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RESUMEN
Este trabajo tiene por objetivo la identificación de las brechas de bienestar, en términos de calidad de vida, de las mujeres
migrantes venezolanas vinculadas a la prostitución en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, Colombia. A través de una rigurosa revisión
de literatura establecemos los conceptos y las bases teóricas para categorizar el bienestar, para luego aplicar encuestas a 20 mujeres
colombianas y venezolanas entre los 18 y 35 años que ejercen la prostitución. Finalmente, como resultado de la caracterización llevada
a cabo proponemos recomendaciones de política pública distrital para garantizar la inclusión social, la protección integral y la generación
de oportunidades para personas migrantes en el ejercicio de la prostitución en la ciudad capital.
Palabras Clave: Prostitución; Mujeres Trabajadoras Sexuales; Bienestar; Migración; Inclusión Social; Brechas de desigualdad.
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ABSTRACT
The aim of this project is to identify well-being gaps, understood as quality of life, of Venezuelan migrant women working in
prostitution at Santa Fe county in Bogotá, Colombia. Through an extensive literature review we define the theoretical framework in
which the concept of well-being will be addressed. Then we show the results of 20 surveys applied to Colombian and Venezuelan
women, between 18 and 35 years old, that are currently working as prostitutes. Finally, as a result of the characterization performed in
the previous chapters, we proposed policy recommendations to the local government of Bogota in the topics of social inclusion,
comprehensive social protection and the enhance of the opportunities set for migrant women working in prostitution in the capital city
of the country.
Keywords: Prostitution; Female Sex Workers; Well-being; Migration; Social Inclusion; Inequality gaps
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INTRODUCCIÓN
La desestabilización económica, política, social e institucional que ha atravesado Venezuela, ha provocado que se aumente el
descontento de la población con la situación que atraviesa el país y, en consecuencia, la población migra, en primera instancia, hacia
países de la región. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2019) unas 3.969.951 personas abandonaron
Venezuela1, de las cuales 1.298.300 personas migraron a Colombia. Cabe recordar que durante décadas Venezuela fue país receptor de
migrantes colombianos y en consecuencia el flujo migratorio incluyó más de 300.000 retornados.
Colombia es el país que más población migrante de Venezuela alberga entre sus fronteras. Este aumento en los flujos migratorios
de venezolanos hacia Colombia en los últimos años ha generado impactos significativos, especialmente pronunciados por la veloz
llegada y las duras condiciones socioeconómicas de los venezolanos, generando una mayor exigencia de las capacidades de las
instituciones locales y del país, un desbordamiento de la demanda de los servicios básicos, y un aumento acelerado de la demanda de
trabajo, que afecta la calidad de vida y del empleo (Banco Mundial, 2018). En especial considerando que solo recientemente se reconoce
la necesidad de parte del gobierno colombiano de plantear una política pública en materia migratoria que no esté enfocada casi que de
manera exclusiva en los colombianos en el exterior.
Esta situación ha ocasionado tensiones entre la población colombiana y los migrantes venezolanos, principalmente por la mayor
competencia por los recursos disponibles (Banco Mundial, 2018). La población migrante es clasificada en diferentes categorías, por un
lado, migrantes con estatus de regularidad o irregularidad, y por el otro, migrantes en proceso de regularización, poseedores de tarjetas
de movilidad fronteriza que registran varios ingresos y salidas al día (OIM, 2019). El flujo migratorio venezolano ha sido reconocido
como un movimiento masivo de refugiados, por tanto, se considera que es población altamente vulnerable que termina padeciendo las
dificultades de migrar a un país extranjero en condiciones de pobreza. Por las características de la crisis en el país vecino, los migrantes
tienen expectativas de conseguir un trabajo y cambiar su situación económica. A pesar de su nivel educativo, y sin importar su estatus
migratorio, encuentran sustento en el sector informal, vendiendo mercancías, artesanías o trabajando en negocios pequeños a cambio de
comida y alojamiento. Por estas condiciones terminan emigrando nuevamente a otros países de la región.
Algunas de las mujeres migrantes venezolanas que se quedan en Colombia, y no logran conseguir un trabajo formal o informal,
terminan ejerciendo la prostitución, un sector altamente competido y demandante laboralmente. No obstante, las migrantes han optado
por la disminución del precio, aumentando la competencia que se presenta entre Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS) venezolanas y
colombianas, y de igual forma, aumentando el estigma y la xenofobia relacionada a las MTS venezolanas. A pesar de ello, se evidencia
que la prostitución se convierte en la manera más eficaz de las MTS venezolanas para sustentar sus necesidades y sostener sus familiares
que permanecen en Venezuela (Cortés, 2017).

1

Cifras con corte a mayo de 2019
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Ante esta problemática, esta investigación pretende a responder la pregunta ¿Cuáles son las brechas de bienestar en las
dimensiones poblacional, calidad de vida y actividades sexuales pagadas entre las mujeres colombianas y las mujeres migrantes
venezolanas de entre 18 a 35 años que ejercen la prostitución en la ciudad de Bogotá en el periodo 2016 – 2018? La temporalización de
la investigación es a partir del año 2016 porque a partir de este año se puede observar un mayor flujo migratorio de acuerdo con el Banco
Mundial (2018).
Es pertinente realizar la investigación de este fenómeno desde el programa de Negocios y Relaciones Internacionales, ya que se
busca generar recomendaciones para las políticas públicas dentro del escenario colombiano migratorio2. Se plantea desde la línea de
investigación de territorio, equidad y desarrollo de la Universidad, con el objetivo de profundizar el concepto de Desarrollo Humano
Integral y Sustentable.
Finalmente, consideramos que este trabajo se constituye en un aporte fundamental al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
No 5: Igualdad de género y empoderamiento, de manera primordial a las metas: i). Poner fin a todas las formas de discriminación contra
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo y ii) Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en todos los niveles; así como al ODS No 8: Trabajo decente y
crecimiento económico, en particular la meta: Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos
para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2021).
La esencia de esta investigación se plantea desde un enfoque cualitativo, que utiliza una estrategia documental y un método de
análisis de contenido a partir de la recolección de literatura obtenida de la base de datos WebofScience ® (WoS). De igual manera, se
recolecta información a través de la técnica conocida como etnografía rápida, expuesta por Páramo (2016), y la aplicación de una
encuesta prediseñada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG) y levemente modificada por los
investigadores principales de esta investigación. La encuesta se aplicó a veinte MTS que ejercen en la localidad de Santa Fe, ya que,
según la investigación del OMEG, está es una de las localidades con mayor prevalencia y concentración de actividades sexuales pagadas
(ASP). A partir de los resultados obtenidos se identifican las brechas de bienestar y se elaboran recomendaciones para incluir a la
población migrante en la elaboración de la política pública.
En el primer capítulo se establece un marco teórico y una discusión entre los autores, además se generan nueve dimensiones de
bienestar que resumen la revisión rigurosa de literatura desarrollada. En el segundo capítulo, mediante etnografías rápidas y las encuestas
aplicadas, se recopila información de veinte MTS colombianas y venezolanas, en busca de la identificación de brechas de bienestar entre
estas dos poblaciones. Finalmente, a partir de los hallazgos, información y datos compilados en los dos capítulos anteriores se elaboran

2

Asumir liderazgos en la formulación de políticas dentro de los escenarios de las relaciones internacionales hace parte de las competencias del
programa de negocios de la Universidad de La Salle.
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recomendaciones a la política pública distrital para la protección integral y la generación de oportunidades de las personas en ejercicio
de la prostitución, que incluyen el cierre de brechas entre las MTS colombianas y venezolanas en la ciudad de Bogotá.
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CAPÍTULO I: CONCEPTOS Y DIMENSIONES DE BIENESTAR DE LAS MTS
El primer capítulo, además de brindarle un marco teórico a la investigación, realiza un ejercicio de recolección de literatura con
una población tradicionalmente invisibilizada en los ejercicios estadísticos. Para ello se construyó una ecuación de búsqueda de términos
en inglés en la base de datos WoS. La ecuación de búsqueda utilizada fue (prostitu* OR “sex workers” AND well-being). En el período
1999-2020 se encontraron inicialmente 115 artículos de revistas indexadas que cumplieran con las condiciones inicialmente establecidas.
Luego se priorizaron por citación, utilizando el índice H, 74 artículos sobre los cuales se obtuvo acceso al texto completo.
Se escoge WoS, como base de datos por encima de Redalyc o Scielo, ya que actualmente WoS y Scopus se han constituido en
referentes internacionales sobre la producción científica, pues usualmente se asume que, debido a sus criterios de rigurosidad, concentran
la producción más relevante y de mayor “calidad” de la investigación científica a nivel mundial (Meho & Yang, 2007; Aghaei et al.,
2013), y para poder construir las dimensiones, se usaron referentes generales en migración internacional, porque el tema tiene más
visibilización en las redes internacionales, y es relativamente nuevo en la academia latinoamericana.
A partir de la revisión se establecieron 9 dimensiones, las cuales fueron: 1. condiciones laborales, 2. bienestar, 3. salud, 4.
normativas, 5. seguridad, 6. tráfico sexual, 7. relaciones personales y estigma, 8. migración del trabajo sexual, y 9. discapacidad en la
prostitución. De las 9 dimensiones, surgieron 20 subdimensiones para clasificar, categorizar y organizar los documentos según su
adaptación con las dimensiones establecidas y la relación de estas dimensiones con las estructuras de trabajo que maneja cada uno de
los autores utilizados.
Limitaciones y Aclaraciones
Los documentos utilizados como literatura de las dimensiones de bienestar de las MTS pueden encajar en varias de las
dimensiones establecidas, pero se clasifica en la dimensión que mejor se acomode según nuestro criterio de relación entre la estructura
y la intención de cada uno de los textos utilizados, y las dimensiones establecidas en este trabajo.
En relación con el argumento en el momento de escoger qué texto se utiliza y se descarta, se buscó la relación de los textos con
las MTS y las diferentes posturas de bienestar que se pudieran identificar en estos textos.
Se utilizó toda la literatura que se relaciona con las MTS cisgénero (incluyendo MTS transgénero y hombres). De igual forma
se utilizó literatura que no únicamente abarcaba a la MTS cisgénero, sino a diferentes poblaciones marginadas (incluyendo población
infantil), en busca de una identificación de dimensiones de bienestar más amplia en la industria del sexo.
Se descartó literatura que no tuviera relación a las MTS y/o al trabajo sexual, como, por ejemplo, estudios que únicamente
involucraban a hombres trabajadores sexuales o MTS transgénero y no se relacionaran con las MTS cisgénero.
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Hallazgos
El mayor acervo de literatura se encontró en las dimensiones de: condiciones laborales, y salud.
En la consagración de un enfoque de reducción de daños y derechos laborales (Hubbard, & Prior, 2013; Shaver et al., 2011) se
buscó abordar problemas relacionados con la salud, la seguridad ocupacional, las percepciones, comportamientos y los accesos a los
servicios esenciales de las mujeres trabajadoras sexuales. También aborda el bienestar físico, social y mental de personas que trabajan
en la industria del sexo de manera clandestina e independiente u oculta.
La amplia cantidad de literatura encontrada en la dimensión “Salud” de las MTS, dan evidencia de la necesidad de proporcionar
servicios profesionales relevantes e integrarlos en función de mejorar el bienestar general de las MTS, así como la importancia del
desarrollo y la promoción de políticas e intervenciones de salud por parte de agencias gubernamentales y no gubernamentales,
profesionales de la salud y trabajadores sociales, para prevenir enfermedades y garantizar el acceso a la salud de las MTS.
Frente a la violencia en el lugar de trabajo y la gestión de riesgos asociados con la industria del sexo, se encontró afectación
directa en el bienestar de las MTS, y como lo asegura Katsulis et al., (2010): “esto se puede ver reflejado en los trastornos de estrés
postraumático, en la depresión constante, en el abuso de drogas, y en una mayor probabilidad de infecciones de transmisión sexual” (p.
344). Por otra parte:
Se establece que estos factores estresantes en el lugar de trabajo que experimentan las MTS están intrínsecamente ligados
a la criminalización del trabajo sexual. Como tal, la despenalización del trabajo sexual se recomienda como un punto de
partida necesario para comenzar a brindar derechos laborales y humanos adecuados. (Sou et al., 2019, p. 352)
Bajo la premisa anterior de despenalización, y al revisar las características sociales, físicas y estructurales de la superposición de
las escenas de drogas en la industria del trabajo sexual, el intercambio de sexo por drogas, y del sexo mientras se está drogado, Deering
et al. (2014) dan evidencia de:
El papel importante que tienen las respuestas especialmente orientadas, como las intervenciones en entornos más seguros,
y las respuestas estructurales, como la despenalización del trabajo sexual, ya que pueden jugar a favor en la mejora de la
salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores sexuales. (p. 533)
En ese enfoque de despenalización, el argumento de Yingwana, Walker, & Etchart (2019) es importante ya que encuentran que
la combinación del trabajo y el tráfico sexual de personas ha estado perjudicando los intentos de la despenalización del trabajo sexual y
alejando a actores de suma importancia en la lucha contra la trata con fines sexuales. Sin embargo, quedó demostrado que conceptos
como la “agencia” sirven para no dejar debilitar los intentos de despenalización y buscan disminuir el estigma auto percibido que se
produce en las MTS (Bettio, Della Giusta & Di Tommaso, 2017).
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Debido a que hay un asocio entre el alto nivel del estigma auto percibido, la calidad de vida, y la salud de las MTS (Hong et al.,
2010), “se indican sentimientos de impotencia y atrapamiento que bien pueden resultar en efectos perjudiciales para la salud, la
autoestima y la confianza de las trabajadoras sexuales al valer sus derechos básicos, como el acceso a la atención médica y seguridad”
(Wong et al., 2006, p. 390).
La evidencia disponible indica que el estigma de la prostitución que se origina en las normas culturales sobre género y la
sexualidad, a menudo no es reconocida por los estigmatizadores, y resulta en la exclusión social y la reducción de las
oportunidades de vida de las trabajadoras sexuales. Este proceso de estigmatización funciona a nivel micro, meso y
niveles macro. Trabajadores sexuales, como agentes activos propios de su destino, gestionan el estigma recurriendo a las
tácticas disponibles, con éxito variable. Algunas trabajadoras sexuales se replantean activamente e intentar resistir el
estigma ocupacional participando en acción colectiva. (Benoit et al., 2018, p.11)
Por lo tanto, está claro que las MTS se ajustan a su ambiente de trabajo, y crean formas y estrategias para interactuar con sus
clientes de manera directa y/o indirecta, que les favorezca tanto física, como monetariamente. Para un ejemplo específico de esta premisa,
Yamin (2005) analizando los entornos de trabajo e interacción con los clientes de las MTS del siglo 19, provenientes de un burdel de
Nueva York, muestra que estas MTS manipularon los elementos de gentileza para atraer a una clientela burguesa y aumentar el valor
de su cuerpo.
En adición, se encuentra un argumento teórico de que las MTS “ingresan a la industria del trabajo sexual como resultado de
dificultades económicas y desesperación, no por encontrar placer o empoderamiento en esta línea de trabajo” (Kaufman et al., 2016, p.
18). Se observa que muchas mujeres pronunciaron un fuerte deseo de abandonar el trabajo sexual, pero se encontraron atrapadas en esta
industria, resignándose a este medio de trabajo debido a la falta de alternativas económica o de ingresos viables (Kaufman et al., 2016;
Ngo et al., 2007; Rolon et al., 2013).
Las MTS son expuestas a varias formas de riesgo debido a su poder y agencia limitada dentro del contexto del trabajo
sexual, y son estigmatizadas y excluidas por la sociedad debido a normas y expectativas que impiden que las mujeres
eviten la promiscuidad sexual y la asunción de riesgos. (Kaufman et al., 2016, p. 5)
Con respecto a la migración del trabajo sexual, la literatura encontrada aporta una visión de la posición de vulnerabilidad en la
que son encasilladas las MTS y las repercusiones de esto en la criminalización que se presenta en la migración del trabajo sexual. Por
suponer que las MTS son víctimas de trata, se descuida la revisión del agenciamiento y, por tanto, se limita su capacidad para decidir a
la hora de migrar, lo que aumenta el estigma que se refleja en la sociedad en cuanto a la migración del trabajo sexual (Bettio et al., 2017
y de Pérez, 2016).
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Siguiendo al argumento anterior y en vista de la necesidad de plasmar un enfoque basado en pruebas en el que se distinga la
migración, el trabajo sexual y la trata, Yingwana, Walker, & Etchart (2019) establecieron un modelo de trabajo sexual, explotación y
migración /movilidad.
Se encuentra que, primero, el modelo permite que las trabajadoras sexuales y los grupos de derechos de las trabajadoras
sexuales como, SWEAT y Sisonke, sean reconocidos como partes interesadas legítimas en el trabajo contra la trata. En
segundo lugar, el modelo puede ayudar a identificar y abordar las violaciones de derechos humanos más comunes, aunque
menos sensacionalistas, en el trabajo sexual, como las largas jornadas laborales, el impago de salarios y la violencia
perpetuada por los clientes, las parejas íntimas, los empleadores y la policía. Adicionalmente, el apoyo de las trabajadoras
sexuales para abordar estos problemas en el lugar de trabajo también las empodera para denunciar e intervenir más a
menudo en casos de trata y explotación de personas. (p. 89)
Por último, pero no menos importante, se denota un tema complejo que es difícil de analizar y de estudiar a fondo desde la
academia, el cual es la discapacidad intelectual en la industria del trabajo sexual. En relación con este tema, Kuosmanen & Starke (2011)
analizan las implicaciones del trabajo sexual y la discapacidad desde las perspectivas de los profesionales que se relacionan con estas
poblaciones marginadas, y establecen que:
Los profesionales que trabajan con personas con discapacidad intelectual tienen dificultades para detectar la prostitución
entre sus clientes, mientras que aquellos que trabajan con la prostitución carecen del conocimiento y los métodos para
trabajar con discapacidades intelectuales. (p. 123)
Esta revisión de literatura nos lleva a concluir que la problemática en términos de bienestar de las MTS, en general, es un
fenómeno multidimensional y altamente complejo. De ahí que los instrumentos de política pública sean además complejos de
materializar en términos de inclusión social. Un problema fundamental radica en la identificación de la población objetivo, debido a los
altos niveles de marginalización y estigmatización en la sociedad. Si adicionalmente, añadimos la problemática del flujo migratorio y
las condiciones de llegada de los migrantes, la situación es claramente un tema de política pública necesaria y urgente, que requiere de
un diagnóstico de diferentes dimensiones de las MTS.
Dimensiones Establecidas
● Condiciones Laborales: Reducción de daños y derechos laborales; Entornos de trabajo y formas de pago.
Esta dimensión abarca las condiciones del ambiente en el que se desarrolla las ASP; el contexto social de la violencia en el lugar
de trabajo; los marcos de reducción de daños / derechos laborales que se encontraron para abordar problemas relacionados con el
bienestar físico, social y mental, así como los derechos de las personas que trabajan en la industria del sexo. De igual forma se
relacionaron los efectos independientes de la duración de la residencia, las demandas de trabajo y las afectaciones por factores de estrés
debido al ambiente laboral.
13

Incluye los comportamientos de las personas que rodean a la MTS en la industria sexual, y todos los mecanismos encontrados
para la relación, negociación e interacción MTS - cliente.
En esta categoría también se incluye la servidumbre infantil y la sujeción al trabajo sexual de la población infantil, conocido
como explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes, según la legislación colombiana, y que, por tanto, a pesar de estar clasificada
en esta categoría se entiende que es un delito y no debe ser considerado en el caso de los niños como un trabajo. Esto implica incluir el
efecto del abuso y el estudio de su bienestar en los diferentes entornos, como estrategia de reparación y protección de sus derechos.
● Bienestar: Emocional y personal; Privación de bienestar; En las prácticas; Subjetivo.
En esta dimensión se encontró literatura que abarcó diferentes posturas del bienestar de las MTS, tanto en el espectro emocional
y personal, como por ejemplo la literatura que señala los mecanismos de defensa utilizados por las MTS para proteger su bienestar
personal y emocional, y las estrategias empleadas para la superación de la violencia que sufren en sus relaciones íntimas; en la privación
de bienestar, se identifica un énfasis en el estudio de la privación del bienestar de las personas objeto de trata; en el bienestar en las
prácticas, la literatura se concentra en el poder de negociación objetivo y subjetivo en el lugar de las prácticas de las MTS; y, finalmente,
en el bienestar subjetivo, es decir el equilibrio afectivo y la satisfacción con la vida, cada una desde posturas, situaciones y estrategias
que se aplican en el entorno de trabajo.
● Salud: Mental y psicológica; Acceso, promoción y prevención; Salud sexual y reproductiva.
Esta dimensión abarcó literatura relacionada con los impactos en la salud de las MTS cubriendo perspectivas como la salud
mental y psicológica, que incluye las percepciones de autoestima, la autoeficacia y el afrontamiento; el acceso, la promoción y
prevención de enfermedades, analizando además los factores institucionales, políticos y estructurales para garantizar la promoción de la
salud y la prevención de las enfermedades; y, finalmente, la salud sexual y reproductiva, con un énfasis en la no utilización de condones
entre las MTS y sus parejas íntimas, la autoeficacia asociada a la planificación de embarazos, y las necesidades relacionadas con las
fertilidad y sus antecedentes reproductivos.
● Normativas: Legalización y regulación; Encarcelamiento y obstáculos en la legalización; En la salud pública; Empoderamiento
legal.
Esta dimensión es relacionada con la literatura de legalización y regulación del trabajo sexual, abarcando la creación y aplicación
de marcos de políticas solidas que apoyen la salud y el bienestar de las MTS, el contraste entre políticas aplicadas al contexto de las
industria sexual y las experiencias y opiniones de las MTS. De otra parte, se encontró acervo en la literatura frente al análisis comparativo
de las implicaciones del enfoque legal en diferentes países; los obstáculos frente a la legalización de la actividad en términos de manejo
de medios de comunicación, el estigma y la protección de los derechos humanos de las MTS. Adicionalmente, se encuentra literatura
frente a la criminalización de la compra y venta de sexo; las normativas en salud pública, particularmente frente a VIH; y el
empoderamiento legal, acceso a la justicia y la capacidad de las poblaciones vulnerables para comprender y utilizar la ley.
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● Seguridad: Seguridad y movilidad en los entornos de la práctica; Limitaciones de poder para proteger su seguridad
Esta dimensión abarcó la literatura relacionada con la seguridad y la movilidad en los entornos de la práctica, como el análisis
del ambiente y las estructuras de poder en las que ocurre el trabajo sexual; y las limitaciones de poder que se pueden presentar para
proteger su seguridad, en relación con los riesgos de violencia y limitaciones de las MTS para imponer sus condiciones en el sexo
transaccional.
● Tráfico Sexual: Riesgos post-tráfico y sobrevivientes
La literatura encasillada en esta dimensión se relacionó con los riesgos post-tráfico y las experiencias de los sobrevivientes de la
trata de personas, como por ejemplo, las percepciones del riesgo del VIH en MTS que han experimentado episodios anteriores de tráfico
sexual y se convierten en agentes susceptibles a la revictimización, el espectro de consecuencias para la salud de la prostitución y la
trata con fines sexuales desde la perspectiva de los profesionales sanitarios, el debate entre abolicionistas y liberales de la práctica sexual,
y estudios formativos sobre la literatura que abarca las necesidades de los sobrevivientes de la trata.
● Relaciones Personales y Estigma: Estigma ocupacional y desigualdad social; Relaciones íntimas y estigma ocupacional.
Esta dimensión se relacionó con literatura sobre el estigma ocupacional y la desigualdad social que viven las MTS, con particular
énfasis en identificar la estigmatización como causa fundamental de la desigualdad social, y la relación entre el estigma ocupacional y
los tabúes que rodean la industria sexual y las ETS. De otra parte, se analizan además los efectos positivos de las relaciones íntimas no
laborales en la satisfacción de vida, el desarrollo profesional y los riesgos ocupacionales, como por ejemplo en la salud y el bienestar
general, y el apoyo social. En este sentido, también es importante llamar la atención sobre la complejidad de estas en términos de
funciones, fuentes e influencia en prácticas seguras como el uso del condón, las percepciones propias de las parejas de las MTS sobre
sus relaciones y su participación en el trabajo sexual, así como la necesidad de alternativas económicas al trabajo sexual debido a su
incidencia en la vida íntima.
● Migración del Trabajo Sexual: estigmatización de los migrantes.
La literatura que se encontró en esta dimensión se relacionó con los problemas de estigmatización de los migrantes que buscan
entrar a una industria sexual en un país diferente al de su nacionalidad. Aspectos como el agenciamiento y la desconexión del papel de
víctimas, o situaciones como las restricciones a la capacidad de migrar.
● Discapacidad en la industria del trabajo sexual: Discapacidad en la prostitución.
En esta dimensión se encontraron estudios sobre el trabajo de profesionales para detectar la discapacidad en trabajadores sexuales
a raíz de su intervención en unidades de atención, unidades especializadas de prostitución, la policía, los servicios sociales y las escuelas
especiales.
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CAPÍTULO II: LAS BRECHAS EN EL BIENESTAR DE LAS MTS COLOMBIANAS Y VENEZOLANAS
Luego de adentrarnos en el material bibliográfico encontrado en WoS de relación con el trabajo sexual, y establecer dimensiones
de bienestar en la literatura encontrada, el presente capítulo pretende mostrar a través de la aplicación de trabajo de campo un método
para identificar las brechas de bienestar entre las MTS colombianas y venezolanas en las dimensiones: poblacional, calidad de vida y
ASP. Para ello, el ejercicio se lleva a cabo en una población entre 18 y 35 años en la localidad de Santa Fe de la ciudad de Bogotá, D.C,
por las razones expuestas anteriormente.
Limitaciones y Aclaraciones
La base teórica del trabajo de campo (encuesta aplicada) es tomada de la Caracterización de personas que realizan actividades
sexuales pagadas en contextos de prostitución en Bogotá, del OMEG, perteneciente a la Secretaría Distrital de la Mujer y levemente
modificada.
Las leves modificaciones que se presentaron en el instrumento de captura de la información en esta investigación fueron la
eliminación de preguntas relacionadas con hombres y MTS transgénero, y la adhesión de preguntas acerca de la salud mental, el estatus
migratorio, y razones para migrar; inclusión que se da a partir de la indagación realizada en el capítulo anterior.
El levantamiento de la información de la Caracterización de personas que realizan actividades sexuales pagadas en contextos
de prostitución en Bogotá fue realizada en el año 2017. Sin embargo, desde la fecha de su realización, y a pesar de que, en los grupos
focales, realizados durante el proceso de levantamiento de información, se identificó la relevancia de la diferencia entre MTS
venezolanas y colombianas, a la fecha no se ha actualizado la herramienta ni se ha llevado a cabo una segunda encuesta.
En relación a un referente teórico de una de las técnicas de recolección de información utilizada en función de entrevistas en el
trabajo de campo (etnografía rápida), Páramo (2016) nos expone que:
La etnografía rápida hace una recolección sistemática de datos cualitativos y cuantitativos a partir de entrevistas a
informantes claves y discusiones de grupo, las cuales permiten a los investigadores explorar a profundidad las cuestiones
sociales e identificar los factores y relaciones que pueden no ser entendidas muchas veces a través de una encuesta
cuantitativa. (p. 147)
El contacto con las MTS en el trabajo de campo se da a través de una mujer con contactos en el bar-establecimiento y la cual
será nombrada en la investigación como “Reclutadora”. Todas las participantes de este estudio recibieron y aceptaron el consentimiento
informado que protege la confidencialidad de los datos. Es necesario aclarar, que el desarrollo de las encuestas se dio en su lugar de
trabajo y durante el mes de enero de 2021, que ocurre de manera particular entre el primer y segundo pico de la pandemia por COVID19 en Colombia. De ahí, que parte del acuerdo para acceder a la entrevista por parte de todas las mujeres fue una retribución económica
por el tiempo invertido, equivalente a veinticinco mil pesos (COP$ 25.000) o siete dólares (7USD). Estos dos últimos factores,
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dificultaron su aplicación a mayor número de participantes en la muestra. Por tanto, los resultados deben ser entendidos como
indicativos, pero no necesariamente representativos de la población.
Hallazgos
Dimensión Poblacional
Datos Básicos
Las entrevistas y las encuestas aplicadas a las MTS venezolanas y colombianas en esta investigación en su mayoría fueron
tomadas el día 14 de enero del 2021 por los investigadores en un bar-establecimiento del barrio La Alameda, en la localidad de Santa
Fe, que respondía a la modalidad de ASP, y cuya georreferenciación se da gracias al trabajo de campo realizado por los investigadores.
Se entrevistaron 10 MTS colombianas y 10 MTS venezolanas, para un total de 20 MTS.
El rango de edad de las entrevistadas osciló entre 22 y 35 años. La edad promedio de las MTS en esta investigación fue de 27,8
años. No encontramos MTS menores de 18 años. No hay diferencias en la distribución por edades entre ambas poblaciones.
Orientación Sexual
Lo que señalan los datos en materia de orientación sexual (Ver Figura 1) es que, aunque hay más MTS heterosexuales en el
establecimiento intervenido, también existe una cantidad de MTS bisexuales, el cual es mayor en la población de MTS venezolanas.
Estado Civil
En cuanto al estado civil de las MTS (Ver Figura 2), se observa que la mayoría están solteras, sin embargo, una MTS indicó
estar en una relación, en la cual hace menos de dos años vive con la pareja. La MTS que indicó vivir con su pareja, es de nacionalidad
colombiana, y su orientación es bisexual, con una pareja actual mujer. Este pequeño detalle, y los relatos escuchados en las etnografía
rápidas del trabajo de campo nos lleva a sugerir la posibilidad de una conexión entre la orientación sexual, y la intención de las MTS en
tener una relación, obviamente sin dejar de lado temas como el hecho de que la pareja sepa a qué se dedica, y el estigma que esto
conlleva en el hogar, y en la relación íntima.
Dado lo anterior, se hace oportuno resaltar el trabajo de Jackson et al. (2009) y Benoit et al. (2013) quienes encuentran que las
MTS en relaciones íntimas, tienen mayores sentimientos de inclusión y seguridad, tienen más posibilidades de recibir algún apoyo
financiero, informan menor violencia de pareja íntima, narran un mayor apoyo emocional y una mayor asistencia con medicamentos,
percibiendo esto como fuerzas positivas en la salud y el bienestar general de las MTS. Sin embargo, los sentimientos y experiencias de
exclusión pueden impactar de manera negativa en la relación y afectar el bienestar de las MTS, particularmente en su salud emocional.
Se hace notable, que, aunque hay intentos de mantener el trabajo de las mujeres separado de la relación íntima, se produce un cruce
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entre las dos esferas. Además, las asociaciones intimas mostraron mayor riesgo de vulnerabilidad económica y dependencia emocional
para las MTS.
Autorreconocimiento étnico-cultural
En cuanto a los datos obtenidos en el autorreconocimiento étnico-cultural (Ver Figura 3), tanto en las MTS venezolanas, como
en las colombianas, se pueden identificar dos proporciones grandes de MTS que se autorreconocen como blancas y como mestizas, y
en una menor proporción como negras. Los datos exponen que en esta investigación no se encontraron diferencias dependiendo de la
nacionalidad en relación al autorreconocimiento étnico-cultural en las MTS del establecimiento intervenido, sin embargo, debido a que
tanto en el enunciado de la pregunta que se hizo, como en las opciones de respuesta, se incluyeron categorías de pertenencia étnicas, y
categorías raciales, y las MTS no distinguieron entre una y otra, se puede confirmar la premisa del Observatorio de Mujeres y Equidad
de Género de Bogotá (OMEG, 2019) en donde exponen que “existe la tendencia a equiparar el concepto de grupo étnico al de raza,
reduciendo esta última al color de la piel” (p. 66), a pesar de que en la actualidad el concepto de raza no se reconozca en la literatura de
estudios étnicos.
Procedencia
En términos de procedencia (Ver Figura 4), por un lado, tres MTS venezolanas indicaron ser del estado de Carabobo, dos del
Distrito Capital, una del estado de Mérida, una del estado de Apure, una del estado de Miranda, una del estado de Zulia y una del estado
de Anzoátegui. Por otro parte, siete de las MTS colombianas indicaron ser del departamento de Antioquia, una del departamento de
Magdalena, una del departamento de La Guajira y una del departamento de Caldas. Presentándose mayor concentración en las MTS
venezolanas que vienen del estado de Carabobo y de las MTS colombianas que vienen del departamento de Antioquia.
Permanencia en Bogotá
La permanencia en la ciudad de Bogotá de las MTS de esta investigación es total. Bajo esta premisa, se preguntó por la localidad
en donde residen. Más de la mitad de MTS venezolanas vive en la localidad de Santa Fe, cerca al lugar donde trabajan. La mitad de las
MTS colombianas, indicó vivir en esta localidad. Este resultado, sumado a las lecturas de contexto realizadas a través de las etnografías
rápidas que se hicieron en el trabajo de campo, deja entrever, por un lado, una posible doble vida rutinaria a la cual se pueden estar
sometiendo algunas MTS, en su mayoría MTS colombianas que procuran vivir lejos de donde laboran, y por otro, una cotidianidad que
se desarrolla en contexto de prostitución de la mayoría de las MTS de esta investigación, en especial de las MTS venezolanas. (Ver
Figura 5).
Tiempo viviendo regularmente en Bogotá
Se presenta una alta cantidad de MTS tanto venezolanas, como colombianas que llevan viviendo entre 1 y 5 años en Bogotá.
Hay una gran cantidad de MTS colombianas que llevan más de 5 años viviendo en la capital, e incluso algunas alcanzan más de 10 años,
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en comparación con las MTS venezolanas, en donde solo unas pocas MTS afirman llevar poco más de 5 años en la ciudad, lo que refleja
el flujo migratorio del 2015. (Ver Figura 6)
El 100% de las MTS en general indicó la opción “oportunidades laborales” como razón para venir o permanecer en Bogotá. El
estatus migratorio de las MTS venezolanas no se pudo determinar, ya que la mayoría indicó no saber o no querer responder. Solo una
MTS venezolana, indicó tener Permiso Especial de Permanencia (PEP).
Dimensión Calidad de vida
Condiciones del lugar donde habitan
La situación de la vivienda actual de las MTS (Ver Figura 7) como uno de los principales indicadores sociales para determinar
escenarios de bienestar y calidad de vida, nos llevó a observar que, por un lado, una gran mayoría de MTS venezolanas convive con
otras MTS en una misma vivienda. Sin embargo, con ayuda de las etnografías rápidas y el cruce de información, como se mencionaba
antes, se pudo determinar que es una casa en la localidad de Santa Fe, en donde se ven expuestas a la cotidianidad de la prostitución a
diario. Por otro lado, encontramos una alta cantidad de MTS colombianas muestra de la investigación viviendo en apartamentos, espacios
más reducidos y privados, algunas veces como una estrategia para poder desenvolverse diariamente en su doble vida, y otras veces,
como una forma de crecimiento personal, buscando vivir con mayor comodidad.
Arriendo y periodicidad de pagos
La mayoría de las MTS entrevistadas vive en arriendo. Únicamente una MTS, con nacionalidad colombiana, indicó vivir en
vivienda propia. Este hallazgo obtenido de esta pequeña muestra de MTS ayuda a reforzar el argumento del OMEG (2019) en donde
sugieren que “las personas que realizan ASP en contextos de prostitución en Bogotá tienen más dificultades que la media nacional para
adquirir una vivienda propia y parte de los ingresos que reciben por la realización de ASP están dirigidos a alquilar una vivienda para
su hogar” (p. 88). (Ver Figura 8)
Un alto porcentaje de MTS venezolanas viven en paga-diarios. Situación claramente diferente a la encontrada para las MTS
colombianas. En términos de periodicidad, tiempo y condonación de pagos, las MTS colombianas tienen mayores facilidades y
comodidades, en comparación con las MTS venezolanas de esta investigación. (Ver Figura 9)
Materiales de las viviendas y servicios que ocupan
No se encontraron grandes diferencias en la calidad de los materiales de la vivienda (paredes y pisos), el acceso a servicios como
energía, gas natural, alcantarillado, recolección de basuras y acueducto, y en el tipo de servicio sanitario disponible en la vivienda, entre
ambos grupos de MTS. Lo anterior, se toma como un reflejo de las características generales de las viviendas urbanas en Bogotá. En
cuanto a contar con un lugar para cocinar (Ver Figura 10), se observa que en general hay una gran cantidad de MTS que cuentan con
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este beneficio, sea en una cocina o una sala-comedor con lavaplatos, sin embargo, los datos reflejan que hay una pequeña parte de la
población de MTS venezolanas que no dispone de ninguna de la anteriores, e indica no preparar alimentos en su hogar, lo cual sugiere
en su mayoría otro gasto diario.
Bienes y servicios con los que las MTS disponen
Se encontró mayor disponibilidad de bienes y servicios en los hogares de las MTS colombianas, más conocidos como activos
físicos, en especial, en aquellas que llevan más de 5 años viviendo en la capital. (Ver Figura 11)
Conformación del hogar
A través de las encuestas se precisó la conformación del hogar, su tipología, jefatura y las redes de apoyo de las MTS que
participaron en esta investigación.
Respecto a la conformación del hogar (Ver Figura 12), los datos dejan entrever dos situaciones, la primera es que todas las MTS
venezolanas viven con alguien, en su gran mayoría no parientes. La segunda situación que se estableció es que, aunque hay una MTS
colombiana viviendo sola, también hay una cantidad considerable viviendo con parientes, además se ha de recalcar que la mayoría de
estas MTS son las que indican vivir hace más de 5 años en Bogotá, siendo este otro argumento más que apoya la concepción de que las
MTS que llevan más de 5 años en la ciudad (en su mayoría colombianas cuya procedencia es externa a Bogotá) están más adaptadas y
cuentan con más redes informales de apoyo en la ciudad.
Tamaño del hogar y personas dependientes
La cantidad de personas promedio por hogar de la población de MTS en general fue de 6,5 personas por hogar. Las MTS
venezolanas tuvieron un mínimo de 2 personas por hogar y un máximo de 12 personas por hogar. Las MTS colombianas tuvieron un
mínimo de 1 persona por hogar y un máximo de 12 personas por hogar.
El promedio de personas dependientes de las MTS fue de 1,6 personas. El máximo de personas dependientes de las MTS
venezolanas fue de 4 personas, y de las MTS colombianas fue de 3 personas. Lo que nos indica que, por lo menos en esta muestra las
MTS venezolanas tienen más personas dependientes de ellas, que las colombianas. Situación que como era de esperarse, muestra que
los dependientes de las MTS venezolanas no conviven con ellas sino en otros hogares, con una alta probabilidad de encontrarse a larga
distancia (Ver Figura 13), opuesto a lo encontrado para las MTS colombianas. En su gran mayoría, el parentesco de los dependientes
de las MTS identificados, sin importar si viven o no en el mismo hogar, fueron madre, padre e hija(o)s. En el caso de las MTS
colombianas se encontró una mayor proporción de no dependientes (Ver Figura 14).
Ingresos del hogar
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Sobre los ingresos del hogar (Ver Figura 15), los resultados muestran que el ingreso mensual total de todas las personas que
aportan económicamente a cada uno de los hogares de las MTS es superior a 600.000 pesos colombianos, por debajo del salario mínimo
mensual vigente. Los datos obtenidos reflejan una mayoría de MTS venezolanas indicando tener ingresos en los hogares mayores a
2.400.000, lo cual está dado a una mayor concentración de personas viviendo en un mismo hogar, en comparación con los hogares de
las MTS colombianas. Una gran cantidad de MTS de ambos subgrupos manifiesta estar satisfecha con los ingresos del hogar. La
insatisfacción se manifiesta de manera más evidente en las MTS venezolanas (Ver Figura 16).
Redes de apoyo (Emocionales y Económicas)
En cuanto a las redes de apoyo emocional y económico, se encontró que las MTS en general acuden primordialmente a sus
amiga(o)s, que en la mayoría de los casos son las mismas compañeras de trabajo. Algunas manifestaron pedir ayuda a alguien del hogar
y algunas, más evidente en el caso de las MTS colombianas, no pedir ayuda (Ver Figura 17 y Figura 18). Tanto las MTS venezolanas,
como colombianas, crean redes de apoyo económico y emocional en el entorno en el que se desarrolla su cotidianidad y con las personas
con las que conviven a diario. Otros de los casos observado fueron las MTS que indicaron no tener quien le ayude, las que recurren a
alguien del hogar, las que acuden a clientes, y las que buscan a intermediaria(o)s del establecimiento.
Estratificación del hogar
Respecto al estrato del lugar donde viven las MTS de la muestra de esta investigación (Ver Figura 19) se puede observar gran
parte de las MTS venezolanas viviendo en estrato 2 (las MTS que viven en la localidad de Santa Fe), a diferencia de las colombianas,
en donde la mitad de esta población vive en estrato 3 y 4. Siendo este otro argumento que apoyo de la concepción de que las MTS que
viven hace más de 5 años en la ciudad (en su mayoría colombianas) están más adaptadas, viviendo mejor que otras colegas que llevan
menos tiempo en la ciudad.
Nivel educativo
En términos del nivel educativo alcanzado (Ver Figura 20), podemos observar una mayor cualificación de las MTS venezolanas,
en comparación con las MTS colombianas, puesto que el nivel más bajo el cual indicaron haber alcanzado las MTS venezolanas fue la
básica secundaria, y el más alto fue un técnico o tecnológico, concentrando la mayoría de esta población en la educación media, en
cambio, por parte de las MTS colombianas se registró como nivel más bajo la básica primaria, y el más alto la básica secundaria,
concentrándose la mayoría en la básica secundaria. Hay que tener en cuenta que son dos sistemas educativos totalmente diferentes. El
100% de las MTS indicó no estudiar actualmente. Como principales razones de no iniciar sus estudios o continuarlos (Ver Figura 21),
se encontraron la necesidad de buscar trabajo, las faltas de oportunidades, el considerarse no estar en edad para estudiar, y el que no se
ajustaran los horarios a sus necesidades. Se ha de resaltar que una gran mayoría de MTS venezolanas y colombianas concordaron en
que las razones de no haber podido iniciar o continuar sus estudios fueron o la falta de dinero, o la necesidad de encargarse de las labores
domésticas (en menor proporción).
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Salud mental
Las preguntas de este módulo son tomadas de Oviedo et al. (2016), quienes describen la información en relacion con la
prevalencia de rasgos de personalidad y antisociales en la población, de la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015 en Colombia.
Fueron incorporadas dada la alta concentración de material bibliográfico acerca del tema encontrada en el primer capítulo, la importancia
comprobada que esto genera en el bienestar de las MTS y la necesidad latente de incorporar algunas recomendaciones de política pública
en esta rama de la salud de estas dos poblaciones.
Rasgos de personalidad: Se indaga por la opinión de la MTS frente a diferentes situaciones, preguntándoles si dejan que otros
tomen decisiones por ellas, si se sienten incómodas o indefensas cuando están solas, si buscan con frecuencia que otros las aconsejen
sobre sus decisiones, si piensan que la gente piensa que son demasiado estrictas en las normas y reglas, si piensan que la gente piensa
que son demasiado rígidas o formales, si se sienten incómodas o fuera de lugar en situaciones sociales, si se mantienen aisladas aunque
haya gente a su alrededor, si indican que la gente con frecuencia se ríe de ellas a sus espaldas, si prefieren las actividades que puedan
hacer solas, si han tenido rencor contra algunas personas por años, y si están convencidas de que existen conspiraciones detrás de muchas
en el mundo. (Ver Figura 22)
Rasgos antisociales: Se realizan algunas preguntas en busca de la identificación de rasgos antisociales en las MTS, en donde se
les preguntó: si han hecho cosas por las que podrían arrestar a cualquiera, si se sienten mal después de que ofenden o molestan a alguien,
si mentiría o engañaría a alguien para obtener sus propósitos, si pierde los estribos y se mete en peleas a golpes, si corre riesgos y hace
cosas imprudentes, si le es difícil estar sin problemas, si a veces deja de cumplir con sus obligaciones económicas, si ha dañado cosas
que no eran de su propiedad a propósito, si daría información falsa sobre si misma si eso le ayudara para obtener un trabajo o impresionar
a alguien, y si discute o pelea con la gente si intentan detenerlo en algo que quiere hacer. (Ver Figura 23)
Los datos revelan que las MTS venezolanas y colombianas poseen comportamientos constantes en distintas áreas, que muestran
rasgos de personalidad similares, y estos pueden ser un factor que incide en su decisión de realizar ASP. Sin embargo, se puede notar
una diferencia respecto a la cantidad de MTS venezolanas que indican no dejar que otros tomen decisiones importantes por ellas, en
comparación con las MTS colombianas, lo que se podría explicar por sus redes familiares distantes y la ausencia de parejas estables. En
cuanto a los rasgos antisociales, ambas poblaciones de MTS denotan rasgos de riesgo, agresividad, cinismo, engaño, e irresponsabilidad,
dándose la posibilidad, que esto se dé debido a las ASP, y el entorno en el que las realizan.
Se ha de tener en cuenta que la exactitud de los datos obtenidos se ve truncada por las MTS que indican no saber o no querer
responder algunas de las preguntas de este módulo.
Situación de salud y bienestar
En este apartado se les preguntó a las MTS si estaban afiliadas a alguna entidad de seguridad social en salud (Ver Figura 24),
los resultados muestran a una gran cantidad de MTS, en especial las de nacionalidad venezolana, no queriendo responder al respecto, y
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otra parte, aunque en menores cantidades, indicando que no está afiliada a nada, en contraste, se destaca una pequeña parte de las MTS
colombianas las cuales si cuentan con una afiliación. Todas las MTS colombianas que indicaron tener afiliación, señalaron ser cotizantes,
en el régimen contributivo. Además, se presentaron los casos en donde algunas MTS colombianas tenían como beneficiarios a sus
dependientes.
En relación con el estado de salud en general, se observó que casi todas las MTS venezolanas y colombianas indicaron un buen
estado de salud, sin embargo, se dio el caso en donde una MTS venezolana indicó estar regular, a diferencia de sus compañeras.
Además, se les preguntó a las MTS si en el último año habían recibido algún tipo de atención médica (Ver Figura 25), lo que
nos llevó observar que, aunque ninguna MTS venezolana indicó tener afiliación con alguna entidad social en salud, se presentaron las
mismas cantidades que las MTS colombianas, indicando haber recibido atención médica en el último año.
Los resultados en la dimensión calidad de vida, re afirman algunos aspectos trabajados por Sanders (2004) en donde expone que
las MTS gestionaban la interacción con el cliente y creaban redes de apoyo con sus colegas.
Por otro lado, se hacen evidentes rasgos de personalidad y antisociales similares entre las MTS, que ponen en la mesa la enorme
necesidad de establecer políticas públicas distritales que generen intervenciones en pro de apoyar la salud mental, y, por ende, la calidad
de vida y el bienestar de las MTS, ya que como lo expone Hong et al. (2010) hay un asocio entre el alto nivel del estigma auto percibido
y la salud mental de las trabajadoras. Los autores establecen este asocio y piden enfoques culturalmente apropiados para reducir el
estigma y promover una buena salud psicológica entre esta población marginada y vulnerable, ya que identificaron que las MTS tenían
niveles de medios a altos del estigma auto percibido, síntomas depresivos elevados, ideas suicidas e intentos de suicidio.
Adicionalmente, las bajas medidas de calidad de vida y el difícil acceso a los servicios de atención medica por parte de las MTS
visto en los resultados, concuerdan con Wong et al. (2006) y su investigación en Hong Kong, en donde encontraron que las MTS tienen
medidas más bajas de calidad de vida en comparación con las mujeres que no trabajan en la industria sexual, y establecieron que estas
medidas bajas de calidad de vida en las MTS indican sentimientos de impotencia y atrapamiento, que bien pueden resultar en efectos
perjudiciales para la salud , la autoestima y la confianza de las trabajadoras sexuales al hacer valer sus derechos básicos, como el acceso
a la atención médica y seguridad.
Dimensión actividad sexual pagada (ASP)
Lugar y edad de inicio de las ASP
En relación con el lugar de inicio de ASP de las MTS (Ver Figura 26¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.),
podemos observar, aunque sea por poco, que se presenta una mayoría en cuanto la cantidad de MTS venezolanas iniciando las ASP en
la ciudad de Bogotá, en comparación con las MTS colombianas, que, aunque muchas iniciaron en Bogotá, también se presenta una
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cantidad considerable de MTS colombianas iniciando en otros municipios. Por otra parte, se presentó un caso de una MTS venezolana,
la cual inicio las ASP en Venezuela, e indicaba tener la intención de ejercer las ASP en Colombia, antes de llegar al país.
La edad promedio de inicio de las ASP en las MTS venezolanas fue de 21,5 años, mientras que para la muestra de MTS
colombianas fue de 20,3 años. Se resalta que la edad más baja identificada fue una MTS colombiana que inicio a los 15 años.
Convivencia antes de las ASP
Respecto a con quienes vivían seis meses antes de iniciar las ASP, se puede observar una totalidad de MTS colombianas
indicando vivir solas, y una gran mayoría de MTS venezolanas que igualmente vivían solas seis meses antes de iniciar las ASP, sin
embargo, algunas MTS venezolanas indicaron haber vivido con hermanos u otra(o)s familiares.
Se pudo determinar gracias a las etnografías rápidas del trabajo de campo, que, en muchos de los casos, sobre todo en el de las
MTS venezolanas, esos seis meses antes de iniciar las ASP, fueron meses en los que trabajaron en Colombia, desarrollando otras
actividades. Entre las actividades que se mencionaron estaban: trabajar en una panadería, empleadas de casa o aseadoras, y hasta
costureras. Sin embargo, por medio de estos trabajos nunca llegaron a conseguir los ingresos que consiguen con las ASP, para ayudar a
sus familias.
El argumento anterior, recalca la premisa de que las MTS “ingresan a la industria del trabajo sexual como resultado de
dificultades económicas y desesperación, no por encontrar placer o empoderamiento en esta línea de trabajo” (Kaufman et al., 2016, p.
18).
El ejercicio de las ASP
En relación con los días en los que ejercen las MTS (Ver Figura 27), se puede observar una mayoría de MTS venezolanas
indicaron trabajar todos los días, en comparación con las MTS colombianas, en donde la mitad trabaja todos los días, mientras que la
otra mitad de esta población indica no tener un día fijo para trabajar. Se ha de resaltar que dentro la mitad de MTS colombianas que no
tiene un día fijo para trabajar, están las MTS que llevan más de cinco años viviendo en la ciudad, y viven en una localidad diferente a la
que laboran, siendo este otro argumento apoyo que nos dice que las MTS que llevan más de cinco años en la ciudad están mejor
adaptadas. Frente a los horarios en los que las MTS ejercen (Ver Figura 28), se puede observar que, aunque la gran mayoría de MTS
en general indica ejercer por la noche, al igual que con los días en los que ejercen no tienen un horario fijo, sin embargo, se puede
observar una MTS venezolana indicando también ejercer en las madrugadas, el cual se presume ser el horario más pesado.
El promedio de días en los que realizan ASP, de las MTS venezolanas fue de 27,3 días, con un mínimo de 25 días trabajando al
mes. Por otra parte, las MTS colombianas trabajan en promedio 22,9 días, con un mínimo 15 días trabajando al mes. Estos datos revelan,
que algunas MTS colombianas de esta investigación a diferencia de las venezolanas, llegan a tener muchos más días libres de ASP, lo
que puede llegar a sugerir mayor libertad financiera y menor necesidad económica.
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En cuanto a la cantidad de personas que atienden por día, se encontró una similitud entre MTS venezolana y MTS colombianas,
ambas en su totalidad estimando un aproximado de 5 a 10 hombres por día, habiendo claro está, unos días mejores que otros.
En relación con el dinero que reciben las MTS por cada persona que atienden (Ver Figura 29¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.), se encontró una similitud entre MTS venezolanas y MTS colombianas, con un rango de precios que cobran por ASP
parejo entre las dos poblaciones. Esta similitud se da debido a que como se pudo establecer en el trabajo de campo gracias a las
etnografías rápidas, se crearon acuerdos sociales a muy pequeña escala entre las MTS, en esos acuerdos se establecieron cosas básicas
como el precio tope, territorios, y reglas de la zona. Se ha de tener en cuenta, que los precios varían también dependiendo de la frecuencia
del cliente, su apariencia física y aseo, la disposición de la MTS frente a este, y los servicios adicionales que contrate. Sin embargo, se
resalta que en esta muestra de MTS, la mayoría de MTS venezolanas disponen del rango más bajo en precios que se pudo establecer en
el bar-establecimiento intervenido, en comparación con sus pares colombianas, en donde la mitad dispone del rango de precios más alto
establecido.
Respecto a si reciben además del dinero otras formas de pago por el ejercicio de ASP (Ver Figura 30), ninguna MTS indicó que
sí, sin embargo, gran parte de la población indicó no saber o no querer responder a esto, debido a que como lo aseguran las mismas MTS
puede presentarse una oportunidad de esta clase que les traiga beneficios y ellas estarían abiertas a esta oportunidad. Bajo esta premisa,
se observó a la población de MTS colombianas más abiertas a esta posibilidad, que las MTS venezolanas.
Prestación de servicios Webcam
Sobre los servicios de webcam, (Ver Figura 31), se pueden establecer, por un lado, que únicamente una MTS venezolana ha
prestado el servicio, y por otro, que hay más MTS colombianas interesadas en prestarlo, que MTS venezolanas.
Dejar las ASP
En la pregunta del por qué no le ha sido posible dejar de realizar las ASP (Ver Figura 32) vemos que hay una gran mayoría tanto
de MTS colombianas, como MTS venezolanas (más venezolanas, que colombianas), que indican la situación económica, y la
imposibilidad de conseguir trabajo en otro tipo de actividad como las principales razones para no dejar las ASP. Estos resultados le dan
fuerza a otra relación encontrada en la creación de dimensiones del primer capítulo, en la que se observa que muchas mujeres
pronunciaron un fuerte deseo de abandonar el trabajo sexual, pero se encontraron atrapadas en esta industria, resignándose a este medio
de trabajo debido a la falta de alternativas económica o de ingresos viables (Kaufman et al., 2016; Ngo et al., 2007; Rolon et al., 2013).
En el apartado donde las MTS en general dan sus consideraciones respecto a las ASP (Ver Figura 33) observamos que mientras
gran parte de las MTS colombianas indican que es la opción más rentable que tienen, gran parte de las MTS venezolanas la tachan como
la única opción que tienen. Divisando de esta manera, las diferencias de concepción que tienen sobre las ASP las MTS por nacionalidad
de esta investigación, en la ciudad de Bogotá.
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Violencias
En relación con las situaciones que denotan violencia durante el ejercicio de las ASP (Ver Figura 34), se les preguntó si en algún
momento han sido víctimas de violencia sexual, de abuso policial, de violencia física sea por parte de clientes, personas que las emplean
u otras personas que ejercen ASP, retención de sus papeles, o de su dinero o de ellas dentro del establecimiento en contra de su voluntad.
Se observa una totalidad de MTS venezolanas y colombianas que han sufrido en algún momento de violencia sexual por parte de los
clientes, de igual forma se ha de notar que ninguna MTS indica haber sufrido de la trata de personas. Sin embargo, al resaltar las
diferencias entre las dos poblaciones se puede establecer que, aunque ambas poblaciones sufren de estos tipos de violencia, las MTS
venezolanas en su mayoría han sido y son víctimas de más agresiones y violencias que las MTS colombianas, estando más expuestas a
pasar por estas agresiones.
Seguridad y Discriminación
En cuanto a la pregunta a las MTS de cuando realizan ASP como se siente más seguras (Ver Figura 35), se puede notar, por un
lado, la totalidad de MTS colombianas y la mitad de MTS venezolanas indicar sentirse más seguras en el establecimiento, y por otro,
algunas MTS venezolanas no sentirse inseguras, o no querer responder. Estos datos, sin dejar de lado el concepto de agenciamiento,
suponen la posibilidad de que las MTS venezolanas puedan estar más abiertas a otras formas de contacto, estando más confiadas en el
momento de la realización de las ASP, pero arriesgándose en mayor proporción a sufrir alguna forma de violencia.
En relación con la pregunta sobre discriminación (Ver Figura 36), se encontró que la mayoría se han sentido discriminadas, sin
embargo, es mayor la cantidad de MTS venezolanas respondiendo afirmativamente, en comparación con las colombianas. La mayoría
de las MTS colombianas indican sentirse discriminadas por su familia y las personas que conocen a que se dedican (Ver Figura 37). Lo
anterior, muestra que esta población (por lo menos en esta investigación) se ve afectada en mayor proporción por la discriminación que
se pueda presentar desde sus círculos cercanos de familia y amigos, debido a las ASP. Por otra parte, se observa una mayoría de MTS
venezolanas se sienten discriminadas por las personas que habitan la zona donde ejercen, reflejando además señales de xenofobia. Se
ha de resaltar que las MTS venezolanas son la población que indica mayores actores sociales que las discriminan en esta investigación.
Sustancias psicoactivas
En relación con el consumo de sustancias psicoactivas (Ver Figura 38), vemos que las MTS colombianas indican consumir o
haber consumido más tipos de sustancias psicoactivas, en comparación con las MTS venezolanas, sin embargo, en términos de cantidad
de sustancias consumidas, las MTS venezolanas manifiestan un consumo superior a las MTS colombianas. Adicionalmente, se indagó
por la principal motivación para el consumo (Ver Figura 39). Se observa en general, altas frecuencias de consumo de sustancias
psicoactivas diferentes al alcohol y el cigarrillo por parte de las MTS. Se ha de recalcar que los resultados no indican consumo actual
únicamente, sino que incluye las sustancias que se han consumido o se han probado con anterioridad.
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A partir de estos datos se puede señalar que hay una alta cantidad de MTS venezolanas y colombianas justificando el consumo
de sustancias psicoactivas a través varias razones de consumo, pero la mayoría se concentra en la razón como parte del servicio. Estos
hallazgos fortalecen el argumento del OMEG (2019) que sugiere que “el contexto y la realización misma de las ASP induce al consumo
de sustancias psicoactivas” (p. 131).
Generación de ingresos
En este módulo se indaga por su ocupación seis meses antes de iniciar las ASP (Ver Figura 40), la generación de ingresos aparte
de las ASP, y sus aspiraciones de conseguir ingresos fuera de las ASP (Ver Figura 41). Se encontró que, por un lado, seis meses antes
de iniciar las ASP habían más MTS venezolanas buscando trabajo, y realizando oficios del hogar que colombianas, en contraste, habían
más MTS colombianas trabajando, y estudiando.
En cuanto a la generación de ingresos aparte de las ASP, se observa que ninguna MTS indicó en el momento tener otras fuentes
de ingresos.
Finalmente, en relación con sus aspiraciones económicas, se puede observar una gran cantidad tanto de MTS venezolanas, como
MTS colombianas, que desean realizar otra actividad remunerada o instalar negocios diferentes al de las ASP, sin embargo, se ha de
recalcar que fueron más MTS venezolanas (por muy poco) con estas aspiraciones, que MTS colombianas.
De esas MTS que mostraron aspiraciones económicas diferentes a las ASP, se notan intereses como querer montar una panadería,
un salón de belleza, talleres de costura, café internet, fábrica de ropa, almacenes, florerías, o simplemente ser empleada en una empresa
en la que puedan desenvolverse en lo que estudiaron (en el caso de las MTS venezolanas con técnicos o tecnológicos).
Salud sexual y reproductiva
El tema de salud sexual y reproductiva es el que más módulos abarcó, intentando ahondar sobre diferentes índices en este campo,
tales como: edad de la primera relación sexual; si conocen, han usado o desconocen algunos métodos anticonceptivos; realizaciones del
autoexamen de seno, citologías vaginales y anales, mamografías; una pregunta sobre explotación sexual, y otra sobre modificaciones
corporales.
En cuanto a la edad de su primera relación sexual (Ver Figura 42), todas las MTS venezolanas indicaron tener su primera
relación sexual siendo mayores de 14 años e incluso la mayoría se ubica entre los 14 y los 17 años, señalando a sus primeras parejas
sexuales contemporáneos con ellas en edad, mientras que aunque en el caso de las MTS colombianas también la mayoría se ubique entre
los 14 y los 17 años, hay algunas MTS de esta población que indicaron iniciar su vida sexual siendo menores de los 14 años, dándose el
acontecimiento que en uno de estos casos, la pareja sexual señalada doblaba la edad de la MTS.
En relación con los métodos anticonceptivos (Ver Figura 43), se observa un alto cuidado y preparación por parte de todas las
MTS en general, denotando cantidades similares de MTS que se relacionan y disponen de conocimientos de diferentes métodos
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anticonceptivos entre las dos poblaciones. Sin embargo, en la muestra de las MTS de esta investigación, las MTS venezolanas indicaron
conocer, usar o haber usado más métodos anticonceptivos que sus pares colombianas.
Con respecto a las realizaciones del autoexamen de seno (Ver Figura 44), se nota que mientras que más de la mitad de las MTS
colombianas se lo realiza cada año o cada seis meses, en el caso de las MTS venezolanas, algunas nunca se lo han hecho y otras ni
siquiera informaron respecto a ello. En las citologías vaginales realizadas en el último año transcurrido (Ver Figura 45), se observa que
mientras que la mitad de las MTS colombianas si se la realizó, más de la mitad de las MTS venezolanas no lo hizo. En cuanto si alguna
vez se han realizado una mamografía (Ver Figura 46), los datos revelan que la mayoría de MTS en general no se la han realizado nunca,
siendo este resultado consiente con el protocolo del modelo de salud, que sugiere que este examen se realice desde los 40 años en
adelante. En general, se encuentra desconocimiento y desinterés en la población de MTS venezolanas frente al cuidado de la salud, lo
cual puede además ser indicativo del acceso a servicios de salud de manera efectiva.
En el campo de la explotación sexual (Ver Figura 47), se intentó saber si las MTS habían sido forzadas alguna vez a tener
relaciones sexuales. Se observó que en la muestra de MTS de esta investigación, son más las MTS colombianas, que indican haber sido
forzadas en algún momento a tener relaciones sexuales, que las venezolanas.
Finalmente, se exploró el campo de las modificaciones corporales (Ver Figura 48), en donde se observó que hay un alto
porcentaje de MTS de la muestra que se han sometido a algún tipo de cirugía estética o intervención quirúrgica con resultados similares
entre ambas poblaciones, sin embargo, son más las MTS colombianas que además se someten a tratamientos estéticos o procedimientos
no quirúrgicos. Se ha de recalcar que todas las MTS que se han sometido a alguna modificación corporal, indicaron haberse realizado
controles médicos después del procedimiento.
Los resultados obtenidos en materia de salud sexual y reproductiva muestran un mayor conocimiento y acceso por parte de la
población de MTS colombianas, en comparación con sus pares venezolanas.
En adición, se puedo observar, en relación con la utilización de métodos anticonceptivos por parte de las MTS y en conjunto a
los resultados obtenidos en el módulo de violencia y en la dimensión calidad de vida, específicamente en las redes de apoyo que crean
las MTS, el impacto que generan estas redes de apoyo en el agenciamiento, la capacidad de negociación que tienen las MTS respecto a
los métodos anticonceptivos (como el uso del condón) y la superposición de la violencia en el lugar de trabajo
Razón de lo anterior nos dan Gruskin et al. (2014), quienes demuestran que el contexto legal del trabajo sexual, junto con los
servicios de salud y las redes de apoyo social (incluida la presencia de la sociedad civil y redes de apoyo entre pares), impacta
directamente en la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales al VIH a través de su capacidad para negociar el uso del condón, y su
exposición a la violencia.
Los resultados de la dimensión ASP, dan cuenta de problemas relacionados con la salud y seguridad ocupacional, que ligados a
las percepciones, los comportamientos, y los accesos a los servicios esenciales que poseen las MTS, remarcan una necesidad latente de
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usar marcos de reducción de daños y derechos laborales en las políticas públicas distritales, como los planteados por Hubbard, y Prior
(2013) y Shaver et al., (2011), que sean lo suficientemente amplios, para que además incluya los derechos laborales de las MTS que
ejercen ASP en espacios indistintos legalmente, como es el caso de las MTS a domicilio, o de casa privada.
Los resultados en general obtenidos a través del instrumento levantamiento de información permitieron identificar amplias
brechas de bienestar en esta pequeña muestra de mujeres en ejercicio de prostitución desde diferentes indicadores, en las dimensiones
poblacional, calidad de vida y ASP. Estas brechas establecidas se convierten en un argumento que resalta la necesidad pronunciada d
implementar políticas públicas distritales en la ciudad para el cierre de estas.
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Figuras de los resultados
Figura 1: Orientación sexual

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de
información aplicado.

Figura 3: Autorreconocimiento étnico-cultural MTS

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información
aplicado.

Figura 2: Estado civil

Figura 4: Procedencia/Estados-Departamentos MTS

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

aplicado.

aplicado.
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Figura 5: Localidades en las que viven las MTS

Figura 7: Tipos de vivienda en las que viven las MTS

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

aplicado.

aplicado.

Figura 8: Vivienda ocupada por las MTS

Figura 6:Tiempo de las MTS viviendo regularmente en Bogotá

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

aplicado.

aplicado.
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Figura 9: Periodicidad de pagos de arriendo MTS

Figura 11: Bienes y servicios que disponen las MTS

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

aplicado.

aplicado.

Figura 12: Conformación del hogar MTS

Figura 10: Lugar de preparación de alimentos de las MTS

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

aplicado.

aplicado.
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Figura 13: Personas dependientes económicamente de las MTS, viviendo
en otros hogares

Figura 15: Ingresos del hogar de las MTS

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.

Figura 16: Satisfacción de las MTS respecto a los ingresos del hogar

Figura 14: Tipos de parentesco entre las MTS, y sus personas
dependientes

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

aplicado.

aplicado.
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Figura 17: Redes de apoyo emocional de las MTS

Figura 19: Estrato del barrio en donde viven las MTS

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

aplicado.

aplicado.

Figura 18: Redes de apoyo económico de las MTS

Figura 20: Nivel educativo alcanzado de las MTS

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de información

aplicado.

aplicado.
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Figura 21: Razones de no continuidad de la educación de las MTS

Figura 23: Rasgos antisociales - MTS

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.

Figura 22: Rasgos de personalidad - MTS

Figura 24: Afiliación a entidades de seguridad social en salud

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.
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Figura 25: Atención medica en el último año

Figura 27: Días en los que ejercen las ASP

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.

Figura 26: Lugar de inicio de las ASP

Figura 28: Horarios en los que ejercen las ASP

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.
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Figura 29: Ingresos por ASP

Figura 31: Servicios Web Cam

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.

Figura 30: Otros medios de pago por las ASP

Figura 32: Dejar las ASP

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.
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Figura 33: Consideraciones de las MTS sobre las ASP

Figura 35: Seguridad

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.

Figura 34: Violencias

Figura 36: Discriminación

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.
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Figura 37: Personas que las discriminan

Figura 39: Razones de consumo

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.

Figura 38: Consumo de sustancias psicoactivas

Figura 40: Ocupación del tiempo antes de las ASP

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.
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Figura 41: Deseos de las MTS de realizar otra actividad remunerada o
instalar un negocios diferente a las ASP

Figura 43: Métodos anticonceptivos

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.

Figura 42: Edad de la primera relación sexual

Figura 44: Frecuencias del autoexamen de seno

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.
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Figura 45: Citologías vaginales o anales

Figura 47: Explotación sexual

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.

Figura 46: Mamografías

Figura 48: Modificaciones corporales

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de levantamiento de

información aplicado.

información aplicado.
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CAPÍTULO III: EL CIERRE DE BRECHAS
Diseñar políticas públicas viables y exitosas es una tarea complicada, y como lo asegura Roth (2002) “es un trabajo continuo de
interpretación y reinterpretación que depende de los actores, de su número, del nivel de abstracción de la norma y de la estabilidad o no
del contexto de la implementación” (p. 53).
Según Roth (1999) citado en Roth (2002)
Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos
considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por
una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores
individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. (p. 27)
En este capítulo final se pretende generar recomendaciones de política pública que busquen el cierre de las brechas de bienestar
de las MTS venezolanas y colombianas en la ciudad de Bogotá, identificadas en los capítulos anteriores. Como marco de referencia se
utiliza el policy cycle, que, a pesar de sus limitaciones y críticas, es un excelente modelo normativo para la acción y estructuración de
políticas públicas, dado a que el modelo es suficientemente general para su adaptación a cualquier política y facilita la delimitación del
objeto de análisis (Roth, 2002).
Según Jones (1970) citado por Roth (2002)
El policy cycle propone una descomposición de la política pública en una serie de etapas o de secuencias lógicas.
Es así como esta herramienta distingue cinco fases en la vida o el desarrollo de una política pública: identificación
de un problema, formulación de soluciones, toma de decisión, implementación y evaluación. (p. 49)
Dado lo anterior, y siguiendo el esquema propuesto, se hace necesario que para la construcción y desarrollo de políticas públicas
que den solución a este problema encontrado, el problema se inscriba en la agenda del sistema político (agenda setting), se de claridad
al problema en busca de soluciones y se tomen decisiones (policy formulation), las decisiones se traduzca en hechos concretos
(implementation), y las respuestas y los impactos causados sean evaluados por actores sociales y políticos (policy evaluation). Lo anterior
puede dar pie a que se reinicie todo el ciclo con el fin de reajustar la respuesta (retroacción – feedback), o se suprima la política (program
termination) (Roth, 2002).
Para entrar en contexto, se ha de detallar la última intervención de acción pública establecida hasta la fecha por el gobierno
colombiano, la cual se denomina estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos, ya que involucra a la población estudio
de esta investigación. Lo anterior, deja entre ver que ya existe una gran línea de política pública pensándose en la inclusión de los
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migrantes venezolanos en general, lo que hace aún más necesaria la elaboración de una política pública de carácter distrital, que
contemple las problemáticas particulares de la población de MTS.
Con este estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos se permite el tránsito de los migrantes venezolanos que se
encuentran en el país, por un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes, buscando así garantizar la atención humanitaria de
las personas que huyen por la situación política, económica y social que afronta Venezuela. Según el gobierno colombiano, esta norma
busca llegar al 7 de agosto de 2022 con la regularización de 1,8 millones de venezolanos, para que estas personas cuenten con carné,
biometría e identificación digital, con el fin de que puedan acceder a la atención en salud, educación y otros beneficios (Presidencia de
la República de Colombia, 2021).
Recomendaciones de política pública distrital
OBJETIVO GENERAL
Generar recomendaciones de política pública distrital de inclusión social, protección integral y generación de oportunidades para
las personas en ejercicio de la prostitución, que incluyan el cierre de brechas entre las MTS colombianas y venezolanas en la capital
colombiana.
LINEA DE POLITICA: 1. Integración en la sociedad
-

Estatus migratorio: Sincronizar el estatuto de protección temporal a migrantes venezolanos en conjunto con las casas de
mujer en la capital, para legalizar la situación del país de las MTS ilegales de una manera más directa y confidencial, y así
poder facilitarles y garantizarles a estas MTS venezolanas protección integral.

-

Autorreconocimiento étnico cultural: Los resultados obtenidos en el autorreconocimiento étnico cultural confirman la
premisa del OMEG (2019) donde exponen “la necesidad de sensibilizar a la población, frente a las diferentes formas de
autorreconocimiento debido a que una respuesta dada desde una posición más consciente permitiría mejorar la información
estadística y así la construcción de una política pública diferenciada” (p. 67), determinando la asertividad de ese
reconocimiento desde la secretaria distrital de planeación.

LINEA DE POLITICA: 2. Integración económica
-

Acción Empleo: El gobierno nacional debe implementar una estrategia, para dinamizar la generación de empleos formales o
informales para las MTS, y a través de esta, darles alternativas viables a las ASP, por medio de un trabajo decente y
socialmente reconocido.

-

Emprendimiento: Se deberán implementar organismos bien articulados frente al emprendimiento, que creen incentivos de
tipo tributario para las pequeñas y medianas empresas establecidas por MTS, y dispongan de varias fuentes de financiación
y acompañamiento para ayudar a disminuir las trabas que la tramitología puede traer.

-

Educación: A través de la secretaría de educación de Bogotá, incluir a las MTS en general, en programas que promuevan el
inicio, continuación, culminación u homologación de los estudios formales, brindando medios necesarios para mejorar su
nivel de vida.
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LINEA DE POLITICA: 3. Acceso efectivo de la población de MTS a servicios profesionales de salud integral.
-

Acción salud: instaurar políticas públicas orientadas a facilitar el acceso y la afiliación de MTS a servicios profesionales
relevantes en salud e integrarlos en función de mejorar su bienestar, y aumentar la frecuencia con la van a un médico, sin
que esto implique un gasto de bolsillo.

-

Acción multidisciplinar: Desarrollar políticas públicas que auspicien y promocionen intervenciones de salud por parte de
organizaciones y agencias no gubernamentales, profesionales de la salud y trabajadores sociales, para ayudar desde diferentes
enfoques multidisciplinares, a prevenir enfermedades y garantizar el acceso a la salud de las MTS.

-

Acción en la discapacidad: De igual forma, los hallazgos obtenidos en el primer capítulo, resaltan la necesidad de
implementar políticas distritales que apoyen la inclusión social, y se especialicen en identificar personas con discapacidad y
sus necesidades, estableciendo un marco de referencia conceptual que les ayude a los profesionales en cada una de las áreas
relacionadas con el trabajo sexual a facilitar el reconocimiento de la prostitución entre personas con discapacidad y las
discapacidades entre personas trabajadoras sexuales, respectivamente.

-

Salud mental: El gobierno nacional deberá formular una estrategia coherente e integral por medio del Ministerio de Salud,
que incluya el establecimiento de puntos de atención inmediatos para la prevención y el tratamiento de las enfermedades
mentales, desde perspectivas profesionales en el campo, la rehabilitación de personas con trastornos mentales y psicológicos,
y el fomento de la salud mental en las comunidades con mayor proliferación de MTS. Esta acción requiere de la articulación
y coordinación interinstitucional y entre diferentes niveles del gobierno.

LINEA DE POLITICA: 4. Entornos seguros
-

Vivienda Digna: En relación con la calidad de vida en entornos seguros, el gobierno nacional, a través del Ministerios de
Vivienda, en coordinación con la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, debería incluir la participación de las MTS
nacionales y extranjeras, en los programas de vivienda de interés social, dando todas las garantías para que puedan mejorar
su calidad de vida.

-

Eliminación de diferentes formas de violencia: Se puede constatar según la investigación, que la mayoría de MTS expresan
haber sido sometidas a violencia sexual, física o psicológica por parte de los clientes en algunos casos y de los dueños de los
establecimientos, por lo que se recomienda que haya un mecanismo legal para que las leyes emitidas por el gobierno nacional
sean de conocimiento amplio y suficiente por parte de las MTS, de tal forma que se les garanticen los derechos humanos
contemplados por Colombia en los tratados internacionales. Bajo la premisa anterior, se hace evidente y necesario retomar
la ideas de Hubbard, y Prior (2013) y Shaver et al., (2011) consagrando un amplio enfoque de reducción de daños y derechos
laborales que incluya a toda la población citadina que ejerce ASP, y estructure la planificación de las políticas públicas
distritales, intentando cambiar las actitudes dominantes hacia el trabajo sexual, e incluyendo a los centros especializados
(como la casa de la mujer) para que brinden apoyo legal a las MTS en diferentes procesos, creando redes de apoyo integral,
y buscando disminuir los efectos del estigma y la xenofobia.

-

Hábitos seguros: En cuanto a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, en conjunto con la línea de atención
“Piénsalo”, se recomienda la promoción de charlas y conferencias acerca del tema, además de la incorporación de centros
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especializados en las áreas de mayor proliferación de ASP donde trabajadores sociales estén preparados para identificar,
evitar, reducir o regular el consumo, ayudando a mitigar el riesgo en la salud. Estos centros especializados deberán tener la
tarea de articular actividades de prevención y tratamiento para este problema de salud pública.
Se ha de tener en cuenta que, para poder incorporar estas y cualquier otras recomendaciones de política pública, es necesario
crear estrategias efectivas de comunicación y cruce de información entre los entes estatales. Para esto, es necesaria una coordinación
vertical desde el gobierno (en la cúspide) hacia las instituciones, que permitan monitorear y evaluar el plan de acción de estas, para
fortalecerlas o modificarlas, dado el caso.
Estas grandes líneas de política se deben materializar en planes, programas y proyectos con financiación asegurada, esperando
que se sincronicen y vayan en paralelo con el estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos, y cuenten con mecanismos
de seguimiento para su rediseño y adaptación, tanto a los contextos locales como a las necesidades de las MTS.
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CONCLUSIONES
Dado el trabajo metodológico, teórico y de campo se permitió confirmar la hipótesis planteada al inicio de la investigación, en
donde se indicaba que:
Algunas de las mujeres migrantes venezolanas que se quedan en Colombia, y no logran conseguir un trabajo formal o informal,
terminan ejerciendo la prostitución, un sector altamente competido y demandante laboralmente. No obstante, las migrantes han optado
por la disminución del precio, aumentando la competencia que se presenta entre MTS venezolanas y colombianas, y de igual forma,
aumentando el estigma y la xenofobia relacionada a las MTS venezolanas. A pesar de ello, se evidencia que la prostitución se convierte
en la manera más eficaz de las MTS venezolanas para sustentar sus necesidades y sostener sus familiares que permanecen en Venezuela
(Cortés, 2017).
Asimismo, se detalla que:
En primera instancia, el análisis y la recolección del material bibliográfico expuesto en el primer capítulo, conjuntamente, al
crear un marco de referencia y establecer dimensiones de bienestar, abordar el tema de facto, desde una perspectiva internacional.
Esta nueva perspectiva abordada nos permitió apreciar falencias y problemas en el bienestar de las MTS registradas en la
literatura a nivel mundial, y sus impactos directos en campos como la salud, la seguridad ocupacional, las condiciones laborales, las
normativas del trabajo sexual, las relaciones personales de las MTS, la migración del trabajo sexual y la discapacidad en la industria del
trabajo sexual, todo desde un espectro amplio del bienestar de las MTS, que tiene relación directa con su integridad y desarrollo humano.
Por otro lado, el trabajo de campo permitió abordar las falencias y los problemas en el bienestar de las MTS de manera local,
analizando una muestra pequeña de MTS en la ciudad de Bogotá, en las dimensiones poblacional, calidad de vida y ASP, y relacionando
algunos de los hallazgos de la literatura con los resultados obtenidos en el instrumento de levantamiento de información aplicado.
Adicionalmente, gracias a las etnografías rápidas realizadas, se logró constatar, desde las mismas MTS venezolanas, el rechazo
y los altos grados de xenofobia como primera reacción de la sociedad colombiana hacia ellas. Haciéndose visible, la manera en cómo
las políticas de integración aplicadas por el gobierno, generó que las MTS que eran ilegales bajarán los precios y estándares, y se
presentarán roces con las MTS colombianas y extranjeras ya establecidas.
Afortunadamente, con el tiempo y con las nuevas políticas de integración social en marcha, se crearon acuerdos sociales a muy
pequeña escala entre las MTS. En esos acuerdos se establecieron cosas básicas como el precio tope, territorios, y reglas de la zona.
Igualmente, se debe constatar que las acciones que intentan acercarse a la aplicación de medidas multiculturales de integración
completa desde los actores sociales y las instituciones públicas ayudan a las MTS venezolanas a aportar a los servicios sociales, elevando
su estatus y valorizando su situación en el país, permitiéndoles agenciar con mayor libertad sus vidas, y crear redes de apoyo social,
mejorando su calidad de vida.
Finalmente, el análisis realizado permitió generar recomendaciones a la política pública distrital, que a través de cuatro líneas de
política (integración a la sociedad, integración económica, acceso efectivo de las población de MTS a servicios profesionales de salud
integral, entornos seguros), da muestra de la rigurosa investigación realizada, y busca mejorar la protección integral y la generación de
oportunidades de las MTS en la ciudad de Bogotá.
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Para concluir, se ha de resaltar que esta monografía, más allá de haberse limitado a confirmar la hipótesis, muestra los cambios
sociales que se han presentado en este campo, en comparación con la caracterización del OMEG en el 2017, brindando una base
metodológica, teórica y de campo para aquellas investigaciones que quieran profundizar acerca de las diferentes dimensiones de
bienestar de las MTS.
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CARTA DE RADICACIÓN

Bogotá, D.C., 20 de abril del 2021

Señores:
Comité de Investigación
Programa de Negocios y Relaciones Internacionales
Universidad de La Salle
Bogotá

Asunto: Informe Final Proyecto de Investigación disciplinar

Cordial saludo,
Por medio de la presente nosotros Juan Carlos García Suárez-64141184, y Carol Briyith Arcila Salamanca-64141116, en virtud de lo reglamentado en el Acuerdo
de Facultad 002 de 2017, nos permitimos hacer entrega al comité de investigaciones del Programa de Negocios y Relaciones Internacionales del informe final
proyecto de investigación disciplinar titulado “Identificación de las dimensiones de bienestar de mujeres migrantes venezolanas vinculadas a la prostitución en
la ciudad de Bogotá, D.C. (2016-2018)”, trabajo que es asesorado por la profesora Andrea Franco Correa y el cual reúne las condiciones necesarias para su
evaluación ante las instancias correspondientes.
Quedamos atentos a sus consideraciones
Respetuosamente

JUAN CARLOS GARCÍA SUÁREZ
64141184
jgarcia84@unisalle.edu.co

CAROL BRIYITH ARCILA SALAMANCA
64141116
carcila16@unisalle.edu.co

ANDREA FRANCO CORREA
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Anexo #1:
Glosario
● Agencia:
Kabeer (2001) citado por Burnes et al. (2018) menciona que es:
La capacidad de definir las metas propias y actuar sobre ellas. La agencia es más que una acción observable; también
abarca ... su sentido de agencia, o "el poder interior". Abarca una gama mucho más amplia de acciones intencionales, que
incluyen regateo, negociación, engaño, manipulación, subversión, resistencia y protesta, así como los procesos cognitivos
más intangibles de reflexión y análisis. Para las trabajadoras sexuales, la agencia puede entenderse como las formas en
que las trabajadoras sexuales negocian el poder en una carrera u ocupación altamente estigmatizada. (p. 1542)
● Autocuidado:
Orem (1991) citado por Prado et al. (2014) define el autocuidado como:
El conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores internos o externos, que pueden
comprometer su vida y desarrollo posterior. El autocuidado, por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar la
persona para sí misma, consiste en la práctica de las actividades que las personas maduras, o que están madurando, inician
y llevan a cabo en determinados períodos de tiempo, por su propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento
vivo y sano, continuar, además, con el desarrollo personal y el bienestar mediante la satisfacción de requisitos para las
regulaciones funcional y del desarrollo. (p. 838)
● Bienestar:
Para Hui (2017) el bienestar es entendido como la libertad de vivir una vida positiva. Comprendiendo el término ‘libertad’ dentro
del enfoque de capacidades de Amartya Sen. Este corresponde a la capacidad de vivir una vida social y política completa con
funcionamientos humanos, incluyendo la capacidad de tomar las propias decisiones, vivir una vida libre de violencia, la libertad de
movilidad, dignidad, etc.
● Discriminación:
La discriminación tiene diversos orígenes y se expresa de formas muy diversas: deteriora la convivencia entre las
personas, margina a aquellas que se encuentran más propensas a sufrirla y, así mismo, limita su desarrollo humano y el
disfrute de derechos fundamentales. La discriminación es tratar diferente algo que es igual. Todas las personas son
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diferentes, sin embargo, en el marco de los derechos todas las personas son iguales. Cuando esto no ocurre, se observa
una acción de discriminación. (Ministerio de Protección Social, 2011, p. 33)
● Empoderamiento legal y derechos rectores:
El empoderamiento legal es un concepto sin una definición legal. Es visto como un acercamiento al acceso a la justicia
que ubica a la persona como sujeto capaz de participar en el proceso judicial a través del ejercicio de sus capacidades. Se
utiliza para entender el proceso por el cual las personas conocen sus opciones legales y, al conocerlas, aumentan su
capacidad de autodeterminarse. El proceso de empoderamiento legal otorga a las personas la posibilidad de elegir y, de
esa forma, tomar control sobre los problemas legales que les atañen. Se asume que aquellos en búsqueda de ayuda
aumentan su protección y oportunidades de solucionar sus problemas (legales) cuando obtienen acceso a la justicia.
(Marotta, 2018, p. 1)
● Estigma:
El estigma se ha definido como un atributo descalificador que desprecia a la persona a la que se le asigna. El término, en
la Grecia clásica, se refería a una marca física que se les hacía a grupos de personas que se encontraban marginadas de
la estructura social. En la actualidad, las marcas físicas casi han desaparecido, pero el estigma ahora se basa en uno o
más factores, como el género, la orientación sexual, la clase, el grupo étnico, creencias religiosas, el sexo, las prácticas
sexuales, el estado serológico, entre otras. (Ministerio de Protección Social, 2011, p. 32)
● Mujeres Trabajadoras Sexuales (MTS):
Las MTS son consideradas desde dos percepciones, ya sea como "víctimas pasivas” que se ven obligadas a las actividades
sexuales pagadas (ASP) debido a las limitaciones de la pobreza, el tráfico, o las desigualdades de poder, o “agentes activas” que tienen
relaciones sexuales como resultado de elecciones supuestamente racionales (Zhang et al., 2015).
● Prejuicio:
“Es la acción y efecto de juzgar las cosas, situaciones, personas o grupos, sin tener un conocimiento completo sobre aquello que
se juzga. Un prejuicio, por tanto, es una opinión previa acerca de algo que se desconoce” (Ministerio de Protección Social, 2011, p. 31).
● Prostitución:
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) citada en Bermúdez et al. (2007), “la prostitución es toda actividad en la que
una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero o cualquier otro bien” (p. 1).
● Resiliencia:
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En psicología, la resiliencia es la capacidad de adaptarse al estrés y las experiencias negativas de una manera saludable.
Así como el coraje a menudo se malinterpreta como una ausencia de miedo, la resiliencia a menudo se malinterpreta
como la capacidad de resistir el estrés y la negatividad sin consecuencias emocionales negativas. La resiliencia es, en
cambio, la capacidad de hacer frente de manera eficaz y saludable a los sentimientos negativos que surgen de las
experiencias negativas, sin dejar de ser capaz de funcionar en la vida diaria (aunque esto también incluye reconocer la
necesidad de tomarse un descanso de las responsabilidades diarias en forma de lucha contra el estrés extremo, por
ejemplo, el tiempo de duelo para llorar una muerte). (Kte, 2020, p. 1)
● Trabajado sexual:
“Se define como la práctica o negocio de intercambiar dinero o bienes por servicios sexuales entre mujeres, hombres y adultos
transgénero” (Zhang et al., 2015, p. 754).
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Anexo #2:
Identificación de las dimensiones de bienestar de mujeres migrantes venezolanas vinculadas a la prostitución en la ciudad de
Bogotá, D.C. (2016-2018)
Carta de Derechos de los Sujetos de Investigación3

1. Ser informado sobre la naturaleza y propósito de la investigación.
2. Recibir explicación sobre los procedimientos que se seguirán en la investigación.
3. Recibir explicación sobre los posibles riesgos o incomodidades que se espera podrían producirse durante la investigación.
4. Recibir información sobre los beneficios que se espera puedan surgir de la investigación en caso de que aplique.
5. En caso de ser una investigación experimental, recibir información sobre cualquier procedimiento alternativo, medicación o
dispositivos que pudieran ser ventajosos para el sujeto y los riesgos o beneficios alternativos de cada uno de ellos.
6. En caso de ser una investigación experimental, ser informado con respecto al curso del tratamiento, de existir alguno, posterior
al experimento y de las complicaciones que puedan surgir a partir de él.
7. Tener la oportunidad de hacer cualquier pregunta sobre la investigación o los procedimientos que se realizarán.
8. Ser informado sobre la posibilidad de retirarse de la investigación en cualquier momento.
9. Tener una copia del consentimiento firmado con fecha.
10. Tener la oportunidad de decidir consentir o no participar en la investigación sin que en esta decisión haya incidido la fuerza,
la coerción, el fraude, el engaño, la coacción o cualquier otra influencia indebida

3

Elaborada a partir de Experimental Bill of Rights. Disponible desde: http://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/research/bill_of_rights.pdf. Citado por
Baquero Castillo, X., & Quiroga Moreno, P. A. (2018). Estudio de la sensibilidad al contraste en los trabajadores del agro expuestos a pesticidas y herbicidas.
Disponible desde https://ciencia.lasalle.edu.co/optometria/262
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Anexo #3
Universidad De La Salle
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Consentimiento informado para participar en la investigacióni sobre:
IDENTIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE BIENESTAR DE MUJERES MIGRANTES VENEZOLANAS
VINCULADAS A LA PROSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.
Introducción
El propósito del presente documento es informarme sobre los aspectos más importantes del estudio al que estoy siendo invitada
a participar y busca aclarar la dudas que puedan surgir. Los investigadores estarán atentos para resolver cualquier inquietud.
Es importante leer este documentos de forma completa, detallada y comprensiva.
Se me entregara una copia formada de este documento y la copia de la carta de derechos como sujeto de investigación.
Propósito y contexto
Los investigadores principales son Juan Carlos García Suárez y Carol Briyith Arcila Salamanca, estudiantes de negocios y
relaciones internacionales, de la facultad de ciencias económicas y sociales de la Universidad de la Salle.
El lugar de realización del estudio es la zona de tolerancia de la localidad de Santa Fe, en Bogotá, D.C.
El estudio es respaldado por la Universidad de la Salle, financiado por los investigadores principales y dirigido por la profesora
Andrea Franco Correa, tutora encargada por la universidad.
El propósito de la investigación a realizar es identificar las brechas de las mujeres colombianas y venezolanas entre 18 y 39 años,
que ejercen la prostitución en las dimensiones: poblacional, calidad de vida y actividades sexuales pagadas en la localidad de Santa Fe,
de la ciudad de Bogotá, D.C.
Estoy siendo convocada a participar en este estudio:
Como Mujer Trabajadora Sexual (MTS) mayor de edad y colombiana.
Como Mujer Trabajadora Sexual (MTS) mayor de edad y venezolana.
Participación voluntaria y derecho para negarse o retirarse
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Mi participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Puedo elegir participar o no en ella. Puedo cambiar de idea y
dejar de participar en esta, aun cuando haya aceptado antes. De ser así, informare oportunamente a los investigadores quienes destruirán
la información que hayan obtenido de mí.
Procedimientos y protocolo
Si acepto ser participante de la investigación mi colaboración consistirá en responder la adaptación del formulario que la
secretaría distrital de la mujer utilizo para el desarrollo de la Caracterización de personas que realizan actividades sexuales pagadas en
contextos de prostitución en Bogotá, el cual fue modificado levemente por los investigadores principales para la realización del presente
trabajo investigativo.
Riesgos e incomodidades:
Es posible que algunas preguntas del cuestionario puedan hacerme sentir incomoda. Si esto ocurre, soy libre de no responder
alguna de ellas o detener el diligenciamiento del cuestionario o mi participación en la discusión en cualquier momento.
Duración
El tiempo en el que voy a diligenciar el cuestionario será de 25 minutos, y solamente se realizará una sola vez.
Datos personales y confidencialidad
La participación en la investigación implica el conocimiento de los investigadores principales de mis datos personales. Los
registros del cuestionario se mantendrán con la mayor confidencialidad. Las identidades individuales no serán utilizadas en reportes o
publicaciones que resulten del estudio. Se utilizará la seudoanonimización como formato de anonimización. Los archivos se usarán con
la seguridad y confidencialidad requerida en todo momento y se desecharán al concluir la investigación. Mis datos personales no serán
publicados ni revelados, los investigadores principales se harán responsables de la custodia y privacidad de estos.
Compartir los resultados
Los resultados de la investigación podrán ser compartidos en tiempos adecuados en publicaciones, revistas, conferencias, etc.,
pero mi información personal permanecerá confidencial.
Beneficios de su participación en el estudio
Mi colaboración en este estudio redundara en la obtención de conocimiento sobre la identificación de las brechas de bienestar y
la formulación de recomendaciones para la política pública distrital de Bogotá, D.C.
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Por acceder a la entrevista y el diligenciamiento de la encuesta se me reconocerá un total de 20 mil pesos colombianos /
aproximadamente 5 dólares americanos en motivo de compensación.
Contacto
Si tiene dudas puede comunicarse con los investigadores principales Juan Carlos García y Carol Arcila, a los teléfonos
3186005662-3175035737, o a los Correos electrónicos: jgarcia84@unisalle.edu.co, carcila16@unisalle.edu.co.
He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido las dudas e inquietudes surgidas.
Autorización
Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio de forma voluntaria, libre de coacciones o presiones de cualquier
tipo. Mi decisión de participar en este estudio lo he tomado en pleno uso de mis facultades mentales.
Para constancia, firmo a los ______ días del mes de _____________ del año _________.
______________________
Firma de la participante
Nombre de los investigadores:
__________________________________________
__________________________________________
Firmas
____________________________
___________________________

i
Adaptado de Baquero Castillo. X., & Quiroga Moreno, P. A. (2018). Estudio de la sensibilidad al contraste en los trabajadores del agro expuestos a pesticidas y herbicidas.
Disponible desde https://ciencia.lasalle.edu.co/optometria/262 & Universidad del Norte. (2018). Información para el participante y formulario de consentimiento informado Versión
1. Disponible desde https://www.uninorte.edu.co/documents/611589/14233376/Formulario+Est%C3%A1ndar+de+Consentimiento+Informado.pdf/259517c9-eab4-4e79-8aadd7f7777b34d2
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Anexo #4
Instrumento de levantamiento de información
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