PROSTITUCIÓN MASCULINA:
MANIFESTACIONES, CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS ASOCIADOS EN
LAS LOCALIDADES DE MÁRTIRES, SANTAFE Y TEUSAQUILLO
DE BOGOTÁ D.C.

LORENA OSORIO ABRIL
LEYDI JOHANNA PARDO MURILLO
NATHALIA ANDREA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
EDITH ROCÍO SEGURA RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
BOGOTÁ
2006

1

PROSTITUCIÓN MASCULINA:
MANIFESTACIONES, CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS ASOCIADOS EN
LAS LOCALIDADES DE MÁRTIRES, SANTAFE Y TEUSAQUILLO
DE BOGOTÁ D.C.

LORENA OSORIO ABRIL
LEYDI JOHANNA PARDO MURILLO
NATHALIA ANDREA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
EDITH ROCÍO SEGURA RODRÍGUEZ

Trabajo de grado para optar al título de Trabajadoras sociales

ASESORA
YOLANDA CASTRO ROBLES
Psicopedagoga

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
BOGOTÁ
2006

2

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Firma del presidente del jurado

____________________________
Firma del jurado

____________________________
Firma del jurado

Ciudad y fecha

3

ADVERTENCIA

Ni la Universidad, ni el asesor,
ni los jurados de grado,
son responsables por las ideas
expuestas por las graduandas.
“Reglamento estudiantil Capítulo XII,
de los requisitos de grado. Artículo 95”.

4

AGRADECIMIENTOS

Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la institución del
Departamento Administrativo de Bienestar Social (D.A.B.S.), especialmente al
proyecto 7310: atención a personas vinculadas a la prostitución, por su valioso
apoyo en el desarrollo de esta investigación. En especial a los hombres que
ejercen prostitución que siempre estuvieron dispuestos a colaborar con
nosotras.

A Fredy Vanegas por su constante apoyo y preocupación en el proceso de
elaboración de la investigación.

A la Universidad de La Salle y a sus docentes por sus enseñanzas y apoyo
incondicional en este proceso de aprendizaje.

5

A Dios quien por medio de su infinita
grandeza me brindó la sabiduría para
lograr las metas propuestas con mi profesión.
A mis padres por su constate amor y apoyo
infinito especialmente en los momentos difíciles.
A mis hermanos por su alegría y solidaridad
en las diferentes etapas de mi vida.

Leydi P. M.

6

A Dios por su infinita grandeza y amor
el cual fue mi guía durante el
cumplimiento de mis metas.
A mis padres por su constante amor
y apoyo moral en las etapas de mi vida.
A mis hermanos por su interés en el
proceso de esta investigación.

Edith S. R.

7

A Dios porque me a acompañado
durante mi proceso de formación.
A mis padres porque me apoyaron y
estuvieron siempre a mi lado con su
apoyo moral y económico.
A mi hermana por sus aportes para
esta investigación.
A mis amigas por sus consejos y
alegría que facilitaron mi proceso.

Lorena O. A.

8

A Dios por ser mi fuente de inspiración
y la luz que guió mi camino durante
la investigación.
A mis padres por su constante apoyo
y preocupación para sacar adelante mis metas.
A mis amigas de investigación por soportar
los inconvenientes que se presentaron.

Nathalia S.H.

9

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION

1. Planteamiento del problema...…………………………………………… 15

2. Justificación………………………………………………………………… 20

3. Antecedentes………………………………………………………………. 23

4. Contextualización…………………………………………………………

34

5. Objetivos
5.1 Objetivo General……………………………………………………… 37
5.2 Objetivos Específicos………………………………………………… 37

6. Marco conceptual…………………………………………………………. 38
6.1 Por qué hablar de fenómeno social………………………………… 39
6.2 La prostitución como fenómeno social……………………………..

42

6.3 La perspectiva de los derechos humanos en relación con el
fenómeno de la prostitución…..…………………………………….. 47
6.4 Desarrollo humano en los procesos de expansión de libertad….. 49
6.4.1 La importancia del sujeto en el desarrollo a escala humana….. 52
6.4.2 La identidad de género inmersos en el desarrollo humano…… 54
6.5 La calidad de vida como logro del ser y hacer……………………. 57
6.6. Vulnerabilidad: resistencia a un ambiente de hostilidad………… 59
6.7 Exclusión social por el estereotipo de prostitución……………….

10

60

7. Marco legal………………………………………………………………….

63

8. Diseño metodológico………………………………………………………

68

8.1 Enfoque y Tipo de Investigación ……………………..……………..

68

8.2Técnicas y Recolección de Información …………………………….

70

8.3Población………………………………………………………………... 74
8.4 Proceso de Acercamiento a la población …………………………… 75
8.5 Procesos de Análisis e interpretación de la información…………..

75

8.6 Socialización de Resultados…………………………………………..

77

9. Análisis de la información………………………………………………….

79

10. Conclusiones……………………………….………………………........

128

11. Recomendaciones…………………….………………………………....

135

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Datos estadísticos de la encuesta…………………………

143

ANEXO Nº 2 Encuesta para hombres en situación de prostitución……

151

ANEXO Nº 3 Entrevista para hombres que ejercen prostitución……….

154

ANEXO Nº 4 Entrevista para funcionarios del DABS proyecto 7310…..

156

ANEXO Nº 5 Entrevistas a funcionario de la Policía Nacional………….

158

11

12

13

¿O cuál es de más culpar, aunque cualquiera mal haga;
el que peca por la paga o el que paga por pecar?
Sor Juana Inés de la Cruz

INTRODUCCIÓN

La situación en prostitución y las personas involucradas en esta actividad, han
sido dotadas históricamente de atributos negativos que se le han otorgado
desde la historia, causantes de numerosas actitudes y comportamientos
excluyentes, regido por la desigualdad y la inequidad entre los géneros. De
esta forma, la prostitución se ofrece como un escenario de la sexualidad
humana para la satisfacción de terceros, comercializada por hombres y
mujeres, ligada a un contexto dinámico de cambios sociales y económicos,
propios de la vida contemporánea.

Las personas que ejercen la prostitución independiente de la causa por la que
se hayan involucrado en esta actividad, son seres a los cuales se le vulneran
sus derechos, sumando a ello maltratos, condiciones antihigiénicas donde
prestan el servicio, pagos injustos, consumo de sustancias psicoactivas, juicios
morales por parte de la sociedad, inseguridad económica y el riesgo de ser
víctimas de delitos comunes.

El enunciar la actividad de la prostitución genera una asociación directa con las
mujeres, no reconociendo de manera abierta a los ojos de la sociedad
colombiana que la prostitución también es ejercida por hombres; aunque se
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han realizado estudios y diferentes tipos de escritos basados en historias de
vida que buscan mostrar a la luz pública esta actividad.

En este contexto, es importante abordar una reflexión sobre las diversas
problemáticas que pueden darse como consecuencia del ejercicio de la
prostitución masculina, con el propósito de reflexionar desde Trabajo Social,
cuál podría ser la intervención profesional e institucional, que contribuya a que
no se vulnere el derecho a la justicia, la equidad, la defensa de los derechos
humanos y la inclusión social a esta población.

En este sentido la pregunta de investigación está orientada a conocer cuales
son las características que presenta la prostitución masculina en el contexto de
la ciudad de Bogotá, particularmente en las localidades de Mártires, Santafe y
Teusaquillo; a partir de ésto, se propone como objetivo general analizar la
manera como se manifiesta la prostitución masculina en el contexto
mencionado.

Se hará un estudio desde la perspectiva cualitativa teniendo en cuenta que el
principal interés de la investigación es captar la realidad social a través de los
ojos de los sujetos de investigación. Por último, se espera realizar una
aproximación conceptual que permita interpretar desde la especificidad de
Trabajo Social las manifestaciones de esta problemática.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La prostitución es una temática que involucra diferentes actores sociales dentro
de los que se encuentran mujeres, hombres y niños/as que ejercen la actividad,
proxenetas, clientes, dueños o administradores de establecimientos.

Schifter1 afirma que la actividad pertenece a la historia de la humanidad y que
en cada época las mujeres que se han dedicado a este oficio se han visto
utilizadas, despreciadas, ignoradas, rechazadas, perseguidas, silenciadas,
excluidas, juzgadas ética y moralmente, casi nunca respetadas, al igual que los
hombres, cuando el problema de la prostitución masculina se visualiza.

La mayoría de las mujeres y los hombres que ejercen la prostitución en
Colombia y específicamente en Bogotá, viven indudablemente en condiciones
de desventaja, marginalidad socio-económica y cultural, son víctimas de graves
y recurrentes violaciones a sus derechos humanos. Los lugares donde ejercen
y la forma como se encuentra organizada la prostitución, les significa un alto
nivel de vulnerabilidad que se refleja en violencias de género, situaciones de
explotación sexual y trata de personas.

1

SCHIFTER, Jacobo. La casa de lila: prostitución masculina en América Latina. San José de
Costa Rica. 1997, P. 1
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El reconocer la prostitución como un problema social, da inicio a
investigaciones donde las mujeres son sujeto central de intervención. En este
sentido, en el año 1992 la Cámara de Comercio realizó un Censo en
Chapinero, cuyo propósito era determinar las características cuantitativas y
cualitativas desde el punto de vista de las personas, los sitios y los
establecimientos, identificando las diferencias entre el sector del centro y las
tendencias que se presentan en otros sectores de la ciudad.

Otra de las investigaciones realizadas en 1991 por la Cámara de Comercio de
Bogotá fue “La prostitución en el Centro de Bogotá, Censo de establecimientos
y personas”, cuyo propósito era reconocer las características de la prostitución
femenina y las posibles soluciones.

El Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) en su libro
Prostitución en escena (2002), recopila memorias, artículos, investigaciones,
tesis y libros que señalan el género femenino; a través de este recorrido, se
descubrió la necesidad de invitar a realizar nuevas investigaciones que den
cuenta de aspectos culturales ligados a la identidad de género y a la
prostitución, y señala como necesidad imperiosa el profundizar en la realidad
propia de los varones vinculados a la actividad.

Como se menciona anteriormente, las investigaciones dirigidas al tema están
enfocadas hacia las mujeres que ejercen prostitución, haciendo menos visible
la actividad en hombres. Es por ello, que la literatura en relación a este tema es
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escasa e insuficiente para: comprender cómo se manifiesta la prostitución
masculina y los problemas que surgen en él; así como plantear posibles
campos de intervención, desde las instancias que deben asumir de
manera preactiva, la reflexión, comprensión y/o intervención sobre el .

Entre los escasos documentos dirigidos a la prostitución masculina a nivel
internacional, encontramos al autor Jacobo Schifter2, quien describe la
actividad de hombres en un burdel de Costa Rica, los sujetos y el tipo de
trabajo que realizaba en ese lugar, reconociendo en su texto la carencia de
investigadores sobre el tema. Así mismo, a nivel nacional encontramos en un
artículo de la Revista Semana (Septiembre a Octubre, 1993), la historia de vida
de un hombre que ejerce la prostitución en Chapinero y el reportaje a un
administrador de un club donde se ejerce la prostitución masculina.

Podría señalarse que la carencia de estudios en este campo refleja un vacío de
conocimiento en dos perspectivas: la primera, a nivel teórico en la manera
cómo

la

prostitución

masculina

se

evidencia,

determinando

sus

manifestaciones, características de la población y la actividad, problemáticas
externas e internas, entre otros campos, lo que impide identificar las
particularidades y dinámicas de la actividad; la segunda, en un nivel de
intervención,

aparecen

limitaciones

en

relación

con

los

insumos

de

conocimiento que se tienen de manera que se pueda contar con información
para la construcción de políticas, programas y proyectos que busquen mejorar
2

SCHIFTER, Jacobo. La casa de lila: prostitución masculina en América Latina. San José de
Consta Rica. 1997, P. 1
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las condiciones de vida de las personas que la ejercen, o de tomar decisiones
en relación con los efectos sociales de este fenómeno en las localidades donde
se desarrolla este proyecto.

Por esta razón, es pertinente realizar una investigación sobre la prostitución
masculina, caracterizando a los hombres que la ejercen ubicados en las
localidades de Mártires, Santa fe y Teusaquillo, algunas de las zonas
identificadas por los/as promotores/as del proyecto 7310 del DABS3 como
lugares donde se ejerce esta actividad, para dar respuesta al siguiente
interrogante:

¿Cómo se presenta la prostitución masculina en el contexto de la ciudad de
Bogotá, particularmente en las localidades de Mártires, Santa fe y Teusaquillo?

Pregunta que conlleva a la necesidad de plantear otros interrogantes:

¿Qué características sociales, económicas, educativas y culturales presentan
los hombres que ejercen prostitución?
¿Qué tipo de problemáticas sociales y familiares se encuentran asociadas a la
prostitución masculina?
¿Cuál es la perspectiva y comprensión que tienen las entidades del Distrito
encargadas de asumir el tema de la prostitución masculina?

3

Departamento Administrativo de Bienestar Social. Atención a personas vinculadas a la
prostitución. Proyecto 7310. 2004
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¿Qué le dice este campo problemático al Trabajo Social en términos de su
intervención?
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2. JUSTIFICACIÓN

Ante el reconocimiento de la existencia de hombres que ejercen la prostitución
y la poca documentación que determina la forma como se presenta ésta
actividad, es relevante para Trabajo Social abordar el tema en términos de lo
que éste pueda evidenciar y qué se logra comprender para aportar nuevo
conocimiento; de igual forma, el estudio será un elemento base para futuras
intervenciones con la especificidad disciplinar de la profesión en un tema
discutido pero poco abordado.

Con el fin de resaltar la importancia que para Trabajo Social tiene el
aproximarse a la prostitución masculina para identificarla, conocerla, determinar
sus características y reconocer los problemas asociados, se busca por un lado,
la comprensión de este tema como problema social que afecta no sólo a los
hombres que ejercen esta actividad, sino también a su contexto familiar y
social; por otro lado, aportar con elementos propios de la profesión a las
instituciones que intervienen con esta población.

Existe un interés por este campo, basado fundamentalmente en el trabajo de
las investigadoras sobre la temática de estudio en los Centros Operativos
Locales de Mártires, Kennedy y Barrios Unidos. Este trabajo tuvo como
propósito identificar los factores relacionados con la vinculación y permanencia
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de los hombres y mujeres en situación de prostitución al proyecto 7310 del
DABS en el 2004; a partir de esta investigación se evidenció la existencia de
hombres en el ejercicio de la prostitución y la poca demanda de ésta población
en los servicios que brinda el proyecto 7310.

Consideramos que los beneficiarios indirectos de esta investigación son todas
aquellas instituciones que trabajan con las personas en situación de
prostitución, quienes podrán hacer uso de los resultados de este estudio.
Dentro de ellas, se encuentra Bienestar Social del Distrito como entidad
gubernamental que atiende a personas vinculadas a la prostitución a través de
procesos de promoción, formación y capacitación, teniendo en cuenta que los
resultados de esta investigación pueden ser un referente para la creación de
acciones dirigidas a esta población.

Para

el

desarrollo

de

esta

investigación,

se

determinó

según

la

georeferenciación realizada por los/as promotores/as del proyecto 73104, que
los lugares donde más se evidencia el ejercicio de prostitución en hombres
son las localidades de Mártires (14), Santa fe (3) y Teusaquillo (13), sin
desmeritar que localidades como Kennedy y Chapinero se visualiza también
esta actividad, pero en menor proporción y con mayor dificultad para el acceso
a ella.

4

Departamento Administrativo de Bienestar Social. Proyecto 7310 “Atención a personas
vinculadas a la prostitución”
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Por lo tanto, esta investigación pretende aportar con una comprensión sobre
este campo de estudio, con una construcción de carácter descriptivo e
interpretativo sobre el tema, con el propósito de aportar en la construcción de
referentes de conocimiento sobre el tema e incidir en el contexto social.

Con la identificación de la población masculina que ejerce prostitución el
fenómeno se hace más visible, haciendo reflexionar a los funcionarios públicos
y privados de las diversas instituciones, sobre el incremento del fenómeno,
invitando a la creación de acciones especiales para la prevención y atención de
este tipo de población.
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3. ANTECEDENTES

Sobre el tema de prostitución masculina se han encontrado 14 investigaciones
realizadas durante el lapso comprendido entre 1993 y 2000, las cuales han sido
analizadas por objetivo, metodología y conclusiones, organizándolas en orden
cronológico, tal como se describe a continuación:

SCHIFTER Jacobo. La casa de Lila: Prostitución masculina en América Latina.
San José de Costa Rica. S.F. El objetivo de esta publicación es explorar y
explotar los mitos que rodean la prostitución masculina. La metodología
utilizada es el estudio de caso y entrevistas en vivo a trabajadores sexuales en
San José (Costa Rica).

El libro desarrolla una descripción de los hombres trabajadores sexuales en un
Burdel de Costa Rica, el cual señala, la constitución de una cambiante
subcultura sexual en la que los dilemas de deseo, pobreza, estigma y
resistencias constantemente se insertan en el flujo de la vida diaria, señalando
así, las peligrosas y a menudo contradictorias historias de hombres que venden
su cuerpo por lograr una vida mejor. El gran valor de esta investigación es la
visión transcultural de la prostitución masculina, permitiendo tener un punto de
referencia del fenómeno frente a otros países.
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Revista Semana. Los prostitutos, Septiembre 28 de 1993, Bogotá. El objetivo
del artículo es demostrar cómo Bogotá ha empezado a derribar poco a poco el
muro que se había levantado en torno a la prostitución masculina. La
metodología utilizada fue las historias de vida y entrevistas a profundidad. El
documento muestra dos entrevistas realizadas, una al propietario de un
establecimiento donde se ejerce la prostitución, y otra a un trabajador sexual.
En ellas se describe cómo se desarrolla el ejercicio de la prostitución, llegando
a la conclusión que aunque parezca, la prostitución masculina no es un
fenómeno de reciente aparición. Lo que sucede es que ahora empieza a salir
de la clandestinidad, dejando sobre el tapete una polémica general entre
liberados y tradicionalistas.

SEGURA Escobar, Nora. Revista Foro No. 22, Las Violencias, Dinámicas y
Perspectivas. Prostitución, Género y Violencia. Bogotá: Ediciones foro Nacional
por Colombia, 1993. Su objetivo es analizar el tema de la prostitución femenina,
desde la perspectiva de género y el poder patriarcal, su proceso metodológico
se basó en un análisis documental desde la perspectiva de género. Sus
principales hallazgos fueron: la prostitución femenina se expresa en la
dominación patriarcal por las condiciones culturales y sociales, representadas
en las relaciones de violencia y poder ejercidas por los hombres hacia las
mujeres, es por ello, que la subordinación femenina llega a tal punto de volverla
un producto del comercio, que abarca desde la publicidad hasta la pornografía
y el cine XXX ofreciendo diversos servicios y fantasías sexuales.
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El estudio concluye que se hace necesario iniciar procesos de investigación
conceptual sobre la prostitución a fin de eliminar los pensamientos moralistas y
de género e invitar a la realización de estudios donde se tenga en cuenta la
prostitución desde la óptica de hombres y mujeres.

GARCIA, Carlos Iván. “Los pirobos del terraza”. Universidad Nacional, Facultad
de Ciencias Humanas, carrera de filología e idiomas -Tesis de grado-. Bogotá,
1994. El objetivo es profundizar en las formas como se establece la
comunicación y el papel que desempeñan las palabras y actitudes que
desarrollan los grupos de trabajadores sexuales conocidos como “pirobos”. La
metodología utilizada es la etnografía, apoyada en registros de diario de
campo, entrevistas y charlas informales. El autor realiza un trabajo de
indagación que descubre la cultura, las formas interactivas y los actores del
escenario de la prostitución masculina en el centro de Bogotá, lo cual implica
ubicar la espacialidad, los lenguajes –verbales y corporales- los rituales y las
estrategias propias de esta población inmersa en un contexto de discriminación
social.

Se llega a la conclusión que, existen dos grandes grupos que frecuentan el
centro comercial: quienes se dedican de manera permanente a la actividad, y
quienes lo hacen sólo esporádicamente. La gran mayoría de los muchachos
posee identidad homosexual pero hay quienes, a pesar de ofrecer sus servicios
a varones, se consideran heterosexuales.

26

El autor describe de qué manera se establece la interacción entre hombres y
clientes, cómo se llega a la negociación y cuales son las prácticas
comunicativas que permiten el encuentro entre unos y otros.

CABRERA Fadul, Olga. “Pirobos” Trabajadores sexuales en el centro de Santa
fe de Bogotá. Cámara de comercio de Bogotá. Santa fe de Bogotá, 1995. Su
objetivo es conocer el fenómeno de la prostitución masculina desde el punto de
vista cuantitativo y cualitativo, en una zona representativa de la ciudad. Para tal
fin, se realiza la investigación cuya muestra utilizada son 70 varones vinculados
a la prostitución entre los 11 y 20 años.

El proceso metodológico utilizado para esta investigación fue las visitas de
campo, observación, entrevistas a profundidad, encuestas y participación de un
grupo de trabajadores sexuales. Entre los principales hallazgos se encontró
que un 90% de ellos comenzaron a ejercer el trabajo sexual antes de cumplir la
mayoría de edad, esta población se caracteriza por hacer parte de un grupo
marginal, el cual posee bajo nivel educativo y pocos ingresos. Igualmente, el
estudio indica que no todos los hombres poseen identidad homosexual y ven la
actividad como una salida económica fundamentalmente.

CASTILLO TOVAR, Maria del Rocío, PINZON BARRERA, Maritza, ROMAN
RUBIO, Maria Victoria. Perfil social del varón menor de 18 años vinculado a la
prostitución, que llega al centro ambulatorio de la Fundación Renacer, en la
zona centro de Santafe de Bogotá. Universidad de la Salle, Facultad de Trabajo
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Social -Trabajo de Grado- Bogotá, 1995. El objetivo era identificar el perfil
social del menor (varón) de 18 años vinculado a la prostitución, que llega al
Centro Ambulatorio de la Fundación Renacer en la zona centro de Santafe de
Bogotá, con el fin de contribuir en el desarrollo del Proyecto “Atención Integral
del menor vinculado a la prostitución”, implementado por el ICBF.

La metodología de la investigación es de tipo descriptivo - exploratorio, por
medio de la observación participante y no participante. Las autoras hacen una
caracterización de los menores a nivel personal, familiar y económico, donde
se evidencia algunas problemáticas desde la visión del Trabajo Social. Se llegó
a la conclusión que los menores son de calle, presentan consumo de
sustancias psicoactivas; la violencia y el maltrato intrafamiliar es la razón
principal para que abandone el hogar y la necesidad económica es el factor
para vincularse a la prostitución. Son explotados por terceros y no presentan
proyecciones a futuro, sin ningún vínculo familiar.

Soy feliz como travesti. Revista Cambio. Bogotá, Marzo 6 de 1995. El artículo
se refiere a la historia de Esteban, hoy Erika, quien ingresa al mundo de la
prostitución en Medellín, donde se le sugiere adquirir estatus de travesti para
acceder a trabajar en un establecimiento. Actualmente se dedica a la actividad
y relata que sus condiciones actuales son mejores que en Medellín. La
metodología utilizada es entrevista a profundidad e historia de vida.
ROMERO, Marina. Prostitución masculina, género y afectividad. Universidad
INCA, Departamento de psicología –Tesis de grado-. Bogotá, 1996. Su objetivo
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era indagar en los antecedentes de la vivencia presente y de las expectativas
hacia el futuro, propias de los trabajadores sexuales que se ubican en Terraza
Pasteur, con el fin de establecer referentes para el desarrollo de programas
que puedan mejorar sus perspectivas de crecimiento personal. La metodología
utilizada fue entrevistas a profundidad. La autora se concentró principalmente
en la vida afectiva de los jóvenes dedicados a la prostitución callejera entre –
pirobos y transformistas- estableció que el pasado de los jóvenes se
caracterizó por una vida familiar afectiva y violenta que presionó a varios de
ellos a abandonar sus hogares muy jóvenes.

Romero concluye que es necesario sensibilizar a la comunidad frente a la
situación que viven estos muchachos, hacer comprender a quienes los rodean
que ellos requieren apoyo, más que represión y violencia; construir procesos de
apoyo social y emocional destinados a ellos, empezando por facilitarles la
obtención de la documentación y la vinculación al sistema de salud; ofrecerles
capacitación y abrir espacios de expresión que fortalezcan las perspectivas de
comunicación desde ellos hacia el entorno.

MILLAN, Maria Victoria y MERCHAN Rosendo. Alternativas de protección al
fenómeno de la prostitución masculina, Universidad Nacional, Facultad de
Derecho –Tesis de grado-. Bogotá, 1997. El objetivo fue plasmar la realidad
que se vive, se siente y afecta a la sociedad pero que sigue pretendiéndose
ignorar en el espacio social y jurídico que merece la prostitución masculina. Se
busca presentar propuestas y alternativas de manejo en pro del reconocimiento
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de la igualdad y la justicia social predicadas en nuestra carta magna y la
proclamación de los derechos humanos. El estudio es caracterizado como
monografía, entrevistas a expertos en el tema y estudio de caso.

La definición de lo que es la prostitución, según los autores, exige que el pago
por las relaciones sexuales se haga precisamente en dinero y por cada vez que
tenga lugar. “Decimos que la prostitución debe ser voluntaria para diferenciarla
de la explotación sexual”, expresan de otra parte los investigadores.

El trabajo de indagación desarrollado, recoge puntos de vista desde las
ciencias sociales que explican y contextualizan el fenómeno de la prostitución
en varones, como lo es la aproximación desde la salud mental, incluyendo una
mirada desde el género, con énfasis en la masculinidad. Finalmente los autores
pretenden llegar a nuevos elementos a partir de lo psicosocial y lo jurídico para
abrir espacio a la construcción de un abordaje de la prostitución masculina
desde la perspectiva de los derechos humanos.

BARRERA, Claudia Jimena, COMBITA LEON, Marelby, LEMUS, Liliam
Marcela, FARIAS, Gloria Esperanza. Relaciones sociales entre varones entre
14 a 26 años vinculados a la prostitución. Grupo Géminis adscrito a
organización no gubernamental Nueva Era Social – Trabajo de Investigación -,
Santafe de Bogotá, S.F. El Objetivo fue analizar como se modifican las
relaciones sociales de los varones entre 14 y 26 años vinculados a la
prostitución.
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La metodología que se empleo fue el enfoque cualitativo interpretativo y el tipo
de investigación fue etnográfica. El estudio concluyo que la tendencia sexual de
factores económicos son los que inducen a que se vinculen a la prostitución; la
actividad modifica relaciones a nivel familiar pero no a nivel grupal. La
prostitución en algunos casos cubre vacíos emocionales.

JACINTO ROMERO, Gloria. www.monografias.com/trabajos16/criminologiaprostitución/criminilogia-prostitución/shtml. Criminología de la prostitución,
1997. El objetivo es identificar las diferencias entre los hombres y mujeres que
ejercen la prostitución. Su metodología es de carácter documental referente a
los orígenes de la prostitución y algunas características específicas de las
personas que la ejercen.

Así mismo, la autora afirma que la Prostitución en hombres no escapa a este
tema, es tan antigua como la femenina. La diferencia existente con la actividad
en mujeres, es que los hombres por lo general entran a este mundo por
voluntad propia y enterados desde el inicio de cuál será su oficio; tiene carácter
temporal y sus motivos son estrictamente económicos.

GUERREO Nora y JIMÉNEZ Libia Marcela. Investigación participativa con
trabajadores y trabajadoras sexuales de la localidad 14 y sus alrededores.
NES-DABS –Samper Mendoza-. Bogotá, Marzo 15 de 1998. El objetivo fue
promover valores y capacidades que apunten al desarrollo y crecimiento
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personal de las personas dedicadas al trabajo sexual –gay y menores- e
identificar las características de las personas que compran trabajo sexual,
explorar su problemática y clasificar su tipología. La metodología con la cual se
trabajo fue Investigación Acción Participativa (IAP).

De acuerdo a este estudio, los trabajadores sexuales gay están en una edad
entre los 19 y 38 años, residen en su mayoría en la localidad y sus alrededores,
en hoteles o en habitaciones alquiladas; la mayoría asumen con orgullo su
identidad sexual a pesar de expresar profundos sentimientos por estas
particularidades. En conclusión, como problemas en sus vidas cotidianas
enuncian los siguientes: discriminación social, maltrato físico y psicológico por
parte de la policía, ausencia de apoyo y comprensión familiar, falta de
oportunidades laborales, problemáticas de drogadicción y alcoholismo, y falta
de unión en el gremio de los trabajadores sexuales.

ALVAREZ, Miguel, SUAREZ, Roberto. Niños y jóvenes de sexo masculino
prostituidos. Procuraduría General de la Nación. –UniAndes- UNICEF. Bogotá,
1998. El documento es el reporte de una investigación de tipo participativo en
la que se tuvo en cuenta a 31 niños y jóvenes vinculados a programas de
protección.

El objetivo es identificar los menores que están en situación de prostitución y el
apoyo institucional con el que se cuenta. El 80% de los participantes en el
estudio ha tenido su primera experiencia sexual antes de los 13 años. El
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maltrato aparece como el principal antecedente de su vinculación a la
prostitución. Según los autores existe poca coordinación entre las distintas
entidades que laboran con la población prostituida, y conocimientos
insuficientes de la labor realizada. Como conclusión se determina que es
imperioso adaptar los programas a las necesidades, programar en coordinación
interinstitucional y replantear el límite de 18 años para programas de
protección, si se desea ejercer un verdadero impacto sobre la población.

MORENO, German. Los/las trabajadores/as sexuales un estudio exploratorio.
Alcaldía de Chapinero. Bogotá, 1999. Su objetivo era realizar una descripción
de los sectores dedicados a la prostitución en el sector de Chapinero. La
metodología es etnográfica, apoyados en guías de observación y diarios de
campo. El autor realiza una descripción de los sectores donde se presenta
mayor afluencia del ejercicio de la prostitución callejera en el sector de
Chapinero.

Según el investigador: “El sector de más actividad es el comprendido entre las
calles 96 y 98, caracterizado por la cantidad de trabajadores sexuales,
travestis. La conclusión a la que llega el investigador es que se hace preciso
que antes de continuar ofreciendo las alternativas a los hombres y mujeres
vinculados a la prostitución se les escuche y se tenga en consideración que
cuando las personas encuentran nuevos sentidos a su vida están más cerca de
transformarla, que cuando se les hacen ofrecimientos externos que no surgen
de la propia elaboración”.
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GARCIA, Carlos Iván. Pirobos: Nómadas en el mercado del deseo. Revista
Nómadas. Bogotá, Abril 1999. En este artículo el investigador se refiere del
carácter nómada de los “pirobos”, en quienes detecta la conformación de una
comunidad, con lenguajes, problemáticas, historia y trayectos comunes. Se
concluye que la prostitución callejera de estos muchachos se extiende de
manera más particular, en el centro de la ciudad a lo largo de la carrera 7ª
entre la avenida Jiménez y el parque Nacional, y en la Zona Rosa al Norte.

LAFAURIE, Maria Mercedes. Hombre en la prostitución que tienen sexo con
hombres: Escenarios, prácticas y significados. Asociación salud con prevención
–Min. Salud-. Bogotá, 2000. El objetivo es realizar una aproximación hacia las
condiciones psicosociales, el sentido de vida y la cultura sexual que construyen
los varones en prostitución que tienen sexo con otros varones, en Santa fe de
Bogotá, con el fin de contar con referentes para encaminar una labor de
concientización alrededor del autocuidado, el cuidado de otros, y del
empoderamiento para su accesibilidad a servicios de salud y de apoyo social.
La metodología fue entrevistas a profundidad -10 en cada grupo-.

La prostitución de varones que tiene sexo con varones, en nuestro medio, está
marcada por la diversidad en las identidades que se representan, en las
prácticas que se desarrollan, en el discurso que los actores construyen, en el
lenguaje y en las apariencias. Con respecto a la identidad de género los polos
masculino y femenino, aparecen como dimensiones básicas en juego que
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constituyen en las combinaciones, multiplicidades en lo que se relaciona con la
manera como los chicos se identifican.

La conclusión a la que se llega, es que el trabajo de prevención en salud
sexual debe tener en consideración la diversidad educativa y cultural así como
la diversidad en identidad sexual y de género, y en la cotidianidad de cada
subgrupo de la población, entendiendo que los “pirobos”, requieren fortalecer
espacios de construcción, de sentido y de autovaloración.

4. CONTEXTUALIZACIÓN

El desarrollo de esta investigación se hace en las localidades de Mártires,
Santa fe y Teusaquillo. Los contextos son relevantes para el estudio, en primer
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lugar, por ser las zonas identificadas por los/as promotores/as del proyecto
73105 del Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) como
lugares donde se evidencia el ejercicio de la prostitución masculina, sin
desmeritar el desarrollo de esta actividad en otras localidades; en segundo
lugar, por estar reglamentado en el Decreto 188 de 2002, el barrio Santa Fe
como la primera Zona de Servicios de Alto Impacto en en el marco de la
reglamentación de la UPZ 102 Sabana.

La definición de las zonas de Alto Impacto “son aquellas que buscan afrontar
los problemas asociados a la falta de reglamentación de esta actividad como lo
son: la clandestinidad y extensión sin control de la actividad, drogadicción,
comisión de delitos, abuso sexual de menores, inseguridad y enfermedades de
transmisión sexual.”

De igual forma, la reglamentación de las Zonas de Servicios de Alto Impacto
está orientada a la organización de las actividades relacionadas con el ejercicio
de la prostitución y actividades asociadas teniendo en cuenta: la delimitación y
reglamentación para controlar, vigilar e inspeccionar la actividad de la
prostitución, la definición de las condiciones adecuadas para su funcionamiento
y la erradicación de las actividades delictivas asociadas. Estas zonas se
permitirán únicamente en las áreas de actividad de comercio y servicios, y
quedan prohibidas en su totalidad en sectores residenciales y lugares
sometidos a renovación urbana, conservación y mejoramiento integral.
5

Departamento Administrativo de Bienestar Social. Proyecto 7310 “Atención a personas
vinculadas a la prostitución”.
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En este sentido, son 6 las zonas en las que la reglamentación de las UPZ`s
podrían delimitar los servicios de Alto Impacto en Bogotá: Sabana, Alcázares,
Venecia, Álamos, Corabastos y Bosa Central. No obstante, hoy sólo se
encuentra reglamentada una Zona de Servicios de Alto Impacto en el sector del
Barrio Santafe en la UPZ La Sabana.

Esta primera zona declarada como tal, está ubicada en el sector conocido
como la Alameda, límites de las localidades de Santa Fe y Los Mártires.
Comprende las calles 19 a 24 y la Caracas a la carrera 17. En ese lugar del
centro de la ciudad, funcionan cerca de 100 establecimientos entre casas de
lenocinio, residencias y whiskerías, según el estudio realizado por Planeación
Distrital para crear la Unidad de Planeamiento Zonal La Sabana (UPZ 102)”6.

Según Planeación Distrital para el 2003 en la localidad de Mártires se
encontraron relacionados 166 establecimientos equivalente al 22,16%, en la
localidad de Santa Fe 103 correspondiente al 13,75 % y en Teusaquillo 51
referente al 6,81 %.

En la localidad de Teusaquillo al ser un sector residencial no se evidencia para
las personas el que se ejerza la prostitución en casas o establecimientos
clandestinos. Lo que hace importante para la investigación mostrar como el
ejercicio de la prostitución esta inmersa en todas las localidades.

6

www. dapd.gov.co/www/section 1914.jsp#2306. marzo 2 de 2005
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En Bogotá existen varios sectores en los cuales se evidencia la prostitución en
hombres y/o mujeres. Sin embargo, en relación con esta investigación de
Prostitución Masculina se hace necesario tomar estas tres localidades, debido
a que se logra un mayor acercamiento a la población teniendo en cuenta las
condiciones de seguridad y respaldo institucional.

De igual forma, a pesar de la condición flotante de los hombres que ejercen la
prostitución, se conoce que son las zonas o lugares en los cuales siempre se
ofrece el servicio masculino, de este modo no se corre el riesgo de perder la
población. Además, en el mismo sector se encuentran instituciones que
trabajan con los sujetos de investigación, donde se concentran un número
significativo.

38

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL:

Analizar la manera como se presenta la prostitución masculina en la ciudad de
Bogotá, particularmente en las localidades de Mártires, Santa fe y Teusaquillo,
en el segundo ciclo de 2005.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar los problemas sociales y familiares asociados a la prostitución
masculina, desde la perspectiva de las personas que ejercen esta actividad y
las instancias del distrito capital que vienen trabajando este fenómeno.

2. Caracterizar a la población que ejerce esta actividad en los aspectos
sociales, económicos, educativos y culturales.
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6. MARCO CONCEPTUAL

Los referentes que a continuación se presentan, constituyen “una primera
aproximación” del grupo de investigación en relación con el problema objeto de
estudio. A su vez, se convierten en las primeras categorías teóricas de análisis,
resultado del rastreo documental, para establecer una conexión entre la
población sujeto, la profesión de trabajo social y la temática abordada.

A partir de esta reflexión se presenta un análisis e interrelación sobre los
conceptos de: Prostitución como Fenómeno social, Derechos Humanos,
Desarrollo Humano, Género, Calidad de Vida, Vulnerabilidad y Exclusión e
inclusión social; como referentes de análisis en la manifestación de la
prostitución en hombres en la ciudad de Bogotá; teniendo presente que la
intervención de trabajo social esta íntimamente ligada a preservar y mantener
la dignidad humana, trabajando desde la perspectiva de los derechos
humanos.

El resultado de este proceso será una contribución al Departamento
Administrativo de Bienestar Social (DABS) en el proyecto 73107, al brindar
alternativas que generen acciones dirigidas a esta población en su búsqueda

7

Departamento Administrativo de Bienestar social, Proyecto 7310 “Atención a personas
vinculadas a la prostitución”
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por determinar los procesos de desarrollo humano. De acuerdo con lo anterior,
las construcciones conceptuales de este proyecto tienen que ver con:

6.1. Por qué hablar de fenómeno social.

El fenómeno social puede ser entendido como “unidades básicas, elementos o
constantes empleados en los sistemas sociológicos como puntos de partida
relativamente establecidas, observables objetivos para el estudio científico para
sociedad”.8

En la filosofía de Kant se indica que el fenómeno social refiere a una “pareja de
conceptos que enuncian respectivamente, las apariencias o manifestaciones de
los objetos reales y las interpretaciones intelectivas de esa realidad.”9

Ezequiel Ander-Egg, afirma que un fenómeno social “son elementos o hechos
que en realidad social, se hacen patentes por si mismos y porque son objetos
de observación o de experiencia”.10

Algunos autores consideran el fenómeno social como sinónimo de hecho
social, mientras que otros definen un hecho como un enunciado de fenómeno,
teniendo en cuenta que los fenómenos sociales son hechos observables
empíricos de la vida social del hombre.

8

PRATT, Henry. Diccionario de sociología. México: Editorial fairchild, 1997. Pág. 123
THIEBAUTH, Carlos. Conceptos fundamentales de la filosofía. Madrid: Alianza editorial, 2000.
10
ANDER-Egg, Ezequiel. Diccionario de trabajo social. Buenos Aires: Editorial lumen, 1995.
9
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Al igual que fenómeno social, el hecho social se puede definir como un
“acontecimiento de la sociedad que ejerce una influencia sobre la misma y que
refleja de algún modo aspectos sociales y culturales de ésta”11. Entre los
autores que proponen el fenómeno social como hecho social se destacan:

Emilio Durkeim lo define como “los aspectos de la vida social que configuran
nuestras acciones individuales”12, es decir que la vida social puede ser
analizada con el mismo rigor que los objetos o acontecimientos de la
naturaleza; es todo modo de hacer, pensar y sentir capaz de ejercer coerción
sobre el individuo

Los hechos sociales son externos al individuo que por éstos ya se encuentran
formados antes de integrarse a una sociedad o antes de nacer. Se trata de
creencias y prácticas que han hecho las generaciones anteriores.

De acuerdo con lo anterior, se establece que la prostitución es una actividad
que no ha sido creada en la era contemporánea, sino que ha tenido un
recorrido histórico con una dinámica según la concepción que se le de. Es por
ello que se conceptualiza la prostitución como fenómeno social al ser un hecho
observable dentro de la sociedad donde se evidencia sus manifestaciones.

Por otro lado, Parson determina que un hecho no es en sí un fenómeno, sino
un enunciado de uno o más fenómenos, el hecho social como tal es un
11

UÑA, Suárez Octavio. Diccionario de Sociología. Madrid: Editorial ESIC., 2004.
GINER, Salvador, LAMO de Espinosa, Emilio y TORRES, Cristóbal. Diccionario de
Sociología. Madrid: Alianza Editorial., 1998.
12
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fenómeno muy complejo, donde todo queda mezclado ya que en él se
expresan a la vez y de golpe todo tipo de instituciones de la sociedad.

La prostitución en hombres en un fenómeno complejo que implica a diversos
actores e instituciones, alrededor de ellos se tejen problemáticas y por esta
razón, no se puede dar una visión simplista del campo de estudio teniendo en
cuenta la diversidad de interrelación de relaciones que se tejen alrededor de la
sociedad.

A partir de los planteamientos señalados para esta investigación es pertinente
abordar la prostitución masculina como fenómeno social, al ser un hecho
conocido por instituciones y diversos miembros de la sociedad que de alguna
forma han mantenido un contacto directo e indirecto con la actividad, teniendo
presente su antigüedad y la evolución que ha sido desapercibida por la
sociedad.

Es

indispensable

distinguir

que

está

asociada

a

diversas

problemáticas con seres humanos bio-psico-sociales, que bajo la perspectiva
de trabajo social son seres con derechos, multifacéticos, capaces de
transformar su realidad y ser constructores de su propio desarrollo.

6.2 La prostitución como fenómeno social.

El fenómeno de la prostitución a través de la historia presenta una dinámica en
su ejercicio y conceptualización de acuerdo al contexto espacio-temporal,
logrando salir poco a poco de la clandestinidad siendo aceptada, rechazada u
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omitida por diversos actores sociales, entre ellos las altas esferas del Estado, lo
cual se ve reflejado en las sanciones o regulaciones legales que se dan a la
actividad en el transcurso de los tiempos.

Teniendo

en

es un hecho

cuenta

que

el

fenómeno

de

la

prostitución

reconocido y tangible por diversos escritores, es necesario

rescatar varios conceptos sobre la temática, entre los que se destacan:

Kate Millet, feminista y activista en el movimiento feminista de los años 70’s,
indica que “La prostitución es un paradigma de la concepción femenina. La
prostitución es una modalidad de explotación ejercida mediante una
actividad histórica y organizada, basada en los roles sexuales... a cambio de un
pago inmediato, en dineros bienes que son apropiados por parte de la víctima
de explotación y frecuentemente también por terceros organizados en torno a
esa explotación.”13

Así mismo, Víctor Carlos Lora, abogado peruano, define la prostitución como:
“negocio que otorga ganancias a un conjunto de intereses y forma parte de
una industria socio-económica que incorpora todas las características de
explotación social racista, étnica y sexista, vigentes en nuestras sociedades
globalizadas y patriarcales”.14

13

MILLET, Kate. Citado por: TRAPASSO, Rosa Dominga. La prostitución: ¿Trabajo o
esclavitud sexual?. Lima Perú: CLADEM, 2003. P. 46
14
LORA, Víctor Carlos. Citado por: TRAPASSO, Rosa Dominga. La prostitución: ¿Trabajo o
esclavitud sexual? Lima Perú: CLADEM, 2003. P. 46
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De otro lado, la autora Rosa Dominga Trapasso15, determina que la prostitución
es fundamentalmente una expresión de poder, donde se pone al descubierto
un concepto de sexualidad que privilegia la gratificación masculina por medio
de un acuerdo comercial que se caracteriza por la dominación y control de
parte de quien paga el (cliente).

De acuerdo con los conceptos señalados por los autores que anteriormente se
mencionaron se puede visualizar que la prostitución ha sido conceptualizada a
partir de tres categorías y/o elementos:

*Como modalidad de explotación.
*Como negocio que otorga ganancias.
*Como expresión de poder y dominación masculina.

Estas categorías o maneras de entender la prostitución constituyen puntos de
referencia para el inicio del trabajo de campo, lo que significa que desde ellos,
se podrá identificar los aspectos sobre los cuales se realice la indagación de
información, se definan las técnicas de recolección de información y se
construyan los instrumentos.

Cuando se plantea que son puntos de referencia, se hace alusión a que la
teoría se convierte en una forma de mirar la realidad o problema social. No
obstante, desde el enfoque de investigación que se ha planteado para este
15

TRAPASSO, Rosa Dominga. La prostitución:¿Trabajo o esclavitud sexual? Lima Perú:
CLADEM, 2003. P.47
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estudio “lo cualitativo”, se reconoce también la importancia de comprender e
interpretar la realidad desde ella misma, es decir, desde los datos e información
que se recoja en el trabajo de campo.

De igual forma existen otros conceptos asociados al tema de la prostitución:

Prostitutas:

“Persona Prostituida: Individuo forzado por otra persona, mediante presión o
engaño, a trabajar en el mercado sexual. Suelen laborar en espacios cerrados
y ser explotadas por su patrón, con una imposibilidad de abandonar su oficio
debido a confinamiento, chantajes, violencia física o psicológica y engaños a
través de "contratos" en los que siempre están debiendo dinero a su patrón”16.

“Pirobos”: Hace referencia a hombres que emplean imagen, comportamientos y
ademanes considerados socialmente como masculinos y que comercializan el
sexo con hombres, mujeres o parejas”17. El concepto de pirobo está
relacionado solamente con la prostitución masculina especialmente en jóvenes
y menores18.

16

MAZA, Tanya y otras. Diagnóstico de las relaciones entabladas por las trabajadoras sexuales
con su entorno. Alcaldía local Santa Fe. Bogota: 1997.
17
ROMERO, Marina. Prostitución Masculina, Género y Afectividad. Bogotá: Universidad Inca.
1996.
18
GARCIA, Carlos Iván. Los Pirobos de Terraza. Universidad Nacional de Colombia, Facultad
de Ciencia Humanas, carrera de filología e idiomas –Tesis de Grado-. Bogotá: 1994.
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Otra denominación que se le da a la prostitución es la de trabajo sexual, “el
Trabajador/a sexual es quien de forma, más o menos permanente y de manera
consciente, oferta su genitalidad o sus habilidades eróticas a otras personas de
igual o diferente sexo, a cambio de una recompensa. Estas personas tienen
identidad de oficio (es decir que tiene una relación con su oficio no distinta de la
de cualquier otro trabajador), le agrada, valora como justo el pago y lo
considera como una alternativa aceptable o buena de subsistencia”19.

El concepto de persona prostituida está asociado con la explotación sexual,
como en los casos de las personas engañadas y chantajeadas por quienes las
someten. Pero si el término de trabajador sexual está ligado al gusto de su
ejercicio, ¿Qué tipo de concepto se le da a la persona que no le agrada lo que
hace, sin embargo lo hace sin ser explotada?

El fenómeno de la prostitución sigue siendo un negocio de servicios sexuales,
como lo afirma Trapasso; ofertan su genitalidad a cambio de una recompensa
que en la mayoría es una remuneración económica aunque en algunos casos
se paga en especies como alimentación y vivienda. La prostitución es señalada
como un negocio lucrativo y comercial, ya que no sólo está la actividad como
tal sino lo que está implícito en ella como bares, tabernas, residencias, clubes
privados, moteles y demás lugares que hacen de la prostitución una actividad
comercial.

19

MAZA, Tanya y otras. Diagnóstico de las relaciones entabladas por las trabajadoras sexuales
con su entorno. Alcaldía local Santa Fe. Bogota: 1997.
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De igual manera, Nora Segura Escobar20 concibe la prostitución como una
actividad netamente femenina desconociéndola en hombres, teniendo en
cuenta que se desarrolla en una cultura patriarcal arraigada, basada en
relaciones de poder y dominación masculina en la medida en que el que paga
(Cliente) tiene el control y se privilegia con la gratificación sexual. Igualmente
cuando se reconoce la prostitución masculina se asocia con los gays o
travestis, lo cual es desconocido por los autores al no señalar que existen
hombres heterosexuales u homosexuales no afeminados que prestan sus
servicios.

Por último, la prostitución también está ligada a la explotación, especialmente
en los menores de edad, en los hombres y mujeres de municipios y veredas,
quienes son engañados con ofertas de trabajo no existentes o que por
circunstancias han llegado a la prostitución siendo explotados por los
proxenetas o dueños de establecimientos.

El concepto de prostitución implica: Una actividad en la cual se alquila el
cuerpo de hombres y mujeres a cambio de ganancias y beneficios, basados en
expresiones de dominio y poder por parte del cliente, (sin diferenciación de
género), y en donde se presentan en algunos casos, modalidades de
explotación.

20

SEGURA Escobar, Nora. Prostitución, género y violencia. En: Revista Foro Nº 22 Las
violencias, dinámicas y perspectivas. Santa fe de Bogotá D. C. Colombia: Ediciones Foro
Nacional por Colombia, 1993.
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Es así, como la prostitución es asumida como “un fenómeno multifacético y
complejo que afecta diversos factores de la sociedad, esta no sólo se limita a
actividades individuales (prostituto-prostituta-cliente-clienta), sino que requiere
una visión integral, donde la mayoría de sus actores son mujeres

6.3 La perspectiva de los derechos humanos en relación con el fenómeno de la
prostitución.

Colombia es un país definido en su Carta Magna como un Estado Social de
Derecho, basado en leyes que buscan hacer cumplir los derechos y deberes de
los individuos sin discriminación alguna. Sin embargo, la población de hombres
y mujeres vinculados/as a la prostitución se encuentran en situación de
exclusión y vulneración de sus derechos constitucionales, pilares de un
desarrollo integral, los cuales deben ser garantizados por el Estado.

De esta forma, en esta investigación se conceptualiza los derechos humanos
como inherentes a la naturaleza humana y sin los cuales no se puede vivir
como seres humanos. “Los derechos humanos y libertades fundamentales
permiten desarrollar y emplear cabalmente las cualidades humanas, la
inteligencia,

los

talentos

y

la

conciencia,

permitiendo

satisfacer

las

necesidades, entre ellas las espirituales. Se basa en una exigencia cada vez
mayor de humanidad, de una vida en la cual la dignidad y el valor inherente de
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cada ser reciba respeto y protección”21. Esto corresponde a identificar a la
persona como ser social, determinar la autonomía como una acción humana
que tiene consecuencias e implican un choque.

Por lo tanto, la existencia de derechos, obligaciones, virtudes cívicas y el
ejercicio de la ciudadanía, formulan el marco a partir del cual se regulan las
relaciones entre los individuos en su convivencia en sociedad, así como la
autonomía, las libertades, igualdades, condiciones y accesos.

Desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas y de Trabajo
Social, los derechos humanos son “el conjunto de prerrogativas inherentes a la
naturaleza de la persona cuya realización efectiva resulta indispensable para el
desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente
organizada”22.

Por esta razón, es importante analizar cómo se evidencian y cómo se
comprenden los derechos humanos en relación con las personas que ejercen
la prostitución, desde el punto de vista de los actores, instituciones, personas
que han hecho procesos de intervención con ellos/as, y la profesión de Trabajo
Social, que tiene como objetivos principales el fomento de estructuras sociales
equitativas capaces de ofrecer a las personas seguridad, desarrollo y
mantenimiento de su dignidad, y como principio fundamental salvaguardar

21

Naciones Unidas. Centro de derechos humanos, Serie de capacitación profesional No. 1,
Derechos humanos y trabajo social, Manual para escuelas de servicio social y trabajadores
sociales profesionales. Centro de derechos humanos, Nueva York y Ginebra 1995. Pág. 4
22
Ibid, p. 4
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valores intrínsecos tales como evolución,, paz y no violencia; vida, libertad,
justicia y solidaridad; responsabilidad social; igualdad y no discriminación.

6.4 Desarrollo Humano en el proceso de expansión de libertad.

Se presenta un mundo de notables privaciones, exclusiones, poblaciones
vulnerables, violaciones de los derechos fundamentales; aspectos identificados
en los hombres que ejercen la prostitución, donde se les limitan las
oportunidades para un desarrollo como seres humanos.

Para lograr conceptualizar el desarrollo, Amartya Sen afirma que este es “un
proceso de expansión de libertades reales que disfrutan los individuos”23, que
se ocupa en mejorar la vida y las libertades, entendiendo esta última como el
proceso generador de oportunidades a partir de las capacidades de los sujetos.

Sobre el mismo concepto Max Neef determina que el desarrollo se refiere a las
personas y no a los objetos, teniendo en cuenta que los sujetos son seres de
necesidades, no solo de carencias materiales o espirituales sino también se
encuentra ligado al vacío de potencialidades humanas e individuales. Es por
ello, que el ser humano vive buscando la forma de solucionar estas
necesidades por medio de los satisfactores que se presentan, por un lado, los
de ser, tener, hacer y estar; y por el otro, las necesidades de subsistencia,

23

SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Colombia: Editorial Planeta, 2001. Pág. 19
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protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y
libertad.

En esta medida el desarrollo juega un papel importante en la vida diaria de las
personas, dando una perspectiva transformadora, pasando de un desarrollo
simplista (poseer elementos materiales y aumento de riquezas), a un desarrollo
complejo y unido como es el desarrollo humano el cual no solo ve las personas
con necesidades sino la relación con el medio, sus derechos y libertades.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Informe sobre Desarrollo Humano en 1997,
define el desarrollo humano como el proceso de ampliación de las opciones de
la gente. Las más fundamentales consisten en vivir una vida larga y sana, tener
educación y disfrutar de un nivel de vida decente. Entre otras opciones
adicionales se incluyen la libertad política, la garantía de otros derechos
humanos y diversos ingredientes del respeto por si mismo, incluido lo que
Adam Smith llamaba la capacidad para mezclarse con otros sin “avergonzarse
de aparecer en publico”.

Estas son algunas de las opciones esenciales, cuya ausencia puede
obstaculizar muchas oportunidades. De esta manera, el desarrollo humano es
un proceso de ampliación de las opciones de la gente así como de elevación
del nivel de bienestar logrado.
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De esta forma se logra identificar que el desarrollo humano es la ampliación
permanente de las oportunidades para que se pueda tener una vida
plenamente humana, es decir, vivir una vida larga, sana, creativa y disfrutar de
un nivel decente de vida, con libertad, dignidad, respeto por si mismo y los
demás. Las oportunidades incluyen vida digna, acceso al conocimiento,
bienestar material y participación activa en los asuntos colectivos.

Es decir, el desarrollo humano se constituye a través de la inclusión social, los
derechos humanos, la calidad de vida integral y el ejercicio de la participación
ciudadana, guías fundamentales para vivir en sociedad, lo que determina que
las personas predominan sobre los objetos, generando la teoría del desarrollo
humano a escala.

6.4.1 La importancia del sujeto en el desarrollo a escala humana.

Desde la propuesta planteada por Max Neef24 anteriormente, en relación con el
desarrollo a escala humana, es importante señalar que éste tiene como
objetivo el

que las necesidades humanas pueden comenzar a concretarse

desde el comienzo y durante todo el proceso del desarrollo; es decir, que la
24

MAX-NEEF, Manfred. América Latina y la deshumanización de la economía. En: Revista
Colombiana de Trabajo Social N°18. Bogotá: Consejo Nacional para la Educación en Trabajo
Social CONETS. Marzo de 2004.

53

realización de las necesidades humanas no sea meta sino el motor del
desarrollo mismo.

De igual forma, el desarrollo a escala humana plantea como propósitos
fundamentales, el potenciar las capacidades de grupos y actores sociales, con
el fin de fomentar sus capacidades para decidir sobre sus propios recursos y
regular sus destinos, garantizando así el uso de los beneficios de un desarrollo
no discriminatorio, ni excluyente; y el profundizar la democracia, ya que lleva
implícito en su postulado (potenciación de todas las necesidades humanas, de
todas las personas), el deber de crear sistemas de participación equitativa que
cobijen a todos los diversos grupos e intereses sociales.

Las mismas sugerencias a los anteriores conceptos en relación con el tema de
desarrollo humano.

El desarrollo a escala humana se concentra y sustenta en la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes
de autodependencia y en la articulación organiza de los seres humanos con la
naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos
locales, de los personal con los social, de la planificación con la autonomía y de
la sociedad civil con el Estado.

Necesidades humanas, autodependencia y articulaciones organizadas son los
pilares fundamentales que fundamentan el desarrollo a escala humana. Pero
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para servir su propósito sustentador deben, a su vez, apoyar sobre una base
sólida. Esa base se construye a partir del protagonismo real de las personas,
como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad como la autonomía de
espacios en que el protagonismo sea realmente posible. Lograr la
transformación de la persona –objeto- en persona –sujeto- del desarrollo es,
entre otras cosas un problema de escala; por que no hay protagonismo posible
en sistemas gigantísticos organizados jerárquicamente desde arriba hacia
abajo.

El desarrollo a escala humana apunta hacia una necesaria profundización
democrática. Al facilitar una practica democrática mas directa y participativa
puede contribuir a revertir el rol tradicionalmente semi-paternalista del Estado
latinoamericano, en rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde
abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, mas congruentes con las
aspiraciones reales de las personas.

Lo anterior, logra determinar que para la aplicación de programas o proyectos
por parte del Estado o el área privada, dirigidos a las personas que ejercen la
prostitución no deben ser bajo una mirada asistencialita, obteniendo una
verdadera participación de los sujetos que intervienen y un desarrollo positivo
a través de la movilización de recursos y capacidades.

El desarrollo a escala humana como perspectiva de abordaje al fenómeno de la
prostitución, es el punto de referencia para aproximarse al concepto sobre
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calidad de vida que determina no solo los bienes materiales que posee una
persona sino, busca comprender los estados biosicosociales en los que se
encuentran los sujetos de estudio.

6.4.2 La identidad y género inmersos en el desarrollo humano.

Al analizar la prostitución desde la perspectiva de género implica asumir una
postura crítica y sin estereotipos, porque a pesar que los hombres y las
mujeres comparten problemas y situaciones comunes como la desigualdad, la
violencia, la pobreza, entre otros, afectan de manera diferenciadas a unos y
otras.

Para entrar a abordar el tema del género se debe tener claridad de la diferencia
con el concepto de sexo, el cual “se refiere a las diferencias biológicas o
anatómicas entre la mujer y el hombre”25. El género se entiende como las
características de los hombres y mujeres que son determinadas socialmente;
este alude a las de tipo psicológico, social y cultural.

Desde este punto de vista, las diferencias en el comportamiento entre hombres
y mujeres se desarrollan principalmente mediante el aprendizaje social de las
identidades femenina y masculina, es decir de la feminidad y de la
masculinidad.

25

GIDDENS, Anthony. Sociología. España: Alianza editorial, 1999. Pág. 133.
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Según Maria del Rosario Saavedra Andrade (2001)26, el género es una
categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de
diferencia entre los seres humanos. La diferencia sexual no es simplemente un
hecho anatómico pues la construcción e interpretación de la diferencia
anatómica es ella misma un proceso histórico y social. La construcción de
identidades femeninas y masculinas es un proceso permanente, conflictivo e
inacabado, en el que intervienen factores como la generación, los contextos
históricos y culturales, los universos simbólicos y normativos, la clase social, la
etnia y los espacio de socialización (familia, escuela, iglesia, medios masivos
de comunicación, grupos de pares, etc.).

La teoría de género permite analizar a las mujeres y a los hombres no como
seres dados, eternos e inmutables, sino como sujetos históricos, construidos
socialmente, productos del tipo de organización social de género prevaleciente
en la sociedad.

El género, al ser una construcción que se transforma en la medida en que se
da el acceso a las oportunidades sociales, es una ruta de análisis que todavía
no ocupa el espacio que le corresponde en las investigaciones. Se logra
determinar que “en el caso

de los varones es más su condición de

homosexuales y de travestis que la prostitución lo que genera en ellos

26

SAAVEDRA ANDRADE, Maria del Rosario. Las políticas sociales y la categoría analítica del
género. En: Tendencias y retos, Sentido Ético-Político en Trabajo Social. Bogotá: Centro de
publicaciones Unisalle, 2001.
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vulnerabilidad. De igual manera, los varones con más facilidad asumen que
trabajan en prostitución por que lo desean y por que les gusta la actividad”27.

En esta medida, se toma la categoría de género en este estudio por que la
prostitución es fundamentalmente una expresión de poder basada en el género
y asociada a las mujeres. “En esta actividad se pone al descubierto un
concepto de sexualidad que privilegia la gratificación masculina, por medio de
un acuerdo comercial que se caracteriza por la dominación y control de parte
de quien paga (el cliente), para poder utilizar el cuerpo de una persona (la
prostituta). Dado el poder que el dinero otorga al cliente y las relaciones
asimétricas entre cliente y prostituta, la prostitución puede propiciar brutalidad y
violencia”28.

Buscando romper con este paradigma, esta investigación esta dirigida

a

estudiar hombres que ejercen prostitución, fenómeno que pasa desapercibido
por los ojos de la sociedad colombiana al estar enmarcada en una cultura
patriarcal y machista.

6.5 La calidad de vida como el logro de ser y hacer.

Las personas en situación de prostitución hombres y mujeres no son
reconocidas en la actualidad por la sociedad, teniendo en cuenta que

27

Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito. La prostitución en escena,
Serie de investigaciones. Bogota, 2002. Pág. 88.
28
TRAPASSO, Rosa Dominga. La prostitución en contexto. En. Prostitución ¿Trabajo o
esclavitud sexual?. Perú: CLADEM, 2003. Pág. 47.
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históricamente se les ha atribuido características negativas las cuales han
generado una dinámica social excluyente hacia ellos/as, limitándolos/as en la
participación de sus derechos que obstruyen la satisfacción de sus
necesidades para un pleno desarrollo de su calidad de vida.

Max Neef29 afirma que “la calidad de vida depende de las posibilidades que
tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas
fundamentales.” Los factores inherentes a ellas son: La igualdad de
oportunidades tanto para hombres como para mujeres en todos los ámbitos, la
libertad y la felicidad perdurable, la oportunidad de bienestar vista en el nivel de
vida, en el medio, condiciones y relaciones de vida.

La calidad de vida “no se reduce a la disponibilidad de recursos materiales, la
principal preocupación no debería ser lo que tiene la persona sino el tipo de
vida que está viviendo y lo que está logrando ser y hacer pasan a ser más
significativos que el tener.”30

Lo anterior indica que la calidad de vida es un concepto relativo que depende
de cada grupo social y de lo que éste defina como su situación ideal de
bienestar por su acceso a su conjunto de bienes y servicios, así como al
ejercicio de sus derechos y al respeto de sus valores. Es decir, que la calidad
de vida se refiere a la percepción subjetiva del individuo acerca de ciertas
29

MAX-NEEF, Manfred, ELIZALDE, Antonio y HOPENHAYN, Martín. Desarrollo a escala
humana una opción para el futuro. CEPAUR. Colombia, 1997. Pág. 29.
30
SAAVEDRA ANDRADE, Maria del Rosario. Las políticas sociales y la categoría analítica del
género. En: Tendencias y retos, Sentido Ético-Político en Trabajo Social. Bogotá: Centro de
publicaciones Unisalle, 2001. Pág. 22.
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condiciones,

así

como

de

las

condiciones

objetivas

y

evaluadas

independientemente del sujeto.

En este mismo sentido, cualquier sistema de información orientado al
diagnóstico como monitoreo y evaluación de la política social tienen como
punto de referencia la medición de la pobreza o la calidad de vida de la
población. Los indicadores compuestos integran las principales variables que
resumen la calidad de vida de la población (infraestructura, educación, salud,
vivienda, ingresos y empleo) y permiten obtener un diagnóstico sobre la
evolución y el estado actual de la situación de Colombia. Se han seleccionado
dos grupos de indicadores, los primeros, reflejan la magnitud de la pobreza en
el país: indicadores de calidad de vida, y los segundos, relacionados con la
ampliación de la gama de oportunidades para las personas.

Teniendo en cuenta el planteamiento de Max Neef, la calidad de vida tiene una
visión subjetiva, pero al evaluarla en hombres que ejercen prostitución, el grupo
investigador logra identificar que muchos de ellos/as por las escasas
oportunidades se limitan en su desarrollo humano y se llega a la conclusión
que ellos poseen precarias condiciones y adicionalmente presentan una
violación a la dignidad humana.

6.6 Vulnerabilidad: Resistencia a un ambiente de hostilidad.
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“La vulnerabilidad se entiende como una función inversa de la capacidad de los
individuos, grupos, hogares y comunidades, de prever, resistir, enfrentar y
recuperarse del impacto o efectos que implica una perdida de activos
materiales e inmateriales”31. Es decir, está relacionada con las capacidades de
los individuos y de los grupos para lograr y mantener un cierto nivel de control a
lo largo del tiempo.

La prostitución está relacionada con la vulnerabilidad, pues estas personas son
rechazadas y aisladas de la sociedad limitando la relación con los/as otros/as,
generando baja participación a nivel cultural, social y político, haciendo de
ellos/as, personas no admitidas en diversos círculos sociales.

Los hombres que ejercen la prostitución son sujetos inmersos en un contexto
de diversas problemáticas tales como: el uso de sustancias psicoactivas,
limpieza social, maltrato físico, psicológico y sexual, delincuencia común,
enfermedades respiratorias y de transmisión sexual; de igual forma se
presentan atropellos por parte de otros actores como autoridades, proxenetas y
administradores.

En éstas situaciones, el Estado o las instituciones privadas no ofrecen las
ayudas apropiadas que prevengan y den solución a las diferentes
problemáticas a las que se ven enfrentados los hombres que ejercen la
actividad; añadiendo así mismo que la prostitución se desarrolla en la

31

VEEDURÍA DISTRITAL. Vivir En Bogotá. Vulnerabilidad Social En Bogotá D.C. 2002.
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clandestinidad e ilegalidad, limitando el apoyo por parte de las autoridades para
disminuir los niveles de hostilidad y riesgo.

6.7 Exclusión Social por el estereotipo de la prostitución.

El concepto de exclusión social se ha venido empleando en las últimas
décadas en el ámbito de algunas disciplinas sociales como la Sociología y la
Psicología social, así como en el de la Intervención del Trabajo Social.

Es así que la exclusión social es considerada como un “proceso social de
separación de un individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales,
económicas, políticas y culturales a las que otros sí tienen acceso y
disfrutan”.32

La exclusión supone dejar fuera de las dinámicas e intercambios sociales y de
los procesos de participación a determinados ciudadanos, incluso cuando
estos, en ocasiones, parezcan situados en el núcleo mismo de la sociedad.
Exclusión social, en éste sentido significa acceso, o acceso demediado, a los
derechos y oportunidades vitales fundamentales.

De esta forma, el término exclusión social está relacionado con al menos dos
grupos de conceptos: En primer lugar, debemos hacer referencia a la
“pobreza”. Este término que cuenta con fuertes implicaciones económicas a
32

RUBIO, Maria José, MONTEROS, Silvina. La Exclusión Social: Teoría y Practica de la
Intervención. Editorial CCS. Madrid 2002. Pág. 21
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partir de la modernización social, señala aquel estado en el que se encuentran
determinadas personas o grupos, definido principalmente por la carencia de
recursos materiales y económicos. La pobreza suele ser estudiada a partir de
la desigualdad. Y esta última se mide a través de la distribución de la renta
entre los individuos que componen una determinada sociedad.33

Un segundo bloque de conceptos próximos a la exclusión subraya la dimensión
cultural y psicosocial, tratando de describir y explicar conductas y formas de
vivir desviadas de la norma social dominante. Es decir, determinados individuos
o grupos actúan bajo un vacío de reglas, o bien de identificación con otros
códigos o pautas culturales –subculturales- establecidos al margen de la
cultura dominante.34

Es así, como la exclusión social en la actividad de la prostitución masculina se
manifiesta a través del rechazo de los miembros de su familia, el sector donde
ejercen y la sociedad, teniendo en cuanta, que el solo nombre de prostitución
genera estereotipos para aislar a las personas no por que carezcan de
recursos económicos sino por la connotación que se le ha dado a través de la
historia.

En cuanto al Estado, se puede denotar que los escasos ingresos asignados
para atender a las personas que ejercen la prostitución y así mismo a los
problemas que en él se generan, restringen el acceso a nuevos estilos de vida
33
34

Ibid, p 21
Ibid, p. 23.
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para mejorar su desarrollo y de la misma forma se da una limitación para
generar prevención que evite tales situaciones de exclusión.

A partir del anterior planteamiento, se logra determinar que la pobreza no es
solo la falta de adquisición de bienes materiales si no que presenta como
elemento característico la falta de oportunidades a otros servicios como la
educación, el trabajo, la salud; contexto al que se enfrentan las personas que
ejercen prostitución sin importar la raza, el sexo, edad, ideologías y culturas
entre otros.
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7. MARCO LEGAL

En Colombia el marco normativo de la prostitución, ha generado un discurso en
el cual se han desarrollado tres teorías que fundamentan desde diferentes
perspectivas el ejercicio de la prostitución, entre ellas se encuentran:
Prohibicionismo, Reglamentarismo y Abolicionismo.

“Prohibicionismo: plantea que la prostitución es un acto ilícito, signo de
injusticia social, por lo cual su ejercicio debe ser penalizado.”35

“Reglamentarismo: La prostitución es aceptada pero bajo condiciones
higiénicas, ambientales y sociales. Debe ser regulada y controlada por el
Estado.”36

“Abolicionismo: Su objetivo es la abolición de los reglamentos internos
institucionales, y el reconocimiento a la prostitución de un status de actividad
perteneciente a la esfera privada e íntima de las personas “

37

De acuerdo al planteamiento de estas tres teorías, se puede evidenciar que
tanto en el Código de Policía como en las diferentes políticas de atención del
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de género y marginación. Mujeres que ejercen la prostitución en Colombia. 22-09-03
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proyecto 7310 del DABS se fundamenta la teoría Reglamentista, donde la
prostitución es aceptada bajo condiciones permanentes de control en materia
de salubridad.

Así mismo, en las entrevistas aplicadas a la población sujetos de investigación
se observó que para ellos el ejercicio de la actividad se asocia a la teoría
Abolicionista, al ser una situación propia en la que no deben intervenir terceras
personas para evitar establecer juicios de valor sobre las personas.

Es así, como la dignidad, el respeto y la protección legal deben ser condiciones
propias del trabajo, por eso, el dar éste concepto a la prostitución es
inadecuado, debido a las condiciones de vulnerabilidad, sometimiento,
degradación y tratos inhumanos que caracterizan la actividad.

Tales condiciones son las que llevan a reflexionar en Colombia sobre el
sistema legal y su dinámica histórica en la prostitución, teniendo presente que
este ejercicio no es una actividad antijurídica; no obstante, su normatividad no
tiende a mejorar las condiciones como se ejerce.

Lo anterior, se manifiesta en la Legislación Laboral donde la prostitución no es
contemplada como trabajo, teniendo en cuenta que éste debe dignificar al ser
humano, garantizar la estabilidad económica, la seguridad personal, no
vulnerar los derechos humanos y generar las prestaciones sociales
establecidas en la ley, elementos propios del trabajo formal.
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Entre las legislaciones que han manejado o tienen relación con la temática de
la prostitución en Colombia encontramos la Constitución Nacional de 1991, el
Código Penal de 2000 y el Código de Policía de Bogotá (acuerdo 79 de 2003).

La Constitución de 1991 no expresa directamente sanciones, derechos o
deberes de las personas que ejercen o inducen a la prostitución; éste
documento cobija a todas las personas naturales estableciendo en sus
artículos 13 y 21 los derechos fundamentales a la igualdad y la honra que
gozan todas las personas sin discriminación de sexo, raza, origen nacional o
familiar.

En el artículo 17 se prohíben las acciones que restrinjan la libertad de los otros
como la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus
formas, y en el artículo 25 se decreta que el trabajo es un derecho y una
obligación social que goza de la protección del Estado, dado en condiciones
dignas y justas. Esto valida la anterior afirmación en la cual no se acepta la
prostitución como un trabajo.

Por otro lado, también se encuentra en el Código Penal la prohibición a toda
conducta tendiente a constreñir o inducir a la prostitución ajena, haciendo
previa aclaración que en materia penal la actividad esta relacionada con el
ejercicio en adultos. En general, son normas tendientes a sancionar a quienes
se lucran con el trabajo sexual de otros/as, tipificando conductas como:

67

inducción, constreñimiento, trata de persona, pornografía con menores y
turismo sexual. Entre los artículos que señalan los delitos contra la libertad
sexual y la dignidad humana, se encuentran el 308 y el 309, los cuales
establecen las sanciones que se impartirán a quienes induzcan a la prostitución
y quienes trafiquen o exploten sexualmente con seres humanos (mujeres,
niños, niñas y hombres).

A nivel distrital, el nuevo Código de Policía (Acuerdo 79 de 2003), reglamenta
en sus artículos del 46 al 52 todo lo relacionado con el ejercicio de la
prostitución, estableciendo quienes son los/as que ejercen la prostitución, cual
debe ser su comportamiento y el de quienes los/as utilizan, la ubicación de los
establecimientos donde se ejerce la actividad junto con las condiciones
mínimas de higiene que deben tener; por ultimo, señala los deberes de las
autoridades distritales y de policía para prevenir y facilitar la rehabilitación de
quienes la ejercen.

En este mismo sentido, encontramos el Decreto 400/01 el cual hace relación a
las condiciones de localización y funcionamiento de los establecimientos
destinados al trabajo sexual, como las condiciones de salubridad, saneamiento
y medio ambiente.

La normatividad en Colombia en relación con la prostitución reconoce y regula
el ejercicio. Sin embargo, no se observan acciones concretas y eficientes que
permitan mejorar y sobre todo garantizar a las personas que ejercen la
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prostitución condiciones óptimas de supervivencia que contribuyan a
incrementar sus niveles de vida esenciales para el desarrollo integral de todo
ser humano.

Esta normatividad se desfigura en el momento en que son vulnerados los
derechos de los hombres que ejercen la actividad, en la medida en que no dan
respuesta o alternativas de solución a las dificultades que se les presentan por
los diversos problemas asociados a la prostitución.

Con frecuencia, esta normatividad es incumplida y desobedecida por varios
factores como: el abuso de autoridad, la negligencia y situaciones de carácter
económico en las personas que ejercen la prostitución, lo que pone en
manifiesto la vulneración de las personas.
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8. DISEÑO METODOLÒGICO

8.1 Enfoque y Tipo de Investigación.

Este estudio se ubico dentro del enfoque cualitativo, se desarrolló bajo un
diseño exploratorio y descriptivo, teniendo en cuenta que el principal interés de
la investigación es captar la realidad social a través de los ojos de la gente que
está siendo estudiada, es decir, a través de la percepción que tienen los
hombres en situación de prostitución de su propia realidad. En este sentido, el
estudio buscó privilegiar la perspectiva de los actores sociales con los cuales
se desarrolló la investigación, convirtiéndolos en sujetos activos de la misma y
no en simples objetos de estudio.

A través de este enfoque se logró descubrir las diferentes manifestaciones,
características y problemas asociados a los hombres que ejercen prostitución
sujetos de este estudio, evidenciando las formas particulares como ellos
analizan, viven e interpretan sus propias formas de vida. Este estudio buscó la
mirada e interpretación sobre la realidad que privilegia los contextos como
punto de partida, para luego, sí, desde una comprensión de los mismos,
establecer relaciones y articulaciones con lo planteado por la teoría.
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En este sentido, el proceso de investigación cualitativa, permitió explorar de
manera sistémica los conocimientos y valores que comparte la población
masculina que ejerce la prostitución en las localidades de Mártires, Santa fe y
Teusaquillo, sectores que se abordaron en este estudio, porque en ellos se
visualiza el ejercicio en calle y establecimiento. “Esto implica no abordar el
objeto

de

estudio

desde

una

perspectiva

empírica,

con

hipótesis

conceptualmente deductivas, sino que de manera inductiva se pasa del dato
observado a identificar los parámetros normativos de comportamiento, que son
aceptados por los individuos históricamente identificados”.38

Así mismo, los hallazgos cualitativos se emplearon de manera creciente para
interpretar los resultados obtenidos con datos cuantitativos, superando el
análisis convencional que se limita a aceptar o rechazar una hipótesis.

De igual forma, el diseño exploratorio aproximó al conocimiento de este
fenómeno poco reconocido, como es la prostitución masculina, con el fin de
obtener categorías relevantes para dar respuesta a los objetivos del estudio de
investigación. Además, contribuyó a los propósitos que están dirigidos a la
familiarización con el problema de investigación, lo que logró deducir aspectos
que requieren de un análisis detallado a partir de la información recolectada.

38

BONILLA, Elsy y RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. Bogotá.
Ediciones Uniandes. 1947. pg 47
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Junto a ello se encuentra el interés práctico que busca reconstruir las diversas
interpretaciones de los hechos y hallazgos, ubica la práctica personal y social
dentro del contexto que se vive.

Basado en la comprensión e interpretación de la dinámica social de los
hombres que ejercen prostitución, a partir del intercambio verbal y la
observación desde la cotidianidad, se logró una aproximación de las
situaciones sociales que contextualizan y condicionan las relaciones y roles de
los mismos.

8.2 Técnicas de Recolección de Información.

Para el desarrollo de este estudio se empleó como una de las técnicas de
información la entrevista. Ésta es entendida de forma conceptual como una
conversación mantenida entre el sujeto informante y el investigador, para
manifestar su conocimiento a través de sus respuestas. La entrevista puede ser
más o menos formal. “En el primer caso, tanto las preguntas como las
respuestas se formulan y recogen de manera estructurada. En las entrevistas
informales, el cuestionario no consiste en un sistema de preguntas, sino en
puntos centrales del estudio de los cuales se realiza la recolección de las
respuestas de las personas entrevistadas.”39

39

BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales.
Editorial trillas. México, 1990, p. 69
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Para el desarrollo de las entrevistas se elaboró y aplicó un instrumento de
entrevista semi-estructurada, por medio de la cual se obtuvo información verbal
de las personas vinculadas a la prostitución. En este caso, las entrevistas
estuvieron dirigidas a los hombres que ejercen prostitución en las localidades
específicas de la investigación y a funcionarios que trabajan con ellos, como
Bienestar Social y la Policía Nacional.

Este instrumento estuvo constituido por los siguientes campos de indagación:
vida de los hombres que ejercen prostitución, actividad, ámbito familiar y social,
protección de los derechos fundamentales, proyectos de vida e instituciones;
estos seis aspectos estaban dirigidos a determinar las características y
problemas asociados con esta población desde la perspectiva de las mismas
personas y los funcionarios de las instituciones mencionadas.

La estructura de la entrevista se baso:

-

En primer lugar, desde el análisis de los aspectos categoriales de los
conceptos que orientan el estudio, tales como la definición de la
prostitución desde los hombres que la ejercen y las instituciones que los
atienden, los problemas asociados, derechos humanos y proyectos de
vida.
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-

En segundo lugar, en el planteamiento de la pregunta la cual se realizó
teniendo en cuenta el vacío teórico y el aporte que se le da a la
profesión de Trabajo Social.

-

En tercer lugar, los objetivos propuestos en este estudio, los cuales van
dirigidos a señalar las manifestaciones, características y problemas
asociados de la prostitución en hombres.

Así, se pensó en dos momentos para hacer las entrevistas: una relacionada
con las características de la población y las formas como se manifiesta el
fenómeno de la prostitución masculina. La segunda entrevista, profundizó en
las problemáticas a nivel social y familiar que generan esta actividad y las
formas como las instituciones asumen este fenómeno, teniendo en cuenta que
no sólo las atienden, sino también, tienen presencia en las localidades.

Estas entrevistas se realizaron a las personas que ejercen la actividad, a dos
funcionarias del Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS)
Proyecto 7310 “Atención a personas vinculadas a la prostitución” y al
Comandante de la zona de alto impacto en Bogotá. Estos tres funcionarios
fueron seleccionados por ser representantes de su institución en la zona, por
su conocimiento sobre el campo de estudio y sobre la población que ejerce
esta actividad. Así mismo, se reconoció en ellos una actitud de apoyo,
disposición y colaboración para con las investigadoras.
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Junto a este instrumento de recolección de información, se utilizó la encuesta,
como la aplicación de un proceso de declaraciones verbales de la población.
“La encuesta social podemos definirla como un conjunto de técnicas destinadas
a recoger, procesar y analizar información que se da en unidades o en
personas de un colectivo determinado. Según Campeb y Kapona (1953, Pg
30), la versatilidad de la encuesta yace no sólo en la variedad de población a la
que puede ser aplicada o en la elección de diseños disponibles, sino también,
en los muy distintos datos que pueden ser recogidos. La recolección de datos
puede efectuarse por medio de observaciones, cuestionarios o entrevistas
personales. La encuesta además, generalmente se realiza por medio de
informaciones de fuentes secundarias tales como documentos y censos”40.

Esta herramienta estuvo dirigida a realizar la caracterización de los hombres en
situación de prostitución, donde se presentaron diferentes bloques temáticos
que dieron cuenta de sus características sociodemográficas, económicas,
educativas, familiares, de salud y lo referente a la causa de ingreso a la
prostitución. La recolección de datos se efectuó por medio de un cuestionario
personal que fue diligenciado por el grupo investigador frente al sujeto
encuestado.

8.3 Población

40

BRIONES, Guillermo Op. cit, p. 51
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Teniendo en cuenta el total de la población de 70 hombres41 que ejercen
prostitución, distribuidos en las localidades de Mártires, Santafe y Teusaquillo,
se trabajó con 21 personas en la aplicación de la entrevista – encuesta y se
adicionaron 3 para la encuesta, cantidad pertinente para la aplicación de los
instrumentos y el respectivo análisis.

La aplicación de la entrevista y encuesta se realizaron a la misma población
con el fin de contrarrestar la información obtenida y ampliar las ideas. Se
realizaron 8 por localidad para distribuir equitativamente la obtención de
información.

8.4 Proceso de acercamiento a la población:

Para el acercamiento con la población, se contacto a los funcionarios del
DABS- Proyecto 7310, por ser la institución líder en la atención a hombres en
situación de prostitución; con ellos se buscó el apoyo únicamente, para ubicar a
la población a investigar.

En la localidad de Mártires, la aplicación de entrevistas y encuestas se realizó
gracias a la colaboración de una funcionaria del Col Samper Mendoza; estos
instrumentos se aplicaron en un día a 8 travestis en el establecimiento de
trabajo.

41

Departamento Administrativo de Bienestar Social. Informe de Gestión 2004.
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La aplicación de instrumentos en la localidad de Santafe, fue necesario contar
con dos informantes claves los cuales contactaron a los hombres, puesto que
es una población flotante y trabaja en calle, en esta localidad el tiempo de
aplicación fue de dos semanas. El lugar donde se realizó la entrevista y
encuesta fue el centro comercial Terraza Pasteur, sitio frecuentado por los
hombres para ejercer la actividad.

En la recolección de información en la localidad de Teusaquillo se contó con la
colaboración del segundo informante clave quien hizo el acercamiento en la
calle 34 con 17. En este sitio se encuestaron y entrevistaron 5 hombres que
trabajaban en calle; de igual forma se tuvo la colaboración de una funcionaria
del DABS, del Col de Chapinero, quien trabaja con la población en situación de
prostitución en esta localidad. Allí se tomaron tres personas las cuales estaban
en

las capacitaciones ofrecidas por el DABS como requisito de código de

policía; estos tres hombres ejercen la prostitución en “Romanos club”,
establecimiento de la localidad de Teusaquillo.

8.5 Proceso de análisis e Interpretación de la información

Con base en la información recogida, se realizó un análisis general de la
información, la construcción de matrices para la identificación de categorías
nuevas y la contrastación con las definidas previamente desde el marco
conceptual. La matriz consistía en organizar la información recolectada por
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medio de los instrumentos; se hicieron teniendo en cuenta el objetivo
propuesto, los referentes teóricos y legales, y el criterio básico fue la pregunta
de la investigación.

El trabajo que se realizó fue la organización, clasificación, categorización,
análisis e interpretación de la información, el cual se estableció para la
búsqueda de información que fundamenta la categoría y permite la agrupación
con otras.

Desde esta perspectiva, se hicieron los siguientes esquemas para el análisis de
la información.
Categorías

Subcategorías o

Información que

Reflexiones sobre la

Nuevos interrogantes

manifestaciones de la

sustenta la

categoría (en

para el siguiente

categoría

categoría

términos de vacíos)

trabajo de campo

Conceptualización
sobre prostitución
masculina
Problemáticas
asociadas a la
prostitución
masculina
Características de
las personas que
ejercen la
prostitución
Formas de
intervención del
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Categorías

Subcategorías o

Información que

Reflexiones sobre la

Nuevos interrogantes

manifestaciones de la

sustenta la

categoría (en

para el siguiente

categoría

categoría

términos de vacíos)

trabajo de campo

problema
Expectativas de
las personas que
ejercen la
actividad

Una vez analizadas e interpretadas las categorías a la luz de la información
que contiene, se originó el proceso un poco más complejo que implicó las
conclusiones y las recomendaciones del estudio investigativo; da a conocer
qué se encontró y cuáles son las formas de intervenir con esta población.

En cuanto a la caracterización de los hombres en situación de prostitución, se
realizó la tabulación de la información de las 24 personas encuestadas en las
tres localidades, de esta forma, se obtuvo los datos estadísticos que
permitieron caracterizar la población y realizar el respectivo análisis e
interpretación.

8.6 Socialización de resultados

La socialización de los resultados de esta investigación se realizará de la
siguiente forma: En la localidad de Mártires se convocará a las funcionarias del
Proyecto 7310, a las 8 personas a quienes se las aplicaron los instrumentos y
la dueña del establecimiento.
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En las localidades de Santafe y Teusaquillo la población encuestada es
flotante, por lo tanto, la convocatoria se realizará a través de los informantes
claves, los cuales están en contacto permanente con esta población; de esta
forma se dará a conocer los resultados del estudio.
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9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En la presente etapa, se pretende mostrar la construcción que se realizó de las
categorías de análisis obtenidas a partir de la información recopilada en las
entrevistas a los sujetos de investigación, con lo cual se da respuesta a los
objetivos planteados al inicio del trabajo; toda la información plasmada en este
análisis es producto de la contrastación del pensar y sentir expresados por los
hombres que ejercen la actividad. La información obtenida, se organizó de
acuerdo con los cuadros presentados anteriormente, bajo el interés de dar
cuenta, de una manera comprensiva de los objetivos del estudio.

En primera instancia, se encuentra la categoría que abarca los conceptos de la
prostitución antes y después de ingresar a ella, y las diferencias que existen
entre la actividad ejercida por hombres y la realizada por mujeres. En la
segunda categoría se señalan los problemas asociados a la actividad y se
retoman aspectos como tipos de maltrato a los cuales ha sido sometida esta
población; en la tercera categoría se agrupan los conceptos de derechos
humanos, priorización de derechos, y mecanismos que utilizan para
defenderlos. Y en la cuarta y última categoría, se presentan los proyectos de
vida de la población.

1. PROSTITUCIÓN:
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1.1. CONCEPTO:
La prostitución de acuerdo a la perspectiva de los hombres que la ejercen y
desde las instituciones que realizan procesos de intervención con esta
población es vista como:

*Mercado. Para los hombres implica una negociación y/o un intercambio de
sexo con el cliente a través de la venta del cuerpo. Esta relación varía según la
experiencia que se ha adquirido y el tipo de cliente con el que se comercia. Los
hombres que se encuentran inmersos en el medio manifiestan:
la sexualidad esta bien, si me entiendes, se va ha
desempeñar, se va a gozo, pero también va escrutada
porque no hay una tarifa limitada, todo va a un acuerdo
que se hace con el cliente, entonces no necesita una
tarifa, ahí entra uno a ser parte de eso (Entrevista nº 003).

De igual forma, la actividad es considerada por la población como una
demanda a una oferta que se está presentando, es decir, sólo están
atendiendo a clientes que van en busca de sus servicios, lo que genera la
presencia de un mercado que permite la transacción de bienes y servicios. Este
mercado se amplia en la medida en que la prostitución va aumentando, lo que
involucra mayor demanda y hace que el negocio se diversifique y aumente;
ésta variedad se evidencia en las nuevas formas de comercio que muestran
muchas más áreas de acción (lugares donde pueden ejercerla) entre ellos se
encuentra Internet, parques públicos, centros comerciales y otros.

La concepción que tienen los hombres de la actividad como un mercado,
implica para ellos una facilidad en el intercambio de sexo por dinero, esta
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concepción la dan a partir de la motivación y el deseo de ingresar a la
prostitución por la necesidad de adquirir dinero para suplir algunas necesidades
básicas; idea que aún prevalece en ellos.

De esta forma, el Comandante de la Policía Nacional del CAI Mártires da
significado a la prostitución como una nueva forma donde las personas se han
dado cuenta que el lucro y las posibilidades que ofrece ejercer la actividad
genera una mayor renta que si no se ejerce:
una actividad laboral normal; por eso, se ha logrado
evidenciar el incremento de la vinculación de la
prostitución en el género masculino (Entrevista
funcionarios nº 001).
Dos funcionarias del DABS COL Samper Mendoza la definen como:
una transacción que existe entre la persona que ofrece un
servicio sexual y la persona que paga por esos servicios,
una relación comercial; si yo vendo este servicio sexual
con diferentes maneras de acceso, yo cobro por el
servicio que ofrezco (Entrevista funcionarios nº 002).
*Trabajo. Por otro lado, algunos de los hombres constituyen la prostitución
como un oficio habitual que involucra una serie de acciones que son
remuneradas para suplir sus necesidades. Se llega al caso de verlo como un
trabajo “normal” entendiendo éste como algo que se puede referenciar con
cualquier otro, con la diferencia que el bien que se comercializa para obtener
ganancia, es el cuerpo. Lo que lleva a considerarlo como trabajo es que lo
realizan diariamente y por medio del cual generan ingresos que suplen sus
carencias económicas y en gran parte la de sus familias, porque son ellos
quienes están encargados de mantenerlos y están bajo su responsabilidad.
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Los hombres antes de ingresar pensaban que era una actividad sencilla, que
no requiere de ningún esfuerzo, donde se acepta cualquier persona sin
discriminación de sexo u orientación sexual, donde no se prohíbe nada y en la
cual se gana plata fácil para vivir bien:
Pensaba que era todo fácil, que nada más era pararse y
la plata llegaba (Entrevista nº 007).

Actualmente este imaginario se ha ido trasformado en ellos, de acuerdo al sitio
de trabajo, por el esfuerzo que tiene que hacer al momento de conseguir
clientes y de negociar los pagos.

El imaginario que tenían los hombres de la actividad como un trabajo antes de
ingresar, se da a partir de la remuneración económica que por éste se obtiene.
Para algunos de ellos aun se considera de esta forma, al ser su actividad diaria
y la que les otorga ganancias para satisfacer sus necesidades. De igual forma,
posee características similares a otros oficios o labores.

Otro aspecto determinante que tiene la población en la concepción de la
prostitución como trabajo es su nivel educativo y la edad que tienen; aunque no
son de edad avanzada el haberse encontrado por tanto tiempo en la
prostitución y sin ninguna experiencia en otro oficio, no los lleva a pensar en
salirse, además realizan reflexiones como:
La prostitución hoy en día me parece una fuente de
trabajo buena, porque es un trabajo remunerado, donde
uno se hace unos ingresos que en mi caso, en mi
condición actual no me los haría porque no tengo la
preparación académica suficiente para elaborar algo que
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me de los ingresos que me da la prostitución (Entrevista
nº 024).
El analizar la prostitución desde esta perspectiva se debe a que prima en este
aspecto la forma rápida y fácil de adquirir dinero, entendiendo éste como
aquello donde no necesitan las instancias formales que demandarían en una
organización como experiencia y nivel educativo. Es decir, no requiere de
ningún conocimiento previo y tampoco existe un perfil establecido para ejercer
la actividad:
es una forma de ganarse fácil la plata, aunque dicen que
es fácil pero no lo es (Entrevista nº 005).

En cuanto a la visión de los funcionarios entrevistados, el único que la nombra
no de forma directa, pero que la asocia con trabajo es el Comandante de la
Policía Nacional, del Col Mártires que la ve como:
una labor la cual las personas buscan conseguir medios
económicos mediante la actividad, trabajar con su cuerpo
(Entrevista funcionarios nº 001).

En definitiva, se deduce que el trabajo es una actividad destinada a satisfacer
una necesidad por parte del cliente, que en muchas ocasiones no ha sido
resuelta en su hogar (sexual, consumo de sustancias psicoactivas y afectiva)
por medio de un recurso, que en este caso, es el cuerpo pero siempre con la
prioridad de una remuneración que en la mayoría de los casos es económica.
Así mismo, es una actividad que determina que cada persona lo realice de
forma voluntaria, por diversión, gusto o satisfacción de alguna necesidad que
en la mayoría de los casos es física, puesto que hablar en otros términos se
estaría refiriendo a explotación sexual.
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La prostitución es una actividad que brinda un medio para obtener los
elementos necesarios para su manutención, los hombres que la ejercen
determinan que:
es un medio para sobrevivir porque con esto me he
ayudado; a pesar de que las personas digan que esto es
malo, con esto me di estudio, yo con esto me visto, le
ayudo a mi mama y con esto ahorro (Entrevista nº 015).
Se establece además que la prostitución es una actividad de libre albedrío que
trata de equilibrar lo femenino y lo masculino, rompiendo el esquema de la
prostitución como ejercicio sólo de las mujeres, esto marca un ítem importante
porque la carga del estereotipo negativo de la prostitución que ha sido
adjudicado a través de los años al sexo femenino se transforma al hacerse más
visible la población masculina.

Esta categoría de trabajo es establecida por los hombres que ejercen
prostitución, sin embargo, no se puede definir como tal al no contemplarse
como una actividad laboral en el código sustantivo del trabajo, teniendo en
cuenta que no presenta condiciones que dignifican el ser y su íntegro
desarrollo.

Los hombres que ejercen tenían el imaginario de la prostitución como una
actividad que coloca en riesgo a las personas que la realizan, esto se da a
partir de las referencias que tenían de los sectores donde se lleva a cabo la
actividad; en la actualidad, los hombres señalan que la prostitución no sólo
expone a riesgos, si no que a su vez, es la causante de otros problemas.
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De igual forma, dos de las funcionarias del Proyecto 7310 del DABS conciben
la prostitución
como una posibilidad igual a la que tiene la mujer, que por
su situación económica, que por su situación personal
decide optar por ejercer esta actividad; porque nosotros
en este momento lo discutimos si es o no un trabajo,
entonces lo dejamos así, como una actividad que el
hombre o la mujer lo pueden hacer, lo que pasa es que
antes se veía más en la mujer, no lo vemos con ese
misterio de antes (Entrevista funcionarios nº 002).
Así, el ejercer esta actividad se considera como una opción que tienen tanto
hombres como mujeres para conseguir recursos económicos, y en la medida
en que se visualiza un incremento de la prostitución masculina se desdibujan
los mitos que hay alrededor de ella.

Con base en el párrafo anterior y desde la perspectiva de las investigadoras, el
concepto que se presenta de prostitución conlleva a realizar una mirada
equitativa entre los géneros que se manifiesta en el reconocimiento que se da
al ejercicio de la prostitución, al no ver la actividad como una labor sólo de
mujeres sino, ya se da la posibilidad de ver a los hombres inmersos en ella, y
en la intervención que se realiza con esta población sin distinción de sexo, ni
de orientación sexual.
Al ingresar a la prostitución los hombres heterosexuales, creían que por serlo,
la actividad que iban a realizar era sólo con mujeres, este imaginario cambia en
el momento en que comprenden que los clientes pueden ser tanto mujeres
como hombres heterosexuales, bisexuales y homosexuales.
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El proceso que viven los hombres, implica una transformación continua de
aquellas costumbres, hábitos y diferentes prácticas que configuran su forma de
vida. Estas alteraciones generan en algunos casos consecuencias severas que
han marcado sus vidas a nivel psicológico y/o físico ante el desconocimiento
que tiene la población del mundo de la prostitución y de las múltiples
problemáticas asociadas a ésta.

Es así como la prostitución es vista como el oficio que ejerce tanto hombres
como mujeres para vender o explotar su cuerpo de manera tal que la persona
pueda subsistir a cambio de los demás individuos, es decir, un servicio que se
ofrece para obtener ganancia de quien lo demanda.

*Profesionalización. Las personas que ejercen la prostitución la determinan
como una labor u oficio que se va fortaleciendo con la experiencia a través del
cumplimiento de unas etapas, las cuales tienen como fin último la
internacionalización (ejercicio de la prostitución en el exterior).

Los hombres inmersos en la prostitución manifiestan que no es un medio fácil,
además que no tenían ideas preconcebidas de lo que se podría encontrar allí,
lo cual vuelve más complejo estar en ese medio, por eso, puede ser vista como
un proceso largo y difícil que trae inmerso varias dificultades; la superación de
esos problemas son los que van haciéndoles adquirir cierta experiencia, para
luego posicionarse, primero en el lugar donde inician el trabajo y después tener
el suficiente conocimiento para ejercerla en otros países.
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Para otros, es un gran sueño y un logro el ejercer la prostitución fuera del país
porque se tiene la idea que en lugares como Europa es más fácil ejercerla y
con un mayor respeto por parte de la sociedad. Para ser que se vean como
sujetos de una profesionalización, estos actores consideran que se debe tener
antigüedad y experiencia que es más significativa, aspectos claves para poder
llegar al ámbito internacional.

Es profesional siempre y cuando adquiera cierto status y pase por etapas o
ciclos como en un colegio o universidad;
pienso que es como cuando uno esta estudiando un
proceso, tiene que cumplir una mayoría, el último grado
para viajar, triunfar y salir adelante, no solo aquí en
Colombia, sino, en el exterio” (Entrevista nº 007).
El status más bajo en la prostitución es la calle, luego le sigue el
establecimiento, pero manifiestan los hombres que no es muy fácil pasar de la
calle a ese otro medio porque están acostumbrados a su independencia,
autonomía y libertad, en cambio allí tienen que cumplir un horario, unas normas
y darle cierta parte del dinero al dueño.

El último nivel del status lo constituye la internacionalización porque representa
estando bajo unas buenas condiciones en otros países, altos ingresos que son
utilizados para adquirir bienes inmuebles para ellos o sus familias en su país de
origen, Colombia.
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A partir de lo anterior, cuando la persona se involucra y crea un hábito en la
prostitución, cambia de forma de pensar viéndola como la adopción de un
nuevo estilo de vida.

*Estilo de vida. Para el hombre que ejerce la prostitución es la forma como las
personas eligen y viven la vida en la prostitución.

Se referencia la prostitución con forma de vida porque se idealiza con aquellos
países donde se encuentra legalizada y se ve como un oficio más de las
personas que lo realizan con un libre albedrío:
Pues es un estilo de vida como cualquier otro, digamos en
Europa es uno de los trabajos mejor pagados, es más
decente que un medico en Europa, es cuestión como de
tener mente abierta a todo (Entrevista nº 010).
De esta forma, se observa el anhelo de los hombres porque la prostitución sea
una decisión respetada y aceptada por la sociedad.

Es una forma de vida, porque se asocia a una opción previa que se toma sin
importar si se está conciente de ella o no, si se han estudiado las
consecuencias que pueden acarrear, pero la decisión permite conseguir un
anhelado como lo es el dinero:
es una forma de vida, es más que todo como una forma
de conseguir dinero, más una necesidad; muchas
personas creen que uno lo hace por gusto pero en mi
caso yo lo hago por necesidad (Entrevista nº 012).

El concebirlo como estilo de vida por parte de los hombres no sólo tiene que
ser vista como una opción que ha sido tomada y en la cual se quieren
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desempeñar, sino también, una forma para obtener un estilo de vida “mejor”, se
entiende esta palabra como la satisfacción de necesidades que para ellos son
realizarse cirugías estéticas, mejorar su vivienda o terminar sus estudios:
Yo pensaba que era mucha plata, que era una forma de
vivir bien, o sea de conseguir más fácil la plata y así poder
costearme mis gastos (Entrevista nº. 005).
Para ellos el ingresar a la prostitución implicaba una transformación radical de
su vida donde se alteran conductas, se revelan ante el mundo y ante la
sociedad.

La concepción de prostitución que tenían los hombres antes de ingresar están
relacionadas con las referencias de los amigos, las personas y los lugares
donde se ejerce; de igual forma, los diversos factores por los cuales inician la
actividad ayudan a construir unas nociones sobre el ejercicio que se van
modificando o manteniendo al transcurrir su vida en la prostitución.

En concreto el estilo de vida comprende un conjunto de comportamientos o
actitudes que desarrollan las personas; según su visión, unas veces son
saludables, es la satisfacción de sus necesidades y deseos individuales, y otras
son nocivas, correspondientes a todas las acciones que los perjudican
directamente contra su vida por ejemplo, las enfermedades de transmisión
sexual pero siempre van en busca de una ganancia para lograr el sentimiento
de una plena realización.
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*Medio de expresión de la homosexualidad. Los hombres que ejercen la
prostitución, especialmente las travestis, la consideran un espacio que a pesar
de ser señalado por la sociedad, son aceptadas sin importar la orientación
sexual que se tenga. Así mismo, señalan que para ello se debe tener una
personalidad definida enfrentando las diversas situaciones y el señalamiento
social que se manifiesta en el ejercicio de la prostitución.

La prostitución para los hombres que la ejercen era pensada antes de ingresar
como la forma de establecer relaciones con otros hombres homosexuales:
nos gustan los hombres el tener contacto con ellos
(Entrevista nº 003),
hoy en día este imaginario se mantiene como medio de expresión de la
homosexualidad.

Son muy pocos, por no desconocer a quien dice que se encuentra a gusto y ha
desempeñado con plena satisfacción el ejercicio de la prostitución:
Para mi es un medio muy pesado, yo nunca hubiera
querido eso (Entrevista nº 015),
pero se ve como obligatorio para quien con características como travestí, bajo
nivel educativo, inexperiencia en otra área quiere desempeñarse en una
actividad.

Esto lo afirman dos de las funcionarias del DABS cuando reconocen en las
palabras del travestí que el medio social no les brinda otras opciones en donde
se puedan desempeñar:
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nosotros manejamos la población de travestis, y el travestí
en si él dice: en nosotros es muy raro la otra opción que
tengamos porque de pronto quien nos va a respetar,
nosotros estudiamos un arte y casi nadie nos puede
contratar, tenemos casi seguir en eso por obligación
(Entrevista funcionarios nº 002).
Si los hombres que ejercen la prostitución lo consideran un medio es porque
reconocen que la sociedad no les está brindando los espacios de respeto
suficiente para expresarse, por ello, las funcionarias del DABS establecen que
los hombres que ejercen prostitución se aíslan de la sociedad sin aprovechar
los recursos a su alrededor como por ejemplo, hacer parte de las redes
sociales, por ello forman grupos o lo que denomina el DABS guetos, no sólo
por el maltrato físico al que puedan ser víctimas en la calle sino también por el
morbo y señalamiento del que son objeto por parte de la sociedad.

De esta forma, es casi imposible para ellos optar por otro estilo de vida, los
imaginarios y estigmatizaciones de la sociedad cierra inmediatamente toda
posibilidad para el trabajador sexual, tal como lo afirma una de las funcionaria
del DABS:
aunque no tienen que negar su condición de homosexual
tiene la posibilidad de vincularse laboralmente como
hombre en una fábrica y no pasa nada, mientras que el
travestí olvídate que lo van a recibir en una fábrica, es
que ya ni en un salón de belleza (Entrevista funcionarios
nº 002).

1.2 DIFERENCIA ENTRE PROSTITUCIÓN MASCULINA Y FEMENINA
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La diferencia entre prostitución masculina y femenina según la población en
investigación es:

*La prostitución masculina se asocia a la homosexualidad y la femenina a
la heterosexualidad. (Diferencias en las relaciones sexuales (activopasivo)). Desde la perspectiva de los hombres que ejercen prostitución, se
puede afirmar que la diferencia entre prostitución masculina y femenina radica
en que la mujer lo ejerce de una forma más heterosexual, porque está
compartiendo con una persona del sexo contrario, lo cual en esta sociedad
machista no es algo estigmatizante como lo es el caso de los hombres que la
ejercen. Es decir, algunos de los hombres tienen relaciones homosexuales con
lo cual son más tachados y se observa una discriminación notoria en los
aspectos de acceso a bienes y servicios, señalamiento de la sociedad y
exclusión por su orientación sexual.

En la recolección de información se pudo visualizar que gran número de
personas (HOMBRES) en situación de prostitución asocian la actividad a la
homosexualidad y se evidencia en la encuesta aplicada a la población que dio
como resultado una mayor proporción de hombres con una orientación
homosexual, representada en 16 personas y en menor proporción se encuentró
la población heterosexual con 3.

Grafica Nº 1. Orientación sexual
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Fuente: Encuesta diseñada por el grupo investigador (Ver Anexo 1)

*El trato con las mujeres es delicado y con los hombres es agresivo. Esta
diferencia denota el trato que se le da a los hombres que la ejercen por parte
de los clientes, el cual en la mayoría de las ocasiones es ofensivo y violento, es
distinto al de las mujeres en situación de prostitución, puesto que esta
población plantea que al género femenino recibe un trato preferencial por parte
de los clientes, más delicado que al hombre, quizás por el simple hecho de ser
mujer.

Así mismo, señalan que por parte de las autoridades especialmente de la
Policía, el trato no es el mejor, los golpean y los maltratan física y
psicológicamente lo que vulnera muchas veces sus derechos; esto se
evidencia, cuando los hombres manifiestan que les rompen los documentos y
se los llevan sin justa causa a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), centros
encargados de retención transitoria por un tiempo no mayor a 36 horas que
sanciona a los ciudadanos que no respetan las normas de convivencia. Sin
embargo, la población expresa haber permanecido en la UPJ más tiempo del
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establecido por la ley, a causa de la negligencia en los procedimientos de
ingreso de estas personas.

*La prostitución masculina aunque sea menos visible es mucho más
lucrativa que la femenina. Mientras las mujeres por lo general están
manejadas por proxenetas y están ubicadas en una residencia o bar, los
hombres no tienen vínculo con ninguno, ofrecen sus servicios y reciben su
paga que no reparten con nadie.

Según los hombres encuestados, para las mujeres es más difícil conseguir
dinero que para ellos, al ser personas que sostienen a otros miembros de la
familia y porque dependen del pago que el cliente desee darles; en cambio, los
hombres normalmente cuentan con una tarifa fija que les permite tener más
control y decidir si se llega o no a un acuerdo con el cliente sobre el servicio
que presta.

*No hay diferencia. Algunos de los hombres que ejercen prostitución plantean
que no existe ninguna diferencia entre la prostitución masculina y la femenina
porque en cualquiera de los dos casos se busca lograr una negociación de
sexo con el cliente a través de la venta del cuerpo. Describen de igual forma
que son personas que se prostituyen, y por ende, tienen el mismo pro y el
mismo contra, es decir, se encuentran en las mismas condiciones de
vulnerabilidad.

2. PROBLEMAS:
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Las dificultades o problemas identificados por los hombres que ejercen la
actividad se encuentran agrupados bajo los siguientes campos de análisis:

2.1 MALTRATO PSICOLÓGICO:

*Carencia de afecto familiar. Algunos hombres que ejercen prostitución
manifiestan una carencia de afecto por parte de los padres y madres, en la
mayoría de casos 0no viven con sus padres, sino con padrastros, a quienes
catalogan como machistas, al enterarse que ese hombre es homosexual y/o
ejerce la prostitución su rechazo aumenta, surgiendo la discriminación y por
ello el abandono, haciendo que se alejen de la casa e ingresen a la prostitución
o que no mantengan ningún tipo de relación con sus padres o hermanos/as.

Esto también lo evidencia la funcionaria del DABS, cuando afirma que a nivel
familiar se presenta una discriminación por parte del padre o padrastro; la
madre en algunos casos lo acepta, siempre y cuando la figura paterna no
influya en la toma de decisión sobre las relaciones madre e hijo.

*Homofobía por parte de la policía, la sociedad y los padres o padrastros.
Los hombres que ejercen la actividad manifestaron maltratos verbales por parte
de la policía nacional, la sociedad civil y sus padres o padrastros, por el simple
hecho de ser homosexuales y travestis, los insultan en las calles, o en las
casas donde viven. Con esto, los hombres que ejercen prostitución muestran
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una división al interior de la familia, a ello se le incrementa el odio de los
vecinos o personas de la comunidad que no toleran su identidad sexual, evento
que se manifiesta generalmente en las travestis ubicados en los Mártires.

Según información dada por el comandante de la zona de tolerancia, se
evidencia grupos de limpieza social, algunos de ellos conformados por
pensionados que habitan en el sector, los cuales van más allá de maltratos
verbales y buscan erradicar o sacar esta población del sector por medio de la
fuerza.

*Manipulación por parte de Fundaciones que atienden la población. Se
presentan casos particulares, donde afirman que ellos son utilizados por otras
instituciones, las cuales los invitaban a trabajar, los explotaban y sacaban
provecho de la información que tenían, especialmente porque se encontraban
inmersos en el medio y por este hecho conocían todo lo relacionado con el
fenómeno de la prostitución; de esta forma, manifiestan que instituciones los
utilizaron sus conocimientos para realizar material didáctico de información
como documentales y a través de los cuales obtuvieron ganancias materiales
como casas de albergue y centros de atención, pero luego los sacaron de las
Fundaciones sin ningún reconocimiento o beneficio. Ellos piensan que las
instituciones que conocen el problema de la prostitución, sólo los utilizan para
realizar investigaciones e incrementar bienes materiales y económicos a través
del trabajo que ellos realizaron.
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2.2 MALTRATO FÍSICO:

Una de las dificultades más relevantes, expuestas por los hombres en situación
de prostitución es la violencia física ejercida por varias personas y en diferentes
casos:

*Pagar impuesto o liga. Uno de los problemas es el pagar un impuesto a los
ladrones y a otros compañeros, los cuales piden dinero con el fin de
protegerlos, porque la zona de trabajo es muy insegura y peligrosa; si ellos no
pagan ese “impuesto” los sacan de la zona o los pueden agredir físicamente.

Los hombres que ejercen la actividad, arriesgan su vida al no pagar tributo,
pues lo pueden golpear de forma cruel o los pueden matar si no están
prevenidos, es por esto, que esta población anda en grupos para poder
protegerse.

*Competencia por los clientes. Como su nombre lo indica, los hombres que
ejercen prostitución se pelean por los clientes, hay mucha rivalidad, y como
ellos mismos lo afirman, ha aumentado la prostitución masculina, los clientes
se están agotando, así que cuando un cliente llega todos buscan quedarse con
él.

Normalmente se presentan agresiones físicas por los hombres y travestis que
llevan más tiempo en la actividad y en la zona. Según las funcionarias del

99

DABS los hombres que ejercen prostitución son personas violentas y
conflictivas, por tal razón portan armas corto punzantes, ya que en el momento
de presentarse una pelea, ellos se defienden.

*Violencia por parte de familiares o la comunidad. Esto sucede porque no
respetan, ni toleran la orientación sexual de esta población; en este caso cabe
resaltar los homofóbicos y grupos de limpieza social, que existe en la zona de
tolerancia, estas personas son pensionados vecinos de la comunidad, los
cuales se agrupan de a tres o cuatro personas, salen en las noches disparando
y golpeando a la comunidad de los transgéneros, y si no los golpean, los
buscan para sacarlos de la zona.

Lo dicho anteriormente deja entrever que las zonas donde se desarrolla la
actividad es peligrosa y que los hombres que ejercen prostitución, en especial
las travestis corren riesgos de ser violentadas por otras personas ajenas a la
prostitución.

Esta afirmación la corrobora el comandante de la Policía Nacional quien afirma
que Mártires y Santafe son localidades peligrosas e inseguras, muchas de las
personas que ejercen prostitución en especial las travestis, ejercen la actividad
en las tardes; y alrededor de la 7 de la noche se van a sus casas, porque
según ellas, la zona es muy pesada y pueden hacerles daño.
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*Ganarse el territorio: reconocimiento. Esta categoría está asociada con los
problemas que tienen los hombres que ejercen prostitución y los compañeros
de zona. Al querer tener reconocimiento y ser un líder entre ellos, los hombres
en situación de prostitución tienen que enfrentarse para tomar el “liderazgo” en
el lugar y a su vez, con ese poder pueden cobrar los impuestos:
hay que guerrear la calle y hay que saber vivir la calle, la
calle no es para cualquier prostituto, porque han llegado
prostitutos que no han durado ni un mes, los han hasta
matado (Entrevista nº 009).
*Abuso de la autoridad. Los hombres que ejercen prostitución, afirman que
son víctimas de maltrato físico por parte de la Policía, pues esta institución
utiliza como excusa la falta de documentación y a la vez son discriminados por
ser gays o travestis.

Esta es una queja continua, todos los hombres que participaron en las
entrevistas, afirmaron que tienen muchos inconvenientes con esta institución,
ellos piensan que les son vulnerados derechos como el respeto, la dignidad, la
libre expresión y el trabajo porque la policía les pega y los lleva a la Unidad
Permanente de Justicia (UPJ) o a las estaciones de policía sin aparente causa.
En contraste a dicha versión, el Comandante de la Policía afirma que eso hace
parte de sus funciones, porque muchas veces las travestis o los hombres que
ejercen la prostitución son violentos y también los atacan:
hace unos meses, a un policía le cortaron la cara con una
botella uno de esos travestis al subirlo al vehículo para
llevarlo a la UPJ, por estar exhibiéndose y no acatar las
normas (Entrevista funcionarios nº 001).
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Muchas veces lo que para algunos es una violación de derechos, para otros es
la forma como deben trabajar y defenderse, no se puede generalizar que toda
la población en situación de prostitución ataca a los Policías, ni que todos los
policías los agreden, pero si se puede ver que se presentan algunos casos en
que las travestis utilizan la violencia para que no los lleven prisioneros, en otros
casos asustan a la Policía cortándose los brazos; hay Policías que aprovechan
su poder social para humillar y maltratar a esta población.

*Maltrato por parte de los vigilantes de los centros comerciales. Los
vigilantes de centros comerciales, maltratan física y verbalmente a los jóvenes
que ejercen la actividad, dentro de este lugar los sacan y los golpean ya que
ellos tiene este lugar como punto de encuentro con sus clientes; es por ello,
que se han tomado medidas judiciales con denuncias y amonestaciones.
Yo incluso tengo unos celadores de este centro comercial
demandados por lesiones personales, desde el 2 de
enero los tengo demandados (Entrevista nº 019).

2.3 NEGLIGENCIA O DESCUIDO:

*Falta de atención de las entidades de salud. Uno de los derechos más
vulnerados en la población masculina en situación de prostitución es el derecho
a la Salud,

ellos manifiestan sentirse desprotegidos por las entidades

prestadoras de salud, las cuales hacen visible según ellos un gran nivel de
negligencia y poca disposición para atender a esta población, siendo víctimas
de discriminación y abuso.
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Así mismo, los hombres plantean que los trámites a realizar son: diligenciar el
formulario para hacerse pasar como personas desplazadas o habitante de calle
con el fin de ser atendidos en las clínicas u hospitales; este proceso es lento y
complejo, lo cual impide tener un acceso eficiente y urgente a los servicios,
teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se requiere de una
respuesta inmediata.

Según dos funcionarias del COL Mártires la problemática mencionada
an0teriormente se debe a que a nivel social se presenta una discriminación a
esta población por ser homosexuales o travestis, lo que tiene como
consecuencia las formas de relación con los otros, en este caso con las
personas encargadas de atender a esta población.

*El medio no ofrece oportunidades de un trabajo legal y decente para
personas homosexuales por los prejuicios sociales. Los hombres exponen
que a causa de su condición y su actividad, no les es permitido hacer parte de
un grupo social que involucre personas que no están en la actividad de la
prostitución, negando de esta forma una serie de oportunidades personales,
sociales y laborales que impiden construir una nueva forma de vida. En este
mismo sentido, el Comandante de la Policía señala que todas las personas de
la comunidad estigmatizan a los hombres en situación de prostitución, los
discriminan y sobre todo violan su derecho al libre desarrollo de la
personalidad, por no aceptar la condición sexual por la cual ellos han optado.
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2.4 PERSONAL:

*Hay un dilema interno entre los valores con los que se fue criado y la
perdida de ellos al momento de ejercer la prostitución, porque se tiene la
concepción que es una actividad no digna. Muchos de los hombres
encuestados, expresaron que al momento de ingresar a la actividad de la
prostitución, se presenta una transformación de sus valores tales como el
respeto a sí mismo, la integralidad, la autonomía y la honestidad, que implica
una forma distinta de ver la realidad en la cual comienzan a tratar de sobrevivir,
ya sea por las dificultades sociales o personales que se presentan.

Para esta población el ejercer la prostitución significa un cambio drástico en
sus hábitos, costumbres, modos de relacionarse, porque tienen que someterse
a cosas por obligación, cosas que ellos no quieren hacer, pero simplemente por
el hecho de ganarse una plata que necesitan, tienen que hacer lo que sea:
Prácticamente, tu criterio como persona, tu valor como
persona ya no vale, se pierde toda autonomía. Quedas
desvalorizado completamente, ya que tú, en el momento
que haces un negocio de prostitución, tu ya no eres dueño
de ti mismo, ni de tu vida: esa persona es dueña de ti y
puede hacer en ese momento lo que quiera contigo
(Entrevista nº 001).
*Secuelas psicológicas por iniciar su vida sexual en esta actividad.
Algunos de los hombres afirman no haber tenido ninguna experiencia sexual
antes de ingresar a la actividad, además de no haber definido su identidad
sexual. Según la población, el iniciar una vida sexual en las condiciones y
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distintas situaciones que se generan en el medio de la prostitución acarrea
grandes problemas a nivel psicológico tales como la depresión, el miedo y
vergüenza por la actividad que se realiza; involucra diferentes sentimientos y el
planteamiento de varios interrogantes:
¿Quién soy?, ¿Qué quiero yo?, ¿Qué va a ser de mi
aquí?, ¿Qué quiero para mi un futuro?, ¿qué espero
demostrarme a mi mismo más que demostrarle a las
demás personas?, ¿Esto será lo que yo quiero para mi?
(Entrevista nº 001).
*Iniciar el consumo de sustancias psicoactivas para lograr un mejor
desempeño sexual y olvidar la situación que se está presentando. Una de
las alternativas que los hombres en situación de prostitución tienen para
enfrentar y hacer menos dura la realidad que se presenta trabajando vendiendo
su cuerpo, es el consumo de sustancias psicoactivas. Para ellos es una forma
de:
escape de la realidad que se vive (Entrevista nº 013)
para tratar de esconder la rabia e indignación que genera el sólo hecho de
acostarse con otro hombre o con una mujer por dinero. Así mismo, utilizan este
medio para estar físicamente más activos y poder así, soportar tantas acciones
desgastantes de su actividad.

Esta no es una dificultad que solamente se presenta a nivel personal sino
también ha sido caracterizada, por parte del Policía como un problema
asociado a la prostitución:
El hecho que exista una zona de tolerancia trae consigo
problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, de
indigencia y robos, las travestis andan armados y atracan
a los clientes (Entrevista funcionarios nº 001).
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GRAFICA Nº 2 Consumo de Sustancias Psicoactivas
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Fuente: Encuesta diseñada por el grupo investigador (Ver Anexo 1)

*El cambio de ciudad y por ende de la altura (calor a frío) repercute en un
mal desempeño sexual, al manejar altos niveles de estrés por no conocer
el sector o los compañeros.

Para algunos hombres que trabajan en

prostitución, el cambio de lugar de trabajo, en este caso, de ciudad, es
perjudicial para su óptimo desempeño sexual, social y de la actividad porque
consideran que se encuentran en situaciones constantes de incertidumbre, lo
cual les genera a ellos mucha inseguridad. En este mismo sentido, los hombres
señalan que la desolación que se vive en otro lugar donde no cuentan con el
apoyo y la compañía de personas cercanas a ellos es bastante duro y cruel, el
saber que no se puede contar con nadie, es una situación difícil que la mayoría
de esta población tiene que asumir.

*Desagrado y tristeza por falta de costumbre de estar con hombres sin
ninguna clase de vínculo afectivo y por tener relaciones sexuales en
condiciones antihigiénicas. Uno de los problemas que más relevancia ha
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tenido en el desarrollo de la investigación ha sido la pérdida de dignidad
humana en el ejercicio de la prostitución, lo que ocasiona no sólo una baja de
autoestima en las personas sino también una desvalorización del ser que se
refleja aún más en la dependencia a esta actividad. Algo importante y valioso
que también se pudo percibir en el acercamiento a esta población, es la forma
como ellos expresan por medio de sus gestos y el lenguaje simbólico infinidad
de actitudes que muestran el gran desasosiego que existe por más se ejerza
esta actividad por gusto o curiosidad:

No es fácil, porque yo pienso que el cuerpo de uno, o la
integridad como persona cuesta mucho, vale mucho y
saber que te tienes que acostar con un personaje que te
da de 10, 15, 20 mil pesos o tal vez, muchas veces nada
simplemente por la necesidad de sentir sexo, entonces
pienso que uno baja su nivel de autoestima (Entrevista nº
001).
*Temen ser descubiertos en el ejercicio de la prostitución por su familia,
amigos y vecinos, por ello tratan de cuidar su imagen con apodos

y

ejerciendo en lugares distanciados de su núcleo familiar. Para muchos de
los hombres en situación de prostitución es difícil estar seguros y saber que en
cualquier momento pueden ser descubiertos por familiares y/o amigos
ejerciendo la actividad. Por este motivo, la gran mayoría de la población opta
por ejercer la prostitución en otras ciudades o en lugares lejanos donde no se
tenga un posible contacto con personas que los conocen o que pueden
encontrárselos fácilmente.
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Un dato que confirma esta información es el brindado por el Comandante del
CAI de los Mártires, el cual afirma que las personas que ejercen esta actividad
aquí en Bogotá, especialmente en la Zona de Alto Impacto, son hombres que
vienen fuera de la ciudad. Esto se puede relacionar y evidenciar, porque la
procedencia de los hombres a los cuales se les aplico los instrumentos viene
de diferentes zonas del país, que en su mayoría provienen de Antioquia:
…ya el hecho de que tu familia te vea, que tu empiezas a
arreglarte a las 5 de la tarde, que a las 6 de la tarde ya
partas para tu sitio de trabajo y que llegues al otro día con
dinero y que le empiecen a uno a generar esa serie de
preguntas: bueno mijo usted qué está haciendo, de dónde
está sacando esa plata; uno tiene que decir: no papá, no
mamá, no hermanos estoy haciendo otra cosas, estoy
trabajando en un bar, haciendo lo uno y lo otro, pero con
la incidencia de que ellos se vayan a enterar de lo que
realmente estoy ejerciendo es la prostitución o un trabajo
sexual …(Entrevista nº 001).
*Sentimiento de frustración por el deseo de dejar la actividad y el no
poder salir por la necesidad de dinero para su propia subsistencia y la de
su familia. Los hombres en prostitución, dejan ver el deseo por abandonar el
ejercicio, pero así mismo, manifiestan la necesidad de permanecer en la
actividad por la falta de recursos con los que cuentan para subsistir. A pesar de
las diferentes dificultades a las cuales se tiene que enfrentar la población,
optan por seguir ejerciendo la actividad porque no tienen otra forma de ingreso
para ayudar a la familia, lo cual se pudo observar como uno de los problemas
más importantes y preocupantes para ellos, debido a que la frustración se
manifiesta en baja autoestima lo que directamente los lleva a un incremento en
el consumo de sustancias psicoactivas para perder el sentido de la realidad:
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Venga hermano se acuesta conmigo, pero deme plata
porque la necesito para suplir mis necesidades (Entrevista
nº 001).
De igual forma, consideran que la sociedad no les brinda otras oportunidades
laborales para contrarrestar las necesidades económicas y poder así, tomar la
decisión de abandonar de manera radical el ejercicio de la prostitución. En el
momento donde son concientes de que no hay una salida que les brinde las
posibilidades de satisfacer sus necesidades, se crean sentimientos de fracaso,
desilusión y culpa por faltar a una posible formación moral y hacer sentir
avergonzados a sus familias, reconociendo que la prostitución es una actividad
mal vista socialmente y que así mismo no les crea ningún beneficio:
Después de que tu haces eso no te sientes con al
suficiente dignidad para mirar tus vecinos a la cara, por el
hecho de ser un trabajador sexual, de meterte a la
prostitución, te baja la cabeza (Entrevista nº 001).
*Causante de otros problemas. Los hombres que ejercen la prostitución
señalan como problemas inmersos la pérdida de autonomía y el sometimiento
de la persona que lo ejerce.

Cuando realizan un análisis de lo mal que se sienten ejerciendo, recuerdan los
valores con los cuales fueron educados en su hogar y que ahora por su
actividad se han ido modificando generando en ellos dilemas morales que les
plantean situaciones donde entran en conflicto dos o más valores. Estos
últimos, les plantean situaciones conflictivas sacadas de su vida diaria y de sus
problemas.
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De esta forma, los conflictos que los individuos plantean tener se desarrollan
cuando reflexionan sobre sus juicios, creencias y convicciones, y los contrastan
con las experiencias actuales y las condiciones que el medio les proporciona.
…cuando entras y vez la cruda realidad, entonces vez
que todo lo que imaginaste no era tal y como era; las
cosas cambian porque ya te tienes que someter a cosas
que tu no quieres hacer, pero simplemente por el hecho
de que tienes que ganarte esa plata y la necesitas, te
tienes que someter y hacer lo que te digan.
Prácticamente, tu criterio como persona, tu valor como
persona,
se
pierde
toda
autonomía.
Quedas
desvalorizado completamente, ya que tu, en el momento
que haces un negocio de prostitución, tu ya no eres dueño
de ti mismo, ni de tu vida: esa persona es dueña de ti y
puede hacer en ese momento lo que quiera contigo
(Entrevista nº 001).
La prostitución implica obligatoriamente comercializar el cuerpo y eso genera
de inmediato en los hombres una desvalorización como objeto, en cierto
momento trae repercusiones como estados de frustración, remordimiento de
conciencia y culpabilidad, como algo donde no se hubiesen querido involucrar,
sin desconocer que las circunstancias pudieron llevarlos a ello:
para mi significa como algo emocional, como
desfalcamiento propio de la moral, de la ética de la
religión mas que todo (Entrevista nº 021).
Además, ven la prostitución en hombres como un causante de problemas en
cuanto a agresiones físicas, psicológicas y exposición a enfermedad de
transmisión sexual.

GRAFICA Nº 3 Enfermedades de Transmisión Sexual
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Fuente: Encuesta diseñada por el grupo investigador (Ver Anexo 1)

En definitiva la prostitución, en cualquiera de los dos casos (prostitución
masculina-femenina) denota una pérdida de valores que en algún momento
pueden florecer para llegar a la conclusión de que es sólo eso, el denigrarse
como personas.
*Medio donde se interactúa. Los hombres que ejercen prostitución afirman
que se convierte en un espacio donde pueden interactuar con diversas
personas (clientes-compañeros de trabajo) para lograr nuevas oportunidades
laborales, sentimentales y sociales.

No se debe desconocer que el medio ofrece una gran movilidad de personas,
esto conlleva a tener nuevas oportunidades que estén o no en relación con la
prostitución:
Conozco sitios y conozco más oportunidades de trabajo,
entonces pues ya me parece un trabajo mucho mejor, con
muchas oportunidades, con riesgos pero también con
muchísimas oportunidades (Entrevista nº 012).
El hombre que ejerce la prostitución puede encontrar en este medio diversas
posibilidades, especialmente sentimentales, como conseguir pareja estable que
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puede ayudarlo o no a salir de este medio; pero en el ámbito laboral aceptar un
nuevo oficio le implica adaptarse a un nuevo ritmo de vida cambiando horarios,
presentación personal, interacción con personas de otros conocimientos,
aspectos donde manifiestan que pueden rechazar esas nuevas posibilidades,
lo que los lleva a aceptar mas fácilmente propuestas de seguir ejerciendo la
prostitución pero cambiando las condiciones actuales en las que la ejerce.

*Solución inmediata. Teniendo en cuenta las causas por los cuales ingresan
(maltrato familiar, rechazo, discriminación), ellos se ven en la calle sin ninguna
posibilidad de afrontar las problemáticas que se le presentan, por lo tanto ven
la prostitución como una vía rápida para adquirir recursos que servirán para
suplir necesidades inmediatas como la vivienda y la comida.

Esto los lleva a pensar que no es una actividad, trabajo, profesión sino un
recurso para dar solución a problemáticas a las cuales han tenido que verse
enfrentados.
No es un trabajo, no es vida, es solamente un recurso
económico (Entrevista nº 019).
Se genera la reflexión de si esta viendo la prostitución como una solución a los
altos grados de desintegración social a los que se tienen que enfrentar las
personas, especialmente en los ámbitos familiares:
hay personas que lo tienen que hacer, tienen que pagar
hotel, comida, dormida, se enferman, no tienen quien les
lave la ropa, si se enferman no tienen quien los lleve a un
hospital, a mi el concepto es le que necesita vivir de eso
vive porque le toca, no porque le guste (Entrevista nº
009).
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3. DERECHOS HUMANOS

Este segmento se refiere a los significados que tiene los hombres que ejercen
la prostitución con relación a como conciben sus derechos, cuales son los mas
importantes y que acciones realizan para defenderlos.

3.1 CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS
Desde el punto de vista de los hombres que ejercen la prostitución los
derechos humanos son vistos como:
*Código que no lo aplica el gobierno. Los Derechos Humanos son percibidos
por los hombres que ejercen la prostitución como acciones fundamentales que
sirven para valorar a las personas como seres humanos, acciones que son
establecidas y manipuladas por un gobierno.
Se supone que son para hacer valer al ser humano, pero
en mi mundo, en mi aspecto de ver no se cumple
(Entrevista nº 019).
Generalmente, los derechos que más sienten vulnerados son acciones como:
-la falta de atención en salud por requisitos como documentos de identidad, los
cuales muchos de ellos no poseen, por ser menores de edad, por falta de
dinero o tiempo para realizar sus trámites;
-falta de atención a quejas ante ciertos grupos o institución por la no
credibilidad de los hombres por ejercer la prostitución;
-El no permitir el acceso a establecimientos educativos e impedir el progreso
por la falta de documentos que lo certifiquen como ciudadano;

113

-las ofensas por parte de la policía, quienes los golpean, les dañan los
documentos y los encierran sin causa alguna;
-los insultos y agresiones en la calle por parte de los transeúntes quienes les
gritan cosas, les tiran objetos y se burlan de ellas indiscriminadamente.

Todos éstos son el reflejo de la no aplicación de los derechos en su actividad y
la fuente principal para no creer en su concepto.

En este sentido, el concepto de derecho para los hombres que ejercen la
actividad está en duda, ellos afirman que en el mundo de la prostitución no se
conoce el significado de la palabra derecho:
no hay derecho y no creo que tengamos acá nosotras
ninguno(Entrevista nº 003)

esto se da por la situación de prostitución en la que se encuentran y se hace
evidente en el irrespeto, el rechazo y la discriminación de la cual son victimas
por el hecho de ejercer la actividad y por su orientación sexual, de igual forma,
tanto el DABS como la policía señalan estos dos aspectos. Orientación sexual
y situación de prostitución, como los más frecuentes causas por las cuales sus
derechos son vulnerados.

Los derechos humanos como derechos pertenecientes a todos los seres son
fundamentales para asegurar el mantenimiento de un desarrollo integral
sostenible y sustentable, de la calidad de vida con dignidad, y están
garantizados por el estado a todas las personas en todo momento y lugar; son
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a su ves exigencias básicas que puede concebir cualquier ser humano por el
hecho de serlo, y que tienen que ser satisfechas porque se refieren a unas
necesidades básicas, cuya satisfacción es indispensable para el desarrollo
humano; son derechos básicos que sin ellos resulta difícil llevar una vida digna
que para ellos implica sentirse importantes y reconocidos ante la sociedad.

3.2 DERECHOS HUMANOS IMPORTANTES

En relación a la concepción que tiene los hombres que ejercen prostitución,
sobre los derechos humanos los más significativos son:

*Derechos referidos a la persona: Entre los derechos más relevantes para los
hombres que ejercen la prostitución se encontraron, derechos que se
denominan fundamentales por ser inherente e inalienables a toda persona,
entre los ellos encontramos:

El derecho a la Vida considerado por los hombres que ejercen como el más
importante, porque el medio en el que se encuentran, la vida corre peligros
tales como, agresiones físicas por parte sus compañeros, de los ladrones y de
la policía. De igual forma, es una actividad que pone en riesgo a las personas
porque están expuestas al contagio de VIH SIDA.
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Si bien el derecho a la vida es uno de los mas importantes en esta actividad, se
ve vulnerado, añadiendo que no tienen la capacidad de prever o enfrentar
acciones imprevistas como riñas con sus compañeros, grupos de limpieza
social, enfermedades de transmisión sexual los cuales atentan directamente
contra su vida, afectando su integridad física y moral.

El derecho a la Libertad que para ellos está dirigido a expresar lo que desean
en algún tema, especialmente de la actividad.

De igual forma, destacan el respeto por el libre desarrollo de la personalidad,
ligado al homosexualismo y el transgénero que se vulnera cuando personas
homofóbicas los maltratan o insultan por su orientación sexual. Adicional,
perciben una violación de este derecho cuando manifiestan que la Policía los
monta al camión y los lleva a la URI sin una justa causa:
En los países que no son súper avanzados en esa
situación de homosexualidad somos discriminados,
entonces somos unas personas actualmente en la mente
de las personas que no son así, sin derechos
básicamente (Entrevista nº 013).
El derecho a la Igualdad el cual para los hombres hace referencia a las
condiciones de equidad que debe tener cada persona ante la sociedad, factor
que señalan como relevante los hombres que ejercen prostitución al no
cumplirse por su situación. Del mismo modo, los hombres que se encuentran
en esta actividad, ven la sociedad como un derecho importante, al ser víctimas
de la exclusión y rechazo de la misma.
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El derecho a la honra en este, los hombres de la actividad resaltan la
autoestima, porque al ser excluidos socialmente, pierden el significado de ser
humano, y por ende, necesitan una aceptación social que les permita
desenvolverse con seguridad dentro de la sociedad.

A partir de lo señalado por la población, se evidencia un alto nivel de
incredulidad frente a los derechos humanos al ser víctimas constantes de la
violación de éstos y al estar en una condición de riesgo por la actividad que
ejercen, teniendo en cuenta que esta propicia la violación de sus derechos por
parte de otros actores sociales tales como la sociedad civil, los policías y las
instituciones.

*Derechos en relación a su entorno: Otros derechos encontrados que para la
población son elementales se han clasificado como derechos sociales,
económicos y culturales, al ser estas garantías más de grupo y que tiene que
ver con un entorno o comunidad.

El derecho a la paz el cual está asociado según ellos con el vivir bien dentro de
la sociedad, sin ser rechazados, ni maltratados por parte de los compañeros,
los vecinos y la policía.

El Derecho al trabajo, al ser la prostitución admitida por algunos de los
hombres que la ejercen como un trabajo, se asume una violación a este
derecho, asociado con los policías que no permiten el ejercicio de la actividad

117

en los lugares donde no está permitido, por impedir acciones como la
exhibición que para ellos es propio del ejercicio y por las exigencias requerida
en el código de policía para trabajar en prostitución.

El derecho a la familia, está asociado por ellos, con la falta de afecto, de cariño
por parte de los padrastros, padres y hermanos/as.
Mi madre es muy distante, casi no nos comunicamos,
como ella nunca me abrazo….darme un beso, mijo como
está? de sentarse a hablar con uno… (Entrevista nº 013).
El derecho a las oportunidades. Los hombres que ejercen esta actividad
buscan nuevas posibilidades de trabajo y estudio que les permitan un
reconocimiento y una aceptación social, pero por su orientación sexual la
misma sociedad los excluye, ejemplo de ellos es que un transgénero es
imposible que sea vinculado laboralmente a una empresa, aspectos que le
impiden progresar y buscar mejorar su calidad de vida.

El Derecho a la negociación. Este derecho según ellos está dirigido a poder
establecer un diálogo pacífico con las personas que no están en la actividad, a
poder solucionar sus conflictos sin necesidad de recurrir a la violencia. Es el
caso de los grupos de limpieza social quienes arreglan sus inconformidades
por medio de la violencia y no da espacios para que se lleguen a acuerdos.

El Derecho a la educación.

Para los hombres en la actividad, la falta de

documentos de identidad, por un lado, les impiden el acceso a la educación
primaria, media y superior, y por el otro, la falta de recursos económicos no les
permite el acceso a una institución educativa. Pero a diferencia de estos, hay
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hombres que tienen carreras profesionales o técnicas y manifiestan no buscar
otras posibilidades porque les es más fácil este medio para ganar dinero que el
competir en un mundo laboral.

El Derecho al respeto. Quienes ejercen prostitución masculina pretenden que
las personas que no están inmersas en esta actividad, aunque no lo
compartan, lo acepten. Así mismo, piden que no sean señaladas como malas
personas porque hay un desconocimiento de sus historias de vida y los motivos
por los que se encuentran ejerciendo; además, afirman que nadie tiene el
derecho a juzgar sin querer ayudar.

El derecho a un ambiente sano (seguridad). Los hombres exigen y desean el
derecho a estar seguros y protegidos en su zona de trabajo, es decir, no ser
robados, no ser obligados a consumir drogas por los clientes y no ser atacados
por sus compañeros de trabajo o ladrones del sector.

3.3 ACCIONES PARA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS

Muchos de ellos no realizan ninguna acción, los hombres prefieren callar para
no alterar la situación y por el temor a las represivas que puedan tomar en
contra de ellos, en especial por parte de la policía. De esta forma ellos violan a
si mismos el derecho a la libre expresión porque se cohíben de manifestar las
violaciones de los cuales son victimas. No obstante, se encontraron acciones
que realizan algunos hombres para defender sus derechos tales como:
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* Se acude a algunas instancias del distrito: Algunos de ellos, los que tiene
conocimiento de la existencia del COL, prefieren llevar la denuncia a ésta, por
ser una institución neutral que mantiene un diálogo continuo con las partes, en
especial con la policía, además, brinda alternativas de solución a las diversas
situaciones que se presentan. Son muy pocos los hombres o travestis que
colocan la queja ante los funcionarios del COL, pero quienes lo hacen, afirman
que es una institución que los ayuda ha mediar entre los policías y ellos. A
diferencia de la anterior el interponer una queja hace valer su derecho a la
expresión.

* Algunos privilegian el diálogo con respecto a la persona que les vulnera
sus derechos: Otra opción para defender sus derechos, se presenta cuando
hablan las personas afectadas con el agresor para llegar a un acuerdo, con el
fin de establecer soluciones a los conflictos. En este caso, muchas travestis
hablan con los policías:
los palabrean” o ruegan para no ir a la UPJ “Yo les digo
que por favor no me lleven, me voy a portar bien, porque
al tener problemas con ellos… me pueden pegar y llevar”
(Entrevista nº 003).
El derecho que se presenta es el de la negociación porque establece un
dialogo entre las partes.

* La agresión se responde con agresión: Los hombres manifiestan que otra
opción para hacer respetar sus derechos son discusiones, insultos y
agresiones físicas para defender su territorio y demostrar que merecen respeto
y en algunas veces miedo.
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De una, dando golpes, dando puñaladas como los
hombres” (Entrevista nº 018).
Ellos aseguran que éste es el medio mas eficaz para que no sean vulnerados
sus derechos en especial por parte de sus compañeros, ladrones y en algunos
casos cuando el policía se ve débil. Esto deja ver que no hay ningún derecho
presente, sino que al contrario, estas riñas realizan una violación a estos
porque se atenta contra la integridad de las personas.

* Algunos utilizan los mecanismos planteados por la ley: Son realizadas
Acción de tutela para hacer valer sus derechos considerados fundamentales,
tales como la salud que atenta directamente contra el derecho a la vida, siendo
el principal problema que aqueja a la población masculina porque se
encuentran en situaciones de riñas callejeras donde resultan heridos,
enfermedades respiratorias por la exposición a bajas temperaturas con ropa
ligera y la atención a enfermedades de transmisión sexual. Solo dos hombres
afirman haber interpuesto una acción de tutela, pero hasta el momento no han
recibido respuesta alguna, lo cual genera inconformidad y se pierde
credibilidad de los mecanismos que se pueden utilizar para defender sus
derechos.

* Denuncias en la Defensoría del Pueblo: Se realizan quejas continuas a
ésta institución por diversas causas: entre ellas encontramos los maltratos,
violaciones, arbitrariedades, aceptación de sobornos, abuso de autoridad por
parte de la policía y pago de impuestos a los ladrones para ejercer la actividad
en determinados sitios. La mitad de los hombres que participaron en el
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estudio, afirmaron que han instaurado denuncias, pero al final no les
solucionan el problema; afirman que los hacen ir varias veces y no los
atienden. Exceptuando en un caso, uno de ellos, tiene una demanda por
agresiones a vigilantes de un Centro Comercial y en la actualidad esta en
proceso, dando como una pronta solución para ambas partes, la caución de no
acercarse mutuamente.

4. PROYECTOS DE VIDA

La siguiente categoría muestra una seria de elementos importantes para los
hombres que ejercen prostitución en relación a la construcción de su proyecto
de vida.
Porque la vida es como una flor que se abre y se cierra,
así y cuando uno está vivo tiene que hacer el esfuerzo de
estar bien económicamente, de no sufrir tanto (Entrevista
nº 013).

*Terminar estudios. Algunos desean terminar sus estudios de Primaria,
secundaría y universitarios, pero la gran mayoría de ellos no han culminado la
secundaría, se ven casos en los cuales algunos de ellos han terminado una
carrera profesional pero ejercen la actividad, esto evidencia que muchas veces
el no tener estudio no es un factor para entrar a la actividad, sino que en
algunos casos el gusto, el placer y la necesidad son factores causantes para
ejercer la prostitución.
La afirmación anterior, muestra que quienes desean buscar una superación
personal por medio de la preparación académica, no son aquellos que
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conciben la prostitución como un estilo de vida, teniendo en cuenta que este
concepto lleva el anhelo de mejorar su calidad de vida sin tener en cuenta otras
opciones o formas de adquirir dinero que supla sus necesidades.

Algunos de los hombres encuestados, manifiestan estar realizando cursos de
educación no formal como cocina, baile folclórico y peluquería, con el fin de
tener otra fuente de ingreso y de ocupar su tiempo libre en una actividad
diferente.

Quienes cursan sus estudios superiores desean terminar su carrera y ejercer
su profesión, como es el caso de dos de los encuestados que están estudiando
medicina y psicología; ellos afirman estar ejerciendo la actividad con el único fin
de pagar su Universidad.

*Realización de procedimientos estéticos. Muchos hombres, especialmente
los travestis, dentro de su proyecto de vida buscan realizarse tratamientos
estéticos con el fin de verse como mujeres, cambiarse de sexo. De los 7
hombres que se entrevistaron en Mártires, 6 eran travestis, donde 3 ya se
habían realizado intervenciones quirúrgicas como: extracción de costillas,
rinoplastia, mamoplastia, levantamiento de glúteos e inyecciones de silicona
liquida en los labios, piernas, pómulos y cadera.

Las travestis que tienen procedimientos estéticos, se los realizaron en Italia,
porque según lo indicado por la población estudiada, es mucho más económico
y porque en ese país la prostitución es bien paga.
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En el resto de las localidades no se vio travestis exceptuando uno, que
después de la muerte de su pareja dejo de ser travestí, para volver a ser un
hombre homosexual, o como él afirmo: “un pirobo”.

Otra población en menor número se aplica hormonas para comenzar a cambiar
de aspecto o adelgazar la voz, alguna de esta población afirmo que quieren
realizarse cirugías para cambiar de sexo, unos por sentirse bien físicamente y
otros por ejercer mejor la prostitución.
es rico saber que los hombres también tiene gustos no
solo por las mujeres sino por ver un hombre vestido de
mujer, que queda muy bonito (Entrevista nº 002).
Cabe anotar que muchos de ellos, por no tener recursos suficientes para
cambiarse de sexo, optan por inyectarse ellos mismos aceite de cocina y
silicona, lo cual ha repercutido negativamente en su salud, no solo afectándolos
físicamente sino mentalmente, cuando quedan con una apariencia no deseada,
al ser un procedimiento no realizado por profesionales del área de la medicina.

En la localidad de Mártires se pudo observar que la mayoría de las travestis
tienen desproporciones cutáneas y cicatrices originadas por procedimientos
mal elaborados, realizados de forma casera, aspectos que pueden atentar
contra su propia vida.

GRAFICA Nº 4: Procedimientos estéticos
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Fuente: Encuesta diseñada por el grupo investigador (Ver Anexo 1)

*Volver para su casa de origen. Muchos de ellos quieren volver con sus
familias y tener una relación afectiva y cercana con ellas, quieren que sean
reconocidos, tolerados, comprendidos y aceptados por su padre, su madre y
sus hermanos/as.

Algunos añoran estar unidos a sus familiares, especialmente con sus mamás,
quienes, en algunos casos los apoyan y están pendientes de ellos; muy pocos
quieren volver a encontrarse con sus padres o padrastros, no desean tener
ningún tipo de relación o contacto con ellos. Y otros, desean estar con su
familia, no por mantener un vinculo afectivo, sino para que los apoyen
económicamente. En este caso manifiestan necesitar a la familia para tener
más dinero, adquirir objetos o bienes materiales, comer bien, vestirse de
acuerdo a la moda, porque el ejercicio de la prostitución solo les da para los
gastos de manutención diarios.

*Asociados con otras metas. Muchos de ellos quieren crear negocios de
peluquerías, jardines preescolares, comidas rápidas y ventas de ropa, para
alcanzar esta meta argumentan la necesidad de conseguir dinero y el medio de
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adquirirlo es a través de la prostitución, cabe destacar que algunas de estas
personas ejercen la prostitución como actividad paralela para mejorar sus
negocios.

A la luz de la realidad, esto no sería posible porque las personas interesadas
en crear negocios propios no manifiestan que estén realizando algún tipo de
ahorro o que la prostitución les este brindando lo suficiente para llevarlo a cabo.

Pero se mantiene el deseo de conseguir un trabajo digno, otro empleo que no
sea la prostitución, con el fin de mejorar su autoestima y sentirse útil a la
sociedad.
Trabajar para convertirse en una persona útil, porque se
esta aportando algo a una sociedad, una empresa, un
grupo, un movimiento (Entrevista nº 001).
Otros quieren tener vivienda propia, para estar con sus madres y brindarles
todo lo que ellas necesitan, suplir sus necesidades y darse así mismo gustos
que no tienen actualmente; esto implica una nueva cara de ejemplo ante la
familia y la sociedad, es decir, necesitan demostrar que son nuevas personas
con virtudes y cualidades. Igualmente, algunos afirmaron querer tener casa
propia para vivir con sus hijos, pues consideran que si los tienen cerca pueden
mejorar las relaciones, brindarles estudio para darles la vida y comodidades
que ellos nunca tuvieron.

Para llevar a cabo esta meta tienen que trabajar y ganar buen dinero, según
ellos; exceptuando dos personas que tienen vivienda propia, el resto de
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hombre residen en habitaciones arrendadas cercanas al lugar donde se
prostituyen. Los hombres que trabajan en establecimiento, suplen fácilmente su
necesidad de vivienda teniendo en cuenta que se alojan en los lugares de
trabajo, a diferencia de los que se ubican en calle, representados por quienes
ejercen la actividad en las localidades de Mártires y Santafe.

En otro sentido, algunos afirmaron querer salir de la prostitución y para ésto,
buscan un cliente adinerado, para robarlo y estafarlo; esto lo afirma el
Comandante de la Policía Nacional:
en el caso del CAI Samper Mendoza, nosotros los casos
que hemos atendido han sido de hurto (Entrevista
funcionarios nº 001).
La otra parte de los hombres afirmaron el deseo de salir de la prostitución, lo
hacen con el fin de empezar una nueva vida con una pareja estable, porque al
estar con varias personas no pueden entablar relaciones fuertes y serias, su
estilo de vida no lo permite, además, temen que los rechace su compañero al
conocer el trabajo que desempeñan.

Por otro lado, los hombres que quieren ejercer la prostitución lo quieren realizar
por gusto, porque son jóvenes y todavía tienen clientes que les pagan bien o en
el caso de las travestis, porque consideran que por su situación de
transgéneros no van a conseguir trabajo:
“la realidad que es muy difícil que aun travestí le den
trabajo y pues yo preferí sentirme bien conmigo misma
que fingir algo que no era y pues tener plata normal no
importa (Entrevista nº 002),
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además, porque necesitan suplir necesidades y en algunos casos las de sus
familiares como madre, primas, sobrinas y hermanas. Por último, se presentan
hombres que quieren seguir ejerciendo la prostitución en otro país para tener
más dinero; si no se logra dar los viajes, la única forma que les queda para
aumentar los ingresos es con el robo y la caridad de las personas.

Para finalizar, muy pocos de los entrevistados admitieron querer cambiar los
imaginarios que tienen las personas acerca de los homosexuales:
ah!.. Ya llego esa marica” (Entrevista funcionarios nº 003),
quieren ser reconocidos y respetados por la sociedad civil y su familia, pero no
se presentan acciones o actitudes que quieran cambiar los estereotipos
negativos con los cuales son señalados.
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10. CONCLUSIONES

A partir de los hallazgos de la investigación y de las categorías de análisis que
se construyeron en el proceso, se presentan aproximaciones al objeto de
estudio, para dejar abierta la posibilidad a nuevas investigaciones.

La edad de ingreso a la actividad en las localidades de Mártires y Santafe es de
15 a 19 años, en contraste con la de Teusaquillo que se encuentra de 10 a 14
años. Se evidenció que la mayoría de la población inicia en el ejercicio de la
prostitución siendo menores de edad. En la actualidad, la población en Mártires
y Teusaquillo está entre los 20 y los 24 años, a diferencia de Santafe donde los
hombres se encuentran distribuidos entre los 19 y 30 años, donde se destaca
que hace tiempo se encuentran vinculados a esta actividad; allí surge el
siguiente interrogante. ¿Qué factores influyen para que esta población inicie y
continúe en esta actividad?

En la orientación sexual de la población se presenta una generalidad, es decir,
en Mártires, Teusaquillo y Santafe los hombres son homosexuales, sin
embargo, en la última localidad se presenta un número significativo con
orientación bisexual. Se concluyó que la mayoría de los hombres que ejercen
prostitución en las tres localidades son de ciudades diferentes a Bogotá.
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En la localidad de Santafe se hace visible un bajo nivel de escolaridad, en
contraste con Mártires y Teusaquillo donde se presentan como últimos
estudios, secundaria incompleta. No obstante, en estas dos se observa en
menor proporción estudios superiores. (Anexo No.1)

Con respecto al estado civil de la población en las tres localidades se evidencia
que en su mayoría son solteros, de esta población, particularmente los que se
encuentran en la localidad de Mártires y Santafe viven solos en cuartos
arrendados, a diferencia de Teusaquillo quienes viven con más personas, es
decir, amigos o amigas que también están en la actividad.

En la localidad de Mártires y Santafe los hombres afirman tener personas a
cargo, mientras que en Teusaquillo el ingreso obtenido con la actividad es para
su satisfacción personal.

Los ingresos mínimos por cliente que tiene la mayoría de la población son de
10mil a 50mil pesos, teniendo en cuanta que en Santafe y Teusaquillo se
distribuyen el trabajo en la semana, mientras que en Mártires se trabaja de 4 a
6 días.

Se evidencia que el concepto de prostitución, según la perspectiva de los
hombres que ejercen, no está asociado con las categorías “prostitución
modalidad de explotación” y “expresión de poder”. En esta perspectiva, hay un
reconocimiento a la decisión voluntaria por asumir este tipo de actividad. No
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obstante, la connotación de voluntario alude a dos aspectos distintos: el
primero, al gusto y placer por ejercer la actividad; el segundo, a la búsqueda de
una alternativa económica que supla algunas de sus necesidades. Esta última
nos permite cuestionar la apreciación de los sujetos frente a su decisión,
porque están implícitos factores externos al sujeto que motivan esa decisión.

La connotación de prostitución está asociada a una actividad o “negocio que
otorga ganancias”. En este sentido, quienes la ejercen, asumen que la
actividad implica un intercambio de sexo por dinero en el cual se comercia el
cuerpo, concepción que se da a partir de la motivación y el deseo de ingresar a
la prostitución por la necesidad de adquirir dinero para suplir las necesidades
básicas.

Se logra identificar en los acercamientos a la población, en sus relatos y en las
características de los mismos, una relación entre prostitución masculina y
homosexualidad, esto es, la mayor parte de quienes la ejercen son
homosexuales. Esta condición, de acuerdo con la percepción de esta población
los hace vulnerables a situaciones como la no aceptación, el rechazo,
discriminación por parte de la sociedad.

la

Estas situaciones no solo se

evidencian en el contexto social. Particularmente, algunos de estos hombres
señalan que al no ser aceptada su condición de homosexual se ven obligados
a entrar en la prostitución. En este contexto, el maltrato físico y sicológico,
constituyen los principales factores para salir del ámbito familiar en búsqueda
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de otros espacios de reconocimiento a la identidad sexual y a la exploración de
oportunidades económicas para la sobrevivencia.

Ligado a lo anterior, la incursión en el ámbito de la prostitución genera
limitaciones y oportunidades que ofrece el medio social. Si bien no ha sido
objeto de estudio indagar por las condiciones del medio para estas personas, si
es claro que en ellos existe la percepción de que las pocas posibilidades para
su desarrollo personal, los pocos espacios para ejercer una actividad laboral y
las escasas y casi nulas alternativas educativas que encuentran, contribuyen
de manera directa al ingreso a la actividad. Al respecto, existe también la
percepción de que situaciones como éstas impiden que puedan ejercer
derechos tales como: el reconocimiento de la identidad, el trabajo, la
educación, y la aceptación.

En este sentido, derechos como la libertad, protección, dignidad y libre
desarrollo de la personalidad, son vulnerados especialmente por instituciones
de salud y Policía. La población considera que la atención brindada en estas
instancias no es adecuada, lo cual evidencia una discriminación social por su
orientación sexual.

Dentro de los derechos que se vulneran se encuentra la vinculación a salud. La
mayoría de estos hombres no presentan afiliación a ninguna ARS o EPS y
acceden a este servicio por medio de la encuesta socioeconómica realizada
por los hospitales de la ciudad, teniendo en cuenta que en el Código de Policía
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se contempla que un deber de las personas que ejercen la prostitución es
portar el carne de afiliación a salud.

El fenómeno de la prostitución está asociado de forma directa al consumo de
sustancias psicoactivas. Dicho consumo tiene dos finalidades específicas
según la población: lograr un mejor desempeño sexual en la población; olvidar
la situación que se está presentando. Así mismo, utilizan este medio para estar
físicamente más activos y poder así, soportar tantas acciones desgastantes de
la actividad.

Se tiene en cuenta que dentro del circulo social en el cual ellos viven, se
relacionan con amigos o pares que están dentro de la prostitución o actividades
asociadas como la delincuencia común, el consumo y venta de sustancias
psicoactivas. El no salir de este medio ha generado en ellos un aislamiento,
que los distancia cada vez más de grupos y movimientos sociales
obstaculizando nuevas perspectivas en su proyecto de vida.

Los hombres que ejercen la actividad son vulnerables en muchos aspectos,
entre ellos se encuentran: las enfermedades respiratorias por el cambio de
clima y de transmisión sexual al no tomar las medidas preventivas al ejercer la
actividad, de igual forma, están expuestos a enfermedades relacionadas con el
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y también a agresiones por parte
de compañeros, grupos de limpieza social y por las diversas actividades
delictivas que se presentan en el sector como hurtos y homicidios.(Anexo No.1)
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En el aspecto personal la población manifiesta sentir perdida de algunos
valores enseñados en el hogar, esto se da, según la percepción de los
hombres, porque hay un conflicto interno entre la formación que recibieron y la
realidad actual en la que se ven enfrentados en el contexto de la prostitución.

Se evidencia por parte de algunos hombres que ejercen la actividad un
desconocimiento frente al proyecto 7310 del DABS y en relación con la
normatividad establecida para el ejercicio de la prostitución. Esta falta de
conocimiento puede originar en ellos, otros problemas como la detención por
no portar los documentos de identidad y la no atención de los hospitales por no
estar afiliados a salud.
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11. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones expuestas en el presente trabajo están planteadas a
nivel de intervención e investigación. Así mismo, están dirigidas a las instancias
del distrito capital (DABS y Policía Nacional), y a los profesionales de las
Ciencias Sociales y Humanas para motivarlos a proyectar nuevos estudios con
relación a la temática de la prostitución masculina y los sujetos que intervienen
en ella:

Se sugiere a las instancias que trabajan con esta población analizar las
acciones que se implementan para la reconstrucción de lazos familiares de los
hombres que ejercen prostitución, con el fin de realizar procesos de
sensibilización que integre nuevamente al hombre a la familia que rescate los
valores que ellos aseguran haber perdido en la prostitución.

Con relación a las entidades prestadoras de salud, se propone analizar los
procesos de vinculación y atención de las personas en situación de
prostitución, con el fin de conocer la perspectiva de los usuarios (hombres en
prostitución) frente al servicio.

La

Policía Nacional es una instancia que tiene como objetivo velar por el

cumplimiento y respeto de los derechos de los ciudadanos sin diferencia de
género, en este sentido, la percepción de los hombres que ejercen la
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prostitución difiere de dicho propósito, lo que significa un proceso de
sensibilización frente al tratamiento y manejo de las situaciones que tengan que
ver con esta población.

Teniendo en cuenta que el proyecto 7310 del DABS, trabaja la capacitación de
Desarrollo Humano en la cual abordan temas relacionados como el consumo
de sustancias psicoactivas, enfermedades de transmisión sexual, entre otros,
un aspecto a reflexionar, sería la forma como se están transmitiendo las
temáticas en la capacitación y como están percibiendo los hombres en
situación de prostitución este proyecto y las acciones dirigidas a ellos.

Con relación al Trabajo Social, un profesional de esta área tiene como
funciones velar por el respeto y la defensa de la vida, el fortalecimiento de la
sociedad, mejoramiento de los servicios sociales y transformar las condiciones
que obstaculizan el desarrollo humano. Para tal fin se deben construir
conocimientos que comprendan de forma sistémica e integral el contexto
social, dando posibles respuestas de solución que busquen mejoren la calidad
de vida de los sujetos a los que se les viola sus derechos.

A partir de ello, se plantean los siguientes interrogantes que servirán de guía a
posibles investigaciones e intervenciones futuras: Si algunos de los hombres
que ejercen la prostitución no identifican la actividad como un aspecto que
atenta contra su integridad ¿Cuál es la forma de intervención a esta población
según su perspectiva de vida?, junto a ello identificar ¿Cuáles son los

136

mecanismos más adecuados para intervenir en el manejo de conflictos con la
familia y la comunidad?

Para abordar el área investigativa se pueden plantear estudios como: Qué
aspectos se presentan para que un hombre que ejerza la prostitución lo vea
como una opción de vida; Se puede catalogar que un hombre que ejerza la
prostitución tenga una perdida u transformación de los valores con los que fue
criado; Cuál es el impacto de la prostitución en los lugares comerciales y
residenciales tanto en las zonas legales como donde se ejercen de forma
clandestina; que características buscan los hombres que se catalogan
heterosexuales al solicitar un servicio a los travestís u homosexuales. Podría
ser interesante plantear investigaciones en torno a la manera como estas
personas construyen su identidad.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1
DATOS ESTADÍSTICOS DE LA ENCUESTA
A. IDENTIFICACIÓN
Tipo de documento
Cedula
Tarjeta de identidad
Documento de extranjería
Ninguno
Otro

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
8
6
7
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

TOTAL
21
1
0
2
0
24

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
0
1
0
1
2
2
4
2
5
1
2
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0

TOTAL

de 10a 14
de 15 a 19
de 20 a 24
de 25 a 29
de 30 a 34
de 35 a 39
de 40 a 44

Estado civil
Soltero
Casado
Separado
Unión libre
Viudo
Divorciado

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
6
7
7
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

TOTAL
20
0
1
2
1
0
24

Orientación sexual
Bisexual
heterosexual
Homosexual

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
0
3
2
1
2
0
7
3
6

TOTAL

Lugar de nacimiento
C/marca
Antioquia
Valle
Magdalena
Norte de Santander
Nariño
Meta
Bolívar

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
1
3
4
2
2
1
3
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0

TOTAL

Edad
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1
5
11
3
2
1
1
24

5
3
16
24

8
5
5
2
1
1
1
1
24

Lugar de procedencia
C/marca
Magdalena
Italia
Valle
Antioquia
Norte de Santander
Meta
Bolívar
Ecuador

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
1
1
2
1
0
0
2
0
0
2
1
1
1
4
3
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1

TOTAL

Tiempo Vivido en Bogotá
Menos de 1 año
1 a 5 años
6 a 10 años
Más de 10 años
Siempre

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
4
0
5
3
5
0
0
2
0
0
0
0
1
1
3

TOTAL

Estudio

TOTAL

Si
No

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
2
2
2
6
6
6

Tipo de estudio ( 6
personas)
Educación formal
Educación informal

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
0
2
1
2
0
1

TOTAL

Nivel educativo
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
secundaria completa
Técnico incompleto
Técnico completo
Superior incompleto
Superior completo
Ninguno

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
0
2
0
0
1
0
4
2
5
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0

TOTAL
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4
1
2
4
8
2
1
1
1
24

9
8
2
0
5
24

6
18
24

3
3
6

2
1
11
5
0
0
3
2
0
24

B. FAMILIA

Personas con quien vive
Sola/o
Con padres
Hermanos
Padres y hermanos
Amigos
Compañeros de trabajo
Pareja
Hijos
Otros

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
3
7
1
0
0
0
0
0
0
2
1
2
1
0
2
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0

TOTAL
11
0
0
5
3
3
2
0
0
24

Personas a cargo

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
5
4
2
3
4
6

TOTAL
11
13
24

Hijos

TOTAL

Si
No

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
0
2
0
8
6
8

Número de hijos (2
Personas)
1a2
3a4
5a6
Más de 7

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL

Familias enteradas de la
actividad
Si
No

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
6
4
2
2
4
6

TOTAL
12
12
24

Miembros de la familia
que ejercen prostitución
Si
No

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
1
2
2
7
6
6

TOTAL

Si
No
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2
22
24

1
1
0
0
2

5
19
24

C. SALUD
Afiliado al régimen de
salud
Si
No

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
6
6
3
2
2
5

TOTAL
15
9
24

Cotización para pensión
Si
No

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
0
0
0
8
8
8

TOTAL

Cotización para riesgos
profesionales
Si
No

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
0
0
0
8
8
8

TOTAL

Utiliza preservativo
Siempre
Nunca
Algunas veces
Criterio del cliente

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
6
7
8
0
0
0
2
1
0
0
0
0

TOTAL
21
0
3
0
24

Infección de transmisión
sexual
Si
No
No sabe

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
2
3
1
6
5
7
0
0
0

TOTAL

Consumo de sustancias
psicoactivas
Si
No

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
6
7
6
2
1
2

TOTAL
19
5
24

Tipo de sustancia
Psicoactiva (19 personas) MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
Marihuana
5
7
5
Alcohol
2
2
2
Cocaína
2
3
4
Pepas
1
6
2
Bazuco
0
1
0
Heroína
0
1
0
Inhalador
0
1
1
Hongos
0
1
0
Cigarrillo
0
0
1
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0
24
24

0
24
24

6
18
0
24

TOTAL
17
6
9
9
1
1
2
1
1

Procedimientos estéticos MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
Si
4
3
3
No
4
5
5

Tipos de procedimiento
(10 personas)
Hormonas
Extracción de costillas
Silicona en Senos
Silicona en cola
Silicona en pómulos
Silicona en piernas
Silicona en Labios
Nariz
Cadera

TOTAL
10
14
24

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
1
3
3
1
0
0
2
1
0
3
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
2
1
0
1
0
0

TOTAL

Localidad en que viven
Mártires
Tunjuelito
Santa fe
San Cristóbal
Suba
Teusaquillo
Candelaria
Rafael Uribe

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
5
2
2
1
0
0
2
4
0
0
1
0
0
1
0
0
0
4
0
0
1
0
0
1

TOTAL

Tipo de vivienda
Apartamento
Casa
Casa lote
Cuarto
Otro

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
1
3
2
2
0
5
0
0
0
5
5
1
0
0
0

Tendencia de la vivienda
Propia
Arrendada
Lugar de trabajo
Otro

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
2
1
1
5
7
4
1
0
3
0
0
0

7
1
3
3
1
1
2
3
1

D. VIVIENDA
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9
1
6
1
1
4
1
1
24
TOTAL
6
7
0
11
0
24
TOTAL
4
16
4
0
24

E. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Edad de ingreso a la
actividad
de 5 a 9
de 10 a 14
de 15 a 19
de 20 a 24

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
0
2
0
1
1
4
5
5
3
2
0
1

TOTAL

Tiempo en la actividad
Menos de un mes
De 1 a 4 meses
De 5 a 8 meses
De 9 a 12
De 1 a 4 años
Más de 4 años

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
0
0
1
4
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
3
3
5
4

TOTAL

Causa de ingreso
Dinero
Iniciativa propia
Dinero fácil
Falta de afecto
Influencia de amigos
Salida del hogar
Rechazo de la Familia
Libertad
Violencia intrafamiliar
Gusto
Curiosidad
Anuncio Clasificado
Desempleo
Superación

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
5
5
3
1
0
0
2
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
2
3
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1

TOTAL
13
1
3
2
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1

Lugar de trabajo
Establecimiento
Calle
Ambos

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
4
1
3
2
4
2
2
3
3

TOTAL

Contacto del cliente
Establecimiento
Calle
Celular
Aviso
Internet
Otro

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
3
3
4
7
7
5
3
4
3
0
1
1
3
3
2
1
0
0

TOTAL
10
19
10
2
8
1
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2
6
13
3
24

1
6
1
1
3
12
24

8
8
8
24

Trabaja en otras
localidades
Si
No

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
1
5
3
7
3
5

TOTAL
9
15
24

Trabaja en otras ciudades MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
Si
2
6
6
No
6
2
2

TOTAL
14
10
24

Trabaja en otros paises
Si
No

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
2
1
2
6
7
6

TOTAL

Días a la semana
trabajados
De 1 a 3
De 4 a 6
Toda la semana

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
1
2
3
5
3
2
2
3
3

TOTAL

Días a la semana
trabajados
De 1 a 3
De 4 a 6
Toda la semana

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
1
2
3
5
3
2
2
3
3

TOTAL

Clientes promedio por día MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
1a3
4
4
3
4a6
3
3
5
7a9
1
1
0
Más de 10

5
19
24

6
10
8
24

6
10
8
24
TOTAL
11
11
2
24

Determinación de costo
Tiempo
Cliente
Lugar
Tipo de servicio
Situación

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
1
0
4
3
3
2
0
2
0
3
3
2
1
0
0
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TOTAL
5
8
2
8
1
24

Mínimo que recibe de un
cliente
De 10 a 50 mil
De 60 a 100 mil
De 110 a 150 mil
De 160 a 200 mil
De 210 a 250 mil
De 260 a 300 mil
De 310 a 350 mil

MARTIRES SANTAFE TEUSAQUILLO
8
6
4
0
1
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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TOTAL
18
2
4
0
0
0
0
24

ANEXO Nº2
Localidad: ____
No. Encuesta: ____

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENCUESTA PARA HOMBRES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN
Los datos obtenidos son totalmente confidenciales y serán utilizados como estadísticos.

A. IDENTIFICACIÓN
1. Nombre con que trabaja: ________________
2. Tipo de documento de identificación:
Cedula ___ Tarjeta de identidad ___ Documento de extranjería ___
Ninguno ___ Otro ___
Cuál:
3. Qué edad tiene?
____________ años
4. Cual es su estado civil?
Soltero
___
Casado ___
Separado ___
Unión libre ___
Viudo ___
Divorciado ___
7. Cuál es su orientación sexual:
Heterosexual ___
Bisexual ___ Homosexual ___
8. Lugar de nacimiento:
Municipio: ________________ Departamento: ______________ País: ______________
9. Lugar de procedencia:
Municipio: ________________ Departamento: ______________ País: ______________
10. Hace cuanto vive en Bogotá:
Menos de un mes ___
Entre 1 a 3 meses ___
Entre 4 a 6 meses ___
Entre 7 a 9 meses ___ Entre 10 a 12 meses ___
Mas de 1 año
___
11. Estudia actualmente?
Si ___
No ___
12. Qué estudia?
Educación formal ___
Educación informal ___
Cuál: ________________
13. Cuál es su nivel educativo?
Primaria incompleta ___ Primaria completa ___ Secundaria incompleta ___
Secundaria completa __ Técnico incompleto __ Técnico completo
___
Superior incompleto __ Superior completo __ Ninguno
___

B. FAMILIA
1. Con quien vive?
Sola/o ____ Con padres ____ Hermanos _____ Padres y hermanos _____
Amigos___ Compañeros de trabajo ____ Pareja ___ Hijos ____ Otros ____
2. Tiene personas a cargo?
Si ___
No ____
3. Tiene hijos?
Si ___
No ___ (Pase pregunta 7)
4. Cuantos hijos tiene?
1 a 2 ___
3 a 4 ___
5 a 6 ___
Más de 7 ___
5. Su familia esta enterada de su actividad?
Si _____
No ____
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6. Otro miembro de su familia ejerce la prostitución?
Si ___

No ___

C. SALUD
1. Está afiliado al régimen de salud?
Si ___
No ___
2. Cotiza para pensión?
Si ___
No ___
3. Cotiza para riesgos profesionales?
Si ___
No ___
4. Utiliza preservativo?
Siempre ___
No ___
Algunas veces ___
Criterio del cliente ___
5. Ha padecido alguna Infección de Transmisión Sexual?
Si ___
No ___
No sabe ___
6. Consume sustancias psicoactivas?
Si ___
No ___ (Pase pregunta 8)
7. Qué sustancia psicoactiva consume?
___________________________________________________________________________
8. Se ha realizado procedimientos estéticos?
Si ___
No ___
9. Qué procedimientos estéticos se ha realizado?
___________________________________________________________________________

D. VIVIENDA
1. En que localidad vive?
________________________________
2. Tipo de vivienda:
Apartamento ___
Casa ___
Casa lote ___ Cuarto ___
Otro ___
3. Tenencia de la vivienda:
Propia ___
Arrendada ___
Lugar de trabajo ___
Otro ___

E. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. Edad de ingreso a la actividad?
______________años
2. Cuánto tiempo lleva en la actividad?
Menos de un mes ___ Entre 1 a 4 meses ___
Entre 5 a 8 meses ___
Entre 9 a 12 meses ___
Entre 1 a 4 años
___
Mas de 4 años
___
3. Cuál fue la causa de ingreso a la actividad?
________________________________________________________________
4. Su lugar de trabajo es:
Calle ___
Establecimiento ___
Ambos ___
5. Cómo contacta al cliente? (Selección múltiple)
Establecimiento ___
Calle ___
Celular ___
Aviso ___
Internet
___
Otro ___
7. Trabaja en otras localidades
Si ___
No ___
8. Trabaja en otras ciudades?
Si ___
No ___
9. Trabaja en otros países?
Si ___
No ___
10. Cuántos días a la semana trabaja?
De 1 a 3 ___
De 4 a 6 ___
Toda la semana ___
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11. Cuál es su jornada de trabajo? (Selección múltiple)
Mañana ___
Tarde ___
Noche ___
Madrugada ___
12. Cuantos clientes promedio atiende por día?
1 a 3 ___
4 a 6 ___
7 a 9 ___
Más de 10 ___
13. Cuánto es lo mínimo que recibe de un cliente?
$ ____________________________________
14. Cuánto es lo máximo que ha recibido de un cliente?
$____________________________________
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ANEXO Nº3
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA PARA HOMBRES QUÉ EJERCEN PROSTITUCIÒN

Ante el reconocimiento de las personas que ejercen prostitución, la presente
entrevista tiene como fin identificar las particularidades de los hombres que
ejercen la actividad con respecto a su vida, el ejercicio de la actividad y las
relaciones sociales, culturales y familiares. Así mismo, el instrumento reconoce
el nivel de participación e intervención en las diferentes instituciones que
trabajan con el fenómeno de la prostitución.
La entrevista esta estructurada en 6 campos los cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vida de los hombres que ejercen prostitución.
Actividad.
Ámbito familiar y social.
Protección de los derechos fundamentales.
Proyectos de vida.
Instituciones.

a. Con respecto al fenómeno de la prostitución











Qué imaginarios tenía sobre la prostitución?
Qué incidió para que tomara la decisión de ejercer la prostitución?
Cómo ingreso?
Actualmente, qué significa para usted ésta actividad en relación con el
imaginario que tenia antes de ingresar?
Cómo se siente ejerciendo esta actividad?
Qué significa para usted el que los hombres ejerzan prostitución?
Hay diferencia con relación a las mujeres que desarrollan esta actividad?
Cómo ha sido el proceso para ejercer la actividad?
Qué dificultades se le presentaron cuando ingreso?
Cuáles dificultades se le presentan actualmente?

b. Ámbito familiar





Cómo se compone su familia?
Cómo son las relaciones con su familia?
Cómo lo describe a usted su familia?
Cómo influye la actividad en las relaciones con su familia?

c. Ámbito social
 Cuáles son las personas con quien se relaciona?
 Cómo es la relación con ell@s?
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 Con que grupos se relaciona?
 Cuál es su vínculo?
 Qué tipo de dificultades se presentan con otras personas, grupos o
instituciones por ejercer la prostitución?
 Cómo los ha solucionado?
d. Con respecto a la protección de los derechos fundamentales








Para usted cuáles derechos son los más importantes
Qué concepto tiene sobre sus derechos
Cuáles ejerce?
Considera que en algún momento han sido violados sus derechos?
Qué acciones ha realizado para defender sus derechos?
Pertenece a algún grupo o movimiento social?
Con qué fin?

e. Con respecto a los proyectos de vida





Qué metas se ha trazado en su vida a nivel personal?
Qué logros desea alcanzar en el ámbito familiar?
Cuáles son sus proyecciones a nivel laboral?
Cuáles son los requisitos que necesita transformar u obtener para que se
logren cumplir?
 Dentro de sus proyectos esta el continuar ejerciendo la actividad?
 Cuáles son las razones que tiene para continuar o no continuar?
f. Con respecto a las instituciones
 Qué tipo de programas o proyectos conoce que existan dirigidos a quienes
ejercen la prostitución masculina?
 Qué buscan esos proyectos?
 Cómo participa de esos proyectos?
 En que los beneficia?
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ANEXO Nº4

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS DEL DABS DEL PROYECTO 7310

La prostitución ha sido reconocida a través de los tiempos, ajena a esta
observación no se encuentran las instituciones estatales y particulares, para tal
fin y teniendo en cuenta la responsabilidad de estas instituciones, deben
implementarse programas o actividades que busquen prevenir y contrarrestar
este fenómeno.
Teniendo en cuenta la responsabilidad asumida por diversas instituciones, la
presente entrevista tiene como finalidad el reconocer e identificar los tipos de
intervención que se realiza para los hombres que ejercen prostitución.
a) Acerca de la prostitución
 Cómo definen la prostitución?
 Qué significa para ustedes que los hombres ejerzan prostitución?
 Cuál es la principal causa para que los hombres ingresen a la
prostitución?
 Hay alguna diferencia con relación a la prostitución femenina?
b) Trabajo directo con la población
 Aproximadamente, cuántos hombres en prostitución han atendido?
 Cómo beneficia su intervención a los hombres que ejercen prostitución?
 Qué servicios ofrecen a los hombre en situación de prostitución?
 Qué tipo de proyectos o programas están dirigidos para los hombres en
situación de prostitución?
 Qué buscan los proyectos?
 En qué los benefician?
 Cuál es el servicio más utilizado por los hombre que ejercen
prostitución?
 Cuál es el nivel de participación de los hombres que ejercen
prostitución en los programas que ustedes ofrecen?
 A que se debe?
 Cómo participan de esos proyectos?
c) Calidad de vida y derechos humanos
 Cuáles son los problemas asociados, más frecuentes en los hombres
que ejercen prostitución?
 Cuáles son los problemas judiciales más frecuentes en los hombres
que ejercen prostitución?
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 Cómo describe la calidad de vida de los hombres en situación de
prostitución?
 Se presenta violación a los derechos de esta población?
 Cuáles son los derechos más vulnerados de las personas que ejercen
prostitución?
 Que acción realiza el DABS para atender a las personas que ejercen
prostitución cuando sus derechos son violados?
d) Proyectos de vida
 Qué tipo de orientación se les brinda para construir o reconstruir el
proyecto de vida?
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ANEXO Nº 5
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA

La prostitución ha sido reconocida a través de los tiempos, ajena a esta
observación no se encuentran las instituciones estatales y particulares, para tal
fin y teniendo en cuenta la responsabilidad de estas instituciones, deben
implementarse programas o actividades que busquen prevenir y contrarrestar
este fenómeno.
Teniendo en cuenta la responsabilidad asumida por diversas instituciones, la
presente entrevista tiene como finalidad el reconocer e identificar los tipos de
intervención que se realiza para los hombres que ejercen prostitución.
d) Acerca de la prostitución
 Cómo definen la prostitución?
 Qué significa para ustedes que los hombres ejerzan prostitución?
 Cuál es la principal causa para que los hombres ingresen a la
prostitución?
 Hay alguna diferencia con relación a la prostitución femenina?
e) Trabajo directo con la población
 En qué estación trabaja?
 Cuál es su área de acción?
 Aproximadamente, cuántos hombres en prostitución han atendido?
 Cuáles son los motivos más frecuentes para que los hombres en
situación de prostitución acudan a su institución?
 Qué servicios ofrecen a los hombre en situación de prostitución?
 Cómo beneficia su intervención a los hombres que ejercen prostitución?
 Con que otras instituciones trabajan para el proceso de intervención?
f) Calidad de vida y derechos humanos
 Cuáles son los problemas más frecuentes para que los hombres
ejerzan prostitución?
 Cuáles son los problemas judiciales más frecuentes en los hombres
que ejercen prostitución?
 Cómo describe la calidad de vida de los hombres en situación de
prostitución?
 Se presenta violación a los derechos de esta población?
 Cuáles son los derechos más vulnerados de las personas que ejercen
prostitución?
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 Que acción realiza la policía para atender a las personas que ejercen
prostitución cuando sus derechos son violados?
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