, a  la 

necesidad de salir de una rutina, a salir de parámetros, 

por curiosidad por llevar un poco también la contraria a 

todo lo que según la ley o la sociedad está permitido, 

bueno ellos son vistos claro no siempre eso depende 

también de muchas cosas, cuando su grupo de amigos 

es muy largo del desarrollo de la sociedad, esto debido a 

que anteriormente en las  

todo en temas relacionados a la seguridad que ellas 

brindan a sus clientes y viceversa, sin dejar de lado 

que no se cuentan con las condiciones de salubridad 

empezando por ellas ya que  

 instituciones educativas ni siquiera se toca el tema de la 

identidad del cuerpo, cosas a las que los adolecentes y 

niños de hoy tienen todo el acceso a la información. 

Aunque como en todo se encuentran embarazos no 

deseados y enfermedades de trasmisión sexual. 

 

 confidente ellos se cuentan y entre mas se pague mejor, De acuerdo con lo expuesto, el tipo de educación ha 
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pero a nivel general pues son rechazados también 

porque se presume que quien buscan servicios sexuales 

son enfermos o pervertidos o no sé que más cosas, son 

excluidos de la sociedad también, no vez lo que paso con 

el servicio secreto, los destituyeron y los condenaron 

donde se supone existe una sociedad más avanzada en 

el tema‖ 

―Lo mismo somos señaladas como pecadoras, como algo 

malo muy malo que vendemos nuestro cuerpo para tener 

placer, esos son los argumentos religiosos, que somos 

mala influencias para los demás. Para la sociedad obvio 

no seguimos los parámetros establecidos por la misma y 

pues somos malas personas por todo y todo. Y todo se 

debe  a la doble moral que hay todo el mundo, mientras 

niegas una cosa delante de la gente, lo haces a 

escondidas para que no seas incriminado o tachado 

como una mala persona… eso es…..‖ 

―Ummm pues supongo que debe ser asi, porque como te 

lo dije anteriormente en estos momentos se puede tocar 

mas el tema, que no es lo suficiente pero bueno algo es 

algo, creo que lo que más se toca es la seguridad social, 

variado mucho, lo que ha permitido que de ese 

mismo modo el tema de la educación sexual ya no 

sea tan tabu para estas nuevas generaciones, en 

donde los adolecentes ya conocen y manejan el tema 

de la prostitución de una forma menos moral, para 

esto también los medios de comunicación han 

influido ya que por medio de la internet se accede a 

mucha información tanto verdadera y objetiva como 

no tan buena como el engaño, además  que se  

permite el acceso a paginas en donde se ven fotos, 

videos chat y demás en estos medios no solo se 

contactan prostitutas para una posible cita sino que 

se prestan servicios al instante como lo son el video 

chat. 
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y de salud en cuanto a ellas… pero no se tratan otros 

temas como la dignificación de su actividad‖ 

―Pues a que tengan beneficios mínimos, desde el lugar 

donde la ejercen hasta la tarifa mínima por decirlo de 

alguna manera, que ellas y sus hijos también tengan la 

opción recibir una educación básica, también puedan 

tener acceso a diversas fuentes de recreación sin que 

seas mirados como personas de quinta‖  

―Umm ok pues ellos ya tienen más información es fácil, 

los papas y colegio o familia les puede hablar sobre el 

tema y advertirle de un amanera los problemas más 

comunes que se encuentran alrededor de esto no, igual 

no es un tema fácil de abordar. Aun existe el miedo al 

tema. Que cambia pues que anteriormente el tema no se 

tocaba era un secreto, seguían con el cuento de la 

cigüeña, risas, era todo malo, ahora con tanta 

información en los medios pues es más fácil que los 

chicos y sus papas y profesores hablen y sepan que es la 

prostitución, la trata de blancas y si llegasen a decirse por 

esto pues ya sabía cómo era la cosa. Sin embargo hay 

gente que se aprovecha de población  
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 más vulnerable y las engaña, me refiero a los que 

permanecen solos o no tiene ningún tipo de información. 

Esos son engañados.‖ 

―Uyy ese medio si es más complicado, debido a que hay 

muchas cosas en el internet, se puede tener acceso 

desde cualquier computador a escasamente cuentan con 

el servicio de salud. 

 

 fotos, paginas, se hacen contactos, y se engaña más fácil 

a la gente, porque debemos tener claro que detrás de un 

chat o de una voz sensual se pueden esconder gente que 

engaña a los chicos y ofrecen modelaje cuando 

realmente es otra cosa. En internet también se ve mucho 

la oferta y por eso es otro tipo de prostitución, prostitución 

virtual,  se muestra que es una plática fácil cuando la 

realidad es otra no… cuando uno empieza es muy difícil 

salir,  yo que te lo dijo… si definitivamente esos medios 

tiene mucha relación con la prostitución‖ 

―Bueno, prostitución es prostitución, lo que pasa es que  

depende el lugar te da un estatus diferentes, en público o 

en las zonas de tolerancia se ve de toda clase de gente, y 

son pagos muy mínimos y las condiciones de salubridad 
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no sé si serán las optimas a domicilio uno cobra más son 

clientes diferentes, los pagos son mejores, y las 

condiciones son diferentes, aunque también existen 

riesgos porque tu no sabes con quien se va uno a 

encontrar no pero por lo general todo sale bien en sitios 

reservados son clientes conocidos y uno ya sabe quienes 

acuden las condiciones son diferentes… los pagos, la 

salud, contratos de servicio y acompañamientos etc.  Las 

prepago son iguales de prostitutas solo que se dice que 

son de mayor clase, son personas que por ser figura 

públicas o en casos modelos importantes los clientes 

deben pagar mucho dinero por estar una noche o un fin 

de semana con ellas y todo aparentemente se queda en 

la clandestinidad todo en secreto pero será así  

siempre…….  Mira, perdóname la expresión pero todas lo 

damos por plata, por necesidad, por gusto, por lo que sea 

todas somos prostitutas‖ 

Carlos  

(Asesor) 

 

―Bueno la educación ha cambiado, en los tiempos de 

nuestros abuelos inclusive los míos la sexualidad no se 

tocaba era un tabú completo, se veía como algo malo, 

satánico, era rechazada desde todos los puntos de vista, 
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la sexualidad se veía mas como la forma única y 

exclusiva de reproducción, las sexualidad nunca se podía 

atar al placer… la prostitución era un tema intocable  

dentro de las aulas de clase,  y si veían  las mujeres  que 

ejercían la prostitución eran tratadas como lo peor que 

tenia la sociedad eran catalogadas como sucias.  En 

Dentro de la comunidad, la prostitución no ha cambiado 

mucho ya que siguen siendo considerada como algo 

malo, haciendo que algunas entidades gubernamentales, 

religiosas entre otras quieran promover en quienes la 

ejercen un  cambio de labor brindando diferentes tipos de 

empleos en los cuales se podrían desempeñar. Ya que a 

pesar de que es un tema que se mueve con un poco mas 

de libertad entre la política y la sociedad sigue  

 contraste con la actualidad la educación desde hace 

varios años ha venido introduciendo este tema desde 

grados básicos de escolaridad, cosa que me parece muy 

bien  ya que enseñamos a los niños a valorar su cuerpo y 

en el transcurso de los niveles se va profundizando en el 

tema  lo que hace que nuestros jóvenes tengan 

conocimiento de las Evidentemente en el discurso de la 
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población trabajada, la educación ha ido en evolución a lo 

largo de la historia ya que antiguamente el tema sexual 

era intocable y ni siquiera se mencionaba dentro del 

núcleo familiar, así que de ese modo era imposible 

conocer algo mas allá de lo que diferenciaba cada 

género. 

 diversas situaciones  que se pueden llegar a presentar en 

su entorno como la trata de blancas, pornografía infantil y 

las diferentes  situaciones, además el acceso través de  

redes, internet, y esto es bueno aunque también se 

presta para tener información   errónea promulgando y 

promoviendo la prostitución, en la aulas de clase en la 

actualidad estos temas se hablan abiertamente‖ 

―Bueno discursos vemos muchos desde  algunas 

comunidades religiosas,  que lo sataniza y otras que  

donde su ideología es promover diferentes estrategias 

para que se cambie de actividad, brindando 

capacitaciones, y dándoles un valor de dignificación a 

estas personas, a nivel político anteriormente no era 

mucho lo que se tenía en cuenta, pero en la actualidad  

algunos políticos, senadores  tocan el tema como una 

Dentro de la labor de la prostitución se enmarcan 

muchos conceptos e ideas de que funcionalidad o 

papel desempeña este en nuestra sociedad esto se 

mira desde diferentes ópticas ya que la sociedad 

puede estar polarizada a quienes utilizan estos 

servicios con la idea  de tener un aprendizaje, el cual 

más adelante puede ser practicado con su pareja, 

pero manejado bajo la clandestinidad, hay quienes 

por lo contrario acuden con sus parejas a servicios de 

prostitución porque esa es la manera en la cual 

encuentran que la relación se afianza mas y porque 

esa la forma de vivir su sexualidad. 

Por otro lado hay quienes piensan que la prostitución 

les da poder ya que entre más y con mejores mujeres 

tenga relaciones mayor es su poder económico y es 
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necesidad para mejorar condiciones y bajar  tanto la 

demanda como la oferta, se puede decir que aunque no 

se trata el tema como debería ser, ya está en una 

palestra pública cuando antes todo lo relacionado con la 

sexualidad, la prostitución y demás era un tabú. Los 

Cambios son esos, que en este momento se habla más 

del tema se ha conseguido algo más de conciencia 

aunque no  lo suficiente pero en algo se ha avanzado‖ 

―Qué papel? Ummm pregunta un poco subjetiva ya que 

cada uno tiene una vivencia diferente,  sin embargo 

podemos decir que algunas veces las personas que 

acuden a estos lugares o demandan estos servicios  

tienen la posibilidad de explorar nuevas cosas, me 

entiendes, tal vez con su pareja no se atreven hacer 

múltiples cosas y caen en la rutina sexual u otros 

simplemente porque les gusta este mundo de sexo sin 

compromiso y si tiene un buen nivel socio económico 

pues acuden a mujeres muy exóticas que les presten 

este servicio, otros lo hacen de manera clandestina 

porque obviamente en nuestra sociedad no está  

el tipo de persona que le gusta ufanarse de su 

condición adquisitiva. 

Esto es algo muy subjetivo aunque en general para la 

sociedad en la cual nos desarrollamos, la prostitución 

tanto para quien la ejerce como para quien hace uso 

de sus servicios sigue siendo algo que se maneja 

bajo la clandestinidad y la doble moral, con esto se 

quiere decir que aunque todo el mundo sepa que 

existe nadie la reconoce, ni es lo suficientemente 

responsable para reconocer sus actos frente a los 

demás, ya que a pesar de que no sean personas 

enfermas así serán consideradas, ya que esa es la 

percepción que se tiene sobre este problema que es 

la prostitución. 

Otra cosa que se evidencia es que esta desde que no 

trasgreda a los demás cada quien es autónomo en 

decidir su estilo de vida. 

 

 bien visto que los hombres acudamos a esos sitios.,   
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otros en algunos casos ,como te había mencionado pues 

es por aprendizaje, y demás, a que nos lleva esta, 

primero a que el desarrollo de la sexualidad de la pareja 

pueda mejorar o decrecer, va de acuerdo al contexto del 

sujeto, en relación con los otros pues pocas personas 

mencionan que asisten a estos lugares o que requieren 

servicios sexuales clandestinos no, ósea que 

paradójicamente mientras dices no lo  haces  y esto se 

presenta por el rechazo que se tiene ante estos aspectos  

y consigo mismo pues como te lo dije depende del sujeto 

pues algunos pueden culparse otros disfrutarlo otros 

simplemente lo realizarán para sentirse siendo  un tema 

coyuntural pero es de rescatar que se están creando 

condiciones que les permita mejorar su calidad de vida 

respecto a su labor de prostituta. 

 

 

 

 

La prostitución es concebida como algo inmoral pero 

para la sociedad en la que vivimos cualquier cosa 

que se salga de los  

 de una u otra forma poderosos, me refiero a el poder 

socioeconómico, aaa ok.. entonces la relación que pueda 

tener la prostitución  en el desarrollo de la sexualidad 

depende de cada sujeto y su concepción al sexo‖ 

―Como te lo decía anteriormente,  las personas que  

necesitan estos servicios son catalogadas como 

Dentro de los diálogos que establece la sociedad y 

los entes gubernamentales  hacia la labor de la 

prostitución, esta se encamina hacia la oportunidad 

que brindar educación con el fin de que cambien de 

labor y puedan acceder a mejores oportunidades 

laborales. Esto es lo que se piensa y se debería 
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personas pervertidas, en otros casos como carentes de  

autoestima, otros son rechazados por la sociedad, en fin 

serian varias cosas pero por lo general la gente que va a 

estos lugares son por gusto, también por necesidad,   

como te dijo puede variar  pero de igual forma tanto la 

prostituta como quien requiere su servicios son 

rechazados, excluidos y maltratados, todo debido a una 

ideología social. Yo pienso que cada quien es libre 

escoger su estilo de vida  y respetable mientras no 

trasgreda a los demás. Una prostituta a quien le hace 

daño si ejerce su actividad, al que le gusta o el que 

necesite porque tenemos que decir si está bien o mal 

solo por parámetros sociales‖  

―Bueno los argumentos más usados para tratar como 

inmoral o satánico o demás, tengamos en cuenta que 

todo lo que se salga de los parámetros sociales es 

considerado como mal, además por los arraigos  

culturales y religiosos  de la sociedad colombiana,  

desafortunadamente aun la religión influye mucho en las 

decisiones de nuestros líderes sin embargo la 

constitución del 91  permitió una separación entre las 

hacer pero notablemente existen otras necesidades 

que cubrir  por parte de la política hacia la sociedad. 
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creencias religiosas y los aspectos generales de la 

sociedad, si  te das cuenta un vivo ejemplo es nuestro 

señor procurador que mezcla sus creencias con lo que se 

debe  hacer….  

 También debemos tener en cuenta que la moral es 

diferente a lo político, se rechaza y condena la actividad 

de la prostitución  y si vemos otros puntos como la 

diferencia entre lo moral y político podemos aceptar la 

realidad entraría a jugar lo moralidad  vs la ideología‖ 

 

―Si es claro que hace parte del dialogo, sin embargo las 

conversaciones me imagino se deben tener están más 

encaminadas hacia las necesidades básicas 

insatisfechas tales como son la seguridad social, salud, y 

otros que son importantes  como la vivienda, la pensiones 

o dignificaciones no son tratados específicos para estas 

personas no… de igual forma otro tema que se trata es la 

educación de a estas personas para que tengan otra 

opción de vida. Igual se parámetros socioculturales es 

denomina como inmoral y en esto la religión a jugado un 

papel muy domínate ya que de alguna manera este ente  

 

 

 

 

 

En el tema de la prostitución, los medios de 

comunicación desempeñan una función trascendental 

ya que por medio de este se facilita el acceso a todo 

lo que abarca la prostitución, trata de  
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funciona como regulador y en alguna medida señalador 

de las conductas de las personas y más en nuestro país. 

 llega a la misma conclusión, que no se tiene una idea 

clara de la problemática y lamentablemente en muchas 

ocasiones por no decir en todas  no se cuentan con 

recursos suficientes para invertir en esto. Ósea existen 

otras prioridades.‖ 

―Los tiempos han cambiado eso está claro,  

anteriormente volvemos a lo mismo, el  tabú era el sexo, 

los cuidadores o quien hiciera las veces no tocaban los 

temas  de sexualidad y menos tenían acceso a 

información porque era algo prohibido, era algo visto 

como algo malo entonces nunca se hablaba con los niños 

sobre las posibles formas de abusos y menos como 

cuidarse, eran cuestiones de adultos, y como dicen las 

abuelas seguían pecando por falta de información, 

cuando se encontraban con una persona que ejercía esta 

profesión empezaban las mentiras, para no decir al niño 

lo que verdaderamente hacia esta persona, el sexo esta 

estigmatizado como algo malo, y obvio todo lo que tuviera 

que ver con él, todo esto porque no estaba moralmente 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del discurso se evidencia que la prostitución 

tanto de las zonas de tolerancia como los reservados 

es la misma lo que varia es el sitio, pero como tal 

labor sigue siendo prostitución como diferencia, 

notable es el nivel de las personas que hacen uso de 

estos servicios. Otra diferencia es el sitio ya que las 

prepago desempeñan la misma labor pero en la 

intimidad del lugar, las otras lo hacen de manera 

pública. pero para la sociedad no importa la 

simplemente se les da el rotulo de prostitutas y esto 

no cambia razón por la cual llevan una doble vida con 

el fin de no ser excluidas de la sociedad. 
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permitido el hablar de sexo por no decir que hasta la 

política de la época también lo veía como algo escondido 

y pecaminoso. En la actualidad los cuidadores y en sí  el 

medio donde están los niños tiene acceso a toda clase de 

información, desde el colegio, vemos que ahora tenemos 

educación sexual, les enseñan cómo cuidarse, de igual 

forma   mediante los diversos medios  de comunicación 

llámense  

 noticieros, redes sociales, libros, etc. los niños y jóvenes 

tienen logran encontrar información sobre estos temas, lo 

importante es como lo asimilan ellos y creo que en este 

momento una persona adulta o cuidador posee 

herramientas  para colaborar con la información sobre el 

sexo y todos los temas que se tejen a su alrededor‖ 

―Las redes sociales el internet han permitido acortar 

distancias ya no tenemos barreras, y eso hace que se 

pueda incentivar mas esta actividad ya que no es 

necesario tener un contacto físico con otra persona solo 

basta con tener una cámara web  y hablar sensualmente 

para ejercer un tipo de prostitución , de igual manera en 

estas redes se incentiva y se promueve la prostitución 
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porque hay paginas puntuales en las cuales se ofrecen 

estos servicios y por ende la demanda también crece no, 

sin embargo a través de estas se presenta personas que 

se  aprovecha de la ingenuidad de los jóvenes o de la 

genta y es usada por empresas clandestinas que se 

dedican a la trata de blancas. Así mismo encontramos  

que mediante esto la prostitución virtual por decirlo de 

alguna manera se hace de una forma más privada y sin 

caer personas pornografía infantil y demás  aunque aquí 

se evidencia otra forma de entender este medio de 

comunicación y es la forma positiva de ejerce la 

prostitución sin incurrir en delitos penales, que conlleve a 

algún tipo de sanción o penalidad. 

 en la ilegalidad‖ 

―Diferencia como tal no creo, todas son prostitutas, lo que 

varía es el lugar donde la ejercen, unos realizan la 

actividad en lugares exclusivos con gente 

socioeconómicamente muy bien, mientras que otras lo 

hacen en sectores reconocidos como de tolerancia, una 

diferencia que podría ser es la categoría de gente que va 

a esos sitios como lo mencione al iniciar, los clientes  de 
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la zona de tolerancia manejan un perfil diferente digamos 

que ellas no tiene la oportunidad de seleccionarlo, y sus 

servicios no son pagados muy bien,  además ellas 

cuentan con problemáticas diferentes en algunos casos, 

las prostitutas a domicilio, siguen siendo prostitutas, lo 

que pasa es que realizan su actividad en la intimidad del 

lugar donde las citaron llámese apartamento, hotel, motel 

en fin…  y los sitios privados , pues la selectividad de los 

clientes, la exclusividad que se maneja y las condiciones 

de las personas que ejercen la prostitución… El trato es 

el mismo cuando se enteran que es una prostituta, 

independiente donde y con quien  la ejerzan,  son 

tratadas como personas de quinta, son  

 señaladas, son rechazadas por la sociedad, son 

excluidas de muchas cosas,  y sus familias son 

señaladas también, por eso en su mayoría llevan una 

doble vida y nunca se reconocen a sí mismas como 

prostitutas… para la muestra el caso que se tuvo hace 

poco, al principio se negaba pero cuando se reconoció 

como tal las cosas cambiaron y aunque manifestaron 

opiniones diferentes, ella quedo como una princesa….  
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Eso deberían ser todas reconocerse como tal y 

organizarse para que les sean reconocidos derechos 

fundamentales,  como seres humanos.. Las prepago, 

igualmente son prostitutas… a un nivel más alto…. O 

acaso no venden su cuerpo por dinero…. No son objetos 

de placer…. Como te dijo… todas ejercen la mis 

actividad…. que algunas de ellas puedan tener más 

ventajas que otras, puede ser pero igual son lo que son‖  

 

Adolfo  

(Administrador) 

 

 

―La mención que se le da a este oficio es denigrante en 

todo el sentido de la palabra y ―que son mujeres de la 

vida fácil‖ aunque en la realidad no lo sea.‖ 

―Como un tema preventivo en la realidad no se escucha a 

menos que se interponga un recurso como el de la tutela 

donde dicten un fallo para el caso en mención, pero que 

se diga que el gobierno toca el tema de la prostitución o 

peor aún la iglesia  que debería ser pionera Dentro del 

discurso, este legitima la labor de la prostitución ya que 

esta no debe ser agraviada como lo hace la sociedad. 

La política en realidad no desempeña correctamente 

su labor como facilitador y proveedor de mejores 

recursos para esta población ya que muchas de las 

mujeres que prestan este tipo de servicios no 

cuentan con buenos sistemas de seguridad social, y 

esto se ve ya que para el gobierno lo único en lo que 

deben  

 no lo hace.  Y por lo anterior el tema se vuelve correctivo 

ya que hoy en día lo único que da un tratamiento político 

 

Quienes hacen uso del servicio de la prostitución son 
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es la ilegalidad ya que la prostitución se ha extendido y 

ya no solo es ejercida por las mujeres, sino por hombres, 

gays y lo peor por niños y en muchas oportunidades 

existen una red criminal que se dedica a realizar este tipo 

de operaciones y es ahí donde el gobierno establece la 

criminalidad y la debe juzgar‖ 

― El papel que cumple es la falta,  de comunicación y de 

sinceridad, hacia la pareja ya que con estas personas se 

busca satisfacer necesidades ocultas o la falta de 

satisfacción que no encuentra en su pareja‖  pero que si 

encuentran en la prostitución es un favor por parte de 

ellas hacia las familias que componen la sociedad. 

―Pues hay dos grupos que asisten a estos lugares las 

personas que asisten por curiosidad o pasarla bien o las 

personas que asisten recurrentemente para satisfacer 

esas necesidades ocultas, pero en los trabajar es en la 

ilegalidad. Por otro lado la iglesia solo juega un papel 

acusador, en vez de hacer algo realmente significativo. 

personas que dentro de la relación de pareja se 

encuentra insatisfecha  y lo que buscan es satisfacer 

sus necesidades, lo que lleva a pensar que la 

prostitución ayuda a la sociedad para el 

fortalecimiento de las relaciones sexuales dentro de 

la relación matrimonial. También encontramos quien 

hace uso de este servicio por encontrar nuevas 

experiencias sexuales y de alguna manera adquirir 

poder frente a su grupo social. 

 

La educación respecto a la sexualidad sigue en 

desarrollo, lo que ha permitid que muchos temas se 

puedan abarcar libremente y enseñado a los niños y 

adolecentes acerca del peligro que de  

 primeros son tratados como los mas machos dentro de 

sus grupos y en los segundos no son tratados ya que lo 

hacen de forma oculta‖ 

alguna forma se mueve muy cerca a la problemática 

de la prostitución. 
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――La demandas es más por atención, gestión, salud y 

derechos laborales‖ 

 ―Varia en la medida que nacen mas criminales que usan 

a los menores de edad para hacer este tipo de cosas, sin 

embargo el tema se vuelve correctivo y no preventivo, se 

puede abonar que hoy en día los temas de sexualidad se 

han abierto un poco mas y por lo menos ya se pueden 

tratar esto por lo menos en los colegios aunque se 

debería complementar con la educación que les pueda 

brindar sus padres a los menores de edad‖ 

―Que los menores tienen más acceso a estos temas y 

más conocimiento y lo pueden tomar fácilmente sin que 

se den cuenta que los criminales pueden abusar de su 

ingenuidad, tomando incautos para sus fechorías‖ 

―La única diferencia en todos estos conceptos es la parte 

económica y el tipo de necesidades que tiene cada 

persona al momento de ingresar a este oficio y al público 

al cual se tiene acceso‖  

Como gran diferencia entre si se ejerce en sitios 

públicos o a domicilio, es la parte económica de 

quienes hacen uso de este servicio, del resto como 

tal la prostitución sigue siendo la misma. 

 

Cristina  

(Contadora) 

 

―Se manejaba con más tabú que en la actualidad aunque 

ha hoy son muchos los vacios que se encuentran sobre 

este tema en especial por parte de los padres ya que 

El tema de la sexualidad se ha desarrollado a lo largo 

de la historia, a hoy son muchos los avances que se 

ha logrado sobre este tema, sobre todo en la 
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independiente de que los medios de comunicación o 

colegios hablen al respecto, creo que esto es labor de la 

familia‖ 

educación que se imparte en las instituciones 

educativas, sin dejar de lado que el primer maestro 

para la vida es y seguirá siendo la familia. El gobierno 

y la religión  

 

 

 

 

―He visto que la iglesia realiza jornadas para la 

restauración de vidas y personas que quieran dejar dicho 

oficio, y que el gobierno hace jornadas de prevención 

ETS‖ 

―Ninguno no le encuentro relación‖ 

―Personas normales como cualquier otro u otra‖ 

―Fidelidad, Amor propio, Ejemplo, se debe a que imagino 

que debe ser difícil para alguien inmerso en el mundo de 

la prostitución tener una familia‖ ―NO- en temas de interés 

más generalizado como la salud y los impuestos‖ 

―La vigilancia sobre el tema no radica en si en el concepto 

de prostitución sino en la falsa premisa divulgada en 

programas de televisión e internet de dinero ―fácil‖ 

―Internet es el puente para que alguien que no ha sido 

usuario de los servicios de prostitución se le facilite 

hacerlo, ya sea por este mismo medio, prostitución virtual 

o contactándose directamente con las trabajan para 

 

 

 

El discurso sobre la vigilancia no radica 

primordialmente sobre la prostitución sino que por 

medio de los medios de comunicación se ha creado 

una falsa idea sobre la obtención del dinero fácil lo 

que conlleva que muchas personas opten por este 

estilo de vida, y de algún modo estos medios sobre 

todo el internet es una ventana gigantesca para el 

uso de todos estos servicios y lo que lleva consigo. 

Como diferencia de la prostitución pública y privada 

varia en la  
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brindar mejores garantías a las personas que ejercen la 

labor de la prostitución como la educación a cerca de las 

enfermedades de TS y en ocasiones la iglesia tratar de 

rescatar las vidas de dichas personas. 

 mujeres o lugares que ofrecen este tipo de servicios.‖ 

―Simplemente exclusividad y estratificación, que 

falsamente se relaciona con aspectos de salud pública‖ 

estratificación que está determinada por la ubicación 

de los establecimientos o de la calle. Igualmente la 

prostitución es igual en cualquier parte o zona del 

país y del mundo. 
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Adriana 

(Trabajadora 

Sexual) 

 

―A la libertad de expresión,  A no ser discriminado, A  

trabajar, a la salud, Bueno como relación pues no sé, pero 

lo que si se es que tenemos derecho a la salud y a lo 

primordial trabajo y cosas de esas pero de ahí a que se 

cumpla…. No se cumple en los trabajadores 

convencionales mucho menos en nosotras‖ 

 

―Se promueven porque son los más visibles los más 

básicos, fundamentales  y tienen relación con todo no 

solo con la labor de la prostitución los que se encargan de 

esto pues es la política es a ellos a los que les convienen 

unas cosas más que otras y ya‖ 

 

―Porque no les interesa así como están las cosas esta 

mejor para ellos así no se tiene que preocupar de 

prestaciones legales y cosas de esas es mejor la 

informalidad.‖ 

 

De acuerdo con lo expuesto por Adriana , donde 

menciona los derechos que conoce se denota que las 

mujeres que ejercen esta actividad, la prostitución, 

desconocen sus derechos como se puede ver en la 

marcha que se realizo Bogotá ‘marcha de las putas’ en 

Colombia, según el texto, cuyo movimiento buscaba 

reivindicar los derechos de las mujeres a la seguridad 

social y a vivir libres de estereotipos, de acuerdo a esto 

las trabajadores sexuales desconocen sus derechos y 

siempre les han hecho sentir que por hacer lo que hacen 

deben estar expuestas a todo tipo de  violencia, las 

prostitutas no tiene noción que ellas también pueden 

definirse y  hacer valer sus derechos como  cualquier 

ciudadano colombiano.   

Según Adriana los derechos que conocen y por los que 

más se han preocupado son los de salud, lo cual se 

evidencia en las políticas públicas  que  existen  en el 

tema y la existencias de  La Ley 100 de 1993, por la cual 

se crea el Sistema General de Seguridad en Salud donde 

se desarrolla el principio constitucional que considera la 

salud como un derecho y define una serie de 
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― Ninguna cero, eso no existe‖ 

 

―Por lo mismo por la salubridad porque piensan que uno 

les va a prender cualquier enfermedad por solo mirarlos y 

la doble moral que nunca nos va a dejar.‖  

mecanismos para su regulación, y La Política Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva.  

Adriana menciona en su discurso el desconocimiento de 

algún movimiento  que les ayude a reivindicar sus 

derechos ya que estas están estereotipadas bajo 

pronunciamientos morales, críticos enmarcados en un  

construccionismo social donde nos dice como los 

significados emergen a través de las redes complejas de 

interacción, relaciones y procesos sociales con  los  

demás.  
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Pamela 

(Trabajadora 

Sexual) 

¡A vivir en paz, a la libertad de expresión, a la identidad y 

la nacionalidad, a no ser discriminado, a trabajar, a la 

salud y 

a la vida‖ 

 

―Bueno porque son los que casi siempre uno escucha que 

la salud, que el trabajo que  no ser discriminado, pues eso 

lo que te dijo para mí son los asociados a la prostitución.  

Los intereses pues que francamente no intereses, como 

así? Si mira el tema no se toca  a profundidad, ósea que 

solo los medios derechos que son más comunes son 

esos, a nivel de comercio si se clasifican o se establece 

reglas digamos,  no sería lo mismos para  ninguno desde 

la zona puesto que ya no habría explotación por parte de 

los dueños de esos sitios, me refiero a los conocidos en la 

zona de tolerancia, los reservados y las prepagos también 

dejarían de percibir una buena cantidad de plata, 

entonces pues para ellos mejor que se quede así. No 

bueno eso es  lo que yo pienso‖ 

 

Pamela  aunque conoce derechos relacionados con la 

dignidad humana y relaciona los más conocidos con la 

prostitución, igualmente, se denota la falta de 

conocimiento de todos los  derechos que como  persona 

y que señala la constitución Nacional se tiene. 

 

En cuanto a la salud se evidencia en las líneas de la 

política pública sobre la salud y reproducción, ejes que 

también son tomados por las diferentes entes que 

ofrecen capacitación para esta población.  

 

 En cuanto a la asociaciones solo conoce la LGTB, la 

cual lucha por que  sus derechos sean equitativos, 

salvaguardar la dignidad sexual, por medio de la 

exigencia de los amparos legales y obligaciones 

institucionales. 

 

Pamela menciona que ellas no se han podido unir como 

los de la comunidad LGTB debido a que ellas también 

tienen un estatus, se denota la permeabilidad de ellas 

ante construcciones sociales, distinciones  entre ellas 
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―Mira aunque yo diga que todas somos prostitutas si y es 

cierto no nos podemos comparar en aspectos como, 

clase, educación, lamentablemente dentro de nosotras 

mismas tenemos estatus y eso hace no nos podamos 

asociar para defender nuestros derechos digo nuestros 

porque me pongo en el papel de las peladas y se que son 

ellas las que necesitan más este reconocimiento, aunque 

nosotras también porque no tendríamos derecho a ciertas 

cosas  a pensión, cuando esto, señala el cuerpo, le llegue 

la hora de retirarse porque en este también hay termino.  

Entonces  por eso no hay, también porque el 

señalamiento de la gente es fuerte no es fácil decir soy lo 

que soy y de malas nooo alrededor de todas, desde las 

de la calle hasta las prepagos tiene dobles vidas, por sus 

familias, parejas  por la sociedad en general. Una vez 

escuche que el movimiento de los LGTB, abogan por esta 

actividad pero para ser franca no se mucho del tema‖ 

mismas. Así mismo menciona que tampoco puede 

olvidarse  de  la realidad, así se reglamente o exista una 

regulación legal de la prostitución, ésta no conlleva a su 

normalización social. La estigmatización social de la 

prostitución hace muy difícil su reglamentación formal 

como  de la actividad, generalmente se tendrá una 

esencialización de la prostitución, en el sentido que se 

confunde lo que se es con lo que se hace. 
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―Umm como te dije el movimiento LGTB, igual no se 

mucho, en la sociedad las damas azules, blancas algo así 

que tratan de bridarles a ellas cosas diferentes y hacerlas 

sentir personas del común y la que tu mencionabas la  

Secretaria, se que hacen capacitaciones, brigadas pero 

obvio eso es por sectores vulnerables‖ 

 

―Umm por lo mismo que te he venido diciendo el secreto, 

el satanismo lo malas que somos, las personas de quinta,  

la exclusión  la sociedad, los conceptos que se tiene 

sobre el sexo,  sobre nosotras  y todo eso, por eso no 

están fácil movilizarse, creo que en este momento es más 

fácil ser gay  que prostituta‖ 
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Carlos  

(Asesor) 

 

 ―A la vida, a la integridad personal -física, psíquica y 

moral, a a la libertad personal, a la libertad de expresión, 

a la  protección de la libertad de conciencia y de religión, 

a reunirse libremente y a asociarse, a no ser discriminado, 

a trabajar, a la salud, a la cultura, a la protección y 

asistencia familiar, a la asistencia de niños y 

adolescentes, a la protección de su salud, seguridad e 

intereses. Creo que todos los derechos los deberían tener 

todas las personas, teniendo en cuenta que en nuestra 

sociedad el tema no es tomado a profundidad estos son 

los que más se podrían llegar a tratar en la palestra 

pública‖ 

―Porque como te lo decía no se ha tomado el tema a 

profundidad, entonces  los entes que trabajan con esto 

como las ONG, el DAFT, se preocupan por algunos 

específicos como la salud,  capacitación, la asistencia a 

sus familiares, etc. el problema francamente es que 

primero no se establece si esta actividad es lícita o no, no 

se reconocen como trabajo… lo mejor sería que se 

reconociera como se  
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 hace en otros países con sus deberes y derechos… ― 

 

―Pues los intereses ummm, haber a nivel político uno se 

encuentra  con muchas cosas no, a nivel comercial 

también, muy seguramente ya no sería tan rentable para 

aquellos que la promulgan en sitios exclusivos y 

reservados, las prepago perderían su encanto…risas….. y 

créeme que muchos de los personajes que asisten a 

estos lugares son dueños de los mismos lo que significa 

que su economía se vería afectada, y por otro lado  

podría mirarse de una forma objetiva y como dices tú 

crear mecanismos mediante la política pública por 

ejemplo para que el grueso de la población que ejerce 

esto se vea beneficiada‖ 

 

―Si es notable, el aumento la prostitución pero como ellas 

no se asocian por varias razones creería yo, las prepago 

o aquellas que  son exclusivas no les interesaría que las 

reconozcan nooo, además sus beneficios son buenos, y 
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las reconocidas, las ubicadas en el Santafé, no lo hacen 

por temor, también tu sabes que estas mujeres son 

excluidas de toda una sociedad y tachadas de inmorales, 

y una cosa que se nota mucho es que ellas siendo todas 

lo mismo no son unidas, entre  ellas son muy duras con 

ellas mismas, por ejemplo las que gozan de ciertos 

beneficios dicen‖ yo no tengo punto de comparación con 

las putas de la calle‖, así son ellas…vez no ven que tiene 

una misma actividad que la única diferencia real es el sitio 

de desarrollarla y por ende unas corren con más suerte 

que otras…. Una cosa lleva a la otra… pero todas son lo 

mismo….  Sin embargo encontramos un grupo fuerte que 

las incluye y moviliza  gente es el LGTB, ellos han logrado 

un poco de posicionamiento en el tema‖ 

 

―Realmente no son muchos los que conozca sin embargo 

hay ONGS,  
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 el DAFT, los LGTB como te lo mencione y  algunas 

instituciones religiosas, aunque todas  no velan por los 

mismo…  menos por un reconociendo de la labor, ellos 

tratan temas de salud, bienestar de capacitación  para 

que ellas tengan una alternativa diferente pero por 

reconocimiento ninguna‖ 

 

―Francamente es por temas religiosos, culturales, por falta 

de educación en el tema,  el tabú es porque  el sexo sigue 

siendo eso, aunque en la actualidad ya se habla de eso 

no es abierto y  sigue siendo mirado como algo raro algo 

ajeno cuando no es así… para mí la religión y sus 

ideologías son unas limitantes para el desarrollo de estos 

temas y más cuando se mezclan unas con las otras… me 

refiero a lo que se debe hacer como estado y otra la 

influencia religiosa…. ― 
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Adolfo  

(Administrador) 

 

 

―A la vida, a la integridad personal -física, psíquica y 

moral, a la libertad personal, a peticionar ante las 

autoridades, a reunirse libremente y a asociarse,  a no ser 

discriminado, a trabajar, a la salud, a un medio ambiente 

sano y equilibrado, a una alimentación, vestido y vivienda 

adecuadas. Todos somos seres humanos y colombianos 

lo cual nos hace parte fundamental de los derechos que el 

gobierno regula y establece‖ 

 

―Todos tienen relación en el ejercicio de la profesión ya 

sea que se ejerza por motivos económicos o por solo 

decisión eso no los hace más o menos y cada uno lo 

ejerce bajo las circunstancias que los llevan a realizar 

este oficio por eso para algunas personas es mas 

importantes unos derechos que otros‖ 

 

―Porque sencillamente se sienten discriminadas por la 

sociedad lo que las hace pensar que no es un oficio como 

para ventilar y mucho menos para exigir sus derechos. En 

algún momento cuando se deje tanto moralismo y salgan 
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de la clandestinidad puedan obligar al gobierno  

 para hacerles cumplir sus derechos como cualquier otro 

trabajo‖ 

 

―Ninguna, no sé si de pronto exista algún tipo de 

fundación no tengo conocimiento del tema‖ 

 

―Por los moralismos que la sociedad maneja y en esta 
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medida nunca se va abrir este tema para que sea 

manejado libremente ya que debemos tener un cambio de 

pensamiento y conciencia y eso debe nacer desde el 

punto de vista personal y luego de los grupos en general 

que influyen sobre la sociedad‖ 

 

Cristina  

(Contadora) 

 

―A la vida, a la libertad personal, a la libertad de 

expresión,  a la protección de la libertad de conciencia y 

de religión,  a reunirse libremente y a asociarse, a la 

propiedad privada, a un juicio justo en un plazo razonable 

ante un tribunal, objetivo, independiente e imparcial y a la 

doble instancia judicial, a no ser discriminado, a trabajar, 

a la protección y asistencia familiar, a vivir en paz‖ 

―No tengo idea‖ 

 

―Por miedo a que muchas personas escojan este camino 

relativamente más sencillo que realizar un trabajo normal‖ 
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―Ninguna‖ 

 

―Porque en nuestro país la mayoría de sitios de 

prostitución son  

 fachada para tráfico de drogas explotación por parte de 

proxenetas y robos a los usuarios de dichos servicios, 

además de que no prestan las suficientes garantías de 

salubridad para darle una estructura más seria a este 

oficio‖ 

 

 

 

 


