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INTRODUCCIÓN

No se nace mujer: llega una a serlo.
De Beauvoir. El Segundo Sexo. 1949
Esta investigación se planteó con la intencionalidad de develar los desafíos de la
intervención de trabajo social reconociendo los sentidos y significados que las mujeres
diversas vinculadas al comercio sexual le dan a su sexualidad; puesto que el trabajo social
como profesión en su accionar se encuentra inmerso y mediado por distintos contextos
complejos y por las interpretaciones que los sujetos le otorgan a la realidad, por esto, se
ubica el abordaje situado por medio de una visión comprensiva que reconoce las distintas
relaciones que la profesional de Trabajo Social tiene dentro del contexto de comercio sexual
en el Barrio Santa Fe.
Lo anterior, pone en evidencia que el comercio sexual se entiende desde un contexto
complejo que trastoca las vivencias de la sexualidad de las mujeres vinculadas a las prácticas
económicas del sexo, en las que la subjetividad se ve permeada por las tensiones,
multiposicionamientos y ejercicios de reflexividad en torno a las vivencias de las trayectorias
personales, de pareja y familiares; de tal modo, que la postura teórica postfeminista en la que
se enmarca la investigación nos permitió reconocer la diversidad sexual de las mujeres.
Así mismo, esta investigación se postuló desde una metodología cualitativa, pues se
reconoce las disímiles construcciones subjetivas de las mujeres frente a la realidad que viven,
construyen en sus espacios íntimos y en los contextos del comercio sexual, a partir de la
conjugación entre lo ontológico, epistemológico, metodológico y ético que dio una visión
comprensiva, situada y pertinente a las investigadoras que nos adentramos en los espacios
cotidianos y de encuentro del grupo JUC del Hogar AmaneSer
A fin de dar una visión comprensiva de los sentidos y significados de la sexualidad y
de los abordajes del trabajo social y de las mujeres, se retomó el enfoque histórico
hermenéutico, ya que se reconoce a los sujetos desde la construcción histórica para dar
7

significación a sus experiencias y vivencias. Entonces, para llevar a cabo, se realizaron 4
encuentros con las mujeres en las instalaciones del Hogar AmaneSer mediante un taller
investigativo, entrevistas narrativas realizadas a 5 mujeres diversas y la entrevista
semiestructurada a la trabajadora social.
Así pues, se logró describir, reconocer y evidenciar las vivencias de la sexualidad de
mujeres diversas a partir de su orientación sexual, identidad de género, vinculación a las
prácticas mercantilizadas del sexo y las configuraciones subjetivas de la sexualidad a partir
de la recuperación de las experiencias de vida, así como las tensiones y sentidos que la
profesional le da al abordaje de Trabajo Social en el contexto de comercio sexual.
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RESUMEN EJECUTIVO
La investigación tuvo como finalidad develar los desafíos para la intervención en
Trabajo Social a partir del reconocimiento de los sentidos y significados de la sexualidad de
mujeres diversas vinculadas al comercio sexual (Participantes del grupo JUC del Hogar
AmaneSer-ACJ) como base para dar aportes a la fundamentación teórica, conceptual y
metodológica del Trabajo Social en contextos complejos relacionados con el comercio
sexual, en el que las dinámicas logran poner en tensión la subjetividad de los sujetos
inmersos en dicho contexto.
Es importante poner en evidencia que esta es una investigación de tipo cualitativo,
enmarcada en un enfoque histórico hermenéutico en cuanto hace una comprensión holística
de la realidad reconociendo la multipluralidad de situaciones que se enmarcan tanto en la
intervención profesional como en la condición de las mujeres inmersas en la mercantilización
del sexo. Además de lo anterior, la posición teórica retomada por las investigadoras estuvo
basada en los planteamientos del post feminismo y los planteamientos de Marcela Lagarde
en el que se reconoce la mujer bajo la dominación patriarcal instituida en los contextos
globalizados y mercantiles en los que se asume la mujer como dispositivo de placer; bajo una
dimensión cosificadora de la subjetividad y la corporalidad femenina.
A fin de cumplir los objetivos de la investigación, se llevaron a cabo 3 técnicas
investigativas: entrevistas narrativas y taller investigativo dirigidas a las mujeres diversas
participantes del grupo JUC y entrevistas semiestructuradas con miras a reconocer la posición
ético-política y metodológica dirigidas a la trabajadora social vinculada a la misma
institución.
Se encontró que las dinámicas del comercio sexual se ven basadas en conflictos y
abusos dirigidos a las mujeres desde diferentes aspectos vitales, en espacios públicos y
privados que responden de manera cohesiva al desarrollo de la cotidianidad y que impiden el
acceso a condiciones de vida y al reconocimiento como mujer más allá del comercio sexual,
situaciones que permean la intervención profesional de Trabajo Social en tanto la realidad de
9

las mujeres y el contexto demandan acciones concretas y específicas desde el marco del goce
de derechos; así mismo, se encontraron congruencias en los relatos de la Trabajadora Social
y las mujeres diversas participantes que permitieron dar un análisis integrativo desde dos
miradas que se conjugan en el diario vivir.
Palabras claves: Intervención de Trabajo Social en escenarios complejos, mujeres diversas,
género, sexualidad, comercio sexual.

EXECUTIVE SUMMARY
The investigation has as purpose reveal the challenges for the intervention in Social
Work based on the recognition of the senses and meanings of the sexuality of diverse
women´s linked to the sexual commerce (Participants of the JUC group from Hogar
AmaneSer ACJ) as a basis for contributions to the theoretical, conceptual and methodological
foundation of Social work in complex contexts related to the sex trade, in which dynamics
manage to put in tension the subjectivity of the immersed subjects in the above mentioned
context.
It´s important to show that this is a qualitative research, framed in a historical
hermeneutical approach as it makes a holistic understanding of the reality recognizing the
multiplicity of situations that are framed both in professional intervention and in the condition
of the womens immersed in the commodification of sex. In addition to the above mentioned,
the theoretical position taken up by the investigators is based on post-feminism approaches
and Marcela Lagarde's proposals in which women are recognized under patriarchal
domination instituted in the globalized and mercantile contexts in which they assume the
woman as a pleasure device; under a reifying dimension of female subjectivity and
corporeality.
In order to fulfill the objectives of the investigation, they were carried out 3
investigative techniques: narrative interviews and investigative workshop directed to the
diverse women´s participants of the JUC group and semi structured interviews with a view
10

to recognize the ethical and political position and methodological directed to the social
worker linked to the same institution.
It was found that the dynamics of the sex trade are based on conflicts and abuses
directed at women´s from different vital aspects, in public and private spaces that respond
cohesively to the development of daily life and that and that prevent the access to living
conditions and to the recognition as woman beyond the sexual trade, situations that permeate
the professional intervention of social work while the reality of the women´s and the context
demands concrete and specific actions from the framework of the enjoyment of rights;
likewise, there were found congruities in the stories of the Social Worker and the diverse
women´s participants that allowed to give a deep analysis from two perspectives that
conjugate in the daily life
Key words: Intervention in Social Work in complex scenes, diverse women’s, gender,
sexuality and sex trade.
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1.

ANTECEDENTES

La sexualidad ha sido históricamente un aspecto clave para el desarrollo de estudios
desde diferentes ciencias de la historia de la humanidad, dichos estudios, son el reflejo de la
realidad cambiante ligada al contexto en el que se analiza. Es por ello que encontramos
autores como Freud, Foucault, Piaget, Erickson entre otros, quienes dedicaron sus esfuerzos
en pro del desarrollo de teorías psicosexuales, psicosociales y en el desarrollo intelectual y
cognitivo; posturas en las cuales relacionan la sexualidad con el desarrollo de niños,
planteamiento de falo, teorías de poder y del deseo. En estudios más contemporáneos
encontramos planteamientos teóricos ligados a las tensiones y configuraciones identitarias
sexuales, tal como lo señala Lagarde.
Ahora bien, para entender la sexualidad es necesario enmarcarla en las diferentes
concepciones sociales y culturales, como menciona Vera (1998), la sexualidad es una
configuración social que se presenta desde tiempos históricos, esta se ha convertido en un
hito para las relaciones sociales, culturales y económicas; un ejemplo de ello, es cómo el
cristianismo limitó y desmoralizó las prácticas y el deseo sexual, mientras que en India, la
sexualidad se ve históricamente como una experiencia mística en la cual la configuración de
los sujetos se redime y por ende aumenta la libertad y la hermandad.
De la misma forma, encontramos posturas feministas que por su parte, han hecho
énfasis en la búsqueda de la igualdad de género, ello conlleva a la libertad en la sexualidad
de las mujeres diversas, quienes han sido sometidas al patriarcado a la hora de las
experiencias sexuales y de expresiones del deseo, puesto que se han visto como una
aberración o pecado, por ello, Margot Sanger en 1922 y 1927 hace las primeras publicaciones
sobre la sexualidad femenina, su importancia y el derecho que tienen de vivir y experimentar
en ámbitos sexuales; de dicha fecha a la actualidad, son múltiples los estudios referidos a la
mujer y a la experiencia de la sexualidad y del sexo.
Es por ello que se encuentran diferentes estudios e investigaciones sobre la sexualidad
desde las ciencias sociales y humanas, de la salud, el derecho, la historia, entre otras. Y
12

continuando con estas revisiones es que el grupo de investigadoras plantea la exploración de
la sexualidad de mujeres diversas vinculadas al comercio sexual y evidenciar los desafíos en
el abordaje de la intervención de Trabajo Social en dicho contexto. Plantear la revisión de
investigaciones sobre la sexualidad en mujeres relacionadas con el comercio sexual es un
asunto de interés en la actualidad, que ha venido tomando fuerza puesto que reflejan las
diferentes manifestaciones de la identidad ligada al género y a posibles problemas sociales
en cuanto al intercambio económico, la identidad del propio cuerpo de forma psíquica y física
y como tal en las relaciones sociales.
En el transcurso histórico se han reconocido diferentes conceptos por los cuales se
nombra al comercio del sexo; en un principio se habla de prostitución, ejercicio reconocido
como el más antiguo del mundo en el cual se configuran relaciones de poder económico, en
las que se hace referencia al cuerpo de la mujer o la persona en prostitución como un bien
prestador de servicios. También se habla de trabajo sexual, el cual es relacionado con la
intención de realizar una labor a cambio de dinero y por tanto suplir necesidades individuales
y familiares. A su vez se menciona explotación sexual, cuando las personas son sometidas
sin su consentimiento al ejercicio de prostitución y/o a la trata de personas con fines sexuales,
identificando allí un alto riesgo de vulneración de los Derechos Humanos. Por último, se
encuentra el comercio sexual, a partir del cual es posible limitar la visión victimizante que
se les otorga a las personas vinculadas con dicha actividad; en tanto plantea la oferta y la
demanda de servicios desde una postura económica globalizada en la cual es posible
comercializar cualquier tipo de servicio además permite la inclusión de diferentes actores en
dicho negocio, como son los puteros o clientes, dueños de establecimientos y proxenetas,
entre otros1. Lo que permite mayor amplitud a estudios y saberes en la construcción de
realidades ligadas al intercambio del sexo puesto que permite el análisis de múltiples actores
y contextos. Para efectos de esta investigación, se hace referencia a prostitución, comercio
sexual y explotación sexual desde la trata de personas como perspectivas a partir del rastreo

1

Palabras de Carlos Sánchez, director Hogar AmaneSer. Reunión del día jueves 16 de marzo
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realizado a diversos documentos relacionados a la sexualidad producidos en el contexto
colombiano. En efecto, se encontraron investigaciones en las universidades ubicadas en la
ciudad de Bogotá, tales como: Universidad de la Salle, Universidad Externado de Colombia,
Corporación universitaria Minuto de Dios, Fundación universitaria Monserrate, Pontificia
universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de los Andes, Universidad
Nacional de Colombia y Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, además se tuvieron
en cuenta otros estudios sobre la temática realizados por la Casa de la mujer, Secretaria
Distrital de Salud, Secretaría Distrital de la Mujer, Instituto Latinoamericano de Altos
Estudios y la Cámara de Comercio.
Al realizar dicho rastreo, se plantearon tres (3) criterios fundamentales con el fin de
establecer insumos previos para la delimitación de la presente investigación, mencionados a
continuación:
•

Documentos investigativos retomados desde el año 2006 al 2016

•

Documentos registrados en universidades y/o centro de investigación

ubicados en la ciudad de Bogotá
•

Documentos que se encuentren dentro de las diferentes disciplinas de las

ciencias sociales y humanas relacionadas con comercio sexual y sexualidad, teniendo
prevalencia y mayor énfasis de búsqueda de investigaciones realizadas desde el Trabajo
Social.
A partir de dichos criterios y tras la ubicación y visita a los centros educativos y
documentales y sitios web, se recolectaron veintiséis (26) investigaciones clasificadas de la
siguiente forma:
● Trabajos investigativos y tesis de pregrado: once (11)
● Trabajos investigativos y tesis de maestría: dos (2)
● Trabajos investigativos y tesis de doctorado: dos (2)
● Investigaciones de centros de documentación: dos (2)
14

● Artículos investigativos: ocho (8)
A continuación, se presentan dichos hallazgos organizados en matrices por
categorías.
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Rastreo de documentos de investigación
TABLA 1
Revisión de investigaciones sobre prostitución en Bogotá
TÍTULO
¿Narrativas de sí mismas
trabajo sexual o situación de
prostitución?
Un
acercamiento
a
las
representaciones sociales de
trabajo que realiza de un
grupo de mujeres que han
ejercido actividad en el barrio
Santafé

Feminismo y prostitución: la
persistencia de una amarga
disputa

Prevención y Control de
Riesgos
Laborales
en
Poblaciones Vulnerables de la
Ciudad de Bogotá: mujeres en
ejercicio de la prostitución

AÑO

2016

AUTORES

López; Liz Johanna
Montemayor
Maldonado; Sergio
Alejandro
Murcia
González.

2016

Marta Lamas

2015

Albeiro
Aguilar
Olivera;
Maritza
Ramírez Martínez

UNIVERSIDAD O CENTRO
INVESTIGATIVO

Corporación Universitaria
Minuto de Dios

Universidad de los Andes

Corporación Universitaria
Minuto de Dios

TIPO

APORTE

Trabajo de
grado

Retoma 15 historia de vida de mujeres que
ejercen o han ejercido la prostitución en el
barrio Santafé, teniendo en cuenta
entornos familiares, sociales y laborales y
cómo estas han influido en la actualidad
con relación a su aprendizaje y desarrollo
de capacidades; desde la Educación
popular planteada por Paulo Freire.

Artículo
investigativo

Artículo
investigativo

Este artículo visualiza a partir de la
expansión del mercado sexual, como éste
se desempeña de manera ilícita como es
con la trata de personas, logrando consigo
una reflexión de contraposición entre
feministas que abogan al reconocimiento
de nuevas formas de organización del
trabajo para los que llevan a cabo el
trabajo sexual.
La investigación es realizada desde el área
de Salud ocupacional, surge desde la
necesidad de conocer los espacios de
salud a los que las mujeres y hombres en
ejercicio de prostitución tienen acceso,
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Acercamiento al fenómeno de
la prostitución en Bogotá

Hablando de derechos con las
trans de la zona de alto
impacto: una descripción del
rol que juega el discurso de
los derechos en las agendas
sociales de las organizaciones
de mujeres transgeneristas en
ejercicio de la prostitución en
la Localidad de Los Mártires
de Bogotá́
Factores
de
riesgo
y
protectores
de
mujeres
vinculadas al ejercicio de la
prostitución en Bogotá hacía
trata de personas 2012-2013

2015

Secretaria distrital de
la mujer

2013

Robinson
Sánchez
Tamayo,
Daniel
Eduardo
Bonilla
Maldonado,
Luisa
Fernanda Cano

2013

Quiroga,
María;
Galindo,
Parra Silva,

Ángela
Jiménez
Andrea;
Adriana;

Secretaria Distrital de la Mujer

Universidad de los Andes

Boletín
informativo
de
investigación.

Tesis

Tesis
Universidad de la Salle

con el fin de abrir una discusión sobre la
incertidumbre acerca de la sanidad y
fomentar prácticas educativas en pro de
aumentar la seguridad y así evitar riesgos
tanto para las mujeres como para los
clientes.
La SDM, a partir de los datos recolectados
en sus diferentes espacios y con relación a
la prostitución, creando así su propia
fuente de datos y realizando una
investigación mixta, en la que confluyen
aspectos como sociodemográfico, grupos
etarios, contexto, territorio y diversidad
sexual, en la búsqueda de iniciar un debate
académico
y
fomentar
más
investigaciones estables y duraderas para
con ello tener mayor acceso a la
intervención desde su secretaría.

Describe la lucha por el reconocimiento
de los derechos de las personas LGBTI
donde quienes ejercen la prostitución
cuentan con constantes violencias y
agresiones debido a su orientación sexual.

Se trata de un trabajo de investigación
desde la interinstitucionalidad, en la que
se tenía como fin conocer aspectos como
los factores de riesgo que corren las
mujeres de ser víctimas de trata de

17

Agudelo B., Neidy
Salomé

Poder y placer: ¿cuál es el
impacto
que
la
interseccionalidad
entre
género y clase social tiene
sobre las prácticas sexuales?
Un estudio comparativo en
torno a la infidelidad, sexo
casual, uso de lencería,
ataduras e inmovilizaciones,
piropos, sexo oral, orgías y
encuentros con prostitutas en
hombres y mujeres en los
sectores populares y medioaltos en Bogotá, Colombia.

Exclusión social de mujeres
que
han
ejercido
la
prostitución en el barrio
Santafé, en Bogotá Colombia

La prostitución, una historia
de vida

2011

Vargas
Londoño,
Andrea del Pilar

personas; y los elementos de atención,
prevención e información al respecto y las
posibles alternativas para el abordaje de
esta problemática

Universidad del Rosario

Trabajo de
grado

2010

Hilda Patricia Vargas
Ramírez.

Universidad de Granada

Investigación

2010

Liliana Rocío García
Callejas;
Nancy
Patricia
Lozano
Suarez;
Luis

Corporación Universitaria
Minuto de Dios

Trabajo de
grado

Plantea las relaciones sociales en relación
con las vivencias de la sexualidad y el acto
coital, de tal forma que hace un
comparativo entre dichas vivencias en
distintos sectores económicos de la cuidad
de Bogotá, entre los cuales se incluye la
prostitución como vivencia del sexo
cotidiano entre hombre y mujeres.

Esta investigación fue realizada por una
universidad española en compañía con el
Hogar AmaneSer, cuyo fin era identificar
las condiciones de exclusión a las que las
mujeres se ven expuestas en el sector del
Barrio Santafé, teniendo en cuenta el
ejercicio de la prostitución en calle y en
centros de ejercicio con el fin de estudiar
la influencia de sus características de
sexo, clase y actividad económica en sus
condiciones de vida.
Esta investigación se da a partir de un
vacío de conocimiento sobre la
prostitución en el sector de Girardot,
Cundinamarca, con la iniciativa de
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Fernando
Ortiz

Mancera

Calidad de vida de las mujeres
mayores de 40 años en
situación de prostitución en la
localidad 14 de los Mártires

2009

Melo Patiño, Diana
Carolina

¿Protección penal de la
dignidad? A propósito de los
delitos
relativos
a
la
prostitución y a la trata de
personas para la explotación
sexual

2007

Mercedes
Álamo

Alonso

Universidad de la Salle

Tesis

Universidad de los Andes

Artículo
investigativo

generar pautas sociales para la creación de
políticas públicas y sociales dirigidas a
esta población, ya que en dicho municipio
se tiene una zona de tolerancia dedicada al
ejercicio de la prostitución, desde donde
se plantea la necesidad de realizar la
investigación.
Esta investigación, realiza un análisis de
las dificultades que tienen las mujeres en
ejercicio de prostitución que exceden los
40 años, poniendo en evidencia
dificultades tales como la búsqueda de
empleo,
seguridad social, abuso
institucional, abuso intrafamiliar bajo la
visión de calidad de vida, esta
investigación se llevó a cabo en la
localidad de los Mártires, en la búsqueda
de que dicho grupo poblacional sea
conocido como vulnerable por las
políticas públicas y sociales del distrito
capital y así sean tenidas en cuenta para la
creación y modificación de las mismas.
Este artículo nos habla sobre los
cuestionamientos que hay en la
normatividad frente a la consideración de
la dignidad como objeto de protección y
como la dignidad se relaciona con el
derecho a la integridad en relación con el
tema de la prostitución.
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La prostitución en Bogotá2

1990

Cámara de Comercio
de Bogotá

Cámara de Comercio

Investigación

Primer y única investigación realizada por
la Cámara de Comercio de Bogotá con el
que cuenta dicha ciudad sobre la
prostitución; esta describe cómo en el
sector de Chapinero había 3.480 mujeres
ejerciendo la prostitución y en la zona
céntrica habían 14.211, siendo 3.282
quienes ejercían dicho oficio en calle y el
1.087 en establecimientos quienes se
encontraban entre las edades de 15 y 40
años de edad.

Fuente: creación del grupo de investigadoras, 2017.

2

Investigación de la Cámara de Comercio sobre el tema de la prostitución en Bogotá que a partir del mismo se han hecho pequeños estudios para el observatorio
del Hogar AmaneSer, pero no ha dado mayor información.
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El Fenómeno de la prostitución femenina, históricamente se ha convertido en un hito
a estudiar con el fin de develar diferentes aspectos, tales como la violación de derechos, la
segregación y la exclusión a partir de configuraciones sociales en las que se imparten
normatividades planteadas desde la moral y el patriarcado gobernante durante muchas épocas
en la realidad social, así pues
“Consiste en una actividad sexual (cuyo fin es el placer y no la procreación) a cambio
de un valor monetario (dinero y no amor) y con desapego afectivo (clientela en
principio indiscriminada). Desde esta percepción, la prostituta es vista como una
persona que asume un comportamiento desviado y que vive al margen de la
sociedad”. (Vargas, 2010, pág. 27).
Por lo anterior, es posible hablar desde una trasgresión a las normas sociales y
culturales, en cuanto se pone en evidencia la sexualidad desde ámbitos públicos y alejados
de los fines cristianos del sexo, lo que en relaciones sociales se traduce en estigmatización
por usar el cuerpo en su íntima intención para la generación de recursos económicos.
Para el caso de la prostitución y su ejercicio en la ciudad de Bogotá la Secretaria
Distrital de la Mujer3 2015, (SDM de ahora en adelante) plantea que el 95% de la población
atendida relacionada con dicho ejercicio son mujeres partiendo desde el sexo y la identidad
de cada una, es decir que se tiene en cuenta la diversidad, mientras que el 5% hace referencia
a hombres o a quienes se identifican con dicho sexo o género, lo que implica sobre las
mujeres una mayor atención y acompañamiento en la intención de reconocer los espacios de
derechos, factores de riesgo, calidad de vida y protección entre otras instancias que
componen la realidad social y cultural en la cual la figura femenina predomina; además, la
misma institución, plantea que la edad de las mujeres se encuentra entre los 15 y los 45 años
y que habitan con mayor preponderancia en la localidad de Mártires, Kennedy y Ciudad
Bolívar respectivamente.
Identificando que “la localidad de Los Mártires es la que agrupa la mayor cantidad

3

Ver tabla 1.
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de establecimientos en los que se ejerce la prostitución y de personas en ejercicio o riesgo
de prostitución en Bogotá” (Secretaría Distrital De La Mujer, 2015, pág. 44), dicha zona, se
ha caracterizado por la concentración de actividades en relación al comercio sexual
históricamente, la ubicación y el reconocimiento se ha dado desde espacios populares hasta
espacios en la Alcaldía Distrital, lo que plantea un engranaje de saberes e historia usados
para el planteamiento de políticas públicas y sociales además de los programas de
protección.
Así pues, la SDM plantea cómo las visiones sociales y culturales convierten la
prostitución en foco de preconceptos y prejuicios en los cuales se incluye la visión de que el
ingreso y el mantenimiento en el ejercicio es una decisión propia, a lo cual se plantea que el
ingreso a este ámbito se presenta desde los 14 años, por lo que se pondría en duda la
concepción de autonomía en cuanto al ingreso; en suma, SDM plantea la creación una
trayectoria de vida a partir de la cual se crea dependencia a la actividad y por lo tanto se
limita su abandono y por ende la calidad de vida.
En consecuencia, se retoma la calidad de vida desde los planteamientos de la
investigación “Calidad de vida de las mujeres mayores de 40 años en situación de
prostitución en la localidad 14 de los Mártires” ya planteada en la tabla 1 del presente
trabajo, en la cual se afirma la importancia de ver dicha perspectiva no solo desde las
necesidades humanas, puesto que en este caso por las connotaciones subjetivas es menester
tener en cuenta los intereses estratégicos enmarcados en la participación y en referencia a
todo aquello que hay que modificar para superar la posición subordinada de las mujeres
diversas en el ejercicio de la prostitución.
En vista de lo anterior, la calidad de vida de las mujeres diversas subyace a las
necesidades meramente básicas, por lo que se hacen importantes espacios con mayor
entendimiento de la subjetividad a partir de los cuales se cree relación dinámica y fluida con
el entorno.
“Es decir, la satisfacción de las necesidades lo cual se logra mediante la obtención
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de dinero, dejando de lado la satisfacción de otras necesidades que no se evidencian
en lo material, como es la posibilidad de disfrutar bienes intangibles a través de lo
espiritual, lo cultural, lo afectivo, entre otros”. (Patiño, 2009, pág. 196).
Se plantea entonces la importancia y necesidad del reconocimiento de la vida de las
personas en ejercicio de prostitución más allá del ingreso económico, si bien este es el
equivalente a la manutención corporal y fisiológica, se pone en evidencia el fortalecimiento
personal y subjetivo ligado a espacios de exigibilidad de derechos, en los cuales se encuentra
el acceso a servicios de salud, el documento de identidad, los servicios educativos y la
identidad femenina con las tensiones que el intercambio de servicios sexuales crea en las
mujeres.
Si bien, el ser mujer está ligado al auto reconocimiento y la propia identidad, este
constructo está ligado a las experiencias tanto sociales como íntimas, a partir de las cuales
la subjetividad complementa la creación de la feminidad, en este caso, es conveniente
mencionar la feminidad desde las construcciones dadas detrás del ejercicio de la
prostitución, sin duda, dicho ejercicio configura en el cuerpo, la psiquis y las relaciones de
las mujeres, características especiales, que se ven reflejadas en la expresión de las En suma
la investigación de Patiño plantea, “su actividad está totalmente desligada al hecho de ser
mujer; tienen la capacidad de reconocerse como seres frágiles, pero capaces de romper con
los prejuicios existentes cultural y socialmente”. (Patiño, 2009, Pág. 122) ahondando en la
concepción de mujer desde la debilidad y la delicadeza, pero en la cual influyen medidas de
fuerza social y cultural más relacionadas al género masculino, además de la separación que
existe de su identidad con su actividad, sumando una tensión personal frente a sus aptitudes
de mujer en el entorno en el que desarrollan el ejercicio y por tanto se construyen a partir de
las relaciones establecidas con el contexto tanto familiar como social y comunitario.
“Una vez se ha caído en la prostitución se empieza a sortear dificultades de índole
socioeconómico, familiares y de salud: tanto físicas como emocionales que conducen
a la disminución de la autoestima y de autoimagen: a nivel familiar se puede dar el
23

aislamiento, en algunos casos, por necesidad le brindan apoyo silencioso al
desempeño de esta actividad (oficio); socialmente se da el rechazo, todo esto les
arroja a un mundo desconocido donde no existen oportunidades que conduzcan a un
ascenso socio-económico, ni le capacite para controlar e interpretar este grupo
comunitario que les castiga y las obliga a permanecer en esta actividad al negarles
otras oportunidades”. (García, Lozano, & Mancera, 2010, pág. 63)4
De lo anterior, es posible deducir cómo la prostitución se convierte en un ámbito que
permea las relaciones, en primera instancia en espacios individuales, puesto que es posible
entrar en conflicto y tener problemas internos, desde lo subjetivo en cuanto a dilemas
morales y psicológicos hasta lo físico relacionado con enfermedades e infecciones de
transmisión sexual entre otros; en segunda instancia, conflictos con el contexto y las
personas que rodean a los y las sujetas en dicha actividad, puesto que se entra en una
discusión interna que impide el relacionarse libremente, lo que se relacionaría con procesos
de exclusión social en los que las mujeres diversas se encuentran inmersas.
“En el caso de las mujeres en la prostitución, muchas de ellas asumen su identidad
de prostituta solamente en su ambiente de trabajo, ya que fuera del ambiente
prefieren estar solas o con otro grupo de amistad. Así mismo, suelen adoptar una
estrategia de ocultamiento de esa actividad tanto con sus familias, hijos y padres, a
causa de la vergüenza sentida a nivel social y la imagen negativa de la figura de
“puta”.” (Vargas, 2010, Pág. 26).)
Las mujeres diversas en ejercicio de prostitución suelen dividir su espacio vital en
dos, aspecto que indudablemente confronta su visión de realidad, con la visión y los
imaginarios que la sociedad impone a su oficio, partiendo desde allí, es posible identificar
como la exclusión social viene tanto del sujeto como de la interacción con la sociedad, dando
por sentado un bagaje de actitudes y criterios que en suma aumenta la imposibilidad del

4 Documento en evidencia en la tabla 1

24

abandono al ejercicio de la prostitución, generando pues mayor segregación y
discriminación, a partir de supuestos y configuraciones sociales alrededor del patriarcado;
por lo que es menester hacer una relación entre procesos de exclusión y la prostitución.
En cuanto a la relación de la prostitución y la exclusión social es válido mencionar:
“La prostitución es un flagelo que afecta a la gran mayoría de los países en el mundo,
en algunas ciudades el desempleo, la inoperancia del Estado, el desplazamiento
forzoso y la desintegración familiar han generado el desarrollo de esta actividad que
a menudo constituye una vía para sobrevivir en medio de la pobreza”. (García,
Lozano, & Mancera, 2010, pág. 35).
Se hace referencia a la exclusión desde diferentes ámbitos, que crea continuidad en
espacios en los cuales los sujetos naturalizan prácticas que desvirtúan o inmoralizan acciones
de otros grupos sociales, desde este punto, es posible afirmar cómo factores externos entran
a vislumbrar el bajo reconocimiento de las necesidades de poblaciones especiales, es este
caso personas en ejercicio de prostitución. . A Así pues la inoperancia de entes
gubernamentales y estatales da cabida para que la brecha social, cultural, económica y
política aumente, encontrándose así la imposibilidad de acceder a oportunidades que definen
una ciudadanía plena tales como educación, salud, trabajo digno y vivienda entre otros.
Para ello Vargas 2010 (investigación ubicada en tabla 1), plantea 4 tipos de exclusión
que viven las mujeres en ejercicio de prostitución, haciendo relación a la violencia, exclusión
económica, exclusión legal y exclusión en derechos y servicios, a continuación, se hará un
recuento de dichos planteamientos.
En primer lugar, se habla de violencia, puesto que “la mujer que ejerce la prostitución
presenta un mayor riesgo de abusos y maltratos sistemáticos, ya que su situación de
vulnerabilidad y rechazo la ubica en un nivel marginal de la población” (Vargas, 2010, pág.
28), en la que la estigmatización da espacio para la violencia simbólica que viven las mujeres
diversas, llegando también a la desprotección de entidades encargadas del acompañamiento
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a la población, por medio de desvirtuar los discursos participativos sin tener intención de
escuchar o atender los llamados, a esto se le suma las agresiones físicas y verbales que sufren
las mujeres diversas por los “clientes” o “puteros”.
En segundo lugar, se hace referencia a la exclusión económica; Hilda Vargas (2010)
ubica la pobreza y las bajas condiciones laborales para las mujeres como un desencadenante
del ejercicio de la prostitución, ya que dichas condiciones aíslan a las excluidas y
empobrecidas de oportunidades académicas y laborales.
En tercer lugar, se menciona la exclusión de derechos y servicios, “a causa de la
desprotección legal en la prostitución, las mujeres se ven imposibilitadas para demandar
condiciones de seguridad y protección policial, siendo, en este sentido particularmente
vulnerables a ser convertidas en víctimas por sus condiciones de trabajo” (Vargas, 2010,
pág. 34), dichas condiciones en el ejercicio, hacen referencia a los espacios en calle, la baja
protección en salud sexual, el abuso por parte de la sociedad y la casi nula atención que
tienen por parte de entidades públicas encargadas de su protección, en esta misma
investigación, se plantea que la protección policial es dada para solucionar los conflictos que
se puedan presentar en los espacios de ejercicio entre las mujeres diversas, pero se desvirtúan
las denuncias de ellas frente a abusos de clientes o puteros; además, se considera exclusión
en cuanto a la baja posibilidad de acceso a servicios por diferentes condiciones, entre ellas
la falta de dinero para movilizarse, la discriminación social y la falta de promoción de dichos
espacios.
Por último, se plantea la exclusión a derechos y servicios, para lo que Hilda Vargas
(2010) plantea que si bien las mujeres en cierto porcentaje están vinculadas a servicios de
salud subsidiados o contributivos, no cuentan con suficiente seguimiento y valoración
médica, puesto que se pone en evidencia los riesgos que ellas tienen al estar vinculadas al
ejercicio de la prostitución, por tanto se habla de una atención básica a la cual es necesario
plantearle nuevas formas de atención teniendo en cuenta la demanda especial y las bajas
condiciones económicas de las mujeres.
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Rastreo de documentos de investigación.
TABLA 2
Revisión de investigaciones sobre comercio sexual y trabajo sexual en Bogotá
TÍTULO

La rehabilitación de las personas
en ejercicio de trabajo sexual:
reflexiones en torno a la
concepción moralista del trabajo
sexual en la normatividad y la
jurisprudencia colombiana

AÑO

UNIVERSIDAD O
CENTRO
INVESTIGATIVO

AUTORES

TIPO

2015

Camilo Ernesto. Ramírez
Chaves

Universidad de los Andes

Artículo
investigativo.

Prostitución
y
trabajo
condiciones sociales y laborales
de mujeres trabajadoras sexuales
en la ciudad de Bogotá

2015

Carlos Alfonso
Rodríguez

Instituto Latinoamericano
De Altos Estudios

Investigación

Bogotá y su gobierno, sesgados
por un juicio moral frente al
trabajo sexual (2008/2013)

2014

Juanita Corredor Oliveros,
Julieta Lemaitre Ripoll

Universidad de los Andes

Tesis

Narraciones de tres trabajadoras
sexuales

2012

Diana Alarcón Naranjo;
Alejandro Andrade Aragón;
Juliana Ramírez Díaz

Pontificia Universidad
Javeriana

Trabajo de
grado

Laverde

APORTE
Este artículo retoma los cambios migratorios,
para analizar el fenómeno de las migraciones
femeninas, a través de nuevas subjetividades
políticas construidas a través del recate del
discurso de los derechos humanos, bajo una
mirada crítica que retoma el tema de la
sexualidad.
Este artículo nos habla sobre los
cuestionamientos que hay en la normatividad
frente a la consideración de la dignidad como
objeto de protección y como la dignidad se
relaciona con el derecho a la integridad en
relación al tema de la prostitución.
Esta investigación, denota como el trabajo
sexual es considerado como un trabajo
inmoral, describiendo como éste es acogido
desde lo constitucional y judicial en Bogotá.
Este trabajo de grado recoge las experiencias
de tres trabajadoras sexuales, que han vivido
situaciones diversas a partir de su vinculación
con el comercio sexual, afectando su vida
social, la forma en que se reconocen, su
identidad y su posición como mujer ante la
sociedad.
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Cuerpo, comercio sexual, amor e
identidad.
significados
construidos por mujeres que
practicaron la prostitución

El control penal de las
trabajadoras del sexo en el
ámbito de las políticas contra la
trata de mujeres con fines de
explotación sexual (el caso
español)

Comercio Sexual

2011

2011

2008

Catalina Betancur Betancur,
Andrés Felipe Marín Cortés

Agustina Iglesias Surja

Misael Tirado Acero

Universidad CES

Artículo
investigativo.

Esta investigación, realiza un análisis de las
dificultades que tienen las mujeres en ejercicio
de prostitución que exceden los 40 años,
poniendo en evidencia dificultades tales como
la búsqueda de empleo, seguridad social,
abuso institucional, abuso intrafamiliar bajo la
visión de calidad de vida, esta investigación se
llevó a cabo en la localidad de los Mártires, en
la búsqueda de que dicho grupo poblacional
sea conocido como vulnerable por las políticas
públicas y sociales del distrito capital y así
sean tenidas en cuenta para la creación y
modificación de las mismas.

Universidad Externado de
Colombia

Trabajo de
grado
(maestría)

Esta investigación ilustra las condiciones y
situaciones complejas a las que se ven
sometidos los niños, niñas y adolescentes
dentro del marco de la explotación sexual.

Tesis
(doctorado)

Esta investigación relaciona el comercio sexual
en relación con las construcciones sociales
sobre sexualidad, considerando este comercio
sexual como no solo un intercambio monetario
sino como un espacio de liberación sexualplacer erótico.

Universidad Externado De
Colombia

Fuente: creación del grupo de investigadoras, 2017 .
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Las anteriores investigaciones dan cuenta del tema de comercio sexual y como este
se ha convertido en una práctica que naturaliza la prostitución, puesto que se habla desde la
venta y el pago por un servicio, “al situar la sexualidad y el erotismo como un bien que
adquiere valor económico a través de la oferta-demanda” (Observatorio de la trata de mujeres
con fines de explotación sexual comercial, 2008, pág. 3); el comercio sexual aísla toda
postura moralista, puesto que afirma que se habla entonces de prácticas de intercambio
económico, como una perspectiva de sensualización del cuerpo a modo de producto de oferta
para el placer.
De acuerdo con lo anterior, el observatorio de la trata de mujeres con fines de
explotación sexual plantea que:
“Comercio sexual se piensa como una empresa compleja con dos extremos, uno
donde las personas involucradas lo hacen por “convicción” y otro donde las personas
actúan en contra de su voluntad, ya que la trata de mujeres con fines de explotación
sexual necesariamente encuentra su lugar –de forma ilegal y no reglamentada– en el
comercio sexual” (Observatorio de la trata de mujeres con fines de explotación
sexual comercial, 2008, pág. 4).
Lo que es consecuente con las críticas sociales sobre su percepción, puesto que el
comercio sexual da mayor acceso a espacios de explotación sexual relacionados con la
facilidad de intercambio económico, debido a la globalización, se puntúa el interés de
ganancia y se deja de lado el derecho, situación que actualmente se evidencia con el medio
ambiente, la desigualdad y la discriminación, en diferentes espacios de la sociedad
globalizada económicamente en la que el comercio sexual es un fenómeno complejo que se
enmarca en unas particularidades propias del contexto histórico, social, cultural, económico,
político e ideológico del país, en el cual se incluyen diferentes actores con diferentes fines y
búsquedas.
A su vez, tanto el sujeto que busca los servicios como la persona que los ofrece se
envuelven en un sistema económico mediado por la oferta y la demanda, en el cual se amplía
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el espectro de los participantes incluyendo a dueños y administradores de espacios de
comercialización sexual, proxenetas y padrotes.
“El mercado del sexo o el espacio donde se realizan intercambios bien sea de tipo
económico, material, simbólico, lúdico, emocional en donde se encuentran oferentes,
consumidores de servicios sexuales y/o eróticos e intermediarios en el desarrollo de
actividades cuya búsqueda es la de proporcionar y obtener placer sexual y erótico”.
(Acero Tirado, 2008. Pág. 36)5.
Si bien, la postura económica es un definitivo en la significación del comercio sexual,
es importante resaltar que dicha actividad también influye en la subjetividad de las personas
cercanas a esta perspectiva, desde allí es relevante analizar la sexualidad, puesto que esta es
parte de la vida cotidiana y las relaciones sociales de las personas; lo anterior teniendo en
cuenta que la corporalidad es una forma de crear relación en diversos escenarios inmersos
en un sistema de poder y dominación.
Por lo anterior, Acero Tirado (2008) plantea que los sistemas de poder crean sobre
la sexualidad una mirada perversa, en la cual se desvirtúan y se fragmentan las visiones de
la construcción de la misma generando a su vez la objetivación del cuerpo femenino, según
la investigación realizada Andrea del Pilar Vargas Londoño (2014) referenciada en la tabla
2.
“El cuerpo femenino es construido para satisfacer los intereses y las necesidades de
una sociedad falo-céntrica y, en consecuencia, socialmente la femineidad encierra
todo lo que es atractivo para los hombres, específicamente la disponibilidad de su
cuerpo y de su atractivo sexual”. (Vargas Londoño, 2014).
Esta construcción no es nueva, históricamente las sociedades se han configurado por
el dominio masculino, creando desigualdad frente a las postura de las mujeres, situación que
en la actualidad se presenta en ámbitos laborales, sexuales, intelectuales y demás, lo que
5

Tesis referenciada en la tabla 2 del presente proyecto.
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implica que el cuerpo femenino, se ha construido social y culturalmente bajo una visión
patriarcal, que pretende controlarlo, subyugando el cuerpo femenino al control social
impartido por el hombre, la moral y la ética, considerando que:
“La sexualidad está hecha de relaciones de poder y por ello es una experiencia
política en donde las desigualdades sociales –expresadas en la clase social, el género
y la raza- transgreden la realidad material y se imprimen sobre el cuerpo.” (Vargas
Londoño, 2014, Pág. 45)
Estas transgresiones implican una fuerte afectación emocional, física y psicológica
para las mujeres diversas en tanto se ven supeditadas a cumplir normas heredadas desde
ámbitos culturales, espirituales, religiosos y demás que impiden el desarrollo de la
sexualidad libremente, el no seguir la línea estructurada socialmente se convierte en una
transgresión a la norma moral establecida, a partir de la cual ellas son objeto de juicios
desmoralizantes y victimizantes desde los cuales se crean modelos de castigo para las que
falten a las costumbres ya implantadas.
Así pues, el comercio del sexo se convierte en un desencadenante de construcciones
y prejuicios por fuera de lo común, lo histórico y lo arraigado a la cultura, dando espacio
para la agresión y la exclusión de mujeres diversas que usan su entorno más íntimo en pro
de la consecución de dinero, donde esto último es reconocido como inmoral, no obstante,
desde esta perspectiva se plantea la necesidad de ubicar a los puteros o clientes en la misma
línea que las personas que comercializan con sexo, puesto que se habla de una relación a
partir de la cosificación del cuerpo como un bien de servicios.
Continuando con la línea de la visión de la sexualidad, Vargas Londoño afirma:
“El aislamiento es uno de los castigos sociales que tiene como propósito restringir la
sexualidad femenina en cualquiera de sus formas; este es uno de los dispositivos de
poder que sostienen el sistema profundamente desigual de género en cuanto a las
libertades y restricciones sexuales de hombres y mujeres; para el hombre el sexo
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casual es una fuente de prestigio social” (2014, pág. 54)
Dichos castigos sociales desvirtúan la sexualidad femenina alejándola de la libertad
sexual y por tanto supeditándola a las acciones masculinas, acciones que son elogiadas,
mostrando por tanto la desigualdad presente, esto relacionado con el comercio sexual, se da
en tanto el prestigio social de la mujer diversa en actividad, es una persona de baja moral, lo
que victimiza, esconde, limita y entorpece en cierta medida la vivencia y la construcción de
la sexualidad.
En suma, el comercio sexual se convierte en un determinante para la vivencia de la
sexualidad, puesto que se identifica a partir del rastreo cómo esta se limita a condiciones y
creencias culturales que evocan a la desigualdad y al juzgamiento social que a fin de cuentas
es una de las características por las cuales se busca instaurar el concepto de comercio sexual,
dejando de lado la victimización presente en la explotación sexual, trabajo sexual y
prostitución a partir de la libertad de ingreso y salida de la actividad económica.
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Rastreo de documentos de investigación.
TABLA 3
Revisión de investigaciones sobre explotación sexual comercial (trata de personas)
TÍTULO

AÑO

Análisis de la explotación
sexual comercial en Colombia

2015

La
explotación
sexual
comercial de adolescentes
desde la perspectiva de la
bioética

2013

Explotación sexual comercial
de menores de edad en
Colombia
Evaluación al sistema de
gestión del plan de acción
Nacional para la prevención,
erradicación de la explotación
sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes menores
de 18 años.

AUTORES

UNIVERSIDAD O
CENTRO
INVESTIGATIVO

TIPO

Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar

Tesis
(doctorado)

Gabriel Ignacio Gómez
Marín Maldonado, Luisa
Fernanda Cano

Pontificia
Universidad
Javeriana

Trabajo de
grado

2012

Álvaro Eduardo León
Figueroa

Universidad
Externado de
Colombia

Trabajo de
grado
(maestría)

2011

Helga Ofelia Divoraczek
Conde

Universidad
Externado de
Colombia.

Trabajo de
grado

Misael Tirado Acero

APORTE
Esta investigación devela la profunda
complejidad del fenómeno de la explotación
sexual, sus consideraciones institucionales, para
lograr congregar a los actores institucionales
interesados en erradicar este fenómeno tan
perjudicial para la sociedad.
Este documento habla de la explotación sexual
comercial como una forma de esclavitud
contemporánea, la cual tiene
fuertes
afectaciones en los niños, niñas y adolescentes
que se ven sometidos a este tipo de esclavitud
Esta investigación ilustra las condiciones y
situaciones complejas a las que se ven sometidos
los niños, niñas y adolescentes dentro del marco
de la explotación sexual.
La presente investigación presenta el esquema
que maneja el estado para tratar e intervenir en
los casos referidos al tema de la explotación
sexual infantil considerada en el último milenio
como comercio sexual, realizando una visión
ampliada
desde
diversas
instancias
gubernamentales y no gubernamentales que
trabajan este tema.
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“Colombia no sólo exporta
café, también exporta putas”:
Migración internacional y
trabajo sexual

Modelos de atención dirigidos
a mujeres en situación de trata
de personas: una lectura crítica
desde la perspectiva de género
Descripción del fenómeno de la
trata de personas en
Colombia, y su impacto en las
mujeres, con una mira
da
tridimensional:
globalización,
derechos
humanos, y género

2011

Diana Alejandra Rojas
Moreno

Universidad Nacional

Trabajo de
grado

2010

López; Liz Johanna
Montemayor Maldonado;
Sergio Alejandro Murcia
González.

Universidad Nacional

Trabajo de
Grado

Pontificia
Universidad
Javeriana

Ángela
patricia
muñoz
herrera

2009

Mercedes Alonso Álamo

Este trabajo realiza una investigación
cuantitativa en cuanto a la cantidad de mujeres
que son trasladadas al extranjero con fines de
explotación sexual comercial haciendo un
análisis sociodemográfico de las zonas y las
clases sociales más vulnerables a dicho flagelo,
así como de las condiciones físicas de la persona
y del traslado.
Realiza una crítica a los modelos de atención
para las mujeres víctimas de la trata de personas
con el fin de crear impacto social para el cambio
y/o modificación de dichos modelos,
proponiendo la escucha de la voz de las mujeres
e dicha situación como prioridad para el
planteamiento de la atención y la prevención.
Este
artículo
nos
habla
sobre
los
cuestionamientos que hay en la normatividad
frente a la consideración de la dignidad como
objeto de protección y como la dignidad se
relaciona con el derecho a la integridad en
relación con el tema de la prostitución.

Fuente: creación del grupo de investigadoras, 2017.
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Las investigaciones anteriores reportan que la explotación sexual ha sido base para
discusiones frente a su concepción, en la actualidad se consideran siete (7) tipos de explotación
sexual referida a niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de 18 años; se trata pues de una
perspectiva de protección en cuanto al uso de menores de edad en espectáculos de índole sexual,
para la satisfacción del deseo de adultos mediado por una remuneración económica, el turismo
sexual y la producción, reproducción y publicación de pornografía infantil, el turismo sexual,
matrimonios serviles, uso de NNA por grupos armados ilegales y por último se ubica la trata de
personas. En esta última se hace referencia también a personas adultas indistintamente del sexo,
género, edad y/u ocupación, que son movilizadas por medio del engaño o la fuerza con fines de
comercialización sexual y/o prostitución; dicha movilización es dada en contextos tanto nacionales
como internacionales, es por esto que para efectos de esta investigación se planteará la explotación
sexual comercial desde este último tipo.
En suma, la trata de personas hace referencia a:
“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño,
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la explotación
de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual (…)” (Naciones Unidas,
2000, pág. 2)
Lo anterior, es considerado como acción que pone en alto riesgo el cumplimiento y la
satisfacción de los Derechos Humanos, ya que es un proceso delictivo en el que por naturaleza
incurre a la violación de la carta magna de DDHH, proceso que acarrea fuertes medidas de
judicialización por la forma en que se realiza, además se busca la condena por el abuso de la trata
más que del hecho por el cual las personas fueron movilizadas (prostitución, comercio sexual,
producción de pornografía, turismo sexual, esclavitud o matrimonios serviles).
Por último, es importante mencionar que si bien no se encontró investigaciones en las que
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se relacione la intervención del Trabajo Social en las dinámicas de comercio sexual, para el
Trabajo Social las subjetividades son de suma importancia desde tres perspectivas: la
investigación, el análisis y la intervención profesional, puesto que desde las dinámicas cotidianas
la subjetividad se constituye; teniendo en cuenta lo anterior, desde la subjetividad y el Trabajo
Social, es posible evidenciar los aspectos relevantes de las dinámicas inmersas en el comercio del
sexo. En suma, este proyecto enfocado a la acción y posición política del Trabajo Social dentro
de las dinámicas de mercantilización del sexo podría convertirse en base de estudios sobre lo
profesional situado en contextos complejos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El fenómeno mercantilista del sexo incluye la trata de personas con fines sexuales y el
ejercicio de prostitución, ya que son fenómenos presentes en todos los continentes y territorios del
mundo; la globalización y el libre mercado han permitido que se traspasen las fronteras en la
búsqueda de los servicios ofrecidos por personas dedicadas al comercio del sexo, al igual que el
traslado de personas voluntarias u obligadas para el ejercicio de dicha actividad.
De igual manera, cambia la cultura y las creencias por territorios y países, y cambia la
legislación para la comercialización del sexo. Palacios & Unhold, (2014) en su libro Patitas de
alambre (2014) realizan un rastreo mundial sobre la prostitución, la trata de personas y la
explotación, para una contextualización del comercio del sexo enfocado principalmente a la
utilización de NNA a nivel mundial, pero haciendo aseveración en el caso de las personas adultas.
De tal manera parafraseando a Palacios & Unhold se encuentra que en el continente asiático
las normas y leyes varían dependiendo del espacio territorial donde se desarrolla dicha actividad
sexual; proliferando los denominados “masajes” y “peluquerías”.
Por su parte en el continente Africano, los países Mozambique, Zambia, Tanzania y
Suazilandia, presentan dinámicas ligadas al comercio sexual, relacionadas con la esclavitud aún
presente en la sociedad en la cual se incluyen los servicios sexuales entre la categoría de servicios
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laborales (obligación de las y los esclavos), se han implementado mayores mecanismos de
mitigación frente al fenómeno de la trata de personas con fines sexuales; sin embargo, aún se
continúa viendo una gran afluencia de mujeres enmarcadas dentro de dicho fenómeno bajo la
ilegalidad y en la búsqueda de ingresos económicos.
Por otra parte en el continente Europeo, se presenta mayor preocupación frente a la trata
de personas, pues al ser un territorio con mayor desarrollo, las mujeres buscan su traslado a esta
área para el comercio sexual, ya sea por voluntad propia o bajo el mando de organizaciones
dedicadas a este delito mundial, contando a su vez con sectores legales e ilegales que permiten el
ejercicio de la prostitución, es así que en Alemania y Holanda es permitida dicha actividad, y en
Suecia, Noruega e Islandia es ilegal puesto que se concibe a la mujer como víctima de la violencia
sexual y de género que necesita ayuda; por lo que se hace necesaria la persecución de los hombres
quienes ejercen el poder y el abuso sobre las mujeres, estos países plantean la imposibilidad de
crear igualdad de género mientras la explotación sexual de mujeres y NNA exista en sus territorios.
(Palacios & Unhold, 2014).
En el caso del continente de América, se encuentra que en países pertenecientes a América
del norte como Canadá el comercio del sexo es legal, pero existe prohibición para actividades
relacionadas con la gerencia de prostíbulos y el proxenetismo; mientras que en Estados Unidos el
ejercicio de la prostitución es ilegal con una visión abolicionista a excepción de los estados de
Nevada y Rhode Island. En México, existen redes de tráfico y explotación de NNA lo que se ha
convertido en un foco de investigación e intervención del estado de este país. Para el caso de Sur
América, se tiene en cuenta que Brasil y Colombia son los países con las extensiones territoriales
más grandes usadas para fines de comercio sexual, en su mayoría de países, la legislación está
destinada a la protección y vigilancia de los derechos de las personas en ejercicio de prostitución.
(Palacios & Unhold, 2014).
Teniendo en cuenta que la trata de personas con fines de explotación sexual (haciendo
referencia únicamente a proxenetas y redes de comercio; ya que la víctima no entra dentro de una
práctica aceptada de mercantilización y comercialización del sexo) se encuentra inmersa dentro
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del fenómeno del comercio sexual, por ello cabe señalar que para el caso colombiano ha sido un
fenómeno diverso, complejo y constante, que se relaciona con un mercado conectado
intrínsecamente con el sexo; ya que se basa en un sistema mercantilista de oferta y demanda de
“servicios sexuales”, los cuales se enmarcan dentro de diversas dinámicas que se encuentran
contenidas dentro esta misma.
En el caso colombiano los esfuerzos se han sumado en pro de la protección de las personas
vinculadas al comercio sexual al considerarlas bajo el concepto de población vulnerable y
población con necesidades especiales desde ámbitos sociales, biológicos y psicológicos, tales
como el seguimiento a enfermedades e infecciones de trasmisión sexual, acceso a programas y
servicios que se orientan al mejoramiento de la calidad de vida, al derecho a la salud bajo el criterio
específico que otorga el ejercicio de la prostitución y desde el ámbito psicosocial, realizando el
acompañamiento emocional a los sujetos vinculados al comercio sexual.
De esta misma manera, se han creado y formalizado leyes, decretos, sentencias, acuerdos
y políticas de intervención las cuales posibilitan la regulación y el control del comercio sexual,
teniendo en cuenta que la prostitución como problema social demanda que las instituciones tanto
públicas como privadas en un orden territorial se unan en pro del restablecimiento de derechos y
cuidados de esta población especial, representando a diversos actores sociales que confluyen en
los fenómenos que apremian a la sociedad.
Como ya se había mencionado, la trata de personas se encuentra intrínseca dentro del
comercio sexual, en cuanto los proxenetas y las redes de trata de personas se lucran de las
actividades sexuales de las víctimas; no obstante, quienes se excluyen del comercio sexual, ya que
no se habla de una práctica mercantilizada del sexo libre y autónoma como en el caso del ejercicio
de la prostitución.
Las Naciones Unidas (2010) en su informe sobre la globalización del crimen, afirman que
Colombia es considerada como el tercer país con mayor número de víctimas de trata de personas
con una cifra aproximada de 35 mil y 45 mil personas, entre los años 2012 y 2016, por lo que el
Ministerio de Relaciones Exteriores ha asistido a víctimas colombianas que han sido explotadas
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sexualmente en países como China, Argentina, Bahamas, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México,
Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago.
Por otra parte, otro componente inmerso en el comercio sexual es la prostitución, donde
también se evidencian diferentes dilemas tanto sociales como culturales y económicos; por ello,
es importante señalar datos sociodemográficos del ejercicio de la prostitución en Bogotá, teniendo
en cuenta que si bien este tema trastoca la vida de diferentes grupos etarios (NNA, jóvenes, adultos
y adultos mayores) y de género (hombres, mujeres, transexuales y transvestistas) para efectos de
esta investigación el interés se centra en los géneros femeninos diversos, teniendo en cuenta que
no solo nos referiremos a mujeres sino que también a transgeneristas y transexuales, quienes
enfrentan momentos de tensión, violencia, estigmatización y exclusión social, frente a su
identidad como al ejercer este oficio.
Las instituciones distritales han enfatizado en hacer caracterizaciones sociodemográficas
de dicha actividad para comprender, atender y prevenir las problemáticas sociales;

así pues,

según la Secretaria Distrital de la Mujer (2015), la localidad con mayor presencia de prostitución
en calle o en establecimientos es los Mártires, dicha localidad tiene un 18.3% y es seguido por
Kennedy con 10.3%; considerando la primera zona como la más grande y con mayores espacios
de ejercicio de comercio sexual en Bogotá.
Por lo anterior, el interés de la investigación se centró en la localidad de los Mártires,
teniendo en cuenta las características anteriores frente al porcentaje de participación en
prostitución y añadiendo otras prácticas dentro del comercio sexual como el turismo sexual, la
explotación sexual desde la trata de personas entre otras presentes en el mercado del sexo;
específicamente en el barrio Santa Fe en el cual es posible vislumbrar diferentes prácticas ligadas
a dicha comercialización vistas desde una posición diferencial, en tanto fue posible evidenciar
distintas características en dicho sector; haciendo referencia a cuestiones de género, grupos etarios,
grupos culturales y étnicos que confluyen allí, el cual se encuentra distribuido estratégicamente
por la población misma en subgrupos de interés y características en común.
En el sector del barrio Santa Fe se ubican distintas instituciones que vuelcan sus esfuerzos
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al acompañamiento y apoyo a la población, entre ellas se ubican instituciones gubernamentales y
no gubernamentales que tienen como fin crear programas especiales no solo para la mujeres en
comercio sexual sino para sus familias y así hacer cumplir los derechos de la población; entre
dichas instituciones se ubica el Hogar AmaneSer, adscrito a la Asociación Cristiana de Jóvenes
ACJ-YMCA, la cual lleva a cabo proyectos sociales bajo supervisión e inversión internacional,
entre dichos proyectos, se destacó el proyecto “Levántate” que duró 3 años y medio (finalizado en
junio del 2017); uno de sus ejes era dirigido al trabajo con 10 mujeres diversas entre las edades de
18 y 30 años vinculadas a la prostitución, orientada a la mejora de la calidad de vida,
restablecimiento de las redes familiares así como la formación como líderes multiplicadoras; de
allí se conforma el grupo JUC organizado por la institución Hogar AmaneSer en pro al
restablecimiento de sus derechos, vinculación a espacios formativos y a su re direccionamiento,
que se enmarca en el cambio o mejora de sus proyectos y condiciones de vida (de las mujeres).
Teniendo en cuenta que las mujeres diversas son la población que en mayor cuantía se encuentran
vinculadas al comercio del sexo desde la historia y que en la actualidad han surgido cambios de
género entreviendo nuevas identidades sexuales; así mismo, son quienes mayor cantidad de casos
de explotación sexual referida a la trata de personas representan.
Considerando a su vez que dentro del comercio sexual no solo se enmarcan diversas
prácticas sexuales mediadas por la mercantilización del sexo, sino que también se establecen
diversas subjetividades relacionadas con dichas prácticas que afectan los sentidos y significados
que las mujeres diversas le otorgan a la sexualidad; por ello es importante mencionar su relevancia
dentro de la vida cotidiana, ya que está forja relaciones, constituye deseos –aspiraciones que aporta
a la construcción de la identidad al considerar factores relevantes de la subjetividad en el desarrollo
del sujeto a partir de sus experiencias de vida.
Tomando en consideración, la sexualidad ha sufrido diversas transformaciones sociales,
históricas, culturales y económicas a partir de cambios en diversos sentidos que históricamente
han generado márgenes de actuación para la vivencia del sexo y la sexualidad, poniendo en
evidencia las normas morales, éticas y religiosas en las cuales se ha hablado de lo correcto y lo
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incorrecto en las relaciones humanas como forma de coartar la libertad para vivir y experimentar,
basados en la tensión frente a las formas del deber ser, querer ser y tener que ser.
Contexto que ha determinado la sexualidad en tensión desde lo privado y lo público, en
tanto su vivencia se da dentro de la vida cotidiana de las parejas y familias, por ello, cuando se
habla de la sexualidad en espacios públicos como posibilidad de experimentar el sexo, esta se
convierte en tema tabú creando un ambiente tensionante frente a la sexualidad y las identidades de
esta misma. Así pues, los juicios morales y sociales alrededor del mercado del sexo se dan entorno
a las múltiples relaciones sexuales y del intercambio de intereses económicos bajo la objetivación
del cuerpo y la intimidad de la mujer y el hombre.
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la sexualidad al relacionarse con el
comercio sexual se confronta con dos visiones: la impuesta y la propia; en la primera se ubica el
concepto social sobre las actividades mercantilizadas del sexo y en la segunda se hace referencia
a los significados construidos desde las experiencias vividas. Por ello, el comercio sexual se
convierte en un espacio de configuración subjetiva con características especiales que contiene
múltiples consideraciones y prácticas que convergen dentro del mercado del sexo, permitiendo
ampliar las visiones y vivencias de la sexualidad.
Todas las relaciones que se han mencionado anteriormente sustentan la intervención del
Trabajo Social, en tanto son dinámicas que configuran los sujetos en contextos complejos que
demandan una comprensión e investigación constante debido a que son cambiantes en relación a
las condiciones económicas, culturales y sociales que se dan dentro del contexto del comercio del
sexo.
En este sentido, los sujetos son quienes dan soporte a la acción profesional, en tanto hacen
parte de las dinámicas que configuran el interés de estudio para la academia, de tal forma que,
dentro del comercio sexual, los sujetos se ven permeados por las practicas mercantilistas que
demanda dicho comercio y las relaciones establecidas en dicho contexto donde los sentidos y
significados de la sexualidad se construyen socialmente y son afianzados en la vida cotidiana.
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Continuando con la atención institucional a esta población, se encuentra el Hogar
AmaneSer, donde el Trabajo Social es de suma importancia puesto que ha permitido generar
nuevas estrategias de intervención que han reconocido las vivencias de las mujeres diversas
vinculadas al comercio sexual, llevando a cabo procesos en los que han hecho que las experiencias
de vida de estas personas se conviertan en un apoyo para la guía de las demás mujeres diversas
hacia el abandono de la prostitución y la mejora de las condiciones individuales y sociales; por
ello es de importancia reconocer la posición ético política en la intervención de los profesionales
dentro del contexto del comercio del sexo así como evidenciar las vivencias, sentidos y
significados que le dan las mujeres diversas desde las relaciones intersubjetivas, a la construcción
que han realizado de su sexualidad. Por tal motivo la pregunta de investigación es la siguiente:
¿Cuáles son los desafíos para la intervención en Trabajo Social a partir del
reconocimiento de los sentidos y significados de la sexualidad de mujeres diversas vinculadas
al comercio sexual (Participantes del grupo JUC del Hogar AmaneSer-ACJ)?

3. OBJETIVOS
Objetivo general.
Develar los desafíos para la intervención en Trabajo Social a partir del reconocimiento de
los sentidos y significados de la sexualidad de mujeres diversas vinculadas al comercio sexual
(Participantes del grupo JUC del Hogar AmaneSer-ACJ).
Objetivos específicos.
Describir las vivencias de la sexualidad de las mujeres diversas en cuanto a su orientación
sexual, relaciones de pareja, identidades y vinculación a las prácticas de mercantilización del sexo.
Reconocer las tensiones, multiposicionamientos y ejercicios de reflexividad en relación a
las configuraciones subjetivas de la sexualidad de las mujeres diversas y la cosificación del cuerpo
en las prácticas mercantilizadas.
40

Evidenciar los significados, el abordaje y las tensiones de la sexualidad y las prácticas de
mercantilización del sexo desde la intervención de Trabajo Social.

4. JUSTIFICACIÓN
La sexualidad es un tema que merece abordaje desde el Trabajo Social en tanto esta es una
dimensión subjetiva que constituye a los sujetos y por tanto se media por las relaciones
intersubjetivas, además hace parte de la vida cotidiana de las personas representadas en prácticas
sociales, simbólicas, culturales y económicas. La sexualidad es un ámbito desde el cual es posible
explorar los sentidos y significados creados a partir de las vivencias en la historia de vida, puesto
que existen diversas circunstancias que convergen para la configuración colectiva del sexo, como
menciona Lagarde (2005) la sexualidad es definitoria, puesto que puede organizar la vida colectiva
como la de los sujetos sociales.
Lagarde quien cita a Foucault en la teoría de la sexualidad, retomando los tres ejes
planteados basados en: la construcción de los saberes sobre la sexualidad (Lagarde, 2005), el
reconocimiento de sí mismo como sujeto sexual y por último los ejercicios de poder frente a las
prácticas sociales. Este último eje abre una discusión sobre el poder ejercido sobre los cuerpos y
las repercusiones de dicho poder frente a los sentidos y significados creados alrededor del sexo, la
sexualidad y las identidades.
Se retoma el comercio sexual como un contexto complejo y con muchas fuentes de poder
opresor sobre las mujeres diversas vinculadas a dicha actividad, ya sea desde la prostitución y/o la
trata de personas con fines sexuales, en el cual los factores socioeconómicos, sociodemográficos,
orientaciones y gustos tienen diferentes sentidos y significados desde las configuraciones
subjetivas que toman características especiales desde el mercado, la cosificación de la
corporalidad, los multi posicionamientos y los ejercicios de reflexividad que se hace necesario
reconocer en la práctica profesional como base para fundamentar la intervención de espacios
vinculados al comercio sexual.
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Así pues, “Los significados construidos acerca de la corporalidad son construcciones
intersubjetivas emergentes de la interacción, que se particularizan en las experiencias subjetivas”
(Betancur & Marín, 2011, pág. 44), por ello el comercio sexual se retoma como una condición
tensionante frente a los sentidos y significados que las mujeres diversas construyen, puesto que las
diferentes visiones de su marco contextual constituyen lo que cada una desde sus experiencias
reconoce como las configuraciones a las que se encuentra sujeta y con las que crearía una
interrelación subjetiva desde la economía partiendo de la mercantilización sexual.
Por lo anterior, es posible afirmar que, tras las construcciones del cuerpo como fuente
económica, las diferentes identidades se ven trastocadas por condiciones sociales y culturales en
las cuales es posible evidenciar que la cosificación del cuerpo produce una condición colectiva
para las mujeres diversas vinculadas a esta actividad de la que se desprende una configuración
subjetiva, que se convierte en una dimensión de estudio particular ligada al contexto de mercado.
Para lo que Betancur y Marín plantean:
“En el comercio de sexo a cambio de dinero sucede entonces algo más complejo que una
transacción comercial; en esta situación se imbrican significados sociales y modos
subjetivos que dan a la práctica de la prostitución una configuración contextual que de
ningún modo puede ser universalizada”. (Betancur y Marian, 2011, Pág. 49).
En suma, el comercio sexual, no hace referencia únicamente al intercambio de “servicios
sexuales” /dinero, puesto que la subjetividad y los significados se ven trazados por las relaciones
intersubjetivas que demarcan emociones, pensamientos y prácticas que demandan atención
contextualizada y particular para que las identidades sean reconocidas a partir de la mediación del
mercado y el sexo.
Según Kisnerman (1998) “encontrar significado en las distintas situaciones que trata el
Trabajo Social y crear conocimiento sobre las mismas" (Pág. 97). Entonces fue importante
considerar aspectos relevantes que convergen en dicha cotidianidad y que atraviesan las
construcciones subjetivas de las mujeres diversas donde uno de estos aspectos es la sexualidad, la
cual ha sido una categoría de análisis desde diferentes ciencias.
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En suma, se buscó hacer un aporte al Trabajo Social desde la línea de sociedad y
construcción de subjetividades, ya que “abordar las categorías de sujeto, subjetividad y sociedad
de manera intencional y reflexiva permite realizar una re-lectura del Trabajo Social como
disciplina y profesión donde nos situamos desde la intersubjetividad y la alteridad para establecer
diálogos con los otros y con nosotros mismos” (Universidad de La Salle, 2015, pág. 8), lo que
fundamentó la intención de reconocer las vivencias, sentidos y significados de la sexualidad desde
su construcción alrededor de ámbitos no solo “laborales” y económicos sino también simbólicos,
culturales, políticos e ideológicos, tensionantes que configuran las mujeres diversas y sus modos
de vida y relación con el entorno.
Así pues, para la producción y el desarrollo disciplinar, se hace necesaria la producción de
nuevos elementos académicos, teóricos y discusiones que permitan integrar la subjetividad desde
la particularidad de cada situación o realidad de las sujetas y los sujetos; por tanto se convirtió en
una base para la intención propia del grupo investigador crear formas de reconocer las vivencias
de la sexualidad considerando los diversos escenarios donde se práctica el mercado del sexo para
la fundamentación de nuevas formas de reconocer e intervenir esta realidad desde el Trabajo
Social.
Además de lo anterior, el presente proyecto se adscribió a la sub línea de Sujeto,
construcción de subjetividades e intersubjetividad, puesto que se encarga de visualizar el sujeto
desde la complejidad y la diversidad de género, el transcurrir vital, las ciudadanías, las culturas,
las clases sociales, las profesiones, las religiones y las ideologías políticas en la búsqueda de
aproximarse a la comprensión del sujeto, así como la creación de subjetividades y de identidades.
Según la Universidad de la Salle (2015) “pretende indagar por la intersubjetividad y el
sujeto esencializado y desencializado, con el fin de permitir al/la trabajador/a social actuar de
acuerdo a las miradas que las poblaciones tienen sobre sí mismas y la relación que establecen con
los demás”, lo que dio base para reconocer a las mujeres diversas desde la alteridad y las
condiciones identitarias que se crean a partir de la experiencia y vivencias de la sexualidad en el
comercio sexual.
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Así mismo, esta investigación se vincula a la línea de investigación e intervención
construcción disciplinar en Trabajo Social, teniendo en cuenta que “el campo de construcción
de conocimiento en Trabajo social es amplio, dinámico y complejo” (Universidad de La Salle,
2015, pág. 12) ya que involucra diferentes ámbitos relacionados entre sí; entre ellos se reconoce
principalmente a la sociedad vista desde las ciencias sociales y humanas que arroja tensiones y
conflictos en los escenarios sociales con una fuerte tendencia al cambio dinámico, por lo que desde
la línea de construcción disciplinar se busca seguir la naturaleza de la profesión en relación a la
investigación formativa disciplinar, el conocimiento del Trabajo Social y la actitud de indagación
investigativa en la intervención.
Así pues, según la Universidad de La Salle (2015) recobrar el sentido del conocimiento
aumenta su importancia si sumamos las visiones de las personas con quienes trabajamos, y
logrando crear un análisis exógeno sobre nuestro que hacer y por tanto reconocer la definición del
grupo inter y transdisciplinario frente a la situación, conductas, haceres, razones, ligadas al
fortalecimiento profesional. Por ello es de suma importancia poner en evidencia que este trabajo
investigativo se dirigió a la sublínea Identidades profesionales, Inter y transdisciplinariedad
en Trabajo Social, en cuanto pretendió recuperar información importante que sume a los procesos
educativos en la medida en que sus resultados y conclusiones aporten a la reflexión sobre la
construcción disciplinar e identitaria de la profesión, teniendo en cuenta que al explorar los retos
profesionales se indaga sobre estructuras significativas que configuran la visión propia de nuestra
profesión.
La finalidad de la presente investigación se enmarcó desde tres tópicos, a partir de los
procesos de intervención, los sentidos y significados desde la subjetividad o construcción subjetiva
y los sentidos y significados desde la sexualidad, dichos enmarcados en contextos del comercio
sexual. Porque desde el Trabajo Social es importante develar las tensiones que viven las mujeres
diversas vinculadas a las dinámicas del comercio del sexo, en tanto se convierte en conocimiento
situado que permitirá comprender los procesos de intervención en relación con el mercado del
cuerpo y el sexo.
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5. REFERENTE LEGAL
El marco legal de la prostitución se ha visto permeado por las diferentes posturas a nivel
internacional, esto debido a que en algunos países se considera el mercado del sexo como un
trabajo bajo las perspectivas reglamentarista y legalista, mientras que en otros territorios esta
considera como un delito bajo la perspectiva abolicionista. En suma, las organizaciones
internacionales han enfocado sus esfuerzos en contrarrestar, castigar, y sancionar a quienes estén
al mando en las redes de trata de personas y en la atención a las personas víctimas (para efectos de
esta investigación trata de personas con fines de ESC). Con el fin de dar mayor énfasis en las
diferentes medidas legales, se presentará a continuación dichas medidas a nivel internacional.
5.1 Referente Legal Internacional.
A nivel internacional se han sumado diferentes organizaciones como ONU, UNICEF,
Parlamento Europeo, Organización de los estados americanos y Departamento de Derecho
Internacional en pro de la producción de políticas, estatutos y tratados definidos bajo el marco de
protección y prevención para la prostitución y el tráfico de personas por tierra mar y aire así como
el castigo para personas quienes incurrieren en delitos de tráfico y esclavitud sexual; es de
importancia señalar que estas producciones legales se dan bajo un marco contextual mundial de
liberalismo en el cual es posible el tráfico de objetos y personas con diferentes fines, por lo cual
las naciones deben unir esfuerzos por territorios en cuanto a prevención, atención y castigo frente
a los abusos de los derechos proclamados en la Carta Magna de las Naciones Unidas.
Es menester resaltar que dichas proposiciones internacionales han sido adoptadas por el
Estado colombiano (ver figura 2) por medio de leyes y sentencias en pro de sumar esfuerzos en
contra de la trata de personas y la protección de las personas en situación de comercio sexual.
REFERENTE LEGAL INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE PERSONAS
VINCULADAS AL COMERCIO SEXUAL Y RELACIÓN CON LEYES
COLOMBIANAS
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Ilustración 1

En 1966 fue publicado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el cual se encuentra relación con la investigación puesto que se habla de la libertad de
escoger la opción individualmente para vincularse a un trabajo, donde deben existir medidas de
higiene para proteger la población; si bien en Colombia la prostitución no es reconocido como un
trabajo, las mujeres diversas vinculadas a dichos espacios de comercio del sexo se identifican como
trabajadoras sexuales. Así mismo, dicho pacto plantea la obligación de los Estados a sumar
esfuerzos para mantener efectivamente los derechos de alimentación, vivienda y vestido de las
personas tras la búsqueda de la distinción y respeto por la dignidad humana. Este pacto fue
adoptado en Colombia por medio de la ley 74 en el año 1968.
En 1969 en San José, Costa Rica se llevó a cabo la CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José), en el cual se ratifican los derechos
civiles y políticos como el nombre, la nacionalidad, la igualdad y la participación. En esta
convención se encuentra también el derecho a la integridad física y psíquica y el respeto por la
moral por medio del derecho a la honra y la dignidad. Con respecto a la trata de personas, pronuncia
la prohibición de la esclavitud sin dar prevalencia a los diversos fines por los que una persona sea
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esclavizada (sexual, económico, matrimonio servil, etc.). Adoptado en Colombia por medio de la
ley 16 en 1972.
En el marco de la protección, atención y castigo a la trata de NNA internacionalmente se
destaca:
En primer lugar, en México el 18 de marzo de 1994 considerando la importancia de
asegurar una protección integral y efectiva del menor, por medio de la instrumentación de
mecanismos adecuados que permitan garantizar el respeto de sus derechos; se promulga
Convención Interamericana Sobre Tráfico Internacional De Menores; clasificando como
menores a todas las personas que se encuentren por debajo de los 18 años de edad y trafico como
la tentativa de substracción, traslado o retención, de un menor con propósitos o medios ilícitos;
dentro de esos medios ilícitos de ubica la prostitución, explotación sexual, servidumbre o cualquier
otro propósito ilícito. Adoptado por medio de la ley 470 en 1978 y modificado por la sentencia C226/99.
Después, en 2002 entra en vigor el Protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía, adoptado por Colombia el mismo año, representa la preocupación universal
por el aumento de tráfico de niños y la facilidad para el acceso a pornografía infantil en medios
electrónicos, por lo que en el artículo 2 plantea:
a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es
transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier
otra retribución;
b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a
cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;
c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño
dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes
genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.
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Con el fin de iniciar la organización estatal y territorial en pro de la defensa y protección
de los derechos de los niños y las niñas a nivel global, además de iniciar procesos de persecución
y judicialización del cometimiento del delito. En Colombia fue adoptada por medio de la ley 765
del 2002.
Por último, se crea el Código de Conducta para la protección de los niños frente a la
explotación sexual en el turismo y la industria de viajes, adoptado por el Estado colombiano a
través de la ley 1336 de 2009, este código busca que se establezca una política corporativa del
turismo en contra de la explotación sexual de los niños, por medio de la formación del personal de
las empresas tanto en el origen como en los destinos en que operan los servicios turísticos, además
de incluir pólizas y clausulas en las que se adviertan a los proveedores de servicios la necesidad
de rechazar dicha explotación e informar a los turistas sobre la gravedad del asunto por medio de
catálogos, trípticos, carteles, videos informativos a bordo, billetes, páginas ‘web’ o del modo que
estimen oportuno. Adoptada en Colombia en el año 2009 por la ley 1336.
Por otro lado, y en cuanto a normatividad establecida para la protección y atención a la
mujer se plantea:
En el año 1979, a Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Sobre
La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer, que entró en
vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países; entre
ellos Colombia. Este es el documento más amplio y en el cual se fundamentan en mayor medida
los derechos de igualdad de la mujer; su creación se basa en la concepción de mujer como un
objeto de discriminación al cual se le violan los principios de igualdad de derechos y el respeto de
la dignidad. Así pues, define la discriminación contra la mujer como:
“Denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” Articulo 1.
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Así mismo, visto que el tráfico internacional de menores es un asunto de preocupación
universal, los estados garantes de los derechos de los NNA son: el estado de pertenencia y
nacionalidad, y el estado al que fuere trasladado el menor. Adoptada en Colombia por la ley 51 en
1981.
Por otra parte, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar
La Violencia Contra La Mujer “Convención De Belem Do Para", sancionada y publicada en
el año 1995 y retomada por Colombia en el mismo año; incluye la violencia física, sexual y
psicológica usada para afectar la mujer, así como subvaloración del Estado frente a dicha
problemática; además, hace énfasis en garantizar el acceso a los Derechos Humanos y las
libertades individuales con una visión de genero referente a los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales. Es importante mencionar que retoma la discriminación como
una forma de violencia a la mujer e intenta que los estados a nivel mundial creen formas de
modificar los patrones socioculturales de conducta machista y patriarcalista tanto en hombres
como en las mujeres mismas. Adoptada en Colombia por la ley 248 en el año 1995.
En el año 2000, se establecen los mecanismos de denuncia e investigación de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, como medida de protección a la mujer establece los mecanismos estatales y
sociales para la denuncia y la atención en el caso en que se presenten casos de discriminación. Por
medio de la ley 984 se adoptada en Colombia en el año 2005.
En 2003 entró en vigor el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, teniendo como finalidad
Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; para
proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos y así
mismo promover la cooperación entre los Estados participantes. Adoptada por la ley 800 del 2003
y la sentencia C-962/03.
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5.2 Referente Legal Colombia.
Desde ámbitos legales en Colombia, se han presentado distintas leyes y decretos en las
cuales se protegen y se garantizan los derechos de las personas en ejercicio de prostitución, en
dichas leyes no es considerado dicho ejercicio como un trabajo, pero busca legitimar prácticas de
intercambio económico-sexual.
La primera ley es la ley 9 de 1989 en la cual se especifica por medio de planes territoriales
las disposiciones y requerimientos especiales para el uso de territorios destinados al comercio
sexual. Dicha ley fue modificada por la ley 2 de 1991 y derogada por la ley 388 de 1997; en la
cual el ordenamiento territorial se fundamenta bajo una función social en la que prevalece el
interés general sobre el particular. Además, bajo la ley 902 del 2004 se adicionan artículos sobre
dichos planes.
Bajo la ley 599 del año 2000 (código penal de Colombia), se ubican 4 leyes relacionadas
al comercio del sexo, la trata de personas, la prevención y la sanción de la violencia sexual contra
la mujer y NNA; referente a la trata de personas la ley 747 del 2002 decreta que el que promueva,
induzca, constriña, facilite, financia o colabore con la entrada o salida de personas del país sin los
requisitos legales suficientes. Ducha ley fue modificada en el año 2005 por el artículo 3 de la ley
985 definiendo los fines de la trata como: explotación, prostitución, pornografía, servidumbre,
mendicidad, trabajo forzado, matrimonio servil y esclavitud para obtener un provecho económico
o cualquier otro beneficio, además de aumentar medidas de prevención, atención y protección.
Parafraseando a Martínez, A (2002) se encuentra que en 1948 por medio del acuerdo 95
del Concejo de Bogotá se logró proceder el acuerdo abolicionista de la prostitución; sin embargo,
vista como modalidad de clandestinidad distribuyéndose así en las demás zonas urbanas de la
ciudad logrando haber en 1950 un total de 40.000 prostitutas en Bogotá, las mismas distribuidas
en 12.000 casas, cuestión que de los 300 barrios de la ciudad se puede decir que en su totalidad
fueron afectados por la modalidad de la prostitución; prostitución considerada como una de las
problemáticas más complejas teniendo el mayor número de prostitutas. Cuando la prostitución era
reconocida legalmente y para ella se tenía la obligación de inscribirse, existían 40.000 prostitutas,
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pero con la prohibición expedida por el Consejo de Bogotá mediante el Acuerdo 95 de 1948 dicha
cifra estuvo altamente sub-estimativa.
En suma, la ley 599 del 2000 plantea los delitos sexuales como las acciones en contra del
cuerpo sin distinción de la ocupación u oficio. Tras la ley 1236 de 2008 se modifican algunos
artículos en contra de la libertad, la integridad y la formación sexual tipificando los actos sexuales
abusivos. Por otra parte, la ley 599 del 2000 dicta normas de sensibilización, prevención y sanción
a la violencia contra la mujer por medio de la ley 1257 del 2008 definiendo la violencia contra la
mujer como la causante de muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o
patrimonial por su condición de mujer definiendo sus derechos y las medidas tomadas a nivel
territorial de forma educativa, laboral y en la salud.
Las normas para la prevención y atención de violencia sexual de NNA en el código penal
por medio de la ley 1146 del 2007 expide normas para la prevención de la violencia sexual y
atención integral de los niños, niñas y adolescente abusados, creando un comité interinstitucional
consultivo para la prevención y atención de la población víctima de abuso. Bajo la ley 1329 del
2009 se adicionan normas para contrarrestar la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes
imponiendo normas punitivas a quien ejerciera el proxenetismo, así mismo castiga la utilización
o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores
de 18 años y por último la demanda dicha actividad sexual.
Por otra parte, la ley 679 del 2001 expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la
explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores mediante el establecimiento de
normas de carácter preventivo y sancionatorio enfundando también acciones de sensibilización
desde la personería procesal en las cuales se denuncie y se actué en procedimientos
administrativos y judiciales encaminados en la represión del abuso sexual de menores. Además,
dicta medidas para prevenir y contrarrestar el turismo sexual por medio de programas de
promoción turística en las cuales las entidades de dicho servicio se abstendrán de ofrecer servicios
sexuales de NNA.
A su vez, se encuentra el Código de la Policía Nacional que presenta artículos el cual hacen
51

referencia al ejercicio de la prostitución; en capitulo III los artículos 42 a 46 plantea: a. Ejercicio
de la prostitución: No condena su ejercicio ya que considera las personas involucradas como
sujetos con características especiales de vulnerabilidad frente a la trata de personas, violencia de
género, feminicidios o explotación sexual. b. Requisitos de los establecimientos, inmuebles o
lugares donde se ejerza la prostitución: en la cual se pone en evidencia la vinculación con espacios
de sanidad, distribución de preservativos y la búsqueda del cumplimiento de los derechos de las
personas en ejercicio entre otros. c. comportamientos en el ejercicio de la prostitución: están
relacionados con medidas frente a los espacios sociales y el respeto por los horarios y los entornos
en los que se ejerza. d. comportamientos de quienes soliciten servicios de prostitución: se trata de
medidas de precaución hacia las personas en prostitución previniendo el abuso sexual, el
constreñimiento y la falta de cuidados sanitarios. e. comportamientos de los propietarios,
tenedores, administradores o encargados de los establecimientos, inmuebles o lugares donde se
ejerza la prostitución: relacionado con el cuidado para el cumplimiento de los artículos anteriores.
Frente a la creación de dichos códigos, existen desacuerdos por lo que fue radicada ante la Corte
Constitucional por parte de Alirio Uribe quien es el representante a la Cámara por Bogotá una
demanda en contra de estos, en específico de los artículos 43 y 44 considerando que estos violan
los derechos fundamentales de quienes ejercen la prostitución y no solucionan la problemática
actual.

6. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL
Para concretar la investigación fue importante hacer un acercamiento teórico a las
categorías que se definieron importantes y prevalentes para la investigación enmarcadas en la
intervención de Trabajo Social en torno a las dinámicas del comercio sexual; para dicha
aproximación teórica se consideraron los siguientes tópicos: intervención de Trabajo Social,
subjetividad, sexualidad, cuerpo e identidad, prostitución, trata de personas con fines sexuales y
por último explotación sexual.
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Por ello se evidencian distintas posturas que por ser históricas y complementarias de las
actuales no se dejan de lado, esto con el fin de evitar la invisibilización de algunas teorías
fundadoras del conocimiento relacionado con esta investigación referidas a la sexualidad y su
relación con el comercio sexual; sin embargo, es necesario poner en evidencia que el grupo
investigador se basó en la teoría postfeminista para comprender cómo ha sido la dinámica que
ha vivido la objetivación del cuerpo femenino dentro del contexto del comercio sexual puesto que
esta teoría contiene nuevas reformulaciones del sentido de la mujer, la relación con su cuerpo y
su representación social, simbólica y cultural a través de su corporalidad e identidad
principalmente en las posturas de Lagarde, sobre la objetivación del cuerpo de la mujer bajo
dispositivos de poder que convergen en la representación femenina del cuerpo como un objeto.
6.1 Intervención en Trabajo Social desde contextos complejos: comercio sexual
Considerando que en la actualidad el Trabajo Social no solo se preocupa por ver las causas
y efectos de los fenómenos sociales puesto que también considera diversas dimensiones que se
encuentran inmersas en contextos complejos y trastocan la vida de los sujetos a partir de sus
prácticas cotidianas; por lo que Rosa María Cifuentes (2006) define la intervención desde dos
significados paralelos, el primero de ellos es restringido, pues este se relaciona con la intensión
profesional dirigida a objetivos concretos, por otro lado, la segunda forma de ver dicha
intervención profesional se relaciona con el desarrollo de un sistema disciplinar en medio de un
proceso de análisis que en un tiempo y meta contexto es producido por los y las profesionales. Por
tanto, la intervención se encuentra medida por la construcción disciplinar que se enmarca en un
sustento teórico para poder comprender e interpretar la realidad con mayor alcance, lo que
permitirá generar nuevas posibilidades y oportunidades de transformación.
En este sentido, Cifuentes (2006) plantea un esquema en conjunto con la Universidad de
la Salle en el que se hace una aproximación a la comprensión a la intervención de Trabajo Social.
A continuación, se sitúa dicho esquema usado durante el planteamiento del marco metodológico
relacionado con el proceso de creación de la entrevista realizada a la trabajadora social.
Ilustración 2
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Estructura conceptual de la intervención del Trabajo Social

A partir del anterior esquema, se encontró relación con los contextos complejos planteados
por Carballeda, pues este se concibe desde el comercio sexual, en el cual las dinámicas y actores
son diversos, puesto que el comercio sexual tiene estrecha relación tanto con la prostitución como
con la explotación sexual desde la trata de personas; por una parte, “el comercio sexual de las
mujeres y las niñas que no es más que una forma de naturalizar la prostitución, considerando la
sexualidad como un tipo de bien económico, estructurado exclusivamente por la ley de la oferta
y la demanda” (Torrado & Gonzales, 2014, pág. 75); a lo que (Ballester, Orte, & Oliver, 2013)
plantean “En esta profesión, la persona que demanda los servicios es un cliente y la mujer que los
ofrece es un proveedor de servicios” (pág. 25).
A partir de lo anterior, se encuentra estrechez entre los términos, puesto que se habla de
un servicio, una oferta y una demanda, así que podría considerarse que la prostitución se ubica
dentro de las prácticas del comercio sexual donde “La relación entre mujeres y varones es una
relación asimétrica de dominio y opresión que llega al máximo en la compra sexual de personas
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en prostitución” (Lipszyc, 2003, pág. 5); esto no niega la distancia que se ha querido interponer
entre los dos términos, ya que el comercio sexual intenta dejar de lado los prejuicios moralistas y
éticos de la sexualidad femenina presente en la prostitución, ya que “la centralidad económica de
la prostitución, basada exclusivamente en el intercambio comercial, no repara en los aspectos
éticos y de desigualdad existente” (Torrado & Gonzales, 2014, pág. 88).
“La prostitución tiene su base en un sistema cultural sexual que sustenta la demanda del
sexo como servicio prestado por un objeto sexual subordinado y dócil” (Lipszyc, 2003, pág. 1);
por ello la carga que se tiene en prostitución desde el feminismo está dirigida a reconocer la mujer
como un sujeto dominado por diferentes estancias de la cotidianidad, ya que “la prestación de
servicios sexuales se produce a partir de la familiarización con una forma de captación rápida de
recursos, en un contexto de reducida precaución, inexistencia de redes de apoyo, elevada
vulnerabilidad, prácticas de riesgo y contexto problemático” (Ballester, Orte, & Oliver, 2013, pág.
223), ahondando en la desigualdad y precarización de la postura femenina en cuanto a la
adjudicación de roles necesitados de reconocimiento frente al abuso de los clientes a mujeres con
condiciones particulares.
Según Millete, (1995) las mujeres en prostitución están bajo la concepción de dar placer a
otros, en una paradójica situación sexual, en la que exige que la mujer salga de la mercantilización
del sexo, mientras que los clientes y las condiciones socioeconómicas impiden el abandono a los
espacios de ejercicio, así pues, la mujer se convierte “en objeto sexual , no puede gozar de esa
sexualidad, que parece ser su único destino, se la alienta a avergonzarse de la sexualidad, a padecer
de ella, aun cuando no se le permite elevarse de una existencia casi meramente sexual” (Lipszyc,
2003, pág. 2); denotando la victimización a personas vinculadas con el ejercicio (postura que se
evita desde el comercio sexual)
Barry, (1979) afirma que “la prostitución, lejos de ser una forma de superación de una
cosmovisión puritana, es el modelo de sexualidad como destrucción del yo, y una palpable
violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas” (pág. 125) mientras que para Ballester,
Orte, & Oliver, (2013) “la prostitución es una profesión, aun no regulada, pero tan digna como
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cualquier otra”; poniendo en evidencia como las posturas teóricas y sociales configuran las
visiones complejizadas de la realidad de la prostitución, por una parte, los grupos feministas
reafirman la necesidad de impulsar la visión victimizante y de abuso de derechos en el ejercicio,
mientras que posturas más liberales plantean la consecución de profesionalización para dichas
prácticas como eje de desarrollo y reconocimiento social; lo que sin duda choca con la realidad
patriarcal y sesgada de la visión liberal y comercial del sexo.
Consideraremos ahora las posturas teóricas frente a la explotación sexual desde la trata de
personas, en la cual se encuentran aspectos socio económicos como impulsores para su vivencia
ya que “la falta de oportunidades, falta de recursos y las responsabilidades familiares propician
que mujeres y niñas en desventaja económica y sociocultural cuenten con mayores riesgos de ser
explotadas por otras personas” (Ayuntamiento de pamplona. Acción Contra la Trata, 2016, pág.
10).
Si bien a nivel mundial, los esfuerzos se han sumado en pro de disminuir la trata de
personas, la afluencia de clientes en búsqueda de los servicios sexuales aumenta la demanda y por
tanto la oferta incrementando el interés de participar en prácticas de comercio sexual bajo la
concepción de trata de personas.
Así pues, el comercio sexual es “entendido como una organización social heterogénea que
incluye a los que venden y a los que compran servicios sexuales, así como a los intermediarios de
dicha transacción” (Uribe, Hernández, & Carlos Conde, 2007, pág. 185), ya que en este se tiene
una visión amplia desde lo social, lo individual y lo económico, por tanto, es una postura que
permite crear la imagen del cuerpo y el sexo como un bien de contrato y por tanto de venta.
6.2 Las configuraciones subjetivas a partir de las vivencias de la sexualidad en
mujeres diversas: multiposicionamientos y reflexividad
La relación dada entre sujeto, subjetividad y contexto sitúa a los trabajadores sociales en
la postura de releer la profesión en miras de crear relaciones de alteridad e intersubjetividad para
establecer diálogos internos y con los otros (Universidad de la Salle, 2015) es decir, que esta
relación permite la consolidación de nuevos conocimientos desde diálogos que fomentan la
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construcción disciplinar como aporte a la profesión y como desarrollo y autoconocimiento en
razón de los sujetos con quienes se lleva a cabo la intervención.
Es importante evidenciar que en el quehacer de la disciplina de Trabajo Social la
subjetividad de los individuos se configura jugando un papel fundamental en el avance o retroceso
de los procesos dependiendo del contexto y las construcciones sociales, económicas y culturales,
por ello desde Trabajo Social se hace investigación desde dicho ámbito, pues este representa un
pilar de conocimiento en el que a través de las vivencias entendemos las experiencias cotidianas
considerando el ámbito político, social, cultural y económico.
De esta manera la subjetividad es considerada como una “producción de sentidos
subjetivos asociada a las configuraciones subjetivas de la personalidad y de la acción, no se agota
en la subjetividad individual, apareciendo como subjetividad social en las producciones subjetivas
que configuran los espacios sociales de la acción” (Gonzales Rey, 2013, pág. 40); en este sentido,
la subjetividad se convierte en un determinante con posibilidad de modificarse tanto para el sujeto
como para la sociedad en la medida en que se crea una relación intersubjetiva de sentidos y
significados que trastocan y trascienden las relaciones sociales que no se limitan a las acciones;
puesto que existe una relación intrínseca planteada por Gonzales Rey (2013) entre la acción y la
subjetividad debido a que una afecta a la otra en la misma medida.
Con relación a lo anterior, la Universidad de la Salle (2015) plantea que un sujeto en acción
situado en diferentes tramas sociales recrea configuraciones subjetivas de la realidad que se
evidencian desde la imaginación y la objetivación de las construcciones simbólicas.
La sexualidad es una dimensión inherente al ser humano es decir propia de su humanidad
que se manifiesta particularmente en los escenarios de la vida cotidiana, da forma a las relaciones,
determina la orientación sexual y se entrelaza profundamente con el amor y el cuidado del otro,
considerando que si bien todo ser humano es sexual cada sujeto lo vive de forma particular, puesto
que dentro de este se encuentra todo un entramado de vivencias, experiencias, historias, creencias,
emociones y gustos propios, es decir cada sujeto tiene su propia forma de sentir y vivir la
sexualidad.
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Tomando en cuenta factores culturales, económicos y sociales, que establecen en cierta
medida cómo se relacionan y viven su sexualidad la mayoría de personas a partir del deseo, el
afecto y el amor; sexualidad que se ha visto fuertemente acotada al espacio íntimo en tanto se ha
definido a partir de lo biológico, dejando de lado o minimizando en cierta medida las diversas
vivencias sexuales que se conforman fuera de esta relación mujer-hombre y cada configuración
sexual parte de una intención que da la razón de aquellas expresiones y conductas sexuales.
Empero para el caso de las mujeres diversas, su identidad se ha visto fuertemente obstruida
por la cultura, creencias religiosas y consideraciones biológicas, que han situado la sexualidad
femenina en un contradictorio sistema de manifestaciones culturales; que consideran el tema de la
universalidad, la restricción y el pluralismo interpretativo, situación que adquiere mayor
complejidad en la medida en que estas mujeres diversas, sufren doble estigmatización, ya que son
discriminadas por su orientación e identidad sexual y por su actividad económica. En tanto;
“desde una condición transexual, asumimos en el cuerpo múltiples esquemas de
dominación, a la vez que renunciamos a los privilegios y las obligaciones de lo masculino,
que la naturalización de lo biológico y lo cultural ha pretendido implantarnos” (Becerra
García, 2010)
Estas Manifestaciones que bosquejan todo un esquema de las interpretaciones y
comprensiones de la sexualidad desde diversos escenarios, permiten generar nuevas formas de
vivir la experiencia sexual. Según la organización mundial para la salud la sexualidad se puede
definir como:
“Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las
identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y
la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales.”
(Velázquez Cortes, pág. 2)
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Tomando en cuenta esta definición se planteó que al hablar de sexualidad se consideran
diversos factores como lo son el sexo, el género, la identidad sexual, la orientación del deseo y la
práctica sexual, dimensiones que conllevan el análisis estructural, cultural, biológico, y social de
lo que significa dicho concepto, considerando que si bien el ser humano viene predeterminado
biológicamente a ser mujer u hombre, existen divergencias en las preferencias sexuales que
difieren de esta naturalidad biológica (hombre-mujer), comprendiendo las diferencias existentes
entre las diversas sexualidades.
6.3 Perspectivas teóricas de la sexualidad pasando por las consideraciones biológicas,
hasta la teoría postfeminista retomada a partir de Lagarde
Para las ciencias sociales la sexualidad ha sido un tema debatido y analizado en diversos
momentos históricos, teniendo en las últimas décadas un auge de interés para los teóricos sociales,
puesto que: “ello es gracias al telón de fondo en que los teóricos se han visto en la necesidad de
repensar la constitución y reproducción de sexualidades, cuerpos, placeres, deseos, impulsos,
sensaciones y afectos.” (Elliot, 2009, pág. 185) con el fin de comprender la sexualidad más allá
del constreñimiento cultural que se vive en torno a esta, olvidando los tabúes y la moral ética
imprimida por la iglesia, para adentrarse en la profunda complejidad del término considerando
aspectos contractuales como lo son:
“Las políticas de identidad, diversidad sexual, feminismo posmoderno, o posfeminismo;
las identidades gay y lesbianas; la crisis de las relaciones personales y la vida familiar; el
sida; la ética sexual y la responsabilidad de cuidado, amor y respeto.” (Elliot, 2009, pág.
186)
Aspectos que permitirán establecer un nuevo debate con miras a superar la visión
naturalista del sexo, trasladándose al escenario social a través de los diversos factores
anteriormente mencionados que configuran la sexualidad humana, retomando para este debate
posturas del inconsciente, el deseo y la cultura con Sigmund Freud, quien plantea la teoría del yo,
ello y el super yo, para hablar sobre los deseos conflictivos y las represiones dolorosas, que surgen
a partir de la lucha entre el yo y el super yo, en otras palabras “se trata de un modelo en el que el
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Yo, o Ego, lucha contra los quereres del subconsciente, por un lado, y las demandas de represión
y negación que surgen del Super- Ego, por el otro.” (Elliot, 2009, pág. 187) conflicto que dio paso
a una razón para abandonar esta represión sexual tanto en la vida privada, como en la pública,
puesto que estas represiones representan un mal para la salud mental, física, emocional y social de
los sujetos.
Por su parte Lacan inmerso en la corriente del psicoanálisis quien privilegia el papel que
juega el subconsciente dentro de la subjetividad y las relaciones sociales, siendo pesimista frente
al tema del cambio estructural sexual dentro del sistema cultural y las relaciones de género.
Consideraba que el subconsciente era estructurado como lenguaje, el cual contiene fantasías,
deseos, sueños, placeres y ansiedades y que en este sentido esta estructura no cambiaría, pero si
cambiaría la forma de relacionarse del sujeto consigo mismo y con los otros teniendo en cuenta
sus deseos y pasiones permitiendo desarrollar una identidad propia, que conlleva en algunos
momentos a establecer una divergencia y Marcuse, realiza el análisis de la teoría de Freud sobre
la sexualidad a partir del concepto de represión, considerando la represión básica, la cual se refiere
a la renuncia psicológica mínima que demanda la vida colectiva, para asegurar y reproducir el
orden, la seguridad y la estructura social, tomando también la represión sobrante, la cual se
relaciona con el “principio de actuación”
Frente a la teoría del poder de Michell Foucault, éste plantea la relación existente entre la
sexualidad y los sistemas de poder - dominación determinados culturalmente desde la
problematización de la sexualidad, su desarrollo en la historia humana y sus múltiples discursos,
los cuales se encuentran explícitos en matrices, que permiten la reproducción del orden social
permaneciendo: “la gazmoñería imperial figuraría en el blasón de nuestra sexualidad retenida,
muda, hipócrita” (Foucault, Historia de la sexualidad 1. la voluntad de saber, 1977, pág. 9)
Por otro lado, la teoría Queer se crea con el fin de reconocer las diversidades sexuales, a
partir del rompimiento de estructuras sociales que subyugaban la vivencia sexual de las personas,
a las dinámicas heterosexuales, determinadas por una organización socio sexual, en este sentido:
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“la Teoría Queer no sólo abarca a lesbianas, gay y bisexuales, sino también a sádicos,
fetichistas, voyeurs, travestis, transexuales, marimachos, y todas las demás prácticas que
atrae la etiqueta “sexualidades desviadas” en el interior de las relaciones de poder
asimétricas del patriarcado” (Elliot, 2009)
Así mismo es posible referenciar a Lagarde quien destaca la influencia que tiene el género,
dentro de los modelos que determinan el ser mujer u hombre, y como estos modelos culturales,
que encierran todo un entramado de símbolos, dinámicas, roles y significaciones, que constituyen
la identidad del sujeto y su vivencia sexual, tomando en cuenta que: “En nuestra cultura, las formas
de ser hombres y mujeres son calificadas como características sexuales, y esta consideración forma
parte de la ideología que analiza lo humano, como parte de una naturaleza humana.” (Lagarde &
Rios, 2005, pág. 178), es desde estos planteamientos que se ubicó la postura de la investigación
para analizar los sentidos y significados que las mujeres diversas le dan a la sexualidad a partir de
las dinámicas del comercio sexual. Es importante mencionar que se asumió una doble perspectiva
de la sexualidad: la primera la sexualidad en constante construcción de cada sujeto humano
entendiéndola como parte transversal y constitutivamente humana, que enmarca las relaciones y
se construye a partir de diferentes experiencias, vivencias, sentidos, significados que le dan los
sujetos, según el contexto histórico, cultural, etc. y la sexualidad como producción en la medida
en la que se ha buscado comprender a través de la producción de diferentes discursos o constructos
teóricos
A continuación, se enuncian dichas teorías en un mapa conceptual para continuar con la
postura retomada en la investigación.
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Ilustración 3
Perspectivas teóricas de la sexualidad
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Por tanto, es de interés hacer un análisis sobre la sexualidad y sus tensiones en
escenarios del comercio sexual; puesto que este es un ámbito en el cual las prácticas
mercantilizadas del sexo producen conflictos personales a partir de las cuales se modifica lo
que se ha construido desde el transcurso de la historia y la vivencia personal, dicha
mercantilización de la intimidad del sexo de quienes se dedican al comercio sexual interfiere
desde ámbitos privados y públicos; teniendo en cuenta desde la privacidad del acto sexual
hasta la publicidad y exposición del cuerpo como “servicio”, así pues, el sexo se convierte
en un limitante de las condiciones y construcciones femeninas dadas en otros espacios no
sexuales, “una cultura donde se exalta el aspecto sexual en la vida de una mujer en detrimento
de otras cualidades a desarrollar, impide igualmente que esta sexualidad sea suya” (Juan
Guillermo Figueroa, 1992, pág. 106).
Partiendo de lo anterior, es posible poner en evidencia las tensiones a las que se hacía
alusión anteriormente, puesto que el la sexualidad es uno de los ámbitos subjetivos en los
que se reflejan tensiones desde el comercio del sexo, ya que este propone una lógica del sexo
dirigida a complacer a los hombres y a someter a las mujeres, en ámbitos de deseo y placer,
como plantea Cavagnoud (2009), existe una concepción de la sexualidad femenina,
considerada como un instrumento al servicio del deseo sexual masculino; en el cual la
representación de la feminidad, sus deseos y su placer quedan subyugados por el ingreso
económico y por tanto la satisfacción de necesidades tanto personales como familiares.
Con relación a lo anterior Lagarde (2005) plantea que las prostitutas están cautivas
de su sexualidad escindida como erotismo para el placer de otros; de tal forma que las mujeres
se encuentran bajo el yugo del comercio por encima de las relaciones interpersonales
referentes a sexualidad, puesto que a partir del ingreso económico se define la sexualidad
desde ámbitos laborales y de ingreso para manutención dejando de lado la concepción de
sexualidad libre y el goce de esta a cambio de economía de sustento.
Con referencia a la sexualidad en relación con el erotismo, este último entendido
como “el espacio vital reservado a un grupo menor de mujeres ubicadas en el lado negativo
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del cosmos, en el mal, y son consideradas por su definición especial erótica como malas
mujeres; se trata de las putas” (Lagarde & Rios, 2005, pág. 202) la tensión se ve reflejada
bajo la concepción de la sociedad patriarcal evidenciada a lo largo de la historia, puesto que
la mujer en comercio sexual es definida socialmente como inmoral y sucia entre otros
seudónimos discriminatorios, en los cuales las formas de llamar la atención a clientes y
transeúntes (cuando se habla de prostitución en calle) por medio del uso de la corporalidad y
la verbalidad, convierte a las mujeres en focos de discusión alrededor de la moral, la virtud,
el auto respeto y el libertinaje, mientras que al hombre se le adjudica una posición mucho
más libre, en palabras de Lagarde, “Los hombres pueden realizar mayor erotismo polígamo
por la menor carga moral negativa por ende el erotismo queda prescrito para las mujeres”
(pág. 570) por lo que el erotismo femenino se convierte en un tabú, pecado o delito tras la
represión y la carga negativa que socialmente se le asigna a este.
Si bien la sexualidad es uno de los aspectos subjetivos afectados por el comercio
sexual, también lo es la identidad, puesto que “el cuerpo [...] que se entrega a la práctica del
sexo comercial se convierte en un campo de enfrentamiento simbólico entre lo colectivo y lo
individual” (Cavagnoud, 2009. Pág. 36); hablando desde lo individual como la búsqueda de
estrategias y la toma de decisiones frente a las actividades económicas contrarrestando las
construcciones propias, mientras que en el ámbito colectivo se hace referencia a las
violencias como formas de relación social y las presiones económicas vivenciadas por las
personas en comercio sexual que evidencian la carencia de un desarrollo pleno frente a sus
condiciones de vida y relación social.
Cortés (2009) plantea una distancia de rol, en la que afirma que los sujetos no siempre
actúan de acuerdo a su identidad, por el contrario, se dejan mediar por su entorno y terminan
actuando de forma diferente en la búsqueda de intereses de carácter individual. A su vez este
autor afirma.
“La prostituta, pese a su posición subordinada y humillante, ejerce el poder gracias a
ciertas cualidades femeninas, como la seducción, que acaban por configurar un
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escenario teatral en el que los valores morales terminan siendo parte de un conjunto
de representaciones que permiten el establecimiento de una distancia de rol.” (2009
p. 356).
Por lo anterior es posible identificar como los valores morales construidos
históricamente por las mujeres entran en distancia con la moral que se maneja durante la
seducción y como tal el comercio del cuerpo frente a la seducción y del sexo, configurando
la distancia mencionada por el autor; se afirma que, en el caso de la prostitución, la distancia
del rol surge debido a la frágil frontera que existe entre lo vivido en público contrario a lo
vivido en privado, esto relacionado con el oficio (Cortés, 2009).
Cortés (2009) afirma que la identidad se complejiza en cuanto las mujeres aprenden
a distinguir la entrega corporal de la entrega subjetiva (retomado por las investigadoras bajo
la concepción de multiposicionamiento), pues se hablaría como tal de la materialización del
cuerpo, o en palabras de Lagarde (2005) la cosificación corporal dada en las prácticas
mercantilistas del sexo, construcciones subjetivas a partir de las cuales se enfrentaría la
identidad sexual o no sexual de las mujeres que ejercen el comercio sexual, puesto que se
evidencia la tensión entre las vivencias sexuales basadas en el deseo con las vivencias
sexuales basadas en el intercambio de “servicios” por una ganancia económica.
Es así como “una mujer que crece y aprende a vivir disociando, de manera radical, lo
que siente física y sexualmente de lo que experimenta a nivel emocional, construye una
representación estrictamente utilitarista de su sexualidad” (Cavagnoud, 2009, pág. 31), la
anteposición de la utilidad del cuerpo como objeto productor de dinero, fomenta la tensión
entre lo que se vive en los espacios fundamentales de los sujetos, puesto que las relaciones
interpersonales y el comercio del sexo fundamentan desde la subjetividad concretar la
utilidad del cuerpo como “trabajo” y por otro lado la sensibilidad del mismo para el goce del
placer y el sexo en espacios ampliamente distanciados.
Lo anterior, convierte al cuerpo en exposición erótica dirigida comercio de
satisfacción para el otro y de negación sentimental propia, “la mujer cosificada, ni siquiera
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consiente, aprueba o participa en esa afrenta, es solo territorio y vehículo para la necesaria
vivencia masculina en el pecado de Eros” (Lagarde & Rios, 2005, pág. 567); así pues esta
relación mercantilizada dispone de la mujer como objeto, para fines sexuales sin fines
reproductivos ni sentimentales, la persona en comercio sexual se convierte en una forma de
desahogo de placer para hombres que usan el cuerpo femenino como un producto de
autosatisfacción que exige retribución económica.
“De esta manera la prostituta actúa bajo las normas de la condición de mujer y solo
da un pequeño viraje, en su conciencia, ella da su cuerpo, su sexualidad y su
subjetividad no para tener marido ni familia, ni nada de lo que ello conlleva. La
prostituta cree que coge solamente a cambio de dinero, en una relación más
claramente mercantil”. (Lagarde & Rios, 2005, pág. 603).
Hay que mencionar que el comercio sexual pone en tensión la identidad femenina en
ámbitos económicos, familiares, individuales y biológicos, pues las prácticas comerciales del
sexo se convierten en detrimentos de las relaciones colectivas, individuales e interpersonales,
por lo que se niega toda existencia de vida fuera de la mercantilización bajo el concepto de
la actividad económica ejercida; considerando que “enfrentan singular dificultad en los temas
de embarazo, abortos, enfermedades venéreas, las obligaciones familiares, el trabajo etc. Sin
embargo, todos los otros aspectos de su vida son negados, subsumidos socialmente en la
prostitución” (Lagarde & Rios, 2005, pág. 564), ya que se crea un sistema binario en el cual
públicamente se conoce la mujer en comercio desde el libertinaje y la baja moral; por lo que
no sería lógico desde la visión social que una mujer con dichas condiciones tenga
preocupaciones o dilemas por enfrentar, en contra posición a la realidad compleja de las
personas ubicada entre tensiones y detrimentos de la subjetividad propia.
Las visiones y preconceptos sociales juegan un papel importante en las tensiones de
la subjetividad sexual de las personas en situación de comercio del sexo, puesto que las
construcciones sociales se encuentran ligadas a conceptos de moralidad y vinculación con el
contexto de patriarcalismo existente; según Lagarde (2005) todas las mujeres viven entre dos
calendarios vitales, uno de ellos referido a la creación de conceptos y prácticas socialmente
66

adaptadas y el otro relacionado con los hechos significativos del transcurso de la vida; estos
calendarios se encuentran en detrimento para las personas vinculadas al comercio sexual,
puesto que las prácticas sociales adaptadas rara vez están en línea con el comercio sexual,
mientras que este se convierte en un determinante para tomar la identidad desde una postura
cosificada y mercantilizada.
A pesar de que el comercio sexual se convierte en un determinante para la
configuración de la identidad; debido a las condiciones sociales de crítica y baja aceptación
de los “servicios” sexuales, las personas ligadas a este procuran mantener bajo secreto la
actividad económica que realizan, ya que el conocimiento de esta actividad por personas
cercanas, familiares, amigos, vecinos y demás constituiría una posible ruptura relacional y
afectaría el estatus de la persona implicada; lo que está estrechamente relacionado con las
múltiples posiciones que adoptan las mujeres diversas al ser una en calle mientras se
comercializa y otra en casa mientras realiza acciones de madre, esposa o ama de casa.
“Podría decirse que, en términos generales, para dichas mujeres el descubrimiento de
su oficio por parte de cierto grupo perjudica su situación social y las relaciones
establecidas, lastima

la

imagen

presente

y

futura, las

apariencias

y la

reputación” (Cortés, 2009, pág. 280).
Así mismo, las concepciones sociales frente al comercio sexual limitan la identidad
frente a las relaciones familiares “la prostitución y la identidad cobran importancia no
sólo para la mujer prostituta sino para la familia, el género y el mismo hombre, en
cuanto que ponen en cuestión la consolidación de la institución familiar y matrimonial”
(Cortés, 2009, pág. 300) en una sociedad que exige la moralidad y la monogamia para las
mujeres en comercio sexual se dificultan las relaciones familiares y matrimoniales.
De igual manera Lagarde (2005) plantea que:
“Al convertirse, la prostituta renuncia ser esposa. Esto no quiere decir que no haya
prostitutas con conyugues, las hay y muchas, tampoco significa que no haya
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prostitutas casadas, son las menos. Como grupo socio cultural de mujeres, las
prostitutas no son esposas, son amantes de paga. La disponibilidad erótica, es decir,
el hecho de que tengan relaciones eróticas con decenas y centenas de hombres en una
sociedad que exige a las mujeres virginidad, monogamia y castidad, las pone fuera
del ámbito de circulación de las esposas.” (pág. 604).
En consecuencia, la prostitución, el comercio sexual y la cosificación del cuerpo
ponen en interferencia el deseo de estabilidad emocional con estabilidad económica, sobre
todo en los casos en que las mujeres han interiorizado las concepciones sociales de las
actividades de mercantilización del sexo como plantea Cortés (2009).
Como plantea Lagarde “la subjetividad de las prostitutas concreta el proceso de
construcción de una identidad que expresa prostitución como el núcleo definitorio de todos
los hechos de su vida” (2005, pág. 604) ,en la que las prácticas mercantilizadas del sexo
hacen que “la prostituta, al ser tratada como un medio de placer, establezca una
correspondencia instrumental con los ambientes y personas que la rodean” (Cortés, 2009)
constituyéndose como un sujeto con un papel especial en el orden económico y social.
Dichas prácticas mercantilistas del sexo, definen para la mujer sometimiento bajo el
poder adquisitivo y la economía; es posible vislumbrar que quien posee la capacidad de pago
se convierte en una fuente de interés para las mujeres en cuanto a prácticas “laborales” pero
un distanciamiento frente a la relación con el yo. Aunque esto no niega la libertad económica
que tienen las mujeres (mayores de edad) frente a la posibilidad de elegir o cambiar el
demandante de los servicios, en palabras de Lagarde “La prostituta es libre ya que puede
vender a otro comprador, en otra transacción, su actividad erótica” (pág. 166).
Si bien, en el comercio sexual se evidencian posturas sociales de rechazo y baja
calificación, desde la mercantilización del sexo es posible que las mujeres reafirmen su
necesidad y la validez de su ejercicio bajo el concepto de “la ética mercantil y patriarcal que
permite a las mujeres encontrar justificación: todo es permitido para tener dinero, bienestar
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y éxito” (Lagarde & Rios, 2005, pág. 603); dando así una concepción regida por la actualidad
global de la economía y el consumo como éxito y triunfo en la individualidad.
Frente a las relaciones de poder y la economía, el hombre o “cliente” es quien tiene
la capacidad económica y la mujer se somete bajo la concepción de aceptación, es posible
evidenciar que se crea una relación de intercambio económico, según Cavagnoud (2009) “al
aceptar la dimensión mercantil de su cuerpo y ese ejercicio momentáneo del poder masculino,
la prostituta percibe un ingreso que corresponde a un preciso mecanismo económico de
intercambio: relación sexual por dinero”; en dicho poder además del económico se encuentra
el poder por el sexo (género) y por la edad (entre las generaciones) que se convierten en
dominación en el momento del intercambio sexual.
Por otro lado, La identidad no se puede pensar como una totalidad, tampoco como
unitaria, sino poliédrica donde cada persona se siente subjetivamente, siendo construida esa
identidad a través de aquellas motivaciones y representaciones que llevan a realizar acciones.
La identidad construida a partir del cuerpo y las acciones que se encuentra en constante
cambio a través de acciones recurrentes construidas gradualmente desde las diferentes
funciones existentes y dándose la división de posiciones. Las personas construyen
identidades y cada vez son individualizadas y más condicionadas para lograr la propia
satisfacción de deseos que de lo contrario sería tomado en cuenta como inadecuado.
Identidad definida como:
“El conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las caracterizan
de manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida.” (Lagarde, M, 1990).
Dicha identidad y orientación sexual el cual es un determinante y naturalizar el
sentido-motivación a partir de la interacción, se ve influenciada llevando a que estos se
encuentren en tensión desde el contexto en que se encuentren al tener que ocupar una posición
diferente, es decir que se llega a multiposicionamientos a partir del desarrollo de su
sexualidad, aunque se encuentre asumiendo roles diferentes a su sentido identitario y
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orientación sexual. Lo antes descrito haciendo referencia a cómo la configuración de las
identidades desde el comercio sexual es desarrollas en tensión, este visto desde el ámbito
privado y lo púbico (individual, familias y social) ya que se presentan diversas orientaciones
sexuales a partir de posturas encontrándose dichas identidades en conflicto. Desde el ámbito
privado y público también se encuentra en tensión los estereotipos el cual son establecidos a
las sujetas de cuerpos fragmentados considerando la actividad que desarrollan como poco
ético e inmoral.
Dichas tensiones reflejan en última instancia la necesidad corporal, subjetiva y
psicológica de usar distintas posturas dependiendo del lugar y las personas con las que las
mujeres se encuentren rodeadas, así pues, Lagarde (2015) y Cortes (s.f) plantean las
diferentes posturas que se retoman en la cotidianidad tras el ingreso al comercio del sexo, lo
que las investigadoras retoman como multiposicionamientos que pueden presentarse en
distintos niveles, con diferentes redes y en diferentes contextos, estos pueden ser identitarios,
corporales, subjetivos, psicológicos, sociales y familiares.
Estas tensiones que desencadenan los multiposicionamientos, están mediadas por las
posturas morales impuestas socialmente y también por la cosificación y objetivación del
cuerpo presente en el comercio sexual ya que esta objetivación económica de los cuerpos
procede de las posturas sociales patriarcalizadas, ya que se ubica a la mujer y a su sexualidad
como un bien de servicios para la satisfacción del hombre; “No reflexiona sobre la violencia
estructural contra las mujeres que se sostiene sobre los estereotipos sexuales vigentes en las
sociedades patriarcales. Una ideología que refuerza la consideración de que las mujeres son
una mercancía y el objeto sexual de los hombres” (Torrado & Gonzales, 2014, pág. 92); así
pues, el comercio sexual es producto de la sociedad patriarcal que se niega a buscar un
cambio social para obtener una sociedad más igualitaria tras la concepción del crecimiento
y la globalización económica.
En suma, el comercio sexual pone como base la libertad de las mujeres para vender
los “servicios” que poseen en sus cuerpos, justificándose desde la libertad de expresión y de
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la sexualidad, como el ejercicio de la libertad individual frente al mercado y a las actividades
económicas, a partir de las cuales se está en la búsqueda de construir capital financiero tal y
como el comercio de objetos y servicios, en la búsqueda de éxito económico.

7. DISEÑO METODOLÓGICO
Tras la consolidación de los objetivos y la intencionalidad de la investigación, a partir
del reconocimiento de las mujeres diversas y las características particulares que se demarcan
dentro del contexto de comercialización sexual, se estableció el siguiente diseño
metodológico tomando en cuenta que dicha propuesta fue la base para lograr el análisis
comprensivo de los desafíos de la intervención en Trabajo social así como el reconocimiento
de los sentidos y significados de la sexualidad de las mujeres diversas.
7.1 Metodología de investigación.
Esta investigación es cualitativa en tanto permitió entender las diversas realidades
desde contextos particulares y significados construidos por las mujeres diversas, permitiendo
establecer cómo se abordó el tema, cual es la concepción sobre la realidad, la forma de
acercarse al conocimiento y su intencionalidad, posibilitando desarrollar y comprender los
diferentes paradigmas; permitió además estructurar la investigación a partir de diseños
emergentes y convergentes sobre diversos hallazgos de la investigación. Siendo validado a
través de procesos de acción, interacción, triangulación, diálogos, participación y
experiencias de vida, elementos que permiten realizar construcciones intersubjetivas
determinadas dentro de un contexto específico, donde se encuentran sentidos,
intencionalidades y significados.
“La investigación cualitativa se comprende como un cuerpo multifacético y
policromado que asume, a manera de reactivos que fijan su color, una serie de
posturas compartidas sobre lo ontológico, lo epistemológico, lo metodológico y lo
ético; posturas consonantes en los terrenos epistemológico, metodológico y ético.”
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(Cifuentes Gil, 2011)
Lo anterior, sugiere diversas formas de comprender e interpretar la complejidad de la
realidad, a partir de las consideraciones subjetivas de cada mujer diversa y sus relaciones
intersubjetivas, comprendiendo que el conocimiento sobre dicha realidad se construye a
partir de las significaciones y los sentidos que se logran a través de las diversas interacciones
e intenciones de las acciones.
Es así como dentro de la investigación cualitativa se pueden determinar las siguientes
intencionalidades según Rosa María Cifuentes Gil (2011):
▪

La comprensión situada, detallada, pertinente y significativa de la práctica

social de los sujetos colectivos.
▪

Realizar una aproximación global del fenómeno para comprenderlo y

describirlo.
▪

Entender la realidad social por medio de las construcciones subjetivas de los

sujetos, sus puntos de vista y percepción sobre su contexto.
▪

Comprender detalladamente como los y las atores determinan su realidad a

partir de sus relaciones cotidianas.
▪

Analizar cómo se comprende el fenómeno, quienes participan como lo

perciben y como se interactúa dentro de dicho fenómeno.
Teniendo en cuenta las nociones e ideas compartidas que construyen la realidad y
permiten que esta sea dinámica y cambiante, determinando conductas sociales que emergen
a partir de las diferentes heterogeneidades sociales y fenómenos que permiten dar sentido a
la investigación.
7.2 Enfoque de investigación.
Así mismo, esta investigación se encontró determinada a partir de las configuraciones
subjetivas que tiene las mujeres diversas en torno a su sexualidad desde su relación con el
comercio sexual, a través de la recuperación de sus voces y experiencias, con el fin de
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comprender el quehacer profesional por medio de la indagación del contexto, la participación
de las mujeres diversas y la profesional en Trabajo Social, sus particularidades, narrativas y
sentidos; considerando a su vez el contexto donde se desarrolla dicha actividad comercial,
por ello se definió al enfoque histórico hermenéutico, ya que este contempla al mundo
teniendo en cuenta los significados, intenciones y estructuras que determinan a la sociedad,
siendo el investigador un intérprete de las realidades de las mujeres diversas, interactuando
y relacionándose con ellas, comprendiendo que: “En este enfoque se busca comprender el
quehacer, indagar situaciones, contextos, particularidades, simbologías, imaginarios,
significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones,
interioridades, intenciones que se configuran en la vida cotidiana.” (Cifuentes Gil, 2011.
Pág.), reconociendo que la realidad es compleja, y que los efectos tienen múltiples
direcciones que generan cambios, permitiendo describir, comprender e interpretar estas
realidades y fenómenos.
Arráez, Calles, & Moreno de Tovar, (2006) realizan un analisis de la hermeneutica
de Gadamer (1995) donde plantean:
“intenta demostrar cómo la hermenéutica, indica no sólo el procedimiento de algunas
ciencias, o el problema de una recta interpretación de lo comprendido, sino que se
refiere al ideal de un conocimiento exacto y objetivo, siendo la comprensión el
carácter ontológico originario de la vida humana que deja su impresión en todas las
relaciones del hombre con el mundo, pues el comprender no es una de las posibles
actitudes del sujeto, sino el modo de ser de la existencia como tal” (Arráez, Calles, &
Moreno de Tovar, 2006, pág. 177)
A partir de lo expuesto en la cita anterior, se puede establecer que la comprensión
de la realidad es dinámica y compleja en la medida en que es estructurada a partir de
conocimientos previos y emergentes que se dan a través de las diversas lecturas teóricas,
epistemológicas, metodológicas e interpretativas de la realidad donde se presentan los
fenómenos sociales.
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7.3 Proceso metodológico de la investigación.
El proceso metodológico inició con la elección del tema de investigación, que se dio
a partir de la práctica profesional de una de las investigadoras durante el año 2016 6 en el
Hogar AmaneSer, que tuvo como iniciativa profesional formalizar un grupo de ayuda mutua
con las mujeres diversas del grupo JUC donde reconoció que la intervención desde el Trabajo
Social esta mediada por vivencias de la sexualidad de las mujeres y tensiones reflejadas por
la vinculación al comercio sexual. Además de que desde el Hogar AmaneSer se está
planteando el observatorio… De igual manera, esta investigación pretende hacer aportes
teóricos para la consolidación del observatorio de prostitución que se encuentra en etapa de
planeación en el Hogar AmaneSer bajo una iniciativa conceptual que permita analizar y
reconocer este fenómeno en una triada conceptual de economía, género y sexualidad que es
desde donde nuestras postulaciones podrán ser aporte.
En segundo lugar, se realizó la fase de rastreo y de documentación, a partir de la cual
se tuvo la intención de identificar investigaciones desde facultades de ciencias sociales, y
Trabajo Social relacionadas con prostitución, la trata de personas y el comercio sexual, dicha
documentación arrojó como resultado las concepciones del comercio sexual desde ámbitos
biológicos, físicos, legales y subjetivos.
En tercer lugar, se realizó el planteamiento del problema y los objetivos, fase en la
cual se dio un viraje al proyecto para dar inicio con la investigación, con la intención de
reconocer los desafíos de la intervención de Trabajo Social a partir del reconocimiento de los
sentidos y significados otorgados a la sexualidad y por lo tanto se dio la vinculación con la
línea de construcción disciplinar del Trabajo Social y la línea de sociedad y constitución de
subjetividades. A partir de esto, el grupo planteo los referentes teóricos y conceptuales, en
los cuales se ubicaron categorías como sexualidad, tensiones, comercio sexual, prostitución,
explotación sexual (desde la trata de personas), significados, sentidos, identidades,
subjetividades y abordajes del Trabajo Social como bases teóricas para la concepción de la

6

Grupo de ayuda mutua: jóvenes unidas por el cambio ACJ-Hogar AmaneSer Realizado por Laura Moreno.
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investigación.
Así mismo, por medio del diseño metodológico se logró identificar el tipo de
investigación desde lo cualitativo y descriptivo, desde el enfoque histórico hermenéutico lo
que permitió tener mayor guía para la operacionalización de categorías de la investigación.
Además, se crearon los instrumentos; entrevistas narrativas y entrevista semiestructurada.
Se realiza trabajo de campo mediante la participación de las investigadoras a los
espacios de encuentro del grupo JUC y se realizó la implementación de los instrumentos en
las instalaciones del Hogar AmaneSer en mediaciones de los meses de octubre y noviembre
a 5 mujeres diversas vinculadas al comercio sexual y a 1 trabajadora social que lleva los
procesos interventivos e investigativos con dichas mujeres.
Posteriormente se realizó la codificación y organización de información recolectada,
donde se seleccionaron las categorías transversales y las emergentes como medida para
plantear esquemas y por tanto dar paso al análisis de los resultados, conclusiones y
recomendaciones. Por último, se realizan socialización en la Universidad y la institución.

Ilustración 4
PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

Fuente: creación del grupo de investigadoras, 2017.
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7.3.1 Técnicas e instrumentos
A partir de la investigación y su desarrollo en relación con las mujeres diversas
vinculadas al comercio sexual participantes de los programas del Hogar AmaneSer, las
técnicas e instrumentos que permitieron demostrar la obtención de información verificable y
para el cumplimiento del objetivo general. Este fue desarrollado por el equipo investigador,
quien realizó el proceso de recolección de datos a partir de entrevistas narrativas y entrevistas
semi/estructurada, técnicas cualitativas de manera presencial y verbal por medio de preguntas
planteadas y estructuradas.
ENTREVISTA NARRATIVA
Una entrevista narrativa es un procedimiento por el cual se da cuenta de la historia de
una situación que la persona haya vivido dando inicio a la entrevista por medio de preguntas
generativas. Las entrevistas narrativas son consideradas como un instrumento de
investigación cualitativa que significa relatar o contar; permitiendo así revivir el pasado
teniendo en cuenta que la persona que narra “pasa palabra” que se podría decir que es una
regla frente a situaciones comunicativas estructuradas en donde el que habla es el que
concede el permiso para hablar.
Se requiere que la narración de una historia sea un campo de interacción ya que es
imposible contarla en cualquier situación, debe ser dentro de un ambiente amistoso, íntimo y
confidencial. La entrevista narrativa fue planteada para las 5 mujeres participantes en el
grupo JUC (ver anexo 4).
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
La entrevista semiestructurada se realiza por medio de preguntas abiertas centrado en
el abordaje de los problemas, de cada fenómeno, se logra visualizar las actitudes, promueve
una interacción y se basa en la interacción dialógica con el entrevistador.
Esta técnica se realizó con la Trabajadora Social del Hogar AmaneSer ACJ la cual
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retomó el esquema planteado por la docente Rosa María Cifuentes Gil, sobre los
condicionantes, componentes y consolidación de la intervención en Trabajo Social. (Ver
anexo 3)

Matriz de operacionalización conceptual
La matriz de operacionalización (ver anexo 3) fue importante para concretar el plan
de investigación a partir de la organización de la información. Así pues, esta surgió de los
objetivos definidos para la investigación; de las categorías transversales y específicas. Es
importante poner en evidencia que este matriz paso por 2 procesos de validación; uno en la
Universidad de la Salle por la docente Ana Marcela Bueno y otro en la institución Hogar
AmaneSer por la trabajadora social que participó en el proceso investigativo.
7.3.2 Unidad de investigación
La unidad de investigación se conformó con la participación de 5 mujeres diversas
vinculadas al grupo JUC del Hogar AmaneSer y la trabajadora social que acompaña el
proceso con este grupo; los criterios que se tuvieron en cuenta:
-

Trabajadora social encargada de la intervención con las mujeres diversas vinculadas
al comercio sexual.

-

Mujeres diversas mayores de edad, que estén vinculadas al comercio sexual o que se
encuentren en proceso de abandono.

-

Que tengan la voluntad de participar informando según el consentimiento informado
(ver anexo 2 y 2.1).

8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
La realidad compleja y cambiante en la actualidad, demanda situarse en una posición
comprensiva de la realidad, que permita entender las dinámicas, configuraciones subjetivas
y construcciones sociales que están compuestas por diferentes matices en los que se incluyen
los diferentes sujetos sociales; es por ello que esta investigación se orientó desde un enfoque
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histórico hermenéutico en la que se buscó una mirada holística en pro de reconocer los
sentidos y significados de la sexualidad desde las vivencias en las que se reconstruyen sus
tensiones, multiposicionamientos, ejercicios de reflexividad en relación a las identidades,
orientaciones sexuales, la conformación de parejas y familias en 5 mujeres que han estado
vinculadas al comercio sexual y participantes al grupo JUC del Hogar AmaneSer- ACJ; así
mismo se sitúa el reconocimiento que desde el quehacer de la trabajadora social se realiza a
estos aspectos a mujeres diversas a partir del acompañamiento y orientación como formas de
abordaje en el contexto del comercio sexual del Barrio Santa fe en la localidad de los Mártires
en Bogotá.
El grupo JUC se conformó en el año 2015, con la intención de brindar una formación
en liderazgo a mujeres del barrio Santa Fe, desde la perspectiva de atención y como una
estrategia de formación en liderazgo multiplicador de experiencias de vida en pro del
abandono al comercio sexual, inicialmente este proyecto de formación estaba planteado para
una duración de 2 años con financiación internacional por parte de Ycare Internacional; sin
embargo el proyecto levántate logró seguir con esta estrategia durante un periodo de 6 meses.
Para el 2017 el grupo JUC continúa siendo una de las estrategias relevantes para la acción
institucional referente al trabajo con mujeres del sector. Este grupo está conformado por 9
mujeres diversas, una de ellas menor edad que se encuentra en la estrategia de prevención de
la ESC –Explotación del comercio sexual. Para esta investigación se hizo la invitación de
participación general a las mujeres diversas, sin embargo, solo se contó con la vinculación
de 5 mujeres, mayores de edad, que por voluntad manifiestan su deseo de participar en los
diferentes encuentros con las investigadoras. Es importante evidenciar que dentro del grupo
la diversidad sexual era una característica, ya que se incluyeron mujeres heterosexuales,
mujeres bisexuales, hombres transgénero (biológicamente mujeres) y una mujer transgénero,
por lo que la categoría de mujeres se amplió a mujeres diversas.
Para argumentar lo anterior, nos basamos en tres perspectivas; la primera de ellas es
el reconocer que dentro de las prácticas del comercio del sexo las personas con sexualidad
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diversa también hacen parte con situaciones particulares que construyen su sexualidad de
forma distinta, en segundo lugar, por los planteamientos de la profesional en Trabajo Social,
quien afirmó que dentro de las prácticas del Hogar AmaneSer se reconocen los sujetos
indistintamente de sus condiciones sexuales, puesto que su intervención está destinada a
personas vinculadas al comercio sexual o bien que estén en tránsito de abandono y en tercer
lugar, por las posturas postfeministas que fueron base para la construcción investigativa
realizada que reconoce las diferentes formas de identificarse y posicionarse en los diferentes
contextos relacionados con la sexualidad, a partir de su construcción como mujeres diversas
ya que como plantea Butler (2007) “la categoría de las mujeres es un logro cultural variable,
una sucesión de significados que se adoptan o se usan dentro de un ámbito, y que nadie nace
con un género: el género siempre es adquirido” (pág. 225) por lo que nuestra postura estuvo
enfocada al reconocimiento de lo constitutivo de lo femenino.
A continuación, se presentará una caracterización de las participantes del proceso
investigativo con el fin de enunciar las particularidades para lograr la descripción de las
vivencias de la sexualidad de las mujeres diversas.
TABLA 4
Caracterización de las mujeres diversas participantes de la investigación

Fuente: creación del grupo de investigadoras, 2017.

A partir de la información recolectada se logró establecer que las mujeres se
encuentran en un rango de 23 a 36 años de edad, con periodos que oscilan entre los 6 años y
los 24 años de permanencia en las prácticas mercantilizadas del sexo; estos dos factores
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permiten referenciar que las mujeres MD1, MD4 y MD5 ingresaron a comercio sexual bajo
la práctica de explotación sexual comercial (ESC), puesto que su inicio fue dado como
menores de edad, sin embargo las mujeres no reconocen estas actividades como ESC, pues
dan prioridad al oficio realizado en búsqueda del ingreso económico, en el caso que se
mencionó se da desde la intervención institucional que informó sobre la vulneración de
derecho; como lo expresa MD1
“Desde el principio a mí me explicaron de que eso era explotación sexual debido a
que yo era menor de edad ya que cuando yo empecé yo tenía 15 o 14 años. Sin
embargo, yo lo considero como prostitución, aunque para mí todo es igual”. (MD1,
entrevista narrativa, 19 de octubre de 2017)
8.1 Vivencias de la sexualidad de las mujeres en cuanto a su orientación sexual,
relaciones de pareja, identidades y vinculación a las prácticas de mercantilización del
sexo.
Cuando a vivencias se refiere, es necesario tener en cuenta las particularidades de
cada sujeto participante, es evidente la imposibilidad de unificar las narrativas y de
objetivizar las narraciones bajo una misma perspectiva que limita la capacidad de análisis
subjetivo que se planteó en la investigación; por ello, se realizó un análisis comprensivo de
las narrativas de las mujeres diversas con la intención de recuperar dichas particularidades y
contrastar los aportes teóricos para dar matices desde nuestra perspectiva, lo anterior
poniendo en evidencia los planteamientos de Natanson (2017) quien plantea que las vivencias
constituyen a los sujetos y son las que a partir de experiencias que configuran el conocimiento
individualmente en la que no existe forma de unificar la subjetividad y los individuos bajo
una misma premisa teórica, cultural o conceptual ya que la diversidad subjetiva se antepone
ante cualquier posicionamiento de generalización.
8.1.1 Mujer Diversa 1: Entre abusos sexuales, la reafirmación de su sexualidad y la
maternidad.
“…cuando el abuso de mí fue que me definí, le cogí mucha rabia a los hombres y
nunca he pasado por un hombre así de que yo lo quiera. Nunca”. (MD1. Entrevista
narrativa. 19 de octubre de 2017)
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El ejercicio de la sexualidad humana en muchos casos se ve trastocada por situaciones
dolorosas, como lo es el abuso sexual en la niñez, porque las vivencias sexuales ante todo
representan la expresión de la humanización lo cual debe estar relacionado con el deseo y la
voluntad, lo que no ocurre en abusos y violaciones sexuales. No se puede decir, que uno de
los efectos en las personas sea el que estos hechos incidan en el cambio de la orientación e
identidad sexual, sin embargo, lo que si es cierto es que estas vivencias si inciden en la forma
en cómo se relacionan con los géneros.
Ahora bien, MD1 después de ser una sobreviviente de delitos sexuales por parte de
su padrastro, menciona que su ejercicio placentero, voluntario y enriquecedor de la
sexualidad para su vida es cuando se reafirma en su orientación sexual y transita al cambio
de género. En la actualidad se considera como un Joven Hombre Transgénero, está en el
proceso de hormonización masculina de su cuerpo. Su mayor tensión de expresar en su
libertad sexual que se da con personas del sexo contrario (hombres) de parte de quienes se
siente acosada por el morbo y la intención de mantener relaciones sexuales con ella en el
comercio sexual, como mujer más por su condición biológica. Lo que conlleva a que se
posicione con mayor fuerza en reconocerse como una persona con identidad y orientación
sexual diversa.
Aun así, reconoce que, en medio de esos conflictos con el otro sexo y género en el
comercio sexual, en el que incursiona por condiciones económicas para sobrevivir o
garantizar las condiciones materiales de vida, se ve evocada a la maternidad que es dada a
partir de su vinculación en los servicios sexuales que en algún momento ofrece, a partir de
allí se da un embarazo no planeado y es concebido en condiciones de abuso sexual con un
cliente conocido.
“…fue con un amigo que yo lo conocí hace mucho tiempo, pero nunca
habíamos estado entonces una vez que yo me vi tan mal de plata, me dijo
“camine y estamos que yo le pago” y yo le dije que bueno; él tenía puesto el
condón y todo, pero después él se lo quitó…. A los dos meses me enteré que
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estaba embarazada…” (MD1. Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017).
De tal modo que las configuraciones subjetivas e identitarias de reconocerse a sí
misma como chico Trans se ve trastocada inicialmente por la maternidad, pero después por
las presiones y exigencias familiares que abogan por que ella siga con las normas morales
que socialmente han sido establecidas a partir de las consideraciones biológicas, culturales y
los paradigmas arraigados familiarmente sobre lo que se considera “normal” o “anormal”;
“mi mamá me dice “¿qué le voy a decir a la niña cuando crezca?” El problema está por mi
forma de ser y mi forma de vestir; yo si pienso en la niña, pero yo digo “pero es que yo me
siento bien así”. (MD1. Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017).
A partir de su maternidad, MD1 la sexualidad se transformada, pues se evidencia un
contraste en su figura masculina con la necesidad y la obligatoriedad dada en el cuidado y
protección de su hija, que implica una postura feminizada en contra posición a su identidad,
de esta manera la vivencia de su sexualidad se encuentra cuestionada, pues esta ha sido
tensionante y conflictiva desde su niñez, Sin embargo su sexualidad le ha permitido reafirmar
su orientación y su género aunque esto traiga consigo dilemas éticos y sociales.
8.1.2 Mujer Diversa 2: reconocimiento de sí mismo, su identidad y conformación de
pareja con hijas.
“…uno escoge o elige lo que quiera ser…” (MD2. Entrevista narrativa. 19 de
octubre de 2017)
La presión social y familiar ejercida en las identidades sexuales diversas dan pie para
que las configuraciones subjetivas se deconstruyan y se construyan en la cotidianidad de las
relaciones, si bien, esta presión no representa el cambio definitorio de la orientación sexual
o el género si da bases para los ejercicios crítico reflexivos en cuanto a las conformaciones
sexuales que las mujeres han hecho de sí mismas, dichas presiones y criticas constantes hacia
los constructos de la sexualidad diversa ponen en un dilema el reconocimiento, pues en la
dualidad del amor de familia protectora y familia increpante frente a las construcciones
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sexuales las tensiones permiten la toma de determinaciones y acciones que reafirmen el auto
reconocimiento a partir de las vivencias dadas por la crítica heteronormativa.
Para el caso de MD2 quien se reconoce como Chico Trans, la presión ejercida por su
familia frente al ejercicio de su sexualidad en contravención con el ejercicio de la maternidad
y la constante critica llevaron a la necesidad de reconocer los aspectos identitarios de la
población LGBTI, para así asumir un rol que se identificara con las construcciones que había
hecho sobre su propia sexualidad y por tanto fortalecieron su identidad, su género y su
orientación sexual afianzada por la resistencia en la que se oponía a seguir conductas que no
estaban de acuerdo con su identidad. Por esto la mujer entra en una discusión y un ejercicio
de reflexividad sobre la importancia de reconocerse a sí misma y de afrontar las postulaciones
basadas en los moralismos sociales.
En las construcciones sociales frente a la sexualidad se evidencian distintas formas
de reconocer el cuerpo, pues si bien el sexo biológico no es determinante para la orientación
sexual, este si se convierte en un definitivo para las vivencias de la sexualidad desde la
diversidad. La aceptación y el amor por el cuerpo puede evidenciarse desde dos perspectivas;
la primera de ellas relacionada con la intención del cambio del cuerpo por diferentes medios
y la segunda con la que es posible relacionar la MD2 es referida al disfrute de las
características corporales femeninas por medio de construcciones subjetivas que permiten
repensar la sexualidad desde lo que se desea ser.
“… El hombre y la mujer sigue siendo un hombre y una mujer, no se va a cambiar
así sea que uno se opere o haga lo que haga sigue siendo la misma historia, siempre
vas a verte igual, pero si cambia es el pensar, el querer ser uno mismo, el desear ser
uno mismo o el desear lo que uno quiere ser…” (MD2. Entrevista narrativa. 19 de
octubre de 2017)
Además, dentro de las vivencias de la sexualidad, la conformación de relaciones de
pareja se convierte en un resignificarte para la vivencia de la sexualidad, el encontrar con
quien compartir las situaciones cotidianas desde una perspectiva comprensiva y amorosa da
pie para que las sensaciones afloren, para el caso de MD2, esta conformación se pareja le dio
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un nuevo significado de vida, pues la comprensión, el amor y el acompañamiento fueron base
para que la sexualidad desde la pareja tuviera un sentido reconfortante y por tanto se
permitiera la conformación de una familia diversa, puesto que las dos mujeres tienen hijas y
por tanto se hace necesario adoptar roles protectores con las 3 hijas que ahora conforman un
hogar.
“…Ella ya no es mi pareja, sino mi esposa. Me siento comprometida con ella, porque
ella me ha enseñado muchas cosas y de esas tantas cosas a amar”. (MD2. Entrevista
narrativa. 19 de octubre de 2017)
Es así como la MD2, a partir de las diversas confrontaciones que ha tenido en su

trayectoria de vida se ha construido como mujer y ha generado unas configuraciones
subjetivas que le han permitido identificarse y reconocerse desde su diversidad sexual lo que
ha conllevado a fortalecer su relación introspectiva y su relación con los demás, mediada por
el respeto a la diferencia, en la cual ha reforzado e interiorizado su rol social a pesar de que
ha sido víctima de exclusión, discriminación y segregación.
8.1.3 Mujer Diversa 3: Reconocimiento de la libertad sexual, la maternidad y el tránsito
entre orientaciones.
“para mi es definirlo, o sea mi vida sexual, lo que yo quiera hacer, con quien yo
quiera estar”. (MD3. Entrevista. 19 de octubre de 2017)
Las construcciones sociales sobre la sexualidad, los modelos éticos, normativos, y
religiosos que han determinado el ideal de la vivencia sexual y

las constantes

transformaciones que viven los sujetos a partir de las experiencias vividas, han delimitado la
sexualidad a un espacio privado que se rige bajo las normas heteronormativas, sin embargo
algunas personas no se identifican o sienten cómodos en algún momento de su vida dentro
de estos estándares de “normalidad” que los lleva a cuestionarse, confrontarse y definirse
como un sujeto sexuado, libre de elegir con quien quiere estar, como se relaciona con los
otros y las actitudes que sume frente a las situaciones confrontantes, este es el caso de la
MD3 quien vivió una traspolacion de identidad y orientación , a partir de las dinámicas del
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comercio sexual y la monotonía en su relación de pareja, en tanto no reconoce sexualidad en
el ejercicio del comercio sexual, pues allí este se basa en una relación meramente de
intercambio económico, además de que se presenta una comparación en los actos coitales
heterosexuales y homosexuales, en los cuales su interés y su deseo está enfocado hacia el
primero de ellos.
Sin embargo, si bien la MD3 no reconoce su sexualidad a partir de las dinámicas del
comercio sexual, que limitan la experiencia , aun acto coital, de intercambio monetario, fue
dentro de este contexto complejo que conoció a el padre de sus hijas , es así como en dicho
intercambio, uno de sus clientes tiene un trance a su vida personal, tras la concepción de su
primera hija consolidan una relación sentimental de la cual después de 7 años nace su segunda
hija; estas se convierten en la concepción del amor y la responsabilidad, así como de las
obligaciones económicas por lo cual aún está vinculada al comercio del sexo.

Yo lo conocí en la prostitución, yo quedé embarazada de él. Pues él es el papá
obviamente, pero yo quedé embarazada ejerciendo la prostitución. (MD3. Entrevista
Narrativa. 19 de octubre de 2017)
Situación que la llevo a replantearse como mujer y como persona, en tanto el ejercicio
de la maternidad demando que se viera confrontada a asumir un Multiposicionamientos
frente al ejercicio de la prostitución lo que trajo consigo una tensión reflejada en las actitudes
y posturas que asume frente a sus hijas y en cierta medida con respecto a su pareja en tanto
el cansancio de la monotonía que vivía en su trabajo y con su pareja, la llevo a reingresar al
mundo del comercio sexual.
“…era mi pareja para entonces ya yo sentía que yo estaba atendiendo un cliente, yo
con el ya al final del tiempo cuando nos separamos ya yo no tenía satisfacción, ya yo
sentía lo mismo que estar con él (haga así, póngase así y ya)…” (MD3. Entrevista
Narrativa. 19 de octubre de 2017)
En este sentido, Su vivencia de la sexualidad desde lo heterosexual se convirtió en
una fuente de represión para su cuerpo, pues las relaciones sexuales se tornaron monótonas
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y se crea un reflejo de la relación sexual con el cliente en el momento en que se tiene una
relación sexual con la pareja, Por ende a partir de la monotonía de inicia un tránsito de
orientación sexual; tras la exploración lésbica con la MD2 reconoce su sexualidad como libre
y de goce, su visión de dominación es superpuesta por el deseo que le produce el
cambio.“…fue un trance pesado para mí porque estaba acostumbrada estar con hombres,
pero ha sido muy chévere y muy diferente” (MD3. Entrevista Narrativa. 19 de octubre de
2017)
Sin embargo, la sexualidad para esta mujer es vista a partir de las diversas relaciones
y situaciones que vive en su diario vivir a partir de los sentidos y significados que le da a
este, permitiéndole obtener una perspectiva más amplia y compleja sobre su sexualidad, es
así que esta vivencia de su sexualidad mediada por las relaciones familiares que lleva, pues
al igual que su pareja (MD2) la consolidación de su familia con hijas le ha permitido
reconocerse y reconocer al otro en relaciones de amor y respeto.
“… Porque con mi pareja igual yo la disfruto, yo la vivo, yo la siento y la vivo al
100% con ella, con mi familia, con mis hijas. No es que la sexualidad no es sólo tener
sexo, no” (MD3. Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017)
Es así, que la sexualidad de la mujer diversa 3, está relacionada con el
empoderamiento de sí misma frente a las vivencias que ha tenido, de tal manera que tras la
visión reflexiva ha presentado cambios representativos para experimentar su sexualidad de
forma más libre, más autónoma y con mayor vivencia del goce y el placer, reconoce otro tipo
de vivencias sexuales y empieza a conocer más sobre su cuerpo y el cuerpo de la mujer
(biológicamente hablando) con la que hora compartía, lo que conlleva a un acercamiento más
profundo sobre sí misma y la realidad en la que se encuentra inmersa.
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8.1.4 Mujer Diversa 4: reinvención de la feminidad, reafirmación de la orientación
sexual y libertad sexual.
“Con mi orientación sexual me siento la más!... Yo me siento super bien…” (MD4.
Entrevista Narrativa. 19 de octubre de 2017)
La vivencia de la sexualidad dentro de una sociedad heteronormativa logra influir en
la configuración de la identidad de una persona, muchas veces limitando dicha vivencia
debido a que se ve en contraposición de lo que cultural y socialmente se ve adecuado en
donde dichos patrones socioculturales, llevan a que se presenten discriminaciones hacia
quienes decidan quebrantar y/o modificar dicha conducta patriarcal, desde el trans generismo,
las configuraciones subjetivas se complejizan en mayor medida, puesto que la postura de
hombre fuerte y varonil es la representación social y cultural y quienes deciden hacer un
tránsito para reconocerse como mujer y así reinventar la feminidad entran en procesos de
exclusión y segregación agresiva, que genera distintas violencias que a su vez son
naturalizadas bajo una premisa discriminatoria.
Así pues, la MD4 es una mujer transgénero quien su orientación sexual desde su niñez
fue definida hacia el homosexualismo, dándose una reinvención de su feminidad a pesar de
que su mayor tensión ha sido al enfrentarse a la presencia de distintas violencias puesto que
su sexualidad no es reconocida bajo una mirada de respeto; lo que ha limitado su vivencia
sexual desde lo femenino, sin embargo esto no ha logrado que su identidad feminizada y su
sexualidad se vea permeada; pues, mantiene su postura, construye su propia apariencia y
corporalidad atribuyendo características a partir de lo que considera es la representación de
una mujer. Es así como las expectativas personales se han dado en torno a la construcción de
un cuerpo que da por sentado el orgullo de su reafirmación sexual y su feminidad.
“En mi vida personal desde mi orientación sexual y como transexual que soy yo me
siento muy bien porque eso era algo que desde pequeña me llamaba la atención, pero
también me he sentido discriminada por la sociedad porque me han maltratado
verbalmente, físicamente lo que hace que esas vivencias hayan sido buenas y
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malas…” (MD4. Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017)
Aun así, MD4 reconoce que la vivencia de su sexualidad ha sido un constituyente de
cómo ella se representa en los diversos escenarios, las relaciones que establece, las actitudes
y su relación consigo misma, en el que disfruta y se siente orgullosa de la identidad que ha
configurado, de reconocerse como una mujer trans, en donde la reinvención de su feminidad
y la reafirmación de su orientación sexual dada a partir de las configuraciones subjetivas e
identitarias han sido una base para su crecimiento personal en los diferentes ámbitos de su
vida cotidiana pese a ir en contravía de las normas morales socialmente impuestas.

8.1.5 Mujer Diversa 5: sexualidad entre el abuso sexual, los conflictos de pareja y la
maternidad.
“yo voy en el Transmilenio y miro los hombres y los odio por todo lo que me han
hecho pasar”. (MD5. Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017).
El abuso sexual, el maltrato físico, verbal y psicológico crean distintas formas de vivir
la sexualidad, pues al ser estas situaciones tensionantes para las vivencias subjetivas y las
relaciones que se establecen con los demás, se crean sentimientos que rodean de significados
la existencialidad propia y la del otro; las condiciones en las que se presentan los abusos
designan el sentido y el significado que cada persona le da a dichas contravenciones sobre la
intimidad y el respeto. Por supuesto, cuando se habla del abuso como determinante en las
distintas trayectorias de vida, este permea de forma significativa no solo la visión del otro,
sino de las condiciones de vida que se tienen como impulsadores de los abusos, teniendo en
cuenta que estos vienen de distintos actores que confluyen en los contextos
Es por ello que MD5, significa su cuerpo, el contexto en el que se desenvuelve y la
relación con los hombres desde una visión victimizante, pues en su trayectoria de vida ha
sufrido distintos abusos y maltratos en todos los ciclos vitales, sus configuraciones subjetivas
están dadas por el repudio hacia el hombre y las conductas que lo asumen como un ser
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dominante del cuerpo de la mujer; su sexualidad se ha visto permeada por la constante
violenta dada por parte de distintos actores, tales como los clientes, los encargados de la zona,
los familiares cercanos y las parejas; lo que sin duda ha constituido una postura de repudio
al sexo masculino.
Es así como la vivencia de la sexualidad se ha visto limitada a causa de las relaciones
conflictivas puesto que el recorrido vital que ha llevado esta mujer ha estado ligado a redes
ilegales de microtráfico, así como a la vinculación a temprana edad al comercio sexual; lo
que ha dado entrada a circunstancias complejas como la amenaza en contra de la vida
generado que la MD5 tenga emociones negativas hacia su existencia y por tanto a la represión
de su sexualidad.
Por otro lado, la vivencia de la sexualidad también se da desde la maternidad, pues
esta redefine las concepciones que se tienen sobre la vida, el gestar significa reconocer a otro
como una parte de la vida propia, que necesita cuidados y protección, sin embargo, la
maternidad no es un definitorio de felicidad, pues existen situaciones en las que los
embarazos no son deseados o no son planeados y ponen en tensión la relación en la que se
desenvuelven consigo mismas, en el caso de MD5 la maternidad se ha dado desde dos
perspectivas, una de ellas en relación el embarazo no deseado que marco las vivencias al
sentirse obligada a gestar y, por otro lado, la visión de amor, protección y cuidado del entorno
en el que sus hijas crecen a quienes quiere evitar circunstancias amenazantes como las que
ella ha presentado en su trayectoria vida.
“…yo era más drogadicta, ósea yo estaba pendiente de mis hijas, pero era
consumidora de muchas drogas, aprendí ahí que podía dejar eso, que tenía muchas
fuerzas, como tenía tantas fuerzas de estar con tantos hombres que llegan a uno…
Aprendí que soy una mujer muy guerrera que me toca porque mis hijas van a crecer
y se van a dar cuenta tarde que temprano…” (MD5. Entrevista narrativa. 19 de
octubre de 2017)
Por todo lo anterior, el grupo investigador, logró reconocer que las vivencias de la
sexualidad de MD5 han estado marcadas por un contexto conflictivo que tras todas las
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circunstancias que han afectado su integridad física y psicológica han impedido que la mujer
reconozca sus vivencias de la sexualidad, esto teniendo en cuenta que sus experiencias han
sido negativas y no las ha relacionado con la forma en que su construcción subjetiva se ha
dado desde dichas experiencias; Es así que las limitaciones de la sexualidad no permiten la
libertad y el propio reconocimiento.
Una visión general de las vivencias de la sexualidad de las mujeres diversas
participantes, permite dar cuenta de que las construcciones subjetivas están dadas desde la
particularidad en la medida en que cada mujer se ha constituido a partir de su trayectoria de
vida, el contexto en el cual ha consolidado su subjetividad, las relaciones que ha forjado y
las diversas situaciones que ha afrontado, en las cuales encontramos situaciones de abuso,
maltrato, discriminación, consumo de SPA, ejercicio de la maternidad, diversidad sexual,
reinvención de la feminidad y masculinidad, el amor y el deseo.
8.2 Tensiones, ejercicios de reflexividad y multiposicionamientos de la
sexualidad en las mujeres diversas y la cosificación del cuerpo.
Las configuraciones subjetivas se ven permeadas por el contexto, las situaciones,
tensiones, conflictos y vivencias desde el cual los sujetos reflexionan, evalúan, reconocen y
toman decisión y multiposicionamientos en sus vidas. Para este caso, es importante poner en
evidencia que los ejercicios de reflexividad en las mujeres diversas se establecen en la
dualidad del comercio sexual y las vivencias placenteras y de goce de sus sexualidades, pues
estos son base para reconocer a los sujetos/as situados en la realidad de las dinámicas sexoeconómicas –erótico – identitarias y orientación sexual que como se decía anteriormente
configuran sus experiencias de la sexualidad individual y colectiva.
Es evidente que las tensiones económicas, identitarias, contextuales, sociales y
familiares, se presentan en el contexto de comercialización sexual, estas vistas a partir de los
relatos de las mujeres diversas y la trabajadora social a partir de los procesos de
acompañamiento y orientación en el grupo JUC. En esa medida los ejercicios de reflexividad
dan la posibilidad evaluativa y critica a las situaciones que se presentan dentro del contexto
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complejo del comercio sexual, las condiciones de objetivación del cuerpo y las prácticas
mercantilizadas del sexo que interpelan los roles que las mujeres diversas cumplen dentro de
las relaciones sociales con la vivencia plena de la sexualidad, con sus parejas y familias.
Entonces desde la investigación, encontramos que existe una relación entre las
tensiones, los ejercicios de reflexividad y los multiposicionamientos, dicha relación no es
vista unidireccionalmente, puesto que esta es dinámica y no necesariamente una es
desencadenante de otra.
8.2.1 Tensiones y ejercicios reflexivos a partir de las vivencias de la sexualidad de
mujeres diversas vinculadas al Comercio Sexual.
Las mujeres diversas a lo largo de su trayectoria de vida y su sexualidad se han visto
trastocadas por diversas situaciones, estas han generado múltiples tensiones enmarcadas
dentro de las dinámicas del comercio sexual en las que se ubica los abusos sexuales, la
identidad de género, orientación sexual, cosificación del cuerpo, discriminación social y
económica, relaciones de pareja y de familia, que han permeado de manera significativa sus
configuraciones subjetivas y su forma de comprender la realidad.
La orientación sexual y la identidad de género se ven en tensión tras la imposición de
normas y estereotipos sociales, culturales y económicos que generan discusiones internas
sobre sus relaciones. El comercio sexual, la sociedad y la familia son factores determinantes
para que las mujeres diversas se sientan en contravención de lo que quieren y lo que han
hecho de sí mismas, pues deben seguir dichas normas y estereotipos para continuar dentro de
las dinámicas en las cuales se ha dado su trayectoria de vida y por tanto se ha configurado y
de cierta manera sesgado la visión que tienen de sí mismas y de los demás.
Las condiciones biológicas del sexo heterosexual, han puesto en tensión las vivencias
de las mujeres, sus proyectos de vida no tenían incluida la concepción de hijos/as en algunos
casos, por lo que los embarazos se presentaron no deseados y no planeados; situación que
dio base para reflexionar acerca de los cambios de vida y sobre la vinculación al comercio
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sexual, puesto que reconocen que cuando sus hijos/as crecen en el sector del barrio Santa Fe
naturalizan las prácticas que allí se viven y por tanto la vinculación a las diferentes redes del
sector podrían darse con mayor facilidad.
“…mis hijas… tienen mundo cosas que quizás usted no sepa y ellas por lo que
recogen en la calle ellas van conociendo esos ambientes” (MD5. Entrevista
narrativa. 19 de octubre de 2017)
La experiencia de la maternidad evidencia las tensiones y conflictos de las vivencias
de las mujeres diversas relacionadas con el transgenerismo, puesto que si bien aceptan su
condición biológica de mujer, su concepción de sí mismas y la construcción de sus
identidades representada en la masculinidad, entra en contravención, con una condición que
por naturaleza es femenina, puesto lactancia va en detrimento con la intención de cambiar
hormonalmente sus cuerpos o de esconder sus senos y sus características.
Por otro lado, las familias ponen en tensión a las mujeres al significar su identidad y
orientación sexual como un elemento errado el cual les puede conllevar a futuros conflictos
con sus hijos o con la misma sociedad de la que están rodeadas, sin embargo, las mujeres
aluden a reflexionar sobre su comodidad y satisfacción por sus orientaciones sexuales
diversas, puesto que tras la lucha cotidiana que han tenido para reafirmar sus condiciones aún
sufren de discriminación, estigmatización y segregación desde sus familias y la sociedad.
“mi mamá me dice “¿qué le voy a decir a la niña cuando crezca?” El problema está
por mi forma de ser y mi forma de vestir; yo si pienso en la niña, pero yo digo “pero
es que yo me siento bien así”. (MD1. Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017)
De igual manera, el comercio sexual antepone el modelo neoliberal de consumo y
supervivencia ante las subjetividades y las construcciones dadas interiormente, pues las
relaciones heterosexuales dadas dentro del comercio sexual van en contravía de las
orientaciones, identidades y género que las mujeres diversas expresan desde su postura
sexuada; lo que en definitiva pone en tensión a las mujeres en una dualidad entre la necesidad
de continuar en el comercio sexual en búsqueda de su manutención con la iniciativa de
abandono a dichas prácticas, puesto que reconocen el sometimiento desde la cosificación de
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sus cuerpos.
“muchas veces no quiero, pero toca. A veces porque me fastidia, porque me estresa,
porque me siento por rebajada por mi condición sexual, ahí pierdo mucho de mí
mismo entonces me da rabia, ira, pero en ese momento en el querer decir no entonces
pienso en las necesidades que tiene mi casa, que tiene mi hogar, que tiene mi hija,
donde no pudo decir no. Muchas veces callo y sigo”. (MD2. Entrevista narrativa. 19
de octubre de 2017)
Por último, los diferentes abusos en que se ve continuamente sometidas en la vida
cotidiana; así pues, lo relacionada por las redes ilegales del sector, las autoridades estatales,
los clientes y las personas que también están en vinculación con el comercio sexual,
situaciones de abuso sexual, policial y económico que se agudizan en el oficio de la
prostitución en calle. Esto pone en evidencia que las mujeres diversas y en general el contexto
del barrio santa fe se encuentra en desprotección, pues existe una red de autoridades que están
en el sector a fin de llevar acciones ilegales como el proxenetismo, el microtráfico, el
asesinato entre otras cuestiones que subordinan y deslegitiman los derechos de la población
del sector.
“los que matan todo esos, ¿Entonces llego y le digo que paso? mire no me haga esto
que tengo a mis hijas acá… el man me dice … le doy 5 minutos y si no se va en 5
minutos le acabo hasta con el nido de su gran puta madre. Yo lo único que le dije
era, pero ¿por qué? Él me dijo no estaba de jetona hablando lo que no tenía que
hablar” (MD5. Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017)
“me pasó…se me perdió la cédula tras del hecho, me echaron al camión y me
llevaron a la UPJ, bueno nos iban a llevar a varias y nos metieron al camión. Luego
llegó un policía y nos preguntó, ¿cuánto me van a dar entre todas? Y yo le dije que
no le iba a dar plata ¿por qué? Entonces cogió y me dijo “pues deme cuca” así me
lo dijo vulgarmente, me dijo si no me da entonces se va para la UPJ” (MD3.
Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017)
“Con un cliente, muchas veces puede haber tensiones, pero por ejemplo hay otros
que se arregla unas cosas, pero al momento de entrar en la habitación quieren que
les hagas otras cosas” (MD4. Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017)
Desde experiencias más íntimas, se encuentran abusos sexuales y físicos por parte
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de familiares cercanos y parejas. En las mujeres existe cierto desconocimiento sobre los tipos
de violencia, pues justifican las relaciones sexuales bajo la concepción de autonomía para
llevar a cabo actos coitales con personas adultas, además desconocen la normatividad para
explotación sexual, pues reconocen únicamente el intercambio económico en el ejercicio y
no el delito que se comete al comprar servicios sexuales de un menor de edad, además, la
naturalización de la violencia física y verbal es cotidiana, que permea las relaciones sociales.
“Mi primera relación de pareja fue a los 14 años, era un señor que vivía por mi
barrio. El me regalaba cosas, pero yo era muy chiqui, empezaba a buscarme el lado
de tocarme… pero son cosas que de pronto uno de su infancia uno no le paraba bolas
a esas cosas. Ya después de cumplir 15 años yo seguía frecuentando con el señor, él
seguía regalándome cosas, me seguía tocando mi cuerpo, luego empezó a darme
besos y tocarme mis partes íntimas, pero para mí eso no eran relaciones de pareja
porque yo era muy chiquita y él era un adulto. De pronto yo le seguía el juego porque
a mí me gustaba que me regalara cosas y yo como no tenía la forma de obtenerlo
porque mi familia era humilde entonces yo comía callada”. (MD4. Entrevista
narrativa. 19 de octubre de 2017)

En efecto, la sexualidad de las mujeres está ubicada en espacios públicos y privados,
lo que Marcela Lagarde denomina cautiverios, entre los cautiverios privados esta su
cotidianidad familiar, mientras que en los cautiverios públicos esta su sexo al servicio de
quien llegue a solicitarlo, sin embargo, en estas construcciones de identidades públicas y
privadas las condiciones de vida generan tensiones desde las posturas que las mujeres tienen
sobre su propia vida en la que confluyen distintos actores sociales.
8.2.2 Multiposicionamientos y ejercicios de reflexividad a partir de las vivencias de
la sexualidad de mujeres diversas vinculadas a las prácticas sexo económicas.
Dentro de los diversos contextos complejos se encuentran regidas por un sistema
cultural socialmente establecido bajo una mirada patriarcal que limita las acciones de las
mujeres diversas, lo que conlleva a que estas sean confrontadas por sus parejas, familiares y
la sociedad con respecto al ejercicio de comercialización de servicios sexuales, las
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identidades y orientaciones sexuales.
Estas formas de actuación se reconocen a partir de los multiposicionamientos que
asumen las mujeres, en relación con su configuración subjetiva y corporal, y a los roles que
socialmente les han sido impartidos, tales como la maternidad, la configuración de relaciones
de pareja, hijas, hermanas, amigas y demás relaciones dadas en la cotidianidad. En ocasiones,
dichos roles se ven contrapuestos bajo dinámicas de relaciones que impiden ser una persona
cumpliendo el mismo rol durante todas las trayectorias de vida; para este caso, se resaltan
multi posiciones referidas a la identidad, la orientación sexual, la intimidad, el transito sexual
y el ocultamiento del ejercicio dentro del comercio sexual que en ocasiones conlleva a que
se creen ejercicios de reflexividad, en los que bajo una mirada crítica de la realidad los pueden
llevar a tomar acciones o no frente a las situaciones en cuestión.
Así pues, encontramos que la identidad sexual de las mujeres diversas en comercio
sexual que fueron participantes se encuentra oculta, tras la necesidad económica del modelo
neoliberal donde deben asumir posturas que van en detrimento de la identidad que han
construido desde sus trayectorias de vida, puesto que por un lado deben asumirse de forma
más femenina (en el caso de los chicos trans).
“En el momento en que este vulgarmente “muy urgida” pues ya le bajo al tonito, ya
es más niña “hola ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?” y así ya hacen más cosas, pero
no, yo no me maquillo, de pronto son las actitudes, yo cambio mucho las actitudes
cuando necesito plata y sé que llega una persona que sé que me puede ayudar
entonces hay que cambiar, ya uno se mete “tú eres una niña, saca todo lo que tienes
en el fondo”. (MD2. Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017)
Por otro lado, deben asumirse en una posición más fuerte y agresiva por la
complejidad del contexto del barrio santa fe, además se encuentra que la identidad se ve
multiposicionada en tanto mientras las mujeres diversas se encuentran cumpliendo un rol
dentro del núcleo familiar adoptan otras apariencias a las que normalmente toman cuando
están en ejercicio de prostitución bajo una visión de respeto por sus familiares.
“cuando yo voy donde mi familia yo soy una persona muy diferente, muy pulcra, trato
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de dar lo mejor de mí hacia mis sobrinas, mis hermanas, mis hermanos, pero toditos
me aceptan tal y como soy, me valoran y me quieren mucho. En ese sentido de pronto
de que yo voy a salir menos cubierta como yo salgo muchas veces por acá por la
calle, allá es muy diferente porque yo trato de ser lo más recatada con ellos, pero no
porque yo quiera ocultar algo sino porque yo los respeto, además, acá es totalmente
diferente el ritmo de vida que llevo” (MD4. Entrevista narrativa. 19 de octubre de
2017)
La orientación sexual también se identificó resguarda puesto que para las personas
con orientación sexual diversa el mantener relaciones sexuales heterosexuales va en
contravención con sus deseos y placeres sexuales, se hace evidente que esta es un
determinante para que las mujeres se encuentren en el ideal de abandono a la prostitución
puesto que esto limita lo que ellas han creado de sí mismas a partir de las configuraciones
sociales y del reconocimiento de sí mismas, como en el caso de MD1 quien decide abandonar
la prostitución con el fin de ser congruente con su sexualidad y evitar la cosificación de su
cuerpo dada en el comercio del sexo puesto que las relaciones se dan desde una intensión de
intercambio sexo/economico donde se desdibujan las posturas y configuraciones subjetivas
que se dan en la construccion del sujeto sexuado.
Además de lo anterior, el género se ubica en esta categoría pues teniendo en cuenta
que dentro del grupo participante encontramos chicos trans (biológicamente mujeres),
quienes no sienten atracción por el sexo masculino, se hizo importante evidenciar el
multiposicionamiento relacionado con el acto sexual, esta relación se complejiza puesto que
se realiza una actividad que va en contravención con sus posturas de mujeres sexuadas para
adentrar a condiciones de trabajo sexuado; la diferencia radica en la especificidad que se le
da a las vivencias, al goce y el placer sexual.
“Por lo menos tú sabes que prestas un servicio, tú tienes un hueco y el un pene, te
cuidas y salió, pero ya con una mujer es algo distinto” (MD2. Entrevista narrativa.
19 de octubre de 2017)
Así mismo, la intimidad se encuentra en conflicto, pues mientras la prostitución es un
ejercicio que desean en algunos casos ocultar, lo practican en público y se ven expuestas a
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que la sociedad y sus familias reconozcan la actividad económica que llevan para sustentar
sus necesidades, esto también basado en las construcciones morales que las mujeres tienen
arraigadas desde la crianza. En este orden de ideas, el multiposicionamiento en el cual se
incluye la categoría de las relaciones familiares, evidencia que las personas vinculadas al
comercio sexual prefieren tener prudencia en cuanto a que las personas cercanas reconozcan
su ocupación a pesar de estar realizando una actividad que se considera como pública en una
zona en la cual se naturaliza que el total de los sujetos que frecuentan estas zonas están
vinculados a procesos de mercantilización del sexo.
“porque público que estoy expuesta que cualquier persona me vea ejerciendo la y
privado porque no me gustaría que influyen mi familia. Es algo muy personal para
mí” (MD3. Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017)
Por otro lado, se pone en evidencia que no todas las mujeres que están vinculadas al
comercio sexual habitan el barrio Santa Fe, puesto que MD2 Y MD3 habitan en un lugar
lejano al centro de Bogotá con fin de evitar que sus hijas crezcan en este sector y al mismo
tiempo de que conozcan las actividades económicas que sus madres llevan a cabo, puesto
que las reflexiones están dadas a la protección de las menores y la protección de su trabajo,
pues este es reconocido como íntimo y no ven la posibilidad de comunicar a sus hijas aunque
la familia extensa si reconozca las actividades.
“cuando yo empecé a ejercer la prostitución yo misma le dije a mi papá, a mi mamá,
a mis hermanos. Todo el mundo sabe, mi familia sabe que yo ejerzo la prostitución
entonces yo prefería afrontar ese paso a que a mí me encontrarán ejerciéndola y
quedar así, sería un golpe peor; pero eso sí, mis hijas no saben, nulas de ahí. (MD3.
Entrevista narrativa, 19 de octubre de 2017)
El tránsito de orientación sexual es base para postular un tránsito pues esta
traspolacion dada sitúa a MD3 en un momento crítico que a partir de la reflexión posiciona
su sexualidad desde dos miradas distintas, pues a pesar de ser bisexual, asegura no disfrutar
su sexualidad heterosexual, pues esta se limita a la relación con hombres desde la visión de
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clientes, mientras que el sexo lésbico le proporciona placer y goce relacionado con el amor.
“yo a ella le dije que a mí me da miedo estar con ella porque yo nunca había estado
con una mujer y fue un trance pesado para mí porque estaba acostumbrada estar con
hombres, pero ha sido muy chévere y muy diferente. Por eso te dije que es muy
diferente estar con un hombre en el acto sexual que estar con una mujer” (MD3.
Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017)
La corporalidad se multiposiciona en tanto se da en torno a la postura tomada mientras
se está teniendo relación con un cliente y mientras se está con la pareja, se logró evidenciar
que dentro de las vivencias sexuales, la corporalidad toma posturas distintas, en el caso de la
relación coital con los clientes, existe una desintegración del cuerpo, en tanto se trata de una
relación enmarcada dentro de las “obligaciones” para obtener el beneficio económico,
mientras que en el caso de la relación sexual con la pareja, la sexualidad no se limita, al
contrario se vivencia y disfruta de forma libre y resignificada y valorada por la concepción
del amor y el deseo.
Por último, se identificó que a pesar de que las mujeres profesan amor por sus
cuerpos, saben que hacen parte de la cosificando, a partir de procesos de naturalización que
las mujeres diversas han interiorizado dando una ambivalencia entre valor del cuerpo y precio
del mismo, puesto que plantean que el valor del cuerpo es directamente proporcional al precio
que este tiene durante las relaciones dadas dentro del comercio sexual.
“pues cada una valora su cuerpo y cada uno piensa que le tiene que poner precio y
si crees que tu cuerpo vale mucho entonces tú no te vas a ir por migajas”. (MD4.
Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017)
“Es como un producto que si no se cuida no vende, por ejemplo, si yo me voy a
trabajar; así como estoy vestida en estos momentos no voy a vender nada, porque si
los hombres no me ven las tetas, el culo y las piernas no van a llegar por mí” (MD5
Entrevista narrativa. 19 de octubre de 2017)
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Para Lagarde (2005), las mujeres en prostitución siguen siendo prostitutas en todos
los ámbitos de su vida, aun después del abandono a estas prácticas, lo que directamente
relacionamos con la intimidad y la parte oculta de la subjetividad de las mujeres, en tanto en
medio de sus relaciones estas personas siempre tienen presente el ejercicio que realizan, sin
embargo, eso no quiere decir que el ejercicio de comercializar el sexo sea una característica
que las mujeres aborden de sí mismas en sus relaciones sociales, pues se encontró que las
mujeres diversas, no hablan libremente sobre su actividad económica con sus familias,
parejas, amigos y conocidos, se trata entonces de una concepción intima que llega a crear
tensiones dentro de su cotidianidad al relacionarse con un entorno distinto a el cual ya tiene
naturalizado el comercio del sexo.
Los multiposicionamientos no se dan solo en torno de que la sociedad y las personas
cercanas reconozcan sus actividades, puesto que después del análisis realizado, encontramos
que estos se relacionan con el coito diferencial entre un cliente y la pareja, con la identidad
y con la orientación sexual.
8.3 La intervención en Trabajo Social, significados, abordaje y tensiones de la
sexualidad y las prácticas de mercantilización
Se podría decir que en la actualidad todos los contextos de la vida están permeados
por las dinámicas del sistema capitalista de consumo, intercambio y de expansión de
servicios, ganancias que cada vez más se globalizan, lo cual demanda a Trabajo Social
diferentes acercamientos conceptuales, teóricos, metodológicos y epistemológicos de la
realidad, que permita develar su complejidad, considerando todos los factores relevantes que
convergen en ella, es decir factores políticos, económicos, sociales, culturales, simbólicos y
estéticos, reconociendo a su vez las diversas dinámicas de relación y actuación que se tejen
dentro de diferentes contextos complejos sociales.
El abordaje de Trabajo Social dentro de dichos contextos complejos como el de
comercio sexual se encuentra determinado por las distintas dinámicas que emergen, en las
tensiones y los significados que de dicho abordaje se dan tras la interpelación situada e
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institucional. sin embargo, las intervenciones y las acciones profesionales deben estar
basadas en planteamientos que sustenten la especificidad y la oportunidad del accionar
profesional, por ello, dentro de las experiencias de la trabajadora social de Hogar AmaneSer
y guiada por los aportes teóricos de Cifuentes (2006) se logró hacer una relación entre los
condicionantes, componentes y la consolidación de la intervención y la construcción de
conocimiento del trabajo social vista desde la perspectiva de los significados y tensiones del
abordaje profesional.
Para evidenciar dicha relación, se presenta en la siguiente tabla, cuáles son los
significados y las tensiones en el abordaje que se viven como profesional en el Hogar
AmaneSer y en el contexto del comercio sexual, esto teniendo en cuenta no solo las
construcciones académicas dadas desde la formación profesional, sino también desde la
visión comprensiva que como profesional hace de realidad en la cual lleva a cabo su accionar,
tomando en cuenta los factores relevantes que convergen dentro del escenario del comercio
sexual, como lo son la mercantilización del sexo, las tensiones de la sexualidad, las políticas
públicas y los diversos actores que hacen parte del contexto del comercio sexual.
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TABLA 5
Significados y tensiones del abordaje de la intervención del trabajo social en relación con la sexualidad y el comercio

CONCEPTOS

Intervención TS

SIGNIFICADO

Mujer/contexto comercio sexual

ABORDAJE

- Como TS se ha presentado la deconstrucción y
la construcción de nuevos significados a la
realidad que ha dada una interpelación desde la
condición de ser mujer y profesional en el
sector.
-En relación con las mujeres las reconoce desde
una visión de igualdad que cumplen un rol
distinto de madre, hija, hermana, esposa.
-Reconoce la capacidad de las mujeres para
distinguir las relaciones sexo/económicas y las
relaciones erótico/afectivas.
-Reconoce el comercio sexual como un
intercambio netamente económico, a pesar de
reconocer las violaciones a los derechos su
postura no se radica en ello.
Intencionalidad
 Busca que las mujeres cambien su actividad
económica, para el abandono de la

Comprensión del contexto complejo
B. Santa Fe
-Estratificación socioeconómica y
cultural.
-Micro tráfico.
-Consumo por parte de las mujeres,
familia y población.
-Vendedor de la tienda.
-Persona que distribuye o comercializa
la droga.
-Pandillas.
-Paramilitarismo.
-Habitabilidad en calle
-Hacinamiento, paga diarios
-Condiciones de salubridad de las
viviendas no son las mejores poca
ventilación y luz
Fundamentación teórica conceptual
 Perspectiva de género: forman
líderes
que
reconozcan
las
violencias y los derechos

Sexualidad desde el contexto
complejo.
“La sexualidad como mujer
en estos escenarios es distinto,
la sexualidad es en cuanto yo
me acuesto con el otro es la
comprensión que se tiene acá
y las que tienen las mujeres,
pero la construcción de la
sexualidad
desde
la
perspectiva de la que nosotros
estamos trabajando es como
este se concibe en todos esos
otros
escenarios”.
(TS,
entrevista semiestructurada,
18 de noviembre de 2017)

Accionar profesional.
-Basado en relaciones de
respeto e igualdad.
-Diferenciación
entre
ESC-ProstituciónExplotación sexual.

Fundamentación metodológica




Trabajo interdisciplinario
Formación en liderazgo y trabajo en equipo
Movilización social
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TENSIONES

prostitución por de estrategias de ayuda
mutua y acciones de emprendimiento.
 Aporta condiciones mínimas para mejorar la
calidad de vida.
 Formar líderes multiplicadoras empoderadas
en los derechos de las mujeres a partir de las
experiencias individuales.
 El observatorio plantea la importancia de la
participación académica universitaria por
medio de la triada conceptual (economía,
género, sexualidad), para reconocer de forma
actualizada el fenómeno de la prostitución en
Bogotá.
Con las teorías

 Enfoque de derechos: garantizar
derechos como la salud, educación,
trabajo, reproductivos.
 La postura del Hogar da una mirada
desde el comercio sexual desde la
triada
conceptual
(economía,
genero, sexualidad) reconociendo
la prostitución desde la política
pública y la regularización, la ESC
desde el abolicionismo y el trabajo
sexual desde la legalización.






Comercio sexual y contexto
complejo.

Tensión entre el asistencialismo y el accionar del
profesional.

 Feminismo: Reconoce la dominación
patriarcal en el sistema del comercio sexual,
así como la confrontación entre el hombre y la
mujer para reconocer quien gana sobre la
igualdad.
 Enfoque de sistemas familia: no es posible
aplicarlo a este contexto, puesto que su
complejidad no se ajusta a los marcos teóricos.

 Temor a denunciar abusos y
maltratos y costumbre a la
inmediatez.
 Credibilidad de las mujeres Versus
institucionalidad.

 Las personas se acostumbran a que el profesional haga
todo por sus procesos.

Política pública (de juventud, de mujer, ley 1257)
TS en contextos complejos
Investigación acción participativa
Sensibilización sobre la violencia de género y
trabajo en red. Formación en Productividad y
economía.

Fuente: creación del grupo de investigadoras, 2018.
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Para iniciar, es importante resaltar los sentidos que la profesional de trabajo social le
da a su accionar, puesto que este se encuentra trazado por un ejercicio reflexivo sobre las
relaciones que establece consigo misma, con el equipo interdisciplinario, con los sujetos y
con el objeto de intervención, dichas relaciones las ha cimentado en los principios de
igualdad, respeto y amor; puesto que esto le afianza su capacidad de entrega hacia el apoyo
y acompañamiento no solo a las mujeres con las que realiza intervención, sino también a su
equipo de trabajo, ya que es reconocida por su experiencia y amplio conocimiento con la
población, es así que es reconocida como líder y como guía para la toma de decisiones en
muchos aspectos desde la institucionalidad.
“…amar también lo que haces disponer de ti porque a veces no sólo la teoría es la única que
funciona para trabajar con las personas sino establecer relaciones con el otro igualitarias y
con equidad es una base importante”. (TS, entrevista semiestructurada, 18 de noviembre de
2017).

Tras los procesos reflexivos y de observación realizados por la profesional, identifica
que dentro del contexto del barrio Santa Fe existe un sistema de estratificación
socioeconómica, cultural y social determinado a partir de las características de los sujetos
inmersos en las dinámicas, así pues la edad, la etnia, la raza, el sexo, el género y el costo de
los servicios son premisas para la ubicación territorial como si se tratara de postulaciones
desde la cartografía social, además, existe como problemática social el microtráfico y el
consumo de SPA, no solo de quienes ejercen la prostitución, sino también de familiares y
clientes. En suma, dentro de las dinámicas del comercio sexual se incluyen todas las personas
que confluyen en el sector, desde los tenderos hasta los profesionales que se acercan al sector
a realizar trabajo de campo, por último, es importante señalar que la trabajadora social ubica
en este territorio grupos al margen de la ley, tales como paramilitares y pandillas, estas
situaciones, agudizan las problemáticas sociales y las condiciones de vida, que están dadas
desde la habitabilidad en hacinamiento.
Es así que estas condiciones (entre muchas otras) crean un entorno conflictivo para
puntuarse el comercio sexual como un escenario complejo, en el cual las relaciones están
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forjadas por el intercambio económico en una sociedad neoliberal, en la que todo tiene un
canje y una posibilidad de ser materializado para la venta, es por ello, que según la visión
comprensiva de la profesional, la sexualidad en este ámbito se limita al coito dado por la
mediación intercambio económico/sexo, pero de igual manera resalta que la sexualidad
también es vista y construida más allá del acto sexual, pues se refiere a todas las relaciones
que se establecen con los demás y consigo mismas desde ámbitos diversidad sexual, la
familiaridad y el compañerismo.
Tras dichas construcciones de la sexualidad, las configuraciones subjetivas no se dan
solo en torno a la población relacionada con la prostitución, puesto que el ser mujer en esta
zona trae consigo miradas críticas que polarizan la visión y la postura propia desde lo que se
prescribe, por eso la Trabajadora social afirma que tras la interpelación dada por las
situaciones cotidianas del sector es posible deconstruir y construir nuevas posturas que están
estrechamente ligadas con la teoría y la formación académica así como con las posturas que
se tienen como mujer.
“Creo que lo de ser profesional y lo de ser mujer no está en un extremo y el otro
extremo; creo que está ligado porque que mi profesión realice distintas actividades
con el tema de género, violencia, empoderamiento de mujeres, he tenido una
construcción o primero debo decir que he tenido una deconstrucción y
conocimientos en frente a lo que realimente pasa acá. La percepción que yo tengo
de lo que es la realidad acá es totalmente distinta a la de otros y eso ha influido en
que también en mí se interpele muchas cosas”. (TS, entrevista semiestructurada, 18
de noviembre de 2017).

Continuando con la postura de las mujeres en este contexto, la trabajadora social
plantea que las mujeres se reconocen desde la igualdad en todos los ámbitos de su vida por
medio de la capacidad que tienen de distinguir las relaciones sexo económicas de las
relaciones erótico-afectivas, puesto que su postura se da desde la visión de intercambio
económico, donde reconoce las violaciones a los derechos.
“La diferencia que hacen ellas entre tener una relación sexual por dinero o tener
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una relación placentera, parece que tienen una capacidad fantástica para poder
acostarse con alguien que no conocen y salir de allí y pararse de nuevo y pensarlo
de ahí saque el dinero pero no me siento cochina ni sucia y por la noche llegan a
su casa y están con su pareja y eso si lo hacen con mucho amor…hay una
transacción económica y se acabó el tema entonces es desde allí que un sistema
económico imperante que comercializa todo, todo es vendible, todo es comprado y
si tienes con que pagarlo accedes a él y si no tienes con que pagarlo no accedes.”.
(TS, entrevista semiestructurada, 18 de noviembre de 2017).

“…Puntualmente para mí no es una violación de los derechos, pero tampoco quiero
decir que no se violen los derechos de las mujeres…” (TS, entrevista
semiestructurada, 18 de noviembre de 2017).
Es así como el modelo imperante de desarrollo permite que todo sea comprable y
vendible, lo que ha permitido que las relaciones se vean desde una visión desechable, tal
como plantea Bauman (1999) en la sociedad liquida, puesto que al ser el consumo la primacía
social, la subjetividad se ve relegada los estándares sociales de intercambio económico, en el
que para este caso se comercializa el sexo y el cuerpo.
Ahora bien, desde el Hogar AmaneSer, se tiene la intencionalidad de formular un
observatorio sobre el comercio sexual desde una triada conceptual, apoyada en la
investigación desde la academia en la que los estudiantes universitarios participen y aporten
planteamientos actuales y pertinentes desde la economía, género y sexualidad.
Por otra parte, la institución y la profesional en trabajo social se desenvuelven en la
intensión de dar condiciones mínimas para mejorar la calidad de vida , por medio del apoyo
para que las mujeres del sector cambien su actividad económica bajo una estrategia de
formación de líderes sociales multiplicadoras, que por medio de sus experiencias particulares
y los aprendizajes dados dentro de la institución y con acompañamiento de la profesional
sobre los derechos de las mujeres y población especial logren ayuda mutua y sean soporte
para otras mujeres vinculadas al comercio sexual.
“…Es una situación económica puntual por la que están pasando, si quieres
continuar allí continuas y lo que nosotros les decimos te ofrecemos unas mínimas
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condiciones para que por lo menos tengas una calidad de vida distinta que no estés
todo el tiempo arriesgándote, que no tengas embarazo no deseados, que no tengas
infección de transmisión sexual que si pueda afectar a tu vida y a la de tus seres
queridos; si quieres salir hay otras opciones…” (TS, entrevista semiestructurada, 18
de noviembre de 2017).
Con respecto al abordaje desde la fundamentación teórica conceptual, se logró
evidenciar que el trabajo social se desenvuelve desde la perspectiva de derechos, puesto que
busca garantizar derechos reproductivos, la salud, la educación y el trabajo, de igual manera,
la postura teórica se encuentra referida al comercio sexual, puesto que tienen en cuenta la
multiplicidad de dinámicas que se dan dentro del comercio sexual, pues este es un contexto
complejo en tanto abarca distintas situaciones que confluyen dentro de las prácticas
mercantilistas del sexo, entre estas se encuentran distintos actores que conforman las
situaciones problémicas, así como los distintos conceptos que conforman el termino global
del comercio sexual. A continuación, se presenta un esquema que pretende situar estos
conceptos y dar mayor claridad del contexto de comercio sexual relacionado directamente
con las distintas formas de percibir las prácticas económicas del sexo desde las postulaciones
percibidas en los relatos de la trabajadora social.
Ilustración 5
Escenarios del comercio sexual

Fuente: creación del grupo de investigadoras, 2017
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Desde la perpectiva planteada en el abordaje del Trabajo Social, se reconoce el
comercio sexual como un sistema económico que contempla diferentes formas de reconocer
la mercantilización del sexo, así pues, en primer lugar dentro de este sistema se ubica la
explotación sexual comercial, esta dada desde una visión abolicionista que pretende la
penalización, esta es la postura del accionar del Hogar AmaneSer con relación a la población
menor de edad a la cual le realizan procesos de prevención, además la institución hace una
conjugación con el comercio sexual para postular la vinculación de mujeres diversas a dicho
contexto; es decir que la ESC y el comercio sexual son las bases de intervención e
investigación.
Por otra parte, dentro de dicho sistema económico se reconoce el ejercicio de la
prostitución desde una perspectiva de regulación, en la que se concibe dicho ejercicio como
un oficio, en el cual las actividades que se realizan conllevan a un ingreso económico, por el
contrario, se plantea el trabajo sexual, este desde una perspectiva de legalización, que busca
reconocer la oferta de servicios sexuales como una actividad económica de la cual se reciben
los recursos suficientes para la manutención familiar, esta postura esta liderada por el
Movimiento de Tacones Altos que se dio en Argentina, sin embargo en la actualidad es una
red internacional en la buqueda de legalización para el comercio del sexo.
“´Para nosostros el tema de comercio sexual esta tomando otra linea, por que para
nosotros el comercio sexual es todo lo que involucra tener una relación sexual con
el otro por dinero”. (TS, entrevista semiestructurada, 18 de noviembre de 2017)
A partir de las anteriores fundamentaciones teóricas, se plantea la metodología en la
cual el Trabajo Social sustenta su accionar en una comprensión holística de la realidad situada
en el contexto del comercio sexual, que demanda un trabajo interdisciplinario encaminado a
realizar una formación en liderazgo y al trabajo en equipo como estrategia de movilización
social, por lo que reconoce las políticas distritales que están orientadas al trabajo con la mujer,
es así que se incluye la política de juventud y la política LGBTI, donde se conjugan espacios
de creación y modificación desde los planteamientos realizados en la intervención de Trabajo
Social, pues la participación se da desde dos ámbitos distintos, el primero hace referencia a
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la participación activa de atención especializada de la ACJ en tanto busca crear lazos de
igualdad de condiciones con los otros y el segundo hace referencia a los aportes que se le
brindan a la política pública desde el trabajo institucional.
Por otro lado, el trabajo social esta evocado a la intervención desde la compresión del
contexto complejo del comercio sexual, a partir de la metodología investigación acción
participativa para cumplir con los objetivos formativos con las mujeres en relación con la
sensibilización de la violencia de género; pues esta no es reconocida por las mujeres diversas
del sector y la formación desde la productividad y la economía con miras a la separación del
comercio sexual y por tanto aportar para la mejora de la calidad de vida.
La interpelación dada por el contexto, las formas de abordaje y los significados que
la trabajadora social le da a su intervención han generado tensiones, bajo una mirada crítica
de las posturas teóricas planteadas, al orden social del patriarcalismo y al contexto complejo.
Así pues, en primer lugar, las tensiones referidas a las teorías se dan a partir de una posición
reflexiva en tanto por un lado la teoría feminista reconoce la dominación patriarcal que
subyace en las relaciones de poder referidas al sexo, que se han convertido en una disputa
entre el hombre y la mujer por quien tiene razón a la hora de hablar de igualdad.
Por otro lado, una segunda tensión referida a los planteamientos teóricos del trabajo
social específicamente, se da en torno a las propuestas metodológicas del trabajo social
sistémico familiar, puesto que la investigación y la intervención con la población vinculada
al comercio sexual, esta mediada por un contexto complejo en el que confluyen diversos
conflictos de gran envergadura que no son considerados dentro de dicho método, puesto que
no es posible ajustar la realidad a los parámetros que en él se plantean, lo que ha llevado a la
necesidad de plantear un método relacionado con el trabajo social familiar que se convierte
en un reto; pues se necesita una visión más amplia y moderna que de connotaciones de la
complejidad de las relaciones dadas dentro del comercio sexual.
Además de lo anterior se encontró que la trabajadora social se encuentra en ocasiones
en un dilema ético, en el cual se confronta entre la versión de las mujeres que solicitan
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atención por una negación en una institución, mientras que dicha institución desmiente la
versión con la cual se acercan las mujeres a hacer reclamaciones o consultas. Por otro lado,
se evidencio que el temor a realizar denuncias sobre las diferentes situaciones que vulneran
a las mujeres diversas es latente, lo que puede entorpecer los procesos de intervención en los
cuales se busca el reconocimiento de derechos de las mujeres.
“Esa es solo la versión de las mujeres, hay varias entidades que nos han dicho que
eso es mentira” (TS, entrevista semiestructurada, 18 de noviembre de 2017)
Por último, se encuentra tensión en tanto las personas buscan a un profesional asistencialista
que solucione sus dilemas y conflictos, pero no está dispuesta a llevar a cabo acciones propias
para lograr transformaciones.
“Las barreras de acceso son un sistema y las mujeres muchas veces se ponen barreras
porque por ejemplo si yo no te consigo la cita tú no haces nada, entonces estamos
acostumbrando a las personas que se pongan en un nivel de víctimas siempre” (TS,

entrevista semiestructurada, 18 de noviembre de 2017).
9. CONCLUSIONES
La realidad social es dinámica, cambiante, flexible, compleja se construye a través de
diversos constructos sociales, a partir de las diferentes consideraciones subjetivas que
permean de manera significativa los contextos cotidianos de los sujetos que se enmarcan en
medios particulares donde se presentan los fenómenos, creando espacios conflictivos a nivel
personal y social. Las Ciencias Sociales se han interesado en la comprensión subjetiva de la
realidad y dichos fenómenos sociales como base de la creación de nuevos métodos de
comprensión, interpretación y descripción de los hechos cotidianos, entre dichas disciplinas
se ubica el Trabajo Social enmarcada dentro de prácticas investigativas e interacciones que
fomentan la construcción, deconstrucción y expansión de conocimientos con el fin de
evidenciar los hechos que posibilitan a partir de la intervención del profesional transformar
las condiciones sociales, tomando en cuenta la voz del sujeto, a partir de su experiencia de
vida y los diversos procesos sociales que se han desarrollado en torno al fenómeno de la
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globalización; Estrada Ospina citando a Carballeda (2011) afirma:
“La relación entre la denominada globalización y la vida cotidiana trae como
consecuencia una serie de nuevos problemas que se transforman en interrogantes para la
intervención. Pero en definitiva la globalización vuelve homogéneo al sector del capital y
cada vez más heterogénea y extraña a la sociedad, la que se expresa en más y nuevas
fragmentaciones. Por último, el surgimiento de nuevas formas de disciplinamiento dentro de
la sociedad, vinculadas especialmente a la lógica del mercado, hace que muchos dispositivos
clásicos de la intervención dejen de ser funcionales a la sociedad actual”.
Dicha transformación social demanda nuevas comprensiones de la intervención de
Trabajo Social que permitan reconocer e interpretar la complejización social dada a partir del
fenómeno de la globalización y la implementación de un modelo de desarrollo encaminado
a las dinámicas del mercado, que han creado nuevos interrogantes que permean la
intervención profesional; por ello a partir de la presente investigación sobre Desafíos para la
intervención en trabajo social a partir del reconocimiento de los sentidos y significados de
la sexualidad de mujeres diversas vinculadas al comercio sexual, podemos decir que se
convierte en un contexto complejo de investigación, e intervención, el cual traspasa las
barreras de lo íntimo y lo público, de las en las relaciones cotidianas bajo la naturalización y
del sometimiento mediante los servicios sexuales, formas de cosificación del cuerpo y el
intercambio económico, como aspectos considerados trascendental en los sujetos inmersos.
Es de importancia mencionar que la profesión de Trabajo Social da a conocer la
necesidad de resignificar las prácticas mercantilistas del sexo, en tanto el contexto
colombiano ha abierto espacio a críticas moralistas y en palabras del posfeminismo a la
cosificación del cuerpo, limitando el comercio del sexo a el acto físico de intercambiar placer
por recursos económicos. Así mismo, los trabajadores sociales jugamos un papel importante
en cuanto a la cualificación de la prevención y la atención en espacios donde el sujeto se ve
afectado, tensionado y evocado a reflexiones subjetivas debido al uso de su corporalidad e
intimidad como fuente de ingreso económico y como “labor” a partir de las prácticas
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mercantilizadas.
En suma, la profesión alude a evidenciar tipos de violencias como lo son sexuales,
psicológicas, físicas, de género y económicas implícitas en el intercambio sexo-dinero, pues
al ser este un fenómeno social de tal complejidad, las mujeres diversas que se encuentran
inmersas en dicho contexto tienen diferentes construcciones y auto representaciones que
configuran su vivencia consigo mismas y con el entorno en el que se movilizan; desde lo
familiar hasta las redes sociales se ven afectadas por la vinculación al mercado del sexo en
diferentes niveles y direcciones lo que se complejiza en mayor medida con la presencia de
las violencias mencionadas entre otras.
La intervención del Trabajo Social demanda que el profesional se interpele frente a
las diversas situaciones en las que se ve envuelto no solo como profesional, sino desde sus
construcciones subjetivas, puesto que tras la develación de los momentos en que se
confrontan dichas construcciones, la visión sobre lo profesional y la forma de intervención
toman un sentido que dota de humanidad las acciones, pues la profesión al estar referida a la
sociedad y sus varianzas amerita que no se postule el accionar profesional desde las posturas
meramente teóricas, pues el amor y la pasión por el trabajo interpelado da cabida a una mayor
comprensión de la realidad y por tanto a un acercamiento a la realidad y a los sujetos sociales
con quienes se sustenta nuestro accionar.
Así mismo, los contextos complejos como el del comercio sexual donde se enmarcan
multiplicidad de situaciones confrontantes y complejas exigen una mirada más amplia que
permita construir nuevas formas de abordaje con miras a incluir las diversas situaciones que
complejizan el accionar profesional a partir de todos los ámbitos y las relaciones donde los
sujetos vivencian su cotidianidad, esto dado desde la necesidad de que el accionar profesional
este situado desde la pertinencia y la viabilidad en los paradigmas sociales.
En suma la sexualidad desde las vivencias de las mujeres diversas debe ser entendida
más allá de la concepción biológica que determina lo heteronormativo y por tanto en
contravención con las diversidades, tal como se plantea dentro de la teoría postfeminista; en
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tanto reconocen las diversidades sexuales que se construyen en las vivencias que resultan ser
esenciales para las configuraciones subjetivas, comprendiendo a su vez que la sexualidad es
una dimensión cambiante, compleja y dinámica que atraviesa situaciones tensionantes que
llevan a las mujeres diversas a multiposicionarse para resguardar su intimidad, sus relaciones
de pareja, relaciones familiares y su identidad como medida de protección en un ambiente
que propone comercializar sin limitaciones; por lo tanto estas categorías son fundamentales
dentro de los procesos de intervención en tanto permiten asumir que los sujetos mediados
por las distintas dinámicas construyen sus visiones de realidad desde las experiencias que
han permeado sus configuraciones subjetivas.
Por lo anterior, se da paso a que las mujeres diversas naturalicen las dinámicas que
atraviesan sus vivencias desde ámbitos privados y públicos, puesto que las relaciones
conflictivas y la agresividad, las transacciones económicas, las relaciones de pareja mediadas
por los múltiples encuentros sexuales, el consumo de SPA, la habitabilidad en calle y los
abusos son circunstancias cotidianas en las cuales los ejercicios reflexivos no necesariamente
dan pie para el accionar.
Además de lo anterior, las dinámicas del comercio sexual se convierten en un
impedimento para que las mujeres diversas logren el abandono de la actividad económica en
el intercambio sexo/dinero, en tanto sus configuraciones subjetivas se han visto determinadas
bajo la complejidad e inmediatez que permite consolidar el sustento familiar o el cubrimiento
de una emergencia por medio de la mercantilización del sexo y la cosificación del cuerpo, en
suma, la naturalización del contexto permea la visión de la realidad y da una postura dentro
de las dinámicas en la que si las situaciones conflictivas no tienen mayor relevancia en sus
condiciones personales, estas no pasan de tener una visión victimizante hacia el otro y de
igual manera no condiciona que exista un accionar frente a dichos escenarios.
Por último, se reconoció una dicotomía en los relatos de las mujeres y la trabajadora
social referente a los sentimientos que se producen durante la vivencia de las relaciones sexo/
económicas, pues las vivencias de las mujeres se relacionan con el dolor y la frustración de
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realizar dicho ejercicio, ya que este va en contravía de sus configuraciones de sexualidad
diversa y sus posturas personales, mientras que la profesional habla de una capacidad de
distorsionar sus sentimientos negativos en contra de este ejercicio de comercialización.
En suma, el abordaje de la subjetividad se convierte en un espacio de interrelación
para el Trabajo Social en cuanto fundamenta el ser y su actuar frente a circunstancias que
demandan establecer una relación intersubjetiva con los otros sujetos; por esto, la
subjetividad se convierte en un aspecto predominante en los diferentes ámbitos sociales y
contextuales, ya que según Carballeda:
“La intervención en lo social dialoga hoy con ciertas formas de producción de
subjetividad, cuyo terreno de disputa en los procesos interdisciplinarios e institucionales pasa
nuevamente por la cuestión del sentido y lo ideológico. De este modo, requiere de más y
nuevos instrumentos, diálogos y conceptos que le permitan comprender y explicar el hacer
desde lo singular de cada situación”. (2012, Pág. 19).

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que seguidamente serán expuestas se dan a partir de lo
evidenciado de la investigación, pues este se consolidó como un tema interesante que da
cuenta de la intensión que tiene para aportar a la comprensión del campo temático; sin
embargo, esta investigación cuenta con la posibilidad de darle continuidad por parte de
investigadores, estudiantes o grupos que se encuentren interesados en profundizar desde la
misma y percibir las construcciones sociales dadas del comercio sexual.
Es así como a continuación se describirán las recomendaciones que el grupo
investigador reconoció como las más relevantes para tener en cuenta:

Al programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle
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Dar posibilidad para ampliar la investigación en tanto es pertinente según los intereses
relacionados con las dinámicas del comercio sexual que fueron evidenciadas en el proceso
investigativo, por ello se relacionan los siguientes tópicos que fueron vislumbrados, pero no
fueron profundizados por no ser la finalidad del presente trabajo.


Maternidad en mujeres diversas vinculadas al comercio sexual: se postula
esta categoría puesto que es de suma importancia para las mujeres en su
construcción subjetiva y en el proceso de reconocerse a ellas mismas y al otro
bajo visiones de cuidado y protección que redefinen las vivencias de la
sexualidad.



Familias diversas en contexto de comercio sexual: es importante en tanto
reconoce la diversidad no solo de la mujer, sino la diversidad en las
configuraciones de las relaciones familiares, pues dar la visión de roles
familiares dados en el comercio sexual desde la visión de diversidad dota de
multipluralidad de vivencias la intersubjetividad.



Consolidación de pareja: es relevante en tanto las configuraciones de
relaciones de pareja se dan en un contexto complejo que es visto desde la
confianza y la libertad sexual donde es posible que se vea permeada por las
múltiples relaciones sexuales extra pareja que se dan dentro del comercio del
sexo, creando por tanto conflictos y formas de organización complejas.



Trasgresiones a la identidad a partir de los abusos: se propone en tanto
ampliaría la visión de identidad aquí dada, puesto que los diferentes abusos
de los cuales las mujeres diversas son víctimas ponen en constante tensión y
reconfiguración las identidades propias y el cómo se reconoce a los sujetos
que rodean sus relaciones.



Como crear propuestas desde el abordaje de trabajo social para la
prevención de la Explotación Sexual Comercial: se recomienda en tanto es
una forma de crear nuevos procesos de prevención frente al tema que puedan
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ser de aporte para la consolidación del observatorio planteado por el Hogar
AmaneSer.


Como construir educación democrática en escenarios de dominación
sexual: se constituiría en una apuesta que daría base para resignificar la
participación y la formación de líderes dentro de la zona del comercio sexual,
por tanto, sería una forma de apoyo para la consecución del abandono de la
prostitución.

Realizar espacios de discusión sobre el comercio sexual y las dinámicas que en el
emergen en eventos como las franjas académicas planteadas para lograr mayor
reconocimiento de este contexto invisibilizado por la sociedad.
A las mujeres vinculadas al grupo JUC


A partir de esta investigación formular procesos de discusión de ayuda mutua
entre el grupo JUC para lograr una reflexión sólida que permita fomentar la
participación de otras mujeres del sector que tengan vivencias similares o que
deseen complementar lo que aquí se postuló.



Tener un papel protagónico en la formulación del observatorio, puesto que sus
experiencias de vida son fundamentales para que la institución reconozca la
realidad del comercio sexual desde la realidad particular de cada una.
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GLOSARIO
Comercio Sexual: “Comercio sexual se piensa como una empresa compleja con dos
extremos, uno donde las personas involucradas lo hacen por “convicción” y otro donde las
personas actúan en contra de su voluntad, ya que la trata de mujeres con fines de explotación
sexual necesariamente encuentra su lugar –de forma ilegal y no reglamentada– en el
comercio sexual” (Observatorio de la trata de mujeres con fines de explotación sexual
comercial, 2008, pág. 4).
Explotación Sexual: Personas sometidas sin su consentimiento al ejercicio de
prostitución y/o a la trata de personas con fines sexuales, identificando allí alto riesgo para
los derechos humanos y espacios de vulnerabilidad.
Identidad: “El conjunto de características sociales, corporales y subjetivas que las
caracterizan de manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida.” (Lagarde, M, 1990).
Intervención de Trabajo Social: “La intervención en Trabajo Social se puede
entender como una forma de acción social, consciente y deliberada, que se realiza de manera
expresa, integra supuestos ideológicos, políticos, filosóficos con procedimientos
metodológicos en fundamentaciones que la sustentan” (Cifuentes, 2006, pág. 173),
LGBTI: “LGBTI o GLBT son las siglas que designan colectivamente a lesbianas,
los gays, los bisexuales y las personas transgénero e intersexuales... Su uso moderno intenta
enfatizar la diversidad de las culturas basadas en la sexualidad y la identidad de género, y se
puede aplicar para referirse a alguien que no es heterosexual, en lugar de aplicarlo
exclusivamente a personas que se definen como homosexuales, bisexuales o transgénero”.
(Fundación Proyecto Arco Iris. (s.f.). Recuperado el 27 de mayo de 2017)
Mujeres diversas: Conjunto de diversidad sexual, de género e identidad sobre lo
femenino; sean heterosexuales, mujeres bisexuales, hombres transgénero (biológicamente
mujeres), mujeres transgénero ampliando así la categoría de mujeres, reconociendo a la mujer
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desde un enfoque diferencial (Definido por grupo de investigadoras, 2017)
Multiposicionamiento: diferentes posturas que se retoman en la cotidianidad tras el
ingreso al comercio del sexo que pueden presentarse en distintos niveles, con diferentes redes
y en diferentes contextos, estos pueden ser identitarios, corporales, subjetivos, psicológicos,
sociales y familiares. (Definido por grupo de investigadoras, 2017)
Orientación Sexual: “La orientación sexual es una atracción emocional, romántica,
sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la
sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual (el sentido psicológico de ser
hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de las normas culturales de conducta
femenina y masculina)”. (Asociación Americana de Psicología. (s.f.))
Prostitución: El termino proviene del latino prostituere que significa “exhibir para
la venta”. La prostitución consiste en la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro
tipo de retribución; la persona que ejerce la prostitución recibe el nombre de prostituta o
prostituto. (Gómez, V. 2009. La prostitución).
Ejercicio reconocido como el más antiguo del mundo, el cual se configuran relaciones
de poder económicas en las que se liga el cuerpo de la mujer o la persona en prostitución
como un bien prestador de servicios.
Sexualidad: “Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida.
Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad,
la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos,
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones
interpersonales”. (Velázquez Cortes, pág. 2)
Subjetividad: "Conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes y formas de
aprehender el mundo consciente e inconscientemente, materiales, intelectuales, afectivos o
eróticos" (Calvillo y Favela. 2015. Universidad de La Salle. Pág. 14)
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“La subjetividad de cada uno de nosotros se construye a través de relaciones
intersubjetivas entretejidas con sus propios hilos, de forma que nuestra materia prima
subjetiva, por así decirlo, es patriarcal” (Aguilar, 2015, pág. 19).
Trabajo Sexual: Relacionado con la intención de realizar una labor a cambio de
dinero y por tanto suplir necesidades individuales y familiares.
Trata de Personas: “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual (…)” (Naciones Unidas, 2000, pág. 2).
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ANEXOS
Anexo 1 Formato carta de presentación de proyecto
Bogotá 28 de septiembre de 2017
PARTICIPANTE
GRUPO JUC - JÓVENES UNIDOS POR EL CAMBIO
HOGAR AMANESER
Asunto: Invitación de participación como informante clave en investigación académica.

Cordial saludo.

Nos comunicamos con usted para informarle de la puesta en marcha de la investigación
titulada “desafíos para la intervención del Trabajo Social a partir del reconocimiento de los sentidos
y significados de la sexualidad de mujeres diversas vinculadas al comercio sexual (participantes del
grupo JUC del Hogar AmaneSer ACJ)”. Organizada como un grupo de tesis de la Universidad de La
Salle, del programa de Trabajo Social.
Llegamos a ustedes por medio de la experiencia de una de las integrantes de la investigación
que realizo sus prácticas profesionales en el periodo 2016, con el grupo JUC del Hogar AmaneSer.
De esta manera se creó el interés de reconocer más aspectos sobre las vivencias de la sexualidad en
personas que han estado o estuvieron vinculadas al comercio sexual y que han sido participantes de
dicho grupo.
La investigación se plantea desde entrevistas narrativas en las que se pueda dialogar con las
mujeres acerca de su ejercicio de la sexualidad, su relación con el comercio sexual, las tensiones y
vivencias dentro del abordaje de Trabajo Social con el grupo JUC; de tal modo que se espera
posibilitar un espacio de confianza en el que se pueda garantizar la confidencialidad de la información
y si lo considera devolver los resultados de la investigación que responde a fines académicos.
De tal forma queremos invitarla a que haga parte de nuestra investigación como participante
clave que nos conceda un tiempo de dos horas de entrevista personal en los espacios facilitados por
el Hogar AmaneSer y en los horarios habituales de reunión del grupo JUC, si lo considera pertinente.
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Para

cualquier

ampliación

de

información

podrás

contactarte

al

correo

trabajodegradots2017@gmail.com o a los números de celular 300 710 9954 / 318 565 3886.
Agradecemos su participación.

Laura Moreno _______________________

Paola Downs

_______________________

Milka Pedroza _______________________

Paola Matallana _______________________

Estudiantes de Trabajo Social de la universidad de La Salle.

Anexo 2 Formato consentimiento informado

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL
SEMINARIO DE GRADO II
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA EL TRABAJO DE GRADO II

Yo _________________________ identificada con C.C _______________ participante del
grupo JUC del Hogar AmaneSer he sido informada del proyecto de investigación
denominado Desafíos para la intervención en Trabajo Social a partir del reconocimiento de
los sentidos y significados de la sexualidad de mujeres diversas vinculadas al comercio
sexual (participantes del grupo JUC del Hogar AmaneSer – ACJ) que está siendo realizado
como trabajo de grado por Julieth Paola Downs Pabón, Laura Ximena Moreno Marín, Milka
Elaine Pedroza y Paola Andrea Matallana Castellanos, estudiantes de Trabajo Social de la
Universidad de La Salle.
Luego de haber leído el resumen ejecutivo y conocido la propuesta de investigación he
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entendido que:

1.

Es una participación voluntaria.

2.

Estoy en el derecho de retirarme de la investigación si lo considero conveniente aun

cuando el investigador responsable no lo solicite, informando por medio de la carta de
revocación mis razones por el cual he tomado dicha decisión (si lo considero pertinente) y
dado el caso quiero recuperar la información obtenida mediante mi participación y/o la del
grupo lo podré hacer.
3.

No recibiré remuneración alguna por la participación en esta investigación, ya que

tengo la claridad de que la misma está hecha con fines académicos y que los resultados serán
entregados a la Universidad de La Salle en el Programa de Trabajo Social.
Si es de mi interés, podré ser partícipe y estar presente el día de la socialización de resultados
de la investigación.
4.

Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos productos de mi

participación de la investigación. Si es de mi preferencia, podré hacer uso de un número o
código que ocultará y protegerá de mi identidad.
5.

Establezco la posibilidad de que las estudiantes del grupo de investigación puedan

gestionar espacios donde se logre asistir y participar, permitiendo la aplicación de los
métodos de recolección de información como entrevistas narrativas y talleres investigativos.
6.

Deseo participar de manera voluntaria y he sido informada que el grupo de

investigación me realizará una entrevista narrativa y además, vamos a participar en talleres
de investigación grupal en los que se abordará y conversará de aspectos sobre las vivencias
de mi sexualidad, donde se reconocerán las tensiones y multiposicionamientos vistas a partir
de las prácticas mercantilizadas.
Acuerdos:
Se asistirá el día ______________________ (días que irá el grupo)
_______________________________

________________________________
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Representante

________________________________
________________________________
________________________________
Estudiantes de Trabajo Social

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL
SEMINARIO DE GRADO II
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA EL TRABAJO DE GRADO II

Yo _________________________ identificada con C.C _______________ trabajadora
social del Hogar AmaneSer he sido informada del proyecto de investigación denominado
Desafíos para la intervención en Trabajo Social a partir del reconocimiento de los sentidos
y significados de la sexualidad de mujeres diversas vinculadas al comercio sexual
(participantes del grupo JUC del Hogar AmaneSer – ACJ) que está siendo realizado como
trabajo de grado por Julieth Paola Downs Pabón, Laura Ximena Moreno Marín, Milka Elaine
Pedroza y Paola Andrea Matallana Castellanos, estudiantes de Trabajo Social de la
Universidad de La Salle.
Luego de haber leído el resumen ejecutivo y conocido la propuesta de investigación he
entendido que:
1.

Es una participación voluntaria.

2.

Estoy en el derecho de retirarme de la investigación si lo considero conveniente aun

cuando el investigador responsable no lo solicite, informando por medio de la carta de
revocación mis razones por el cual he tomado dicha decisión (si lo considero pertinente) y
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dado el caso quiero recuperar la información obtenida mediante mi participación lo podré
hacer.
3.

No recibiré remuneración alguna por la participación en esta investigación, ya que

tengo la claridad de que la misma está hecha con fines académicos y que los resultados serán
entregados a la Universidad de La Salle en el Programa de Trabajo Social.
Si es de mi interés, podré ser partícipe y estar presente el día de la socialización de resultados
de la investigación.
4.

Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos productos de mi

participación de la investigación. Si es de mi preferencia, podré hacer uso de un número o
código que ocultará y protegerá de mi identidad.
5.

Establezco la posibilidad de que las estudiantes del grupo de investigación puedan

gestionar espacios donde se logre asistir y participar, permitiendo la aplicación del método
de recolección de información que serán las entrevistas semiestructurada.
6.

Deseo participar de manera voluntaria y he sido informada que el grupo de

investigación me realizará una entrevista semiestructurada en el que se abordará y
conversará sobre los desafíos que tengo al momento de intervenir, en relación al
acompañamiento en procesos a mujeres que están vinculadas al comercio sexual.
Acuerdos:
Se asistirá el día ______________________ (días que irá el grupo)
_______________________________

________________________________

Representante

________________________________
________________________________
Estudiantes de Trabajo Social
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Anexo 3 Guía de entrevista semiestructurada
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE
TRABAJO SOCIAL PERTENECIENTES A HOGAR AMANESER ACJ
OBJETIVO:
Esta entrevista será usada como instrumento para la recolección de información para el
proyecto “desafíos para la intervención en Trabajo Social a partir del reconocimiento de los sentidos
y significados de la sexualidad de mujeres diversas vinculadas al comercio sexual (participantes del
grupo JUC del Hogar AmaneSer – ACJ)” realizado por 4 estudiantes de la universidad de La Salle
del programa de Trabajo Social; tiene fines únicamente académicos, la información aquí registrada
no será publicada sin su autorización.
▪
▪

PARTICIPANTES:
Profesional de Trabajo Social perteneciente al Hogar AmaneSer ACJ dispuesta a participar.
Investigadoras.
DURACION DE LA ACTIVIDAD:
La entrevista tendrá una duración variada; el tiempo estimado es de 1 a 2 horas.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre

Edad:

Lugar de nacimiento
Cargo/ ocupación (es)
Preguntas introductorias:
-

¿Cuál es su nombre?
¿Qué edad tiene?
¿De qué universidad es egresada? FORMACIÓN
¿Cuánto tiempo de experiencia tiene como trabajador social?
¿Cómo y cuándo llega a la ACJ?
¿Cómo llegó al grupo JUC?
¿Podría contarme algo de su vida antes de ingresar al grupo JUC?
¿Qué trayectoria personal ha tenido durante la participación en el Hogar AmaneSer? FORMACIÓN
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COMPONENTES

Sujetos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Cómo está conformado el grupo JUC con el que lleva a cabo su accionar en Trabajo Social con relación a lo
social, lo económico y lo subjetivo?
¿Qué características ha identificado en el grupo JUC? CARACTERÍSTICAS DE CONFORMACIÓN
¿Que implica hacer una intervención en grupo?
¿Que implica trabajar en prevención en este contexto?
¿Que implica trabajar en gestión desde Trabajo Social?
¿Cree que los sujetos en mercantilización del sexo experimentan tensiones? (TIPO FAMILIAR-ECONÓMICOLABORAL)
¿Cuáles son las mayores problemáticas que usted como profesional ha visto en relación con el grupo JUC?
¿Qué implicaciones subjetivas tienen las mujeres que están vinculadas al comercio sexual? ¿Cómo lo ha
abordado?
¿Qué ha podido identificar sobre el contexto del comercio sexual en el barrio Santafé?
¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la población vinculada al comercio sexual? experiencias
¿El barrio Santafé se encuentra dividido por zonas para el comercio sexual? ¿qué zonas reconoce?

Objeto:

●
●
●
●
●

¿Ha identificado que dentro de las dinámicas del comercio sexual se evidencia la cosificación del cuerpo de las
mujeres?
¿Cuál es la diferencia entre los conceptos de ejercicio de prostitución, comercio sexual, explotación sexual
comercial y trabajo sexual? ¿que implica abordarlas desde Trabajo Social?
¿A partir de su vivencia del Trabajo Social con mujeres como entiende la sexualidad?
¿Teniendo en cuenta el proceso que lleva con la población, cuáles son las tensiones y los mayores conflictos que
viven las mujeres con relación a su sexualidad?
¿Cuáles son los planteamientos teórico conceptuales y epistemológicos del Trabajo Social en este ámbito?
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Qué situaciones cree que afectan a las mujeres en comercio sexual para asumir una sexualidad plena, con
compromiso?
¿Qué acciones se llevan a cabo para que las mujeres vivan la sexualidad de forma más libre?
¿Cómo trabajar la discriminación y el estigma que soportan las mujeres vinculadas al comercio sexual?
¿Cómo trabajar el abuso de las autoridades?
¿Cómo se realiza el proceso de inscripción de las mujeres vinculadas al comercio sexual frente a la normatividad
establecida en el código de policía? ¿qué implica esta inscripción?
¿Cómo trabajar para asegurar la vida de las mujeres que se encuentran vinculadas al comercio sexual?
¿Qué implica garantizar el ingreso al trabajo a mujeres que han estado vinculadas al comercio sexual que quieren
asumir otro oficio?
¿Qué implica reconocer la auto estigmatización y como llevar a cabo su intervención?
¿Usted reconoce dinámicas especiales dentro del comercio sexual?
¿Cómo es la afiliación al sistema de salud y las condiciones de las mujeres vinculadas al comercio sexual?
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la exigibilidad de derechos de las mujeres vinculadas al comercio sexual?
¿Cuáles son las situaciones que más vulneran a las mujeres que ejercen el comercio sexual? ¿Cómo se aborda?
¿Qué barreras de acceso tienen las mujeres vinculadas al comercio sexual en los diferentes escenarios?

Intencionalidad:

●
●
●
●

¿Qué significado tienen para usted los procesos profesionales llevados a cabo dentro de las dinámicas del
comercio sexual?
¿Qué implica para el Trabajo Social intervenir en contextos complejos como el de comercio sexual?
¿Cuál considera que es la postura ético política adecuada para la intervención del Trabajo Social en el comercio
sexual?
¿Cuál es el objetivo de la intervención del Trabajo Social en este contexto y población?
132

●
●

¿Qué intencionalidad tiene la ACJ al realizar proyectos con las mujeres vinculadas al comercio sexual?
¿Cuál es la perspectiva ética- política que tiene la institución?

Metodología:

●

CONDICIONAN
TES

¿Qué acciones concretas lleva a cabo para lograr la prevención y la atención a las mujeres vinculadas al grupo
JUC?
● ¿Cuáles son las estrategias metodológicas usadas para el trabajo con las mujeres en comercio sexual que se han
venido implementado desde la ACJ?
● ¿Qué postura ética retoma para llevar a cabo su accionar en Trabajo Social en el Hogar AmaneSer?
● ¿Cuál es su postura frente a la sexualidad en relación con el comercio sexual?
● ¿Desde su experiencia profesional cree que existe alguna tensión en las mujeres relacionada con el cuerpo y las
dinámicas del comercio sexual? ¿Cómo las ha abordado?
Institución:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

¿Cómo maneja las relaciones interinstitucionales e interdisciplinarias dentro de las prácticas institucionales del
Hogar AmaneSer?
¿Cuál es la perspectiva institucional para llevar a cabo proyecto?
¿Por qué se terminó el proyecto levántate? ¿fue satisfactorio?
¿Que implica cuando no hay recursos para los proyectos?
¿Qué implicaciones tiene el no tener dinero para los sujetos?
¿Cuáles son las acciones que usted lleva a cabo en el Hogar AmaneSer en contexto de comercio sexual?
¿Que implica construir redes interinstitucionales para el abordaje con mujeres en comercio sexual?
¿Cómo se reconoce el Trabajo Social dentro de Hogar AmaneSer?
¿Qué aportes le haría a la institución en la que se desempeña?
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Política pública:

●
●
●
●
●

¿En qué políticas públicas se sustenta la intervención que usted realiza y de qué forma las aplica?
¿Cree que las políticas públicas actuales tienen una visión holística de la problemática abordada por su accionar
profesional?
¿Desde este marco normativo qué cree que hace falta para garantizar los derechos de la población vinculada al
comercio sexual?
¿Cómo se entiende el abordaje de la sexualidad y salud reproductiva en mujeres en comercio sexual?
Dentro de las políticas de población vulnerable o alto riesgo se incluye la población LGTBI y prostitución, se exige
que se realice ciertas acciones para poder ejercer el comercio sexual, entre estas está hacer los cursos de salud física
desde el código de policía ¿Qué implica? ¿cree que las mujeres se sientes revictimizadas? ¿Cuál es el abordaje que
se hace con la UPJ?

Formación profesional:

●

●

¿Durante su transcurso en la universidad que aportes teóricos le han sido de apoyo para desempeñarse en este
trabajo?
¿Cuáles son los saberes mínimos que debe tener un profesional a la hora de intervenir con población vinculada a la
mercantilización del sexo o comercio sexual?
¿Tiene especializaciones, cursos o diplomados de actualización?

●
●
●
●

¿Cómo cree que la población reconoce su labor como profesional?
¿El Trabajo Social tiene identidad fuerte establecida dentro de las relaciones institucionales?
¿Su trabajo ha dado los resultados esperados? ¿Qué cambiaría?
¿Los sujetos con los que lleva a cabo la intervención cómo la reconoce como profesional?

●

CONSOLIDACIÓ
N
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Anexo 4 Guía de entrevista narrativa

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ENTREVISTA NARRATIVA DIRIGIDA A MUJERES VINCULADAS AL
COMERCIO SEXUAL EN LOS PROGRAMAS DEL HOGAR AMANESER ACJ
OBJETIVO:
Esta entrevista será usada como instrumento para la recolección de información para el
proyecto “desafíos para la intervención en Trabajo Social a partir del reconocimiento de los sentidos
y significados de la sexualidad de mujeres diversas vinculadas al comercio sexual (participantes del
grupo JUC del Hogar AmaneSer – ACJ)” realizado por 4 estudiantes de la universidad de La Salle
del programa de Trabajo Social; tiene fines únicamente académicos, la información aquí registrada
no será publicada sin su autorización.
PARTICIPANTES:
▪

Participantes del grupo JUC dispuestas a participar.

▪

Investigadoras.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Cada entrevista tendrá una duración variada; el tiempo estimado es de 1 a 2 horas.

Por favor conteste con libertad y tranquilidad las siguientes preguntas:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Código

Edad:

Lugar de nacimiento
Escolaridad
Estado civil
¿Tienes hijos?

SI ___ No___

Cuantos ____

Edades ___ ___ ___
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PREGUNTAS INTRODUCTORIAS:
PREGUNTAS INTRODUCTORIAS:
-

-

¿Qué edad tiene?
¿Cuál es su ciudad de origen?
¿Cómo y cuando llego al grupo JUC del Hogar AmaneSer?
¿Qué trayectoria personal ha tenido antes y después de ingresar al grupo JUC?
¿Qué expresión considera pertinente que debamos utilizar para referirnos al oficio que desempeña
o desempeñó (prostitución, comercio sexual, trabajo sexual, explotación sexual comercial)?
¿existe alguna diferencia para entender estas palabras?
¿Cómo y cuándo ingreso al comercio sexual en el barrio Santafé?

Esta investigación tiene como propósito develar los sentidos y significados de la sexualidad en
mujeres que han estado vinculadas al comercio sexual, por lo tanto, las preguntas a continuación se
enmarcan en esta perspectiva.
▪

¿Qué es la sexualidad para usted?

▪

A partir de su experiencia de vida y sus relaciones sentimentales, ¿podría contarme acerca
de la forma en que vive su sexualidad y cómo estas han marcado su vida?

▪

¿De acuerdo a su orientación sexual, podría contarnos cómo ha sido la vivencia en su vida
personal y en el comercio sexual?

▪

¿Ha tenido tensiones a partir de su ejercicio dentro del comercio sexual?

▪

¿Qué tensiones ha experimentado en el ejercicio de su sexualidad, en su orientación, en su
identidad sexual y frente a su género en escenarios de comercio sexual? nárrenos una
experiencia

▪

¿Cómo ha vivido la sexualidad en su espacio íntimo, público y privado, que diferencias
identifica? Cuénteme su experiencia.

▪

¿Cree que dentro de ese mundo privado, íntimo y público las relaciones afectivas y
amorosas se construyen de manera distinta, son complementarias, o experimentan
tensiones?

▪

¿Se podría decir que el comercio sexual se ubica en alguno de estos espacios? ¿Tendría
alguna relación con la vivencia de la sexualidad? ¿O no?

▪

¿Cree que después de ingresar al comercio sexual su perspectiva en relación al género
masculino femenino, transexual ha cambiado? ¿Influye en algo en su vivencia de la
sexualidad?
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▪

¿Cree que la conformación de pareja, las relaciones afectivas y amorosas es relevante en la
vivencia de la sexualidad?

▪

¿Cómo y cuándo inicia su primera relación de pareja?

▪

¿Actualmente tiene una relación de pareja? ¿Podría contarme cómo ha sido la experiencia
de mantener esta relación y el estar vinculada al comercio sexual?

▪

¿Qué tensiones ha presentado en su vida después del ingreso al comercio sexual? ¿Cómo las
ha afrontado? Nárrenos una experiencia

▪

¿Cómo se siente con usted misma, con su orientación, su identidad, su género, sus prácticas
y ejercicio de la sexualidad? ¿Quisiera cambiar algo?

▪

¿En algún momento de su vida ha sentido que debe hacer o ser una persona distinta a la que
se reconoce a si misma? ¿Podría contarnos acerca de ese momento?

▪

¿En algún momento usted se ha sentido estigmatizada y discriminada por el servicio que ha
desempeñado en el comercio sexual y por su forma de vida? Cuéntenos una experiencia.

▪

¿Qué posiciones y acciones ha asumido frente a esas situaciones de estigma y discriminación
que usted ha vivido?

▪

¿Qué significado tiene el cuerpo, la corporalidad y la estética en el comercio sexual?

▪

¿Cómo se relaciona con su cuerpo a partir de la vivencia de su sexualidad dentro del comercio
sexual?

▪

¿De qué manera se da la mercantilización del cuerpo dentro del comercio sexual? ¿Cómo ha
sido su experiencia?

▪

¿Dichas prácticas de mercantilización del sexo pueden generar tensiones en la vivencia de la
sexualidad de las personas vinculadas en el comercio sexual?

▪

El espacio del grupo JUC ha sido acompañado por el área de Trabajo Social del Hogar
AmaneSer

▪

¿Qué acciones, temáticas y situaciones han sido abordadas en el grupo JUC desde trabajo
social?
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▪

¿Qué situaciones y temáticas se han tratado en cuanto a la sexualidad al interior del grupo
JUC?

▪

¿Qué intervenciones se han realizado desde trabajo social en relación al comercio sexual?
Nárrenos una experiencia

▪

¿Considera importante abordar la sexualidad dentro de los procesos de intervención que
realiza el trabajo social con el grupo JUC y en el comercio sexual? ¿Cuénteme porque, en
qué sentido y cómo se debería realizar?

▪

¿Cree que las tensiones en relación a la sexualidad, el comercio sexual, la orientación sexual
y las prácticas de mercantilización han sido abordadas o deben ser abordadas en el grupo
JUC?
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