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0. INTRODUCCIÓN 

       La presente monografía de grado describe y analiza la configuración de la identidad laboral de 

un grupo de mujeres trabajadoras sexuales que laboran en un bar dedicado a la comercialización 

del sexo servicio en la ciudad de Santiago de Cali. La prostitución es considerada como la actividad 

más antigua por su presencia en la historia del hombre desde la época antigua1. En Colombia esta 

actividad se ha hecho presente desde los tiempos de la Colonia y ha sido hasta el año 2010 que 

dentro del Estado colombiano por medio de la Corte Constitucional y la sentencia T629/10 del 

2010, que se ha reconocido el ejercicio de comercializar bienes sexo afectivos como una actividad 

laboral, dentro del marco de las actividades del sector terciario o de servicio, respaldada por el 

proyecto de ley 079 de 2013, por el cual el Senado de la República de Colombia respalda el hecho 

de que el trabajo sexual es una actividad laboral, en la cual, debe primar la protección efectiva de 

los derechos colectivos e individuales de las personas que ejercen esta actividad, resaltando el trato 

digno e igualitario frente al trabajo2. 

       Los estudios de Género, Trabajo e Identidad han adoptado diversas perspectivas, en primer 

lugar han expuesto la división sexual presente en el medio laboral, presentando cómo la asignación 

de los roles en el campo laboral han contribuido a la continuidad de la desigualdad entre hombres 

y mujeres. En segundo punto, se presenta un aporte al análisis de género, en el que tanto hombres 

como mujeres son visualizados como sujetos condicionados por el género, lo que en consecuencia 

relaciona un pensamiento relacional y procesual para dar cuenta de la producción y transformación 

de las relaciones de género dentro de los espacios de interacción, como sucede en el medio laboral.  

       Ahora bien, las mujeres del presente ejercicio ingresaron al mundo del trabajo sexual de forma 

voluntaria y autónomamente por medio de un contrato verbal el cual la exonera de cualquier 

relación legal con el establecimiento, lo cual solo deja a su disposición el uso de sus instalaciones 

para laborar. Se ha de tener en cuenta que las mujeres que hicieron parte de este ejercicio de 

investigación son mestizas, oriundas en gran parte de Cali como también provenientes de 

                                                           
1 Hurtado, T. (2011). Mujeres, negras e inmigrantes construyendo la ocupación de "proveedoras" de servicios 

afectivos y "vendedoras" de bienes erótico - amorosos en los espacios transnacionales. México D.F.: Universidad 

Autónoma Metropolitana. Recuperado el 22 de Julio de 2105  
2 Corte Constitucional. (13 de Agosto de 2010). Sentencia T-629/10: Corte Constitucional. Obtenido de Corte 

Constitucional Web site: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-629-10.htm 

 



7 
 

municipios cercanos a la capital del Valle del Cauca, en su mayoría son madres solteras cabeza de 

hogar con un nivel de formación académica técnico-laboral.   

       Las mujeres que laboran como sexoservidoras entran en relación con el trabajo sexual y sus 

diferentes características desde el primer instante en el que ingresan al establecimiento de trabajo. 

Es a partir de su presencia en este espacio en el que cada mujer adopta el rol de trabajadora sexual 

e inicia un proceso configurativo de su personaje, con el cual entra en escena dentro de su espacio 

de trabajo; este personaje se convierte en un medio directo en la configuración de una identidad 

laboral con la cual se reconocen de forma directa e indirecta con su actividad dentro de su mundo 

de trabajo.   

       Finalmente, el perfil del presente ejercicio de investigación es de corte cualitativo y se enfoca 

en el análisis de la interacción de las trabajadoras sexuales dentro del mundo del sexo servicio 

específicamente dentro de su espacio de trabajo, aclarando que lo que esta monografía busca, es 

mostrar cómo se da la configuración de la identidad laboral de un grupo de mujeres que ejercen el 

trabajo sexual en el bar el Boga Night Club de la ciudad de Santiago de Cali.   

0.1 Micro-universo de estudio y problema de investigación 

        Se puede hablar de prostitución en Colombia desde el periodo de la Colonia  entre  1760 y 

1810 época del Virreinato de la Nueva granada (Palacio, 2011: 7), dentro de este periodo la 

prostitución no se reconocía como tal debido al fácil acceso carnal del amo sobre sus esclavas; más 

sin embargo, a principios del siglo XVII con la estabilización de poblaciones y el crecimiento 

rápido de estas en los aspectos socioeconómicos, surgió de apoco la necesidad de ofrecer un 

mercado sexual para propios y forasteros, dándole vía a la prostitución venal la cual consistía en 

explotar sexualmente a las esclavas, con el objetivo de lograr ingresos desde diferentes perspectivas 

(Palacio, 2011; 8), más sin embargo este tipo de actividad era considerado ilegal y desacreditado 

moralmente desde la posición religiosa y normativa que regía sobre la Nueva Granada. Con el paso 

del tiempo el ingreso a este trabajo se ha ido relacionando con el factor económico y la falta de 

opciones laborales. La prostitución se encuentra dentro de las acciones de la sexualidad. Esta 

última, es reconocida como una construcción social. La prostitución dentro de sus coordenadas 

espacios temporales ha sido reseñada como “la profesión más antigua del mundo”, dado a las 

evidencias históricas que registran el ejercicio de la sexualidad desde la Época Antigua, en donde 
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el intercambio de prácticas sexuales se producía a partir creencias religiosas o bien por intercambio 

de bienes materiales como precio simbólico (Hurtado,2011: 156).  

       El trabajo sexual como cualquier otra actividad tiene una remuneración económica por el 

servicio prestado, aclarando de antemano, que esta difiere de la explotación sexual o tráfico de 

blancas, dado a que en estos casos, ésta actividad es realizada sin  la voluntad de la persona. En 

Colombia, a partir del año 2010 se reconoce que la prostitución es una ocupación similar a las 

actividades legales respaldas por el derecho laboral y reconocidas como trabajos (Corte 

Constitucional, 2010), esto a partir de la sentencia de la Tutela T-629/10 de la sala plena de la Corte 

Constitucional de Colombia.  

       La Corte Constitucional Colombiana con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao, 

reconoció los derechos laborales de una trabajadora dedicada a la prostitución, al establecer que, 

siempre que se presenten los elementos del contrato de trabajo, este oficio configura una relación 

susceptible de ser protegida por el derecho laboral (Corte Constitucional, 2010). Esto ha permitido 

que las mujeres trabajadoras sexuales sean reconocidas y amparadas por una protección laboral, 

pues son trabajadoras de una actividad que no es explícitamente prohibida y que no afecta la 

dignidad humana. 

     La forma de prostituirse actualmente tanto de hombres como de mujeres se ha modificado al 

punto de no ser necesario el contacto físico para llevar a cabo la relación sexual, sino, el uso de una 

computadora con acceso a internet, para así iniciar una relación sexual virtual. Para este ejercicio 

de investigación se tendrá en cuenta a las trabajadoras sexuales independientes, quienes de forma 

autónoma o voluntaria decidieron ejercer el sexo servicio como actividad económica dentro de 

clubes nocturnos que se lucran con el ejercicio del trabajo sexual, a partir del alquiler de 

habitaciones para quienes laboran dentro de ellos de forma independiente (Hurtado, 2011: 185). 

       Utilizar el término de prostitución trae consigo una carga negativa sobre quien la ejerce, en el 

caso de la mujer, ha sido catalogadas de forma negativa bajo una mira moral y a su vez  visualizadas 

como objeto de placer para el hombre; dado esto la mujer a diferencia del hombre es quien ocupa 

la posición más baja en la escala valorativa del estatus entre quienes ejercen el sexo servicio. La 

marginalidad de la mujer en condición de prostitución, marca la diferencia en la forma de 

concebirse a sí misma y de ser concebidas por el entorno en el que se encuentran.  
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       Las mujeres conscientemente ofrecen su genitalidad o sus habilidades eróticas a otras personas 

bien sean de igual o diferente sexo, a cambio de una recompensa económica; con esto buscan 

satisfacer sus necesidades básicas y/o las de sus familias, quienes dependen principalmente de su 

aporte económico (Velandia, 2000: 15).  Aquellas mujeres se ven obligadas a relacionarse con el 

cliente  dado a que su trabajo se lo exige; esta relación las lleva a ser percibidas como objeto 

comercial, en este caso, un objeto sexual como mercancía. “Estas personas no siempre tienen 

identidad de oficio, tienen una relación con su oficio a partir de sus características  no distinta de 

la de cualquier otro trabajador, es decir, no siempre les agrada lo que hacen, valoran como justo el 

pago que reciben a cambio y lo consideran como una alternativa aceptable o adecuada de 

subsistencia” (Velandia, 2000: 16). Desde este punto nace la inquietud de observar el modo en el 

que se configura la identidad de oficio, mediante la relación que se establece entre la trabajadora 

sexual y su actividad, a partir de sus características más relevantes.  

   La pregunta de esta investigación es: ¿Cómo se configura la identidad laboral de las trabajadoras 

sexuales del bar El Boga Nigth Club de Santiago de Cali?  

 

Objetivos 

0.2 Objetivo General 

      Describir la configuración de la identidad laboral de cinco trabajadoras sexuales del bar El 

Boga Night Club de la ciudad de Santiago de Cali.  

0.3 Objetivo Especifico  

 Identificar las características más relevantes del trabajo sexual y la relación que establecen 

las mujeres trabajadoras sexuales con su ocupación.  

 Analizar la forma en la que las mujeres se auto reconocen como trabajadoras sexuales a 

partir de su rol desempeñado en el trabajo sexual.  
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0.4 Categorías de análisis 

   A continuación se encuentran los temas y las variables que hicieron parte del instrumento de 

investigación.   

1-    Caracterización: Este tipo de información, se considera pertinente para la investigación, 

debido a que deja en evidencia las características individuales, datos  sobre la organización 

familiar, escolaridad y la experiencia laboral; aspectos importantes, puesto que dan un 

panorama amplio sobre quienes son estas mujeres sexo servidoras.  

   Teniendo en cuenta lo anterior, se indaga por los aspectos que han sido anteriormente nombrados 

y que caracterizan a cada una de estas mujeres.  

a.    Caracterización individual: Se les indaga por diferentes datos personales, como: edad,  lugar 

y fecha de nacimiento, nivel educativo, estrato socio económico, estado civil, entre otros. Estos 

datos fueron el soporte para validar la elección de la mujer en la entrevista.   

b.    Organización familiar: en este punto se les indaga, por la manera cómo se encuentra 

conformado su grupo familiar, la percepción que tienen de esta, la relación con cada uno de sus 

miembros y el conocimiento o desconocimiento de estos hacia su ocupación. Este tipo de 

información permite comprender el rol que ejerce el grupo familiar en la vida de la 

sexoservidora.  

c.    Escolaridad: es importante conocer el nivel educativo de la mujer trabajadora sexual, pues 

esto permite comprender la situación académica actual, los objetivos y la percepción que tienen 

sobre este tema; de igual manera se identificó la importancia que tiene el estudio en 

comparación a la manera en cómo se consigue el dinero.  

d.    Trayectoria laboral: En este punto se consulta, sobre aspectos relacionados a su historial 

laboral. Con esto se busca que las mujeres relaten, los diferentes trabajos que han realizado 

antes de ingresar a la prostitución, el tiempo de duración en estos y las razones por la cuales se 

retiraron de ellos. De igual manera se busca conocer, cuál era su perspectiva de la prostitución 

antes de ingresar a esta; y sí actualmente solo se dedica al trabajo sexual o existe un trabajo 

alterno. Este tipo de información da pie para identificar la cantidad de tiempo que cada mujer 

le dedica a este oficio y su continuidad en este.  
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2-       Caracterización del trabajo sexual: Se considera fundamental para la investigación indagar 

sobre las características del trabajo sexual, debido a que estas son interiorizadas por las mujeres 

sexo servidoras, produciendo cambios en su personalidad, identidad, manera de pensar e 

interacción con ellas mismas y con los otros.  

a.       Características del trabajo sexual: Se les pide que por medio de narrativas construidas desde 

su experiencia, describan las características del trabajo sexual; identifiquen cuales de estas las 

involucran directamente  para llevar a cabo su participación laboral dentro del bar y la manera 

en como las interiorizan en su vida cotidiana. Esto permite analizar, por medio del relato, cómo 

es un día de su cotidianidad, al igual que observar la manera en cómo influye el trabajo en su 

manera de actuar, pensar y relacionarse con los demás.  

b.       Relación con el oficio: Se indaga por la manera en cómo cada una de ellas se relaciona con 

esta actividad, dando así, la definición y la percepción que tienen en la actualidad sobre esta 

actividad. De igual manera, se busca la posibilidad de que relaten la manera en como este 

trabajo ha cambiado su vida y de alguna manera la de su entorno. También se cuestiona sobre 

su permanencia en este y la manera de construir una doble vida con las reglas de juego que 

implica el trabajo sexual.   

c.        Percepción de ella frente a su rol, como mujer que ejerce el trabajo sexual: Se pregunta por 

cómo se sienten dentro de esta actividad, el significado que tiene para ellas,  la imagen que 

tienen de sí mismas y de cómo les gusta que se refirieran a ellas. Es importante mencionar que 

la prostitución o el trabajo sexual es un tabú a nivel social, por ende la manera en como sean 

vistas y tratadas se considera un aspecto trascendental en la manera de identificarse con este 

oficio.  

3-       Uso de sustancias psicoactivas: En este punto se aborda el tema del uso de sustancias 

psicoactivas, como tema relacionado al ejercicio del trabajo sexual. La idea ha sido investigar 

sobre quienes consumían, cuál era la inversión económica que realizan, y la prioridad que se le 

da dentro de su trabajo. 

a.       Consumo de sustancias psicoactivas: La información que se recogió gira en torno, al tipo 

de sustancias que consumen, la frecuencia con que lo realizaban, la motivación o necesidad y 

la manera como se consigue.  



12 
 

b.       Prioridad de las sustancias psicoactivas: Se indaga básicamente sobre la cantidad de dinero 

de sus ganancias que son invertidas en estas, la cantidad que consumen, la relación que tenía 

su actividad con estas sustancias, y como estas se vuelven un factor importante para el 

desarrollo de su trabajo. Finalmente se abordó sobre, si sus clientes y familiares, eran 

conocedores de su consumo.  

 Método 

       En el campo de la investigación científica, la elección del método es realmente importante, 

para el caso de las ciencias sociales, este es visto como una herramienta que le da sentido a la 

investigación, según Nateras (2009) se presenta como un requisito indispensable, el cual ayuda a 

sistematizar y a aportarle cierto orden a la investigación, de igual manera asiste como tal, para el 

alcance de los objetivos establecidos. La elección del método que se ha de aplicar en cada 

investigación, se encuentra predeterminado por tres factores: del tipo de fenómeno a estudiar, de 

los objetivos de la investigación, y de la perspectiva de análisis (Nateras, 2005: 277).  

      En el presente ejercicio de investigación, para la elección del método, se tienen en cuenta los 

tres factores anteriormente citados; tanto el fenómeno a estudiar, como los objetivos de este trabajo, 

dejan entre visto la intencionalidad y la realidad que se pretende abordar (Quintana & Mongomery, 

2006). Este ejercicio de investigación se enmarca dentro de un método cualitativo y descriptivo. 

Este tipo de orden cualitativo o fenomenológico se centra en entender  fenómenos sociales desde 

sus aspectos particulares y  la perspectiva interna (subjetiva) del propio individuo, describiendo tal 

realidad desde la manera en como la han experimentado los participantes (Paz  et al. 2010). 

       Así mismo, este método seleccionado ha de ser descriptivo, dado a que se ha escogido un 

número predeterminado de mujeres, las cuales son caracterizadas para identificar las variables que 

en ellas presentan mayor influencia; de igual manera no solo se logra sobresaltar aquellas variables 

sino también aquellos grupos, redes de interacción e instituciones, debido a que estas “tienen una 

influencia en los relatos que dan sentido a la vida, de forma que inciden en cómo las personas se 

ven a sí mismas y se relacionan con el mundo.” (Paz et al. 2010: 34). 

       Esta investigación es de corte cualitativo, se enfoca en técnicas propiamente etnográficas  

como la observación no participante y la entrevista semiestructurada; pues es esta última, la que 

permite que se construyan narrativas, en las cuales las mujeres tienen la posibilidad de contarse a 
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sí mismas y a otros aspectos de sus vidas. Valdría la pena decir, que es a partir de este enfoque en 

donde se identifica la manera en cómo se configura la identidad laboral de cada mujer dedicada a 

la comercialización de bienes sexo afectivos, en donde sus experiencias, sus recuerdos y la 

percepción de la vida actual deja en evidencia la manera en cómo se perciben a sí mismas. No 

obstante, al igual que las instituciones y organizaciones, los procesos tanto sociales como culturales 

se ven implícitos en la manera en como los individuos construyen su visión del mundo.  

       Con respecto a lo planteado anteriormente, sobre la importancia de la construcción de 

narrativas en este proceso de investigación, se optó por llevar a cabo el análisis textual ya que el 

mundo social aparece como un texto abierto a la interpretación (Toro & Paz, 2005: 53). Por esta 

razón, se propuso llevar a cabo, la construcción de  matrices compuestas por las diferentes variables 

que componen el módulo de la entrevista semiestructurada, cada una se ubica específicamente 

dentro de cuadros, permitiendo analizar una a una las narraciones3 según la variable y las preguntas 

correspondientes; así, finalmente se permite que tanto el investigador como el lector tengan la 

posibilidad de observar y analizar las entrevistas que se encuentran agrupadas bajo los ejes de 

análisis, dándoles oportunidad de una mejor compresión de cada narrativa construida (Toro & Paz, 

2005).    

 Caracterización para la selección de las mujeres entrevistadas 

       Las investigaciones que se desarrollan bajo la característica de una metodología cualitativa y/o 

etnográfica, destacan la importancia de los individuos como fuentes de información primaria, según 

los objetivos del estudio; esto debido a que la información que poseen principalmente, hace parte 

del producto de las experiencias vividas en los diferentes contextos de su interacción. Es importante 

mencionar que para la presente investigación se seleccionaron cinco (5) mujeres mayores de edad, 

cuyas edades oscilan entre los 20 y 50 años, de estratos entre 2 y 4 y que se encuentren ejerciendo 

actualmente el trabajo sexual en el bar El Boga Night Club.  

 

                                                           
3 En este caso las narraciones principalmente se encuentran dirigidas, como tal se hallan inscritos un 

entrevistador y la entrevistada, estos se encargan a partir de una conversación  dirigida como lo es la 

entrevista semiestructurada de producir un escenario en el cual transcurran aquellas acciones e historias 

propias que terminan ligados a la trama construyendo finalmente la narración que se espera por parte de la 

entrevistada. 
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Variables para la selección de las mujeres:  

- Sexo y edad: Deben de ser mujeres, con edades entre los 20 y los 50 años de edad. 

- Estrato socioeconómico: Deben de pertenecer a estratos entre 2 y 4.  

- Nivel de escolaridad: deben estar en el rango de una educación formal (primaria, bachiller, 

técnico o universitario).   

- Tiempo de estar en el ejercicio del trabajo sexual: Es importante que lleven más de dos años 

(24 meses) dentro del ejercicio del trabajo sexual y más de cinco meses dentro del bar, pues 

las vivencias o experiencias adquiridas en el transcurso de los años difieren y logran que 

las realidades sean diferentes (Velandia, 2000: 48). 

Instrumento seleccionado 

       La investigación cualitativa, cuenta con diferentes técnicas de recolección de datos, cada una 

de ellas cuenta con estructuras diferentes, siendo relativamente similares en cuanto a su manera de 

aplicación, lo cual hace posible que se empleen de manera simultánea dentro de la misma 

investigación; según Piergiorgio Corbetta (2007), estas técnicas de recolección de información se 

pueden ubicar según su metodología en tres diferentes categorías las cuales determinó como 

observación directa, entrevistas en profundidad y el uso de documentación; como tal estas tres 

categorías según el autor, hacen parte fundamental de las acciones básicas que el hombre utiliza 

para analizar la realidad social que lo rodea: observar, preguntar y leer (Corbetta, 2007: 302). 

        Para el presente ejercicio de investigación, fue de importancia profundizar en los relatos de 

las mujeres en condición de prostitución; para lograr esto, se construyó un ambiente de confianza 

entre las mujeres sexoservidoras y el investigador lo cual permitió que a partir de las diferentes 

técnicas empleadas se pudieran detallar las manifestaciones de aquellas sensaciones, sentimientos, 

ideas y creencias que hacen parte de la experiencia de vida de cada una de ellas.  

       En primera instancia, se opta por implementar la observación participante y no participante, 

cada una bajo el objetivo de conocer y comprender el funcionamiento del bar y el comportamiento 

como tal de quienes lo frecuentan y trabajan en él. En cuanto a las trabajadoras sexuales, quienes 

son el objeto de estudio, se logra construir un ambiente más cercano, a partir de las constantes 

visitas al lugar. Aunque en algunas ocasiones se intervenía de manera indirecta, se respetaron las 
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normas de no participar en las actividades del bar, pues la idea no era alterar el orden del entorno 

sino hacer el uso del lugar para estudiar los comportamientos cotidianos que allí se presentan 

(Corbetta, 2007). Cabe anotar que se recurrió también a fuentes bibliográficas, como: 

investigaciones, trabajos académicos, periodísticos, entre otros documentos, los cuales se 

relacionaban con el tema de investigación y que fueron fuentes secundarias con información 

relevante para el desarrollo del estudio.  

       Como elemento indispensable en la investigación, el diario de campo se presta para dejar 

registrado los diferentes hechos que fueron susceptibles de ser interpretados. Esta herramienta 

permitió sistematizar las experiencias del investigador, las cuales fueron de apoyo junto a la 

subjetividad y la imaginación sociológica, para llevar a cabo la descripción e interpretación del 

universo de investigación, esto como un producto más del marco etnográfico.  

       En segundo lugar, se planteó la entrevista semiestructurada, la cual es una técnica utilizada en 

las investigaciones cualitativas de las ciencias sociales. Este tipo de herramienta facilitó acceder a 

la individualidad y la experiencia de quien se ha entrevistado, permitiendo ver el mundo desde sus 

ojos; en efecto, el objetivo final de esta técnica se enfoca en “conocer la perspectiva del sujeto 

estudiado, comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones y 

sentimientos, los motivos de sus actos” (Corbetta, 2007: 344).  Esto se obtuvo bajo una dinámica 

conversacional, la cual fue guiada por el entrevistador, quien estableció previamente el tema y un 

guion de preguntas; estas últimas, ocasionalmente fueron modificadas en el transcurso de la 

entrevistas, debido al surgimiento de temas que contribuyeron a la compresión de la mujer 

entrevistada. De igual manera, el entrevistador tuvo la capacidad de pedir que se le aclarare o 

profundice, en temas que fueron claves para el estudio y que respondieron a los objetivos 

propuestos. 

       La entrevista  que se propuso para este ejercicio de investigación se encuentra conformada por 

preguntas tanto generales, como específicas, presentadas en grupos, según el tema de las variables 

de estudio. Cada una de ellas fue previamente seleccionada por su importancia o relevancia para la 

investigación. Vale la pena aclarar, que la manera en la que están redactadas las preguntas con el 

pronombre “tú o usted” se encontraron delimitadas por la confianza y la dinámica que se presentó 

en el momento de la entrevista. Estas preguntas se configuraron con el propósito de alcanzar en las 
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mujeres trabajadoras sexuales una postura reflexiva a partir de sus experiencias, lo cual les permitió 

desarrollar narrativas sencillas que dieran cuenta de su experiencia.  

       Dentro del campo de la ciencia social autores como Goffman entre otros, han escrito sobre la 

interacción social empleando a menudo expresiones del teatro al analizar su objeto de estudio. Este 

tipo de enfoque a veces se denomina modelo dramatúrgico, el cual consiste en comprender la vida 

social como si fuese una obra de teatro en donde cada individuo dentro de sus diferentes espacios 

de interacción, se coloca en acción como actor a partir de un determinado rol frente a un auditorio 

específico; en este caso, el concepto de rol social surge desde ámbito teatral, debido a que es 

concebido como rol social todo papel con el que cada individuo se representa a sí mismo dentro de 

sus espacios relación (Giddens, 2009: 60) 

       Para la presente investigación se ha planteado desarrollar el análisis de la configuración de la 

identidad laboral de las cinco mujeres trabajadoras sexuales a partir del planteamiento de Erving 

Goffman en La presentación de la persona en la vida cotidiana, debido a que realiza un análisis 

determinado sobre la representación del individuo como actor en un escenario determinado, 

reconociendo que la forma de actuar de cada persona depende del papel o rol representado dentro 

un escenario y espacio de interacción dado. Goffman parte de la base de que cuando nos mostramos 

ante otras personas intentamos trasmitir de forma consciente o inconsciente una determinada 

impresión sobre nosotros mismos y sobre ellos. Para ello interpretamos el papel que queremos 

trasmitir, así toda interacción social desarrollada se presenta como un “performance” creado para 

la audiencia, la cual será la encargada de darle el reconocimiento al personaje y a la actuación 

presentada (Giddens, 2009).  

       Para Goffman los roles son las expectativas socialmente definidas que tiene una persona en 

una determinada posición social (Giddens, 2009: 60). Ser una trabajadora sexual, por ejemplo, 

supone ocupar una posición especifica dentro de su mundo laboral; el rol de trabajadora sexual 

consiste en actuar de una determinada manera dentro de su espacio laboral como sexo servidora.  

       El análisis que realiza Goffman de la puesta en escena de los individuos a partir del rol que 

asumen dentro un respectivo escenario, es lo que permite analizar la relación que establecen las 

mujeres sexoservidoras con el trabajo sexual y la forma en que configuran su identidad laboral 

como trabajadoras sexuales, a partir del análisis del rol asumido dentro de su espacio de interacción 

y la actuación que ejecutan durante su permanencia en el lugar de trabajo.  
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       Dentro del presente análisis se emplean términos característicos del modelo dramatúrgico 

empleados por Goffman (1989) como: actor (actriz), actuación, medio, facha personal, auditorio, 

los cuales se presentaran indispensables para entender la forma en la que las mujeres se relación 

con su actividad y como llegan a identificarse laboralmente como trabajadoras sexuales; a 

continuación se presenta cada término y la forma en la que influye en el análisis e interpretación 

de los relatos.  

       El primero de los términos es actor y referenciado al género de femenino se reconoce como 

actriz; Goffman utiliza la metáfora teatral para reconocer como actor a todo individuo que asume 

un rol o papel especifico en un espacio o situación determinada (Giddens; 2009: 60); en este caso, 

cada mujer entrevistada se convierte en actriz dentro de su espacio laboral asumiendo un rol como 

trabajadora sexual el cual es determinante para que se inicie una puesta en escena y se presente una 

actuación.  

       Por actuación se ha de comprender toda acción y actividad de un individuo que tiene lugar 

durante un período señalado por su presencia continua ante un grupo en particular de observadores 

(Goffman; 1989: 33); de acuerdo a lo anterior, por actuación ha de referenciarse la forma de actuar 

o comportarse de cada mujer de acuerdo a su rol como trabajadora sexual ante un auditorio 

compuesto principalmente por compañeras de trabajo y los clientes; esta actuación tendrá lugar 

durante el tiempo en el que la mujer permanezca en el espacio de trabajo; para Giddens (2009) 

según lo planteado por Goffman el individuo es lo que actúa dentro de sus diferentes escenarios de 

interacción.    

       Cada actuación se presenta dentro de un medio y/o espacio el cual se caracteriza por tener una 

serie de elementos propios que aportan al flujo de la actuación que se desarrolla dentro del medio 

o sobre este, en otras palabras, el medio, escenario o espacio en cierta forma es el encargado de 

condicionar en gran parte la obra. Si bien, el espacio en el caso de este ejercicio seria el bar y toda 

su estructura física que influyen directa e indirectamente en el flujo de la actuación; por otra parte, 

el medio, en términos generales tiende a permanecer fijo, de manera que el individuo que usa un 

medio determinado como parte de su actuación no pueden comenzar a actuar hasta haber llegado 

al lugar conveniente, y debe terminar su actuación cuando lo abandona (Goffman; 2009: 34). De 

acuerdo a lo anterior, el medio influye en la actuación de cada mujer trabajadora sexual, pues estas 

no pueden tomar el rol de sexo servidoras y dar inicio a su actuación hasta no haber llegado al bar, 
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y deben finalizar su puesta en escena en el momento en que abandonen el establecimiento de 

trabajo.  

       Independientemente del espacio y/o escenario en el que se genere cada actuación, esta última 

implica una fachada personal la cual se encuentra compuesta por una serie elementos de dotación 

característicos que se relación directamente con el individuo actuante; dentro de esta fachada 

personal se encuentran las características raciales, el sexo, la edad, el porte, las pautas del lenguaje, 

las expresiones faciales, los gestos corporales entre otros (Goffman; 1989: 35), los cuales se 

convierten en vehículos transmisores de signos dentro de la actuación. Claramente estas 

características juegan un papel fundamental en la puesta en la actuación de las mujeres trabajadoras 

sexuales dado a que este tipo de características son las encargadas de configurar el personaje que 

se encuentra en acción como trabajadora sexual. 

       El análisis realizado por Goffman se hace relevante dentro del ejercicio de investigación a 

través del método de análisis dramatúrgico por el cual se ha planteado analizar a las mujeres 

trabajadoras sexuales como actrices  concibiendo el hecho de como si se tratase de una obra teatral, 

en donde la configuración de la identidad laboral es el tema central de dicha obra; la cual se 

desarrolla por medio de un análisis direccionado a entender el comportamiento y la relación de las 

actrices con su actividad laboral y su forma de reconocerse con el rol que desempeña dentro de su 

espacio trabajo.  
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La igualdad no es un concepto.  

No es algo que deberíamos estar luchando. 

 Es una necesidad. La igualdad es como la gravedad.  

Necesitamos asentarnos en esta tierra como hombres y mujeres. 

Joss Whedon 

 

 

CAPÍTULO I: 

 LA SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO Y LA IDENTIDAD LABORAL 

 

       Este capítulo tiene el objetivo de exponer de manera concreta una serie de conceptos 

pertenecientes a la sociología del trabajo, los cuales  permitirán llevar a cabo el análisis sobre la 

construcción de la identidad laboral de las trabajadoras sexuales del bar El Boga Night Club. Se 

presenta un análisis sobre el concepto de trabajo tomando la postura de diferentes autores clásicos 

y contemporáneos de la teoría social, llegando a comprender la transformación que ha tenido este 

término hasta la actualidad.  

1.1.   Clásicos y contemporáneos del trabajo 

       El concepto de trabajo ha sido tema de largo análisis y de cierta manera de un extenso uso por 

autores clásicos y contemporáneos de la teoría social, como lo han sido Karl Marx, Emile 

Durkheim, Max Weber entre los clásicos, y autores latinoamericanos como Enrique de la Garza y 

Julio Cesar Neffa entre los contemporáneos que han tomado el concepto de trabajo como eje de 

análisis; actualmente en las sociedades modernas podemos observar que la forma de concebir el 

concepto de trabajo cuenta con aspectos de cada caracterización realizada por los teóricos que han 

influido de forma directa en la configuración de un concepto totalmente relevante dentro del medio 

social y laboral.  Para esta primera parte del capítulo, fijaremos un plano de observación sobre el 

concepto que los autores seleccionados se han planteado sobre el concepto de trabajo, y 

seguidamente analizar cómo se debate actualmente una nueva configuración de este concepto 

debido a los cambios que presenta el mercado de trabajo en la sociedad actual.    

       Es necesario reconocer que desde los aspectos de la economía moderna, Adam Smith (1996) 

plantea la idea de que el trabajo se sustenta bajo la noción de valor, que se inserta desde su 
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asimilación como mercancía y del hombre mismo como una mercancía. De otro lado, Smith (1996) 

propone que la riqueza lleva de trasfondo el trabajo que se logra generar en sus sectores de 

explotación, la riqueza en este caso es el producto de un esfuerzo realizado por un conjunto de 

individuos que se dedican a una actividad productiva, que logra generar de cierta manera un valor 

en el mercado. Para él, existen dos tipos de trabajo, los cuales denominó productivo e improductivo. 

El primero de ellos añade el valor al objeto al que se incorpora y resulta en una mercancía, 

principalmente tangible y almacenable con algún valor de mercado; el segundo de estos, lo 

reconoce como el trabajo del sirviente, el cual no agrega ningún valor, en palabras Smith  este “no 

añade valor a nada [...] no se incorpora ni realiza ninguna mercancía vendible u objeto específico. 

Sus servicios perecen, por lo general, en el mismo instante de su ejecución, y raramente dejan tras 

ellos huella o valor alguno […]” (Smith, 1996: 387).  Esta idea de diferenciación de clases de 

trabajos se le ha de agregar la consideración de que existe una división del trabajo en cada sector o 

bien por cada actividad productiva; esta trae consigo la especialización de los individuos en cada 

tarea que realiza, logrando una especialización entre cada uno de ellos, lo cual lleva como fin el 

incremento de la economía de un país o como tal de una entidad.  

       Ahora veamos como desde la sociología, Karl Marx expone un primer término sobre el 

concepto de trabajo el cual lo referencia como una actividad vital, como una actividad genérica 

totalmente humana y facultad exclusiva del hombre, realizada para suplir sus necesidades y 

transformación de su propia realidad, este desde sus “Manuscritos filosóficos” plante que:  

(…) en primer lugar, el trabajo, la actividad vital, la vida productiva misma, se le aparece al 

hombre solo como un medio para la satisfacción de una necesidad, la necesidad de la 

conservación de la existencia física. Pero la vida productiva es la vida genérica. Es la vida 

que genera vida. Es el tipo de actividad vital reside todo el carácter de una especie, su carácter 

genérico, y la libre actividad consciente es el carácter genérico del hombre. La vida misma 

aparece solo como medio de vida (Marx, 2004: 112).   

       Marx reconoce que es el trabajo aquella actividad primaria del hombre, aquel proceso de 

producción de vida y de mantenimiento del proceso vital. Aquí el hombre tienen cierta autonomía 

sobre el medio natural, pues esta es dada por su creatividad y actividad, la cual le permite apropiarse 

de aquellos materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida; en otras palabras, 

vendría siendo el trabajo no una manera de adaptación a la naturaleza sino de una transformación 

consciente e intencionada de las diferentes condiciones naturales,  y como resultado a esto “Al 
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operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a 

la vez su propia naturaleza.”4  

       Dentro de su idea, Marx reconoce que el modo de producción es como tal un modo definido 

de vida, y semeja que los mismos hombres llegan a la coincidencia de su producción, en lo 

producido y la manera de producirlo. Es el modo de producción, el cual emplea Marx para referirse 

al concepto (trabajo) por el cual el hombre se relaciona con otros hombres e interactúan con la 

naturaleza simultáneamente entre sí. Cabe aclarar que en esta actividad de producción, los hombres 

trabajan con otros y para otros hombres. En este caso, bajo el capitalismo quien tiene el control 

sobre los demás hombres, es quien posee los medios de producción. En un segundo plano, se 

presenta la división del trabajo como la forma que tiene el trabajador de tener una operación 

especializada y un agrupamiento según sus funciones específicas, lo cual logra a fin de cuentas una 

división del obrero del obrero a partir de sus facultades individuales. Por tanto, podemos ver como 

se logran presentar dos posturas diferentes sobre un concepto que parece sencillo, pero que en sus 

bases se torna largamente complejo de concebir como tal.  

       Desde la obra de Max Weber La ética protestante y el espíritu del capitalismo, se presenta una 

percepción diferente a la presentada por Smith y Marx, en  este caso la idea del trabajo gira en 

torno a la concepción luterana de la vocación, Weber presenta su idea sobre el concepto de trabajo 

como una profesión,  aquella  que cada individuo tiene como misión impuesta por Dios en el 

mundo. Así, el trabajo ya no es sólo el medio legítimo de proveerse los medios de vida, sino que 

constituye también la forma –moralmente obligada- de lograr el progreso económico. De la mano 

de esta idea se llega a la responsabilización del individuo como forjador de su propio 'destino' 

socioeconómico (Weber, 2003: 144).  

       En este caso, la idea se plantea desde la relación de la religión protestante y la economía 

capitalista, unidas bajo un objetivo que es orientado hacia el desarrollo de la economía capitalista 

ligado a la creencia de lo divino y lo sagrado; presentando el papel del trabajo de manera 

fraccionada, dentro del desarrollo de una economía influenciada por la religión protestante, la cual 

busca orientar el capitalismo a su óptimo desarrollo y lograr posicionarlo en la cima. En fin, parte 

                                                           
4 Marx, K. (1867-1967), pp. 177, compilado por Ritzer, George. en Teoría sociológica clásica, Madrid, 

(1993). Citado por Bencomo, Tania. (2008). "El trabajo" visto desde una perspectiva social y jurídica. 

11/03/2015, de Revista Latinoamericana de Derecho Social, Pp. 37. Sitio web: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlads/cont/7/art/art2.pdf 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlads/cont/7/art/art2.pdf
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de la idea de llegar a que cada individuo tome obediencia de los preceptos divinos y la resignación 

a lo que ha sido ubicado y asignado en el mundo; con el fin de lograr un modo de vida que sea 

grato a Dios,  tal como lo expone Weber desde las interpretaciones de Lutero “ La profesión es 

aquello que // el hombre ha de aceptar porque la Providencia se lo envía, algo ante lo que tiene que 

“allanarse”; y esta idea determina la consideración del trabajo profesional como misión, como la 

misión impuesta por Dios al hombre (…)” (Weber, 2003: 145-146).  

       Como último autor teórico seleccionado para el análisis, se encuentra Émilie Durkheim quien 

es considerado junto con Marx y Weber pionero de la ciencia social. En Durkheim, el tema del 

“trabajo” al igual que en los autores anteriores, presenta un interés particular dentro del análisis de 

la sociedad, pues este hace una diferencia entre las formas de trabajo anteriores a la sociedad 

industrial y las nuevas formas de ocupación laboral. Esta incidencia sobre este tema viene dada por 

la especialización que adquieren las sociedades capitalistas y por ende logran la acción de que cada 

individuo necesite de los demás para el desarrollo de su vida, dando cuenta así de la  presencia de 

la solidaridad dentro del entorno social. 

       Desde la posición de Emilie Durkheim, se presentan dos conceptos como lo son el de la 

solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, relacionados directamente con la división del 

trabajo presente en las sociedades. En ese sentido, son teorizaciones que exponen la forma en que 

se establecen los sistemas de colaboración y cooperación entre los individuos en función de las 

necesidades y capacidades de cada quien. Para Durkheim (2008) una marcada división del trabajo 

dentro de una sociedad determina una solidaridad orgánica, en donde los individuos se especializan 

en distintas tareas y conocimientos, lo cual genera una red de interdependencias donde todas las 

personas necesitan de los servicios o conocimientos de las otras. En este sentido, la solidaridad 

orgánica establece un sistema de relaciones funcionales, donde los vínculos de cooperación entre 

los individuos se producen con base en los conocimientos y las soluciones que cada cual pueda 

aportar para las necesidades del otro (Bencomo, 2008: 44). 

       Durkheim plantea que la sociedad en la que prima la solidaridad orgánica se mantendrá en  

unidad porque los individuos tienen distintas tareas y conocimientos, en este caso no todos se 

encuentran replegados a una misma actividad, sino que se produce una red de interdependencias, 

por ello la sociedad moderna se mantiene unida dada la especialización de las personas y la 
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necesidad de servicio de otras, llevando como fin la producción de una coexistencia pacífica, la 

vida en paz entre ellos mismos, algo que hace posible la existencia y la continuidad en sociedad:  

 el efecto más notable de la división del trabajo no es que aumenta el rendimiento de las 

funciones divididas, sino que las hace solidarias. Su papel en todos estos casos no es sólo el 

de embellecer o mejorar sociedades existentes, sino hacer posibles sociedades que, sin ella, 

no existirían (Durkheim, 1967: 58). 

       De forma puntual, se puede decir que es el trabajo aquello que logra producir una solidaridad 

para que la sociedad se mantenga estable a partir del rendimiento de las actividades individuales, 

producto de la división del trabajo dentro de la sociedad contemporánea.  

       Si bien, hasta el momento se ha evidenciado la idea de trabajo que se ha planteado desde cuatro 

autores clásicos de las ciencias sociales. Para finalizar con el apartado de este capítulo queda por 

tratar la idea que se ha propuesto desde la parte contemporánea, y para ello hemos escogido a dos 

sociólogos latinoamericanos que han entrado a analizar el concepto de trabajo dentro de los 

márgenes que se presentan en la sociedad actual. 

       En primera parte se encuentra el sociólogo mexicano Enrique de la Garza Toledo, quien ha 

sido uno de los mayores exponentes de la sociología del trabajo en la actualidad; cierta parte de sus 

trabajos publicados se encuentran orientados hacia el tema del trabajo, algunas de sus obras más 

reconocidas sobre el tema son: Hacia un concepto ampliado de trabajo, Trabajo y modelos de 

producción en América Latina, Trabajo atípicos y precarización del empleo, Trabajo no clásico, 

organización y acción colectiva Tomo I y II. 

       Para De la Garza el trabajo en su aspecto más básico lo referencia como “toda actividad 

humana encaminada a producir bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas, 

transformando un objeto de trabajo, utilizando medios de producción para generar un producto con 

valor de uso, y en ciertas condiciones, con valor de cambio, puestos en operación a través del 

trabajo visto como interacción de los hombres (trabajadores) con los dos primeros entre sí.” (De la 

Garza, 2011: 305-306).  Antes de que la producción inmaterial comenzara a tomar fuerza dentro 

del mercado, el objeto de trabajo provenía fundamentalmente de la naturaleza de forma mediata o 

inmediata como resulta de una serie procesos anteriores.  Si bien, algo que hace diferencia en los 

conceptos de trabajo anteriores es el crecimiento de la producción inmaterial y la generación de 

elementos simbólicos; en tal caso, es aquella producción inmaterial en la que el producto no existe 
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separado de la propia actividad de producir y en cierta forma comprime en un acto las fases 

económicas de producción, circulación y consumo (De la Garza, 2009: 118).  

       Seguidamente para terminar este apartado se ha de presentar la postura expuesta por Julio 

Cesar Neffa, la cual se relaciona directamente con la idea de trabajo de Dominique5, para ellos el 

trabajo en su forma actual, la cual no es más que un factor de producción sometido a la lógica de 

la racionalidad económica y de la eficacia; surge históricamente cuando se consolida la emergencia 

de los individuos frente al Estado, y pasa a ser el principal medio para aumentar la riqueza social 

por lo que ha sido sobre valorada (Neffa, 2001: 74). Critican la concepción teórica que hace del 

trabajo la esencia del ser humano, permitiendo la realización del hombre mismo por medio de sus 

obras, es decir un trabajo que estaría en el centro de la vida social y sería el principal modo de 

vinculación entre los seres humanos. En relación con el planteamiento de Méda, Neffa (2001) 

considera que el trabajo ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo, pero que no 

siempre fue concebido como realización del hombre y como vínculo social. Ese concepto con esas 

características sólo comenzó a construirse después de la revolución industrial y de la emergencia 

del trabajo asalariado, cuando el hombre reconoció que podía dominar y transformar la naturaleza 

a partir de diferentes técnicas y maquinarias para producir diferentes bienes o servicios; acuñando 

desde ese momento un sentimiento de dominación el cual referencia una relación del hombre con 

la naturaleza, basada en la explotación de la última para satisfacer las necesidades humanas (Neffa, 

2001, 73). 

       Por lo tanto, para Neffa “el trabajo tal como se percibe actualmente (reducido esencialmente 

al trabajo asalariado) no constituye la esencia de los seres humanos”  (Neffa, 2001: 73), pero es 

una actividad humana esencial, que los hombres realizan individualmente y los lleva a relacionarse 

socialmente a partir de la misma dentro del seno de un colectivo de trabajo.   

       En síntesis, el concepto de trabajo ha cambiado a través del tiempo y ha sido punto central de 

un profundo análisis y discusión conceptual. Los autores clásicos plantearon una primera idea 

conceptual sobre este término direccionándolo sobre las diferentes actividades industriales, a 

diferencia de los autores contemporáneos quienes se han plateado un concepto desde la mirada del 

                                                           
5 Dominique Méda es una reconocida filosofa y cientista política francesa, sus obras más relevantes han sido: El 

trabajo, un valor en vías de desaparición, El valor trabajo visto en perspectiva, y ¿Qu´est-ce que la richesse? Junto 

con Juliet Schoor escribió Travail: une révolu - tion à venir (Neffa, 2001). 
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mundo del trabajo actual, llegando a instancias debatibles sobre una redefinición de un término que 

se ha fijado principalmente dentro del margen de la producción industrial.  

       El trabajo ha sido concebido tanto por los clásicos como por los contemporáneos como un 

elemento central de la sociedad, como la piedra angular de esta; si se fijan en las ideas presentadas 

por cada uno los autores se podría identificar como coinciden en que esta sea una actividad primaria 

del hombre, la cual ejerce control y estabilidad dentro de la sociedad y sobre los individuos, un 

modo de transformar objetos o recursos naturales que permitan la satisfacción de  necesidades y 

que garantice un proceso económico productivo y reproductivo dentro de la sociedad.  

1.2.   Redefinición del concepto de trabajo hoy 

       Luego de haber analizado los diferentes planteamientos conceptuales sobre el trabajo por parte 

de los autores seleccionados, se hace pertinente analizar el concepto de trabajo que se referencia 

dentro de la sociedad actual y el debate que se ha generado sobre un concepto de trabajo ampliado, 

el cual analizaremos desde el planteamiento del autor latinoamericano Enrique de la Garza, quien 

ha sido uno de los autores contemporáneos vinculados dentro esta discusión conceptual, sobre la 

cual ha desarrollado su obra Hacia un concepto ampliado de trabajo, en la que expone los diversos 

aspectos que llevan a pensar en la consideración de un término incluyente para las actividades 

atípicas que se vinculan al mercado laboral de la sociedad actual, tal y como sucede con las 

actividades del sector terciario o de servicio.  

       De acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores Enrique de la Garza realiza la distinción de 

dos tipos de trabajo que fueron, el trabajo típico, el cual identificó como clásico y el trabajo atípico 

que lo denominaría no clásico. Sería de entender por  el primero de ellos como las actividades que 

fueron considerados en la teorización y la investigación empírica como la línea principal de 

evolución del trabajo –del maquinismo de la Revolución Industrial al taylorismo-fordismo, al 

trabajo automatizado o toyotista–, propios sobre todo de la gran empresa industrial (De la Garza, 

2010: 115). Este tipo de trabajo es el que fuese la base para el desarrollo de la economía capitalista, 

un trabajo que se inicia en la mano factura pero se fundamenta en la producción industrial; 

caracterizado por sostener una relación diádica entre obreros y patrones sin la participación directa 

de otros actores dentro del proceso productivo. Sobre esta clase de trabajo se referenciaría el 

concepto de trabajo expuesto por diferentes autores clásicos de la ciencia social.  
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       Claramente por parte del trabajo no clásico, encontramos todo lo opuesto, diferenciado por 

características puntuales, el bienestar del trabajador y el empleador, específicamente podríamos 

decir que, este se puede relacionar propiamente con la prestación de servicios y actividades de 

carácter informal en la cual el cliente se encuentra  implicado directamente en la producción del 

bien a consumir; cabe aclarar, que la producción es en gran parte inmaterial, como ejemplo 

podríamos pensar en el concierto de música o las obras de teatro en donde se paga por un 

espectáculo que solo se produce para quien ha pagado por esté, en este caso lo consumido ha sido 

espectáculo presentado por un grupo de trabajadores; en tal caso, para que se produzca la acción 

de un servicio debe estar presente el cliente, así formado el trinomio (jefe – trabajador – cliente) o 

en su caso el binomio (auto empleador – cliente),  lo cual deja como hecho final la prestación de 

un servicio inmaterial consumible en su instante (De la Garza, 2010: 126).   

       El trabajo como concepto ha sido presentado con diferentes orientaciones debido a la rama 

donde se haya trabajado, si lo viéramos desde la economía este giraría en torno a los aspectos 

económicos, a diferencia de cómo se presentase desde la sociología o de la filosofía; en tal caso el 

concepto de trabajo que se ha sostenido ha sido orientado bajo la idea del trabajo clásico. Como se 

enuncio en párrafos anteriores, el trabajo ejemplar ha sido el trabajo industrial y sobre este se ha 

girado el concepto general de trabajo. En cierto modo Enrique de la  Garza lo ha reseñado como 

aquella actividad humana orientada a producir bienes y servicios para satisfacer necesidades 

humanas, transformando un objeto de trabajo, utilizando medios de producción, puestos en 

operación a través del trabajo visto como interacción de los hombres trabajadores entre si (De la 

Garza, 2011). 

       De acuerdo a lo anterior queda en evidencia un referente conceptual sobre el trabajo dentro del 

plano contemporáneo, más sin embargo es importante analizar cómo se caracteriza o se define cada 

actividad como trabajo o no trabajo, y sumado a esto se encuentra la importancia que han tomado 

las diferentes actividades que se encuentran por fuera del marco industrial, lo que en conjunto 

impulsan la discusión sobre un concepto ampliado de trabajo dentro de la sociedad actual.  

       Si bien, se hace relevante comprender que no toda actividad realizada por el individuo para 

satisfacer sus necesidades es considerada como Trabajo. De la Garza plantea que los límites entre 

trabajo y no trabajo no son naturales o universales, sino dependen de las propias concepciones 

sociales y poderes dominantes en este respecto (De la Garza, 2010: 122). Cabe señalar, que dentro 
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de las sociedades modernas esa consideración tan fundamental es influenciada por la economía 

capitalista y el poder de su mercado. Igual como lo hizo Smith, plantea que hay dos tipos de trabajo 

uno productivo (trabajo) y uno según los parámetros sociales improductivo (no trabajo); según el 

caso, aquel que se reconoce como trabajo es aquella actividad que produce un objeto, cuyo fin es 

lograr producir un valor dentro del mercado y en la economía capitalista; por el lado opuesto se 

presentan aquellas actividades que no caben dentro del margen industrial, entre ellas podrían 

encontrase actividades como los transportadores, voluntarios, vendedores ambulantes, freelance, 

constructores, auto empleados, call center, domicilio, por llamada, tiempo parcial, trabajo por 

agencia; la prostitución entre otras.     

       Claramente podemos hacer un empalme con el trabajo clásico y no clásico junto con las 

actividades que son consideradas trabajo y no trabajo. Si se observa detenidamente aquellas 

actividades que son reconocidas como trabajo por la sociedad según sus características productivas 

y de valor económico en el mercado,  serán las mismas que entren en el campo de la industria y del 

trabajo clásico; por el lado opuesto, las actividades con la mínima importancia económica, serán 

las que se encarguen de ocupar el lugar en el trabajo no clásico quedando por debajo del tipo de 

trabajo ideal; más sin embargo, son estas actividades ausentes por su status laboral las que en un 

determinado momento de la historia pasan a hacer parte del mercado laboral de la sociedad 

capitalista, en donde la industria entra a compartir espacio con las actividades de servicio.   

       Otro de los puntos fundamentales que lleva a reflexionar a autores como De la Garza sobre el 

proceso de redefinir el concepto de trabajo, se basa prácticamente en la importancia que tiene hoy 

en la sociedad los trabajos no industriales, trabajos identificados como no trabajos en un momento 

de la historia, actividades que dentro del mercado de trabajo nunca lograron ser reconocidas y no 

ejercieron alguna importancia dentro de este espacio; actualmente estas mismas actividades han 

logrado salir de la sombra del trabajo industrial y se han hecho presente con fuerza dentro del 

mercado y han promovido que la economía comience a referenciarlas dentro de lo que corresponde 

a lo producido económicamente por cada una de ellas (De la Garza, 2010). 

       En América Latina durante la década de los ochenta se registró una crisis económica6 la cual 

impacto la capacidad productiva, el empleo y las condiciones sociales, de forma que la CEPAL 

                                                           
6 Se hace relevante recordar que la crisis financiera de los años 1980 se da cuando los países latinoamericanos 

alcanzaron un punto en donde su deuda externa excedió su poder adquisitivo y no podían hacer frente a los 
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caracterizó los años siguientes como una “década perdida” para el desarrollo económico y social 

de la región. La crisis y los procesos de ajuste de los ochenta rompieron con el frágil balance que 

se tenía en el empleo, el cual había sido producto del crecimiento de las décadas anteriores. Los 

salarios reales se hundieron, se dieron alzas importantes en el desempleo y subempleo, se elevó la 

concentración de actividades agrupadas en subáreas ocupacionales de baja productividad 

expandiéndose en actividades temporales por fuera de la industria pertenecientes al sector informal; 

trabajos de subsistencia no capitalistas como el cuenta propia, el campesinado entre otros (Estay, 

1991: 15-16). La fábrica de servicios inicia a tomar importancia dentro del campo del trabajo, 

muchas de estas actividades inician a ser reconocidas como trabajo y algunas de estas por su 

producción en materias son reconocidas del mismo modo por organismos internacionales o leyes 

propias del Estado (De la Garza, 2010), tal y como ha sucedido en Colombia con el trabajo sexual.  

       Si bien se presenta un auge importante en la interface de reconocimiento de trabajo y no trabajo 

y el crecimiento importante de los trabajos de servicio o no industrializados dentro de la sociedad 

actual, cabría claramente la idea insistente de llevar a cabo un proceso de redefinición del concepto 

de trabajo. De la Garza (2010) a partir del análisis desarrollado bajo esta discusión considerar por 

concepto ampliado un objeto de trabajo, material o inmaterial, en particular a la valorización de los 

objetos en su cara subjetiva; una actividad laboral que no solo supone lo físico y lo intelectual sino 

más analíticamente las caras objetivas y subjetivas de dicha actividad, esta es finalista, supone que 

el producto existe dos veces, una en la subjetividad y otra de objetividad  (De la Garza, 2010: 119). 

Lo anterior deja expuesto un debate que actualmente continua vigente sobre un concepto que en 

materia se presenta como el centro de la estabilidad de la sociedad u piedra angular de la misma.  

1.3.   Trabajo y Servicios 

       En el apartado anterior se señalaron las posturas e ideas sobre un concepto de trabajo 

propiamente pensado por autores clásicos de la ciencia social, quienes visualizaron esta actividad 

dentro de un periodo de la historia en el cual la industria capitalista se presentó como el modelo 

                                                           
compromisos adquiridos. Como efecto de este suceso los ingresos se desplomaron; el crecimiento económico se 

estancó debido a la necesidad de reducir las importaciones, el desempleo aumentó a niveles alarmantes y la inflación 

redujo el poder adquisitivo de las clases medias. En respuesta a la crisis, la mayoría de las naciones debieron abandonar 

sus modelos económicos de industrialización por sustitución de importaciones y adoptaron una estrategia de 

crecimiento orientada hacia las exportaciones, estrategia fomentada por el Fondo Monetario Internacional (Ocampo et 

al, 2014).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_adquisitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n_por_sustituci%C3%B3n_de_importaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
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predominante para ordenar el trabajo y del mismo modo a los individuos. La concepción de esta 

actividad fue cambiando al paso del tiempo, y a medida que nuevos intelectuales incursionaban en 

el campo del trabajo, numerosos cuestionamientos se fueron haciendo presentes sobre este 

concepto tan industrializado, que dejaba por fuera de su concepción actividades laborales 

propiamente no industrializadas; para entonces, se han destacado diferentes autores 

contemporáneos, entre ellos, Enrique de la Garza, quien propone un concepto en donde no solo se 

mire al trabajo industrializado, al trabajador asalariado ni las actividades que generen productos 

tangibles y objetivables, sino un concepto de cierta manera “amplio” en donde se le pueda dar 

cabida a las actividades de producción y de trabajo material e inmaterial, las cuales dejan como 

finalidad productos claramente tangibles (material) e intangibles (inmaterial – no físico) – 

objetivables y subjetívables, una concepción en la que se distinga ligeramente la separación de 

quien produce y de quien consume, o como tal sean productos que se consumen en el momento 

mismo de su producción (De la Garza, 2011: 310), en donde debidamente la relación productor y 

consumidor se presente ligeramente estrecha entre estos dos. 

       Sobre el concepto de trabajo encontramos que tiene en común características específicas que 

lo ligan a aquellas primeras ideas sobre el trabajo de los autores clásicos. Como tal, se han escrito 

diversas definiciones sobre el trabajo las cuales han dejado expuesta la manera en que se ha 

interpretado este término. En diccionarios y enciclopedias de sociología se ha definido y redefinido 

el concepto de trabajo, en muchos de los casos se ha dado por entendido que el trabajo es aquella 

actividad corporal, física o intelectual  la cual le proporciona al hombre las herramientas para 

satisfacer sus necesidades; Helmut Schoeck plantea  que el trabajo contemporáneo se refiere 

aquellas actividades que se dan dentro del marco de una profesión (Schoeck, 1977). Al igual que 

esta definición, se encuentra también el término planteado por Karl – Heinz Hillmann quien 

propone en su Diccionario enciclopédico de sociología, el trabajo como “una actividad de tipo 

práctico conscientemente llevada a cabo por el hombre para solucionar o mitigar los problemas de 

supervivencia; en sus formas más concretas y originarias (…) El trabajo configura las relaciones 

sociales de las personas entre sí y de unas frente a otras” (Hillmann, 2005: 986). Este tipo de 

definiciones abreviadas limitan la posibilidad de observar de fondo la configuración del trabajo 

desde su parte conceptual dejando una idea inestable sobre el concepto que se busca vincular dentro 

del presente ejercicio de investigación; por tanto, se descartan y se da paso a un término 

desarrollado desde la ciencia social por parte de teóricos e investigadores contemporáneos.  
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       Por ende el concepto de trabajo que se  ha vinculado hace parte del producto de aquellos 

cuestionamientos hechos a la manera de concebir este en la sociedad contemporánea, de modo que 

se ha tomado el concepto planteado por Enrique de la Garza quien define que trabajo “es toda 

actividad humana encaminada a producir bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas, 

transformando un objeto de trabajo, utilizando medios de producción, puestos en operación a través 

del trabajo visto como interacción de los hombres (trabajadores) con los dos primeros entre sí” (De 

la Garza, 2011: 305-306). De cierta manera este concepto contemporáneo ha generado 

controversia, debido a un contraste sobre la idea clásica de trabajo planteada por el capitalismo el 

cual giró el concepto de trabajo junto al de la fábrica, y como tal se mantuvo hasta el momento de 

la coyuntura en donde las economías industrializadas comenzaron a tomar cambios drásticos, los 

cuales constaban el paso de ser industrias en potencia a ser parte del sector de los servicios; y es a 

partir de esa instancia en la cual se inicia un debate sobre una nueva concepción de trabajo que 

permita a este tipo de actividades ser reconocidas como actividades laborales dentro del concepto 

de trabajo. Ciertamente esta última parte será puesta en discusión cuando se plantee el concepto de 

servicio que llevara como análisis el trabajo sexual, dado que sus técnicas de trabajo y de 

producción presentan una estrecha similitud con la estructura de las actividades de servicio.   

       La definición que se produce sobre trabajo ha de quedar abierta para poder pensarse como un 

concepto amplio en donde tenga lugar tanto la producción material como la inmaterial, es decir, 

donde se presenten productos puntualmente terminados y que se puedan separar tanto de quien lo 

produce hasta de quien finalmente los consume, o por el contrario, productos que solo logran existir 

en el mismo lapso de tiempo de su producción, en donde el cliente es requerido y automáticamente 

se consumen y se incorporan en la subjetividad y en la propia corporeidad del consumidor.  

       Al referirnos a los servicios, se puede crear la clara imagen de un grupo de trabajos atípicos 

encargados de prestar un servicio (seguridad, de teletrabajo, de domiciliario, aseo etc.) bien sea al 

sector privado o al público, también se puede pensar en ocupaciones tradicionales como las ventas 

ambulantes, el transporte público, servicio de salud, la prostitución etc. En cada una de estas 

actividades u ocupaciones hay presente un proceso de producción de trabajo que deja como fin un 

producto material (objetivable) e inmaterial (subjetibable) (De la Garza, 2011: 310), en donde lo 

producido contiene operaciones tangibles e intangibles; de modo que, algo inmaterial tendría algo 

de tangible.  
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       Para que se llegue a un producto final en los servicios se debe tener en cuenta que este proceso 

de producción bien sea cara a cara, con el cliente o de manera contraria, se puede haber dado bajo 

una “relación tríadica o diádica”7. En efecto, para llevar a cabo una producción de servicio es 

necesaria una interacción productiva entre trabajador – consumidor, en donde este último se verá 

implicado necesariamente, dado que los servicios con interacción central cara a cara entre el 

productor y el consumidor implican estrictamente que para  producir el servicio tiene que estar 

presente el consumidor concreto (De la Garza, 2009: 126), de modo que sin la presencia del 

consumidor no se presentaría una acción de servicio; como ejemplo a lo anterior tenemos el caso 

del sexo servicio ejercido en la calle o en los respectivos establecimientos, en donde la interacción 

de producción hace intervenir directamente al cliente, haciendo esta relación indisoluble; es de 

tener en cuenta, que dentro de esta variable de servicio se encuentran actividades económicas como 

el servicio de taxi, el vendedor ambulante, los salones de belleza o peluquerías, restaurantes entre 

otras. Actividades en las cuales sin la presencia e interacción del cliente no se genera la producción 

de un servicio. La interacción del cliente en la relación de producción lo hace participe y no como 

trabajador, sino desempeñando acciones similares al de un supervisor (vigila e interviene en los 

tiempos y procesos de producción, prueba el producto y su calidad), llegando a contemplarse una 

percepción diferente sobre el papel desempeñado por el cliente/consumidor dentro de las 

actividades del sector terciario o de servicio.   

       En pocas palabras los servicios son una serie de trabajos atípicos y tradicionales, que se dan 

bajo un trato directo o indirecto con el cliente en donde este se ve implicado en el proceso de 

producción, cuando el trato es cara a cara; según la actividad los servicios pueden ser prestados en 

espacios abiertos o cerrados, de manera interactiva o no interactiva, y con un espacio fijo o móvil. 

El producto final puede ser material o inmaterial, y de cierta manera objetivable o subjetivable y 

con características tangibles e intangibles.  

 

 

                                                           
7 “en muchos de los trabajos no clásicos, la típica relación laboral bilateral entre asalariados y empresarios se convierte 

en una relación tríadica entre trabajador, cliente y empresario o bien en el de trabajador autoempleado y cliente 

(relación diádica).” Neffa, J. De la Garza, E. Muñiz, L. (2009).Hacia un concepto ampliado de trabajo en Trabajo, 

empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales. Buenos Aires: CLASCO. p. 127 
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1.4.   Trabajo sexual e identidad laboral 

        Según Hurtado (2011), la prostitución ha sido reseñada como la ocupación más antigua del 

mundo, siendo catalogada desde la ética religiosa como un acto de pecado perverso, insalubre y 

proclamado como ilegal, debido a que se le consideró como foco de enfermedades de transmisión 

sexual. Esta actividad se reconoció tiempo después como un problema social intervenido por 

políticas públicas, lo que permitiera establecer un modelo de producción social del sexo, 

comenzando con la institucionalización de normas, de espacios, de tiempos y de maneras de 

realizar los actos sexuales, llegando a disponer de obligaciones y prohibiciones  para la practica de  

esta actividad (Hurtado, 2011:157). 

      Es oportuno aclarar, que el concepto de prostitución como lo plantea Hurtado ha sido el 

tradicionalmente utilizado para referirse a la compra y venta de servicios sexo afectivos. De 

acuerdo a Kempadoo (1998, en Hurtado, 2011), este término trae consigo una fuerte carga 

valorativa, haciendo referencia a una actividad marginalizada, estigmatizada, precaria y no 

reconocida como trabajo. Por otra parte, estudios cualitativos como los de Villacrés (2009), 

Hurtado (2011) y Velasco & Velasco (2015), han permitido observar como el termino prostitución, 

ha sido utilizado en diferentes trabajos sin tener en cuenta el estigma que recae sobre esta actividad 

y en quien la ejerce. Por tanto, en este ejercicio investigación nos hemos inclinado por el uso del 

concepto de trabajo sexual, y se han hecho uso de categorías que hacen referencia a esta actividad 

tales como el sexo servicio, sexo comercial y servicios sexuales, antes de hacer uso de la categoría 

prostitución para referirnos al tema de investigación; siendo términos que reivindican la actividad 

y a quien la ejerce.  

       De acuerdo con Hurtado (2011:277), las mujeres trabajadoras sexuales se han dado paso entre 

el estigma y la marginalidad del trabajo sexual vinculándose en organizaciones y movimientos por 

los cuales han buscado reivindicar su actividad como trabajo y por ende el uso de categorías socio-

ocupacionales, a los cuales tomen distancia con la denominación de prostitutas o putas dado a la 

gran carga peyorativa y estigma social que comprenden estos términos; por otra parte, desde el 

ámbito académico se ha manifestado el uso de categorías laborales como trabajo sexual y sexo 

servicio, con el fin de construir perfiles laborales a la altura del desarrollo del postfordismo y que 

igualmente influya en la motivación de conformar grupos y demás movimientos, en pro de la 

reivindicación del trabajo sexual como actividad laboral libre.   
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       El trabajo sexual tal como lo han referenciado Giddens (2009) y Benedetti (2013), es una 

actividad que se caracteriza fundamentalmente por proveer servicios sexuales de manera física o 

virtual, mediante un intercambio económico entre personas que actúan bajo su voluntad. Al igual 

que este concepto, se han desarrollado muchos caracterizándose por ser cortos en detalles; lo que 

ha reducido la posibilidad de poder identificar las diversas características que comprende una 

actividad como esta. Por lo tanto, se ha planteado que el concepto que se inscriba para este estudio 

permita percibir aquellos detalles que caracterizan al trabajo sexual.   

       Ahora bien, el trabajo sexual es una actividad que ha dejado atrás aquella etapa moralista sobre 

la prostitución y se ha abierto paso en una generación moderna, de novedosas interpretaciones 

sobre los hechos sociales, en donde se ha podido llegar a entender e interpretar la producción del 

sexo como servicio, como una ocupación en donde el sexo y el trabajo van de la mano dentro de 

una acción cotidiana (Hurtado, 2011; 17). El trabajo sexual se ha ganado un espacio dentro de la 

economía informal, haciendo parte del sector de los servicios8 como una actividad de producción 

inmaterial; en donde  lo que se oferta es el cuerpo acompañado de una serie de emociones sexo 

afectivas, presentadas como parte de la producción tangible y subjetiva, sin desligarse del hecho 

corpóreo y objetivo que  caracteriza el acto sexual; tal y como lo menciona Hurtado: 

las emociones sexo-afectivas son productos que se crean, distribuyen, circulan y se consumen en el 

proceso de trabajo, específicamente en la realización de los actos sexuales y en el acto de servir, de 

atender y de conquistar al cliente, y de manera recíproca son bienes y prácticas que se generan en 

el cuerpo de la trabajadora y del cliente (Hurtado, 2011: 66). 

       Cabe anotar que el trabajo sexual se diferencia del tráfico de blancas y la explotación sexual 

de infantes, en la medida en que quienes ejercen el trabajo sexual lo hacen bajo su propia voluntad 

y no bajo el sometimiento forzoso; de igual manera dentro del marco de la legalidad, el trabajo 

sexual se presenta como una actividad que es legal e ilegal según el territorio en el que se lleve a 

cabo. En el caso colombiano, esta actividad es permitida siempre y cuando no se realice bajo 

explotación sexual o por menores de edad.  

                                                           
8 “las ocupaciones del sector terciario caracterizadas principalmente por la prestación de servicios, despojaron al 

trabajo industrial de la posición hegemónica que ocupaba, llegándose –para algunos– al fin de la sociedad industrial y 

a la adscripción a una sociedad de servicios […] [siendo] , una economía caracterizada por la producción de bienes 

intangibles y simbólicos y cuyo consumo en gran medida adopta un carácter corpóreo como en el caso de los servicios 

de cuidado y los servicios sexuales.” (Velasco & Velasco, 2015: 10) 
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       Según lo planteado por Velandia (2000) y Hurtado (2011), el trabajo sexual se caracteriza en 

esencia por ser la venta de un espacio de tiempo9 de quien oferta este servicio; comprendiéndose 

que lo que se oferta en esta industria es justamente el cuerpo con sus múltiples significados y 

características; en tal caso un cuerpo erotizado (Hurtado, 2011: 287). Dentro de sus posturas sobre 

el trabajo sexual, el cuerpo es transformado en un instrumento de trabajo y, a su vez, un objeto de 

consumo; una herramienta indispensable que permite llevar a cabo el proceso de “producción, 

distribución y consumo” de una mercancía dada como sexo, que en otras palabras caracteriza a esta 

actividad como preponderante en cuanto lo corporal y genital. 

       En muchos trabajos del sector terciario como el del productor de software, el cliente tiene una 

participación dentro del proceso de producción bastante mesurada, a diferencia de lo que ocurre en 

el trabajo sexual; en este caso como lo manifiesta Velandia (2000), Hurtado (2011) y Velasco & 

Velasco (2015), el papel del cliente se resignifica frente al proceso de producción, de manera que 

no solo participa como consumidor, sino que intervine directamente dentro del proceso de trabajo, 

el cual en conjunto con la sexoservidora logran llevar a cabo la producción de una mercancía de 

sexo; de modo que el cliente desarrolla una participación de producción-consumo dentro del hecho 

del servicio; según Hurtado:  

Mientras más dinamismo y fuerza adquiera la intervención del cliente/consumidor en la relación 

producción/consumo, más estrecha se vuelve su participación en el proceso productivo, no solo 

porque determina la demanda de servicios, sino porque también el cliente puede modificar, trasladar 

y cambiar […] los lugares habituales de trabajo (Hurtado, 2011: 287). 

       A partir de esta serie de características que definen el trabajo sexual, se puede concebir un 

concepto que permita interpretar el sexo servicio por fuera del morbo, de lo ético y lo moral; en 

donde se entienda que esta es una actividad económica dedicada a la compra y venta de servicios 

sexuales, la cual hace parte de la economía informal caracterizada por tener una producción de 

consumo simbólica e inmaterial del sexo-afecto, la cual puede ser identificada como legal e ilegal 

según el contexto sociopolítico del territorio en el que se ejerza.  

                                                           
9 “Esto quiere decir que el cliente puede hacer uso de su "derecho" a tener un contacto genital por el dinero que paga 

u optar por no tenerlo y de todas maneras está obligado a cancelar lo acordado. Por esto se dice que muchas veces los 

clientes van a "terapia", a conversar y no llegan a tener contactos de tipo erótico o genital” (Velandia, 2000: 14). 
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       Por otro lado se encuentra el concepto de identidad, el cual ha sido un término que ha contado 

con una extensa y enmarañada discusión teórica durante largo tiempo. Diferentes autores clásicos 

de la teoría social como Pierre Bordieu, Cliford Geertz, Georges Mead, Touraine, Habermas, 

Giddens y Berger y Luckmann, (Varguez, 1999, en Garabito, 2005) han sido quienes han tratado 

el tema desde su corriente teórica dándole a este término una postura en particular. Claramente 

nuestro interés se desvía hacia el concepto de la identidad laboral, y para ello nos hemos remitido 

a la sociología del trabajo en búsqueda de la producción teórica más concisa sobre este término, 

sin dejar por fuera la especificación como tal del concepto de identidad. 

       Un individuo tiene la capacidad de poder movilizarse dentro diversos mundos viviendo 

interacciones y experiencias con diferentes sujetos, coaccionando en múltiples espacios en los 

cuales desarrolla diferentes roles (De la Garza, 2005), este proceso de socialización en los espacios 

de interacción social convierte a cada individuo en el actor responsable de la construcción10 de su 

propia autoimagen o identidad. De acuerdo con Dubar (2001, en Garabito, 2005) la identidad puede 

ser individual dando cuenta de una definición de sí mismo (quienes somos) o bien sea colectiva en 

donde nosotros somos definidos por otros según nuestra pertenencia a una categoría especial. 

       Trabajos como los de Dubar (1991), Garabito (2005) y Mórtola (2006), han dejado en claro 

que la identidad es más que un atributo y característica personal o grupal; es una construcción 

realizada en coautoría y coproducción con otros, que se refleja en forma de relato múltiple 

dispuesto a cambios dentro de la línea de tiempo, la cual incluye una interacción dinámica entre 

los elementos subjetivos del individuo y la realidad concreta (Garabito, 2005:8).   

       Si bien, la identidad personal se presenta como una creación narrativa que enuncia el sentido 

de sí mismo (Mórtola, 2006), la identidad personal ha de ser entendida como el reconocimiento de 

sí mismo o autoimagen caracterizada por ser la idea que tiene cada individuo de quien es; la cual 

le facilita pensarse individualmente (¿quién soy?, ¿qué quiero ser?) en su relación con los otros 

dentro de un marco de tiempo (Mórtola, 2006: 85).  

       Por otro lado,  De la Garza (2005) y Mórtola (2006) han planteado que cada identidad personal 

deja expuesto siempre las identidades colectivas, es decir, que cada individuo dentro de su 

                                                           
10 Las identidades se construyen en el interior de procesos de socialización, o sea, en el interior de espacios 

sociales de interacción, mediante identificaciones y atribuciones de sentido donde la imagen de sí mismo se 

configura bajo el reconocimiento del otro (Mórtola, 2006: 85). 
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narración descriptiva de quién es, deja entre dicho los diferentes medios o categorías sociales a las 

que pertenece y con las cuales se suele identificar; reconociendo que cada individuo puede 

compartir identidades colectivas con diferentes sujetos y, en esta medida, accionar colectivamente 

en diversos espacios (De la Garza, 2005: 14). 

       Como se ha planteado anteriormente, cada individuo se relaciona en diferentes ámbitos y 

espacios sociales permitiéndose compartir experiencias con otros sujetos. En cierto modo, el lugar 

de trabajo11 es exactamente uno de los espacios de relación e interacción social con el que cuenta 

cada individuo; siendo este un medio con el que cada sujeto logra identificarse de manera 

individual o colectiva, según su relación con el rol que desempeña dentro de su espacio laboral.  

       Desde la sociología del trabajo se han presentado estudios como el de Garabito (2005),  

Mórtola (2006) y Gaviria (2000), en los cuales los autores han coincidido al reconocer que la 

identidad construida a partir de la esfera laboral puede ser concebida como la capacidad que tiene 

cada individuo para construir un yo y un nosotros a partir de una reflexión12 intersubjetiva en torno 

a las relaciones, los saberes especializados y las experiencias compartidas dentro de los espacios 

laborales, configurando una identidad que los diferencie a sí mismos dentro su campo, y por ende 

de, los demás grupos laborales y sociales. 

       De acuerdo a lo planteado por Mórtola (2006), el hecho de trabajar no solo significa la 

transformación de un objeto o una situación en otra cosa; sino, que logra ir más allá efectuando una 

transformación en el individuo y por ende en el trabajo. Como tal, este hecho deja como resultado 

un anticipo a lo que se desarrolla como la identidad laboral, la cual es construida a partir de las 

características laborales y subjetividades emocionales experimentadas por el individuo (Gaviria, 

2009: 36), las cuales son compartidas junto con las vivencias del día a día, mediante una interacción 

con otros individuos con quien comparte un espacio y entorno laboral y social (Mórtola, 2006: 85), 

lo cual les permite reconocerse e identificarse individual o colectivamente mediante la adhesión a 

un prototipo laboral.  

                                                           
11 el trabajo, independientemente de la formalidad o informalidad de la categoría ocupacional, no ha dejado 

de ser central en la vida cotidiana (Hurtado, 2011: 279). 
12 Tal como lo plantea Godoy, Stecher & Díaz (2007) la relación entre trabajo e identidad suele presentarse de manera 

diversa, es decir que los cambios presentados dentro de la trayectoria laboral de cada individuo influyen en el proceso 

de construcción de la identidad laboral, dado a que no en todos los espacios laborales el individuo se relaciona de la 

misma manera.  
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       Es importante entender que las actividades laborales a pesar de presentar condiciones de 

precarización y flexibilización, se han convertido en parte de la estructura de la vida cotidiana de 

los individuos (Hurtado, 2011). Por tanto, este hecho no significa que todo sujeto logre identificarse 

con su rol desarrollado dentro del ámbito laboral; dejando por sentado, que para construir una 

identidad laboral, cada individuo tiene en cuenta una serie de características sobre su actividad en 

las cuales se encuentra la técnica del trabajo, la posición que la actividad tiene dentro del marco 

social y el reconocimiento de tal actividad por la sociedad (Mórtola, 2006: 86). 

1.5.     Mujer, género y trabajo 

       Analizar la configuración de la identidad laboral de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, 

nos remite directamente a observar la participación de la mujer dentro del mercado laboral y la 

desigualdad que se presenta en el acceso al empleo, teniendo en cuenta las relaciones sociales de 

género que se han establecido. De tal manera, se ha tomado en consideración la contribución 

teórico-conceptual hecha desde las ciencias sociales sobre el concepto de género, dado a que se ha 

convertido en una herramienta analítica de reciente creación dentro del universo social. 

       Diferentes trabajos historiográficos han dado por sentado que la participación de la mujer en 

las actividades laborales ha sido activa bien sea en actividades de producción o reproducción. 

Según el trabajo de Gardey (1998), los primeros estudios sobre el trabajo realizado por la mujer en 

Francia en el siglo XIX, se enfocaron en las actividades que eran reconocidas como ocupaciones 

más no como trabajos; tales ocupaciones se distinguían por estar ligadas a la costura, al cuidado de 

los hijos y del cuerpo, el cuidado de la casa y la producción doméstica; y en algunos casos en 

particular desarrollaban el rol de comadronas, nodrizas, institutrices y prostitutas (Gardey, 1998: 

39). 

       Lejos de ser marginales, las actividades desarrolladas por las mujeres13 eran previstas como 

labores esenciales para el funcionamiento global del mundo, tal como es el caso de las nodrizas, la 

servidumbre y la prostitución, caracterizadas como actividades que permiten satisfacer las 

necesidades de una clase burguesa masculinizada (Gardey, 1998: 38). 

                                                           
13 Según Gardey, para las mujeres del siglo XIX el hecho de trabajar significaba a menudo vender o colocar en alquiler 

su cuerpo, tal y como sucedía en actividades como las desarrolladas por las nodrizas, la prostitución y la servidumbre 

quienes se encuentran expuestas con facilidad a la agresión y violencia sexual (Gardey, 1998: 39). 



38 
 

       Si bien, las ocupaciones que realizaban las mujeres para ese entonces se diferenciaban en una 

gran proporción a las ejecutadas por los hombres, dejando expuesta, la existencia de una limitación 

sobre las actividades a las cuales las mujeres no podían acceder. Esta limitación hace referencia 

directamente a la presencia de una división de trabajos para hombres y mujeres, en donde se le 

atribuía al hombre el derecho de realizar los diferentes trabajos de producción exonerándolo del 

trabajo doméstico, siendo este último el asignado a las mujeres (Gardey, 1998: 42). 

       El análisis realizado por Hurtado (2011) sobre las relaciones sociales e interseccionalidad de 

género, etnia, raza en la visión social del trabajo, le permitió identificar el papel que desempeñan 

las relaciones sociales de género y la división sexual del trabajo las  cuales en conjunto son los 

encargados de impartirle a las mujeres una posición socio-laboral específica, desde la cual 

desarrollan  actividades que contribuyan a la reproducción de la fuerza laboral, actividades que no 

son consideradas como parte del proceso productivo y son poseedoras de un bajo valor agregado 

(Hurtado, 2011: 72). De acuerdo con Hirata & Kergoat (1998), el trabajo bien sea productivo y/o 

reproductivo cuenta con un “valor”, el cual marca una distinción entre el trabajo realizado por el 

hombre y la mujer; en este caso las actividades de producción del hombre cuentan con una mayor 

valoración social que las de carácter reproductivo de las mujeres. En cierto modo, el hecho de 

dividir por género los trabajos y anexado a ello la existencia de una jerarquización14 valorativa, en 

donde la actividad masculina es mejor remunerada que la femenina; deja expuesto en primer plano 

el hecho de que las relaciones sociales de género y de producción se encuentran activamente 

entrelazadas con la división sexual del trabajo, dejando en claro que el sistema de género repercute 

directamente en la distribución del trabajo asignado a las mujeres (Kergoat, 2003; en Hurtado, 

2011: 72). 

       Ahora bien, tanto hombres como mujeres se encuentran adscritos e incorporados a los 

diferentes mercados de trabajo, esta incorporación se sustenta bajo unas composiciones históricas 

en asimetría con las diferencias biológicas como el sexo, y adjunto a esta las diferencias 

étnico/racial y de clase (Hurtado, 2011: 71). Claramente esta inscripción al mercado laboral no 

viene por si sola y mucho menos por elección propia del individuo y sin significado alguno; por el 

contrario, según lo planteado por Pfefferkorn, la inscripción de los individuos dentro del mercado 

                                                           
14 De cierto modo, esta valoración de la que se habla sustentada por la división sexual del trabajo, logra determinar una 

jerarquía social del hombre sobre la mujer la cual es aprobada y validad por las relaciones sociales (Hirata & Kergoat, 

1998: 142). 
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laboral y su posición ocupada dentro de esta, no es más que el simple resultado de la estrecha 

relación15 existente entre la división sexual del trabajo y las relaciones sociales (Pfefferkorn, 

2007:54, en Hurtado, 2011: 72).  

       Este vínculo entre las relaciones sociales de poder y dominación, más allá de estructurar el 

acceso al empleo, de ordenar la relación existente entre el capital y el trabajo; no es más que 

relaciones estructuradas por la jerarquía y la desigualdad presente entre hombres y mujeres, las 

cuales rigen el lineamiento de diferenciación del individuo por medio del sexo-género, la parte 

étnico/racial y la clase social; siendo el trabajo en su sentido más pleno, en donde se coloca en 

juego el ordenamiento y se logra observar concretamente esta forma de diferenciación individual 

y colectiva (Hurtado, 2011: 72).     

       En la actualidad, pese a los diversos cuestionamientos que se le han realizado a la división 

sexual del trabajo como la forma más evidente de la dominación del hombre sobre la mujer, se 

siguen presentando continuamente aquellas categorías16 de trabajo masculinizadas y feminizadas, 

las cuales se sustentan bajo las medidas de exclusión y discriminación, presentando directamente 

la desigualdad en el salario de las mujeres y el bajo reconocimiento social a las actividades 

realizadas por el sector femenino (Arango, 2004; en Rosero, 2013: 52). Lo anterior presupone el 

hecho de que el sistema de género en relación con los diversos factores de diferenciación, ha 

permitido organizar y jerarquizar las relaciones sociales y la división sexual del trabajo; toda una 

condición que, tanto objetiva como subjetivamente, incide en el acceso diferenciado y desigual de 

las mujeres y de los hombres al mercado laboral (Hurtado, 2011: 74). 

       El mercado laboral en América Latina ha reflejado algunos rasgos problemáticos dentro de su 

estructura,  presentando trabajos afectados directamente por la precarización, la informalidad y el 

subempleo. Este mercado laboral ha evidenciado desde la década de los setenta la participación de 

la mujer en los procesos de urbanización y en los desplazamientos migratorios rural-urbanos, 

vinculándose al servicio doméstico y al sector informal (Arango, 2004: 238). Después de tres 

coyunturas de la reestructuración económica, la mujer logra incorporarse al mercado del trabajo en 

                                                           
15  Como tal, es la división sexual del trabajo el soporte empírico por el cual se genera la relación entre las relaciones 

sociales abstractas y las prácticas sociales concretas, las cuales se enmarcan en la desigualdad y la jerarquía existente 

entre hombres y mujeres (Hirata & Kergoat, 1998: 143). 
16 Estas categorías presupone evidentemente la continuidad de la segmentación por género dentro de las 

áreas de trabajo diferenciándolas entre hombres y mujeres (Rosero, 2013), posicionando al hombre 

dominantemente sobre una posición de subordinada de la mujer. 
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la década de los noventa, emergiendo junto con ella la feminización17 de la fuerza laboral y los 

diferentes efectos de la precarización del trabajo (de la O & Guadarrama, 2006: 436). 

       La reestructuración económica según lo presentado por De la O & Guadarrama (2006), cuenta 

con tres coyunturas: la flexibilización, las relaciones laborales y la globalización de los mercados. 

La primera, se refiere a la deuda y a la transición del modelo de desarrollo económico de 

proteccionista a exportador de los años ochenta. El hecho de la flexibilización laboral, aparece 

como una estrategia de salida directa a la crisis a través de ajustes en las relaciones entre el Estado, 

las empresas y los trabajadores. La segunda de las coyunturas se refiere a la entrada masiva de las 

mujeres al mercado de trabajo durante la primera mitad de la década de los años noventa, en medio 

de una situación claramente caracterizada por el desempleo y los bajos salarios provocados por las 

políticas de ajuste. La tercera hace énfasis en la nueva ola de ajustes presentes en la segunda mitad 

de los años noventa y a principios del nuevo siglo, en esta coyuntura la flexibilización se asocia 

con el esfuerzo de las empresas para lograr aumentar sus niveles de productividad y competitividad 

en relación con el medio internacional (de la O & Guadarrama, 2006: 437). 

      El contexto en el que ingresa la mujer al mercado laboral estuvo conformado por las coyunturas 

de la reestructuración económica, es decir, un contexto fuertemente marcado por una nueva forma 

de exclusión femenina y  de la otra cara del proceso social de la división sexual del trabajo, 

caracterizado por la segregación ocupacional, la precarización del empleo y la discriminación 

salarial de la mujer (de la O & Guadarrama, 2006: 438). 

       Ahora bajo las condiciones de globalización y flexibilidad, la situación del trabajo femenino 

dentro del contexto colombiano no es nada ajeno a la segregación y discriminación laboral que se 

presenta alrededor del mundo (Rosero, 2013); si bien, es preciso aclarar que estos dos puntos 

coyunturales no constituyen un problema de acceso al empleo para las mujeres, sino, que son dos 

mecanismos que tienden a localizar a la mujer en ocupaciones desvalorizadas  dentro de la 

estructura ocupacional, lo cual trae consigo limitaciones para su capacitación y su ascenso salarial 

(de la O & Guadarrama, 2006: 448). 

                                                           
17 Sería importantes observar como este término “feminización de la fuerza laboral” indica el paso que ha 

dado la mujer al remplazar al hombre en sus puestos de trabajo y en la forma en la que han llegado a ocupar 

claramente nuevos empleos dentro del mercado laboral. 
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       La mujer a partir de las dos últimas décadas ha conseguido entrar con una mayor proporción 

al mercado de trabajo alcanzando un proceso de feminización del mercado laboral. En este caso 

ocupando puestos de actividades productivas, que anteriormente eran ocupados por los hombres. 

No sin más, las condiciones de discriminación y segregación laboral permiten comprender la baja 

cuota de la mujer en los altos cargos directivos tanto públicos como privados; en este hecho la 

mujer debe enfrentarse a barreras que le impiden el acceso a niveles altos en las jerarquías laborales 

(Rosero, 2013). En definitiva, la mujer con su participación laboral ha conseguido una autonomía 

sobre viejas tendencias sexistas, y ha logrado un nuevo posicionamiento dentro de la pirámide 

económica, lo cual le ha brindado la posibilidad de desarrollar proyectos de vida estable e 

independiente a la economía del hombre, logrando con ello una mayor probabilidad de 

emancipación y equidad, dejando de lado los diferentes limitantes culturales, políticos, laborales, 

sociales y personales, abriéndose paso en la academia contando con un mayor potencial de 

desarrollo profesional, la vinculación en puestos de trabajo no solamente en actividades 

cualificados y la integración de la mujer en las empresas industriales en puestos ejecutivos (Rosero, 

2013: 60). 

1.6.     Antecedentes de investigación sobre la identidad laboral de las trabajadoras sexuales 

       El presente ejercicio de investigación sobre la configuración de la identidad laboral de las 

trabajadoras sexuales en un bar de Cali se encuentra inscrito en el campo de la sociología del 

trabajo. Existen resultados de diferentes investigaciones que han explorado el trabajo sexual desde 

diferentes ángulos de análisis. Más sin embargo, con relación al objetivo de la presente monografía 

se han reconocido una serie de trabajos que han sido realizados en los últimos quince años, los 

cuales han tenido en consideración temas de estudio referentes para el presente estudio.  

        Dentro de la revisión documental que se realizó, se reconocieron cinco estudios los cuales han 

entrado a tocar el tema de la identidad laboral en el trabajo sexual de manera directa e indirecta en 

cada uno de sus respectivos planteamientos de investigación. Los siguientes trabajos presentan 

como referentes de investigación develan la importancia que ha adquirido este fenómeno en sus 

diferentes contextos dentro del campo de la investigación social, y a su vez, brindando nociones 

relevantes sobre el tema de estudio. Los trabajos referenciados son: el primero de ellos es la  

Caracterización etnográfica de mujeres ejerciendo el trabajo sexual en Bogotá realizado por 

Manuel A. Velandia en el año 2000, el segundo trabajo presentado es la Construcción de identidad 
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en mujeres adultas que ejercen la prostitución vinculadas a un programa de ayuda estatal 

presentado por Toro & Paz (2005), el tercero de la lista es la Construcción de identidades en 

mujeres que ejercen la prostitución  elaborado por las psicólogas Paz, Perdomo, Rodríguez, & Ruiz 

(2010), en cuarto lugar se encuentra la tesis doctoral Mujeres, negras e inmigrantes construyendo 

la ocupación de "proveedoras" de servicios afectivos y "vendedoras" de bienes erótico - amorosos 

en los espacios transnacionales realizada por la socióloga Teodora Hurtado (2011),  y por último 

se presenta la tesis de pregrado Trabajo sexual femenino: análisis comparativo de dos 

establecimientos nocturnos de la ciudad de Cali  presentada por Velasco & Velasco (2015).  

       El estudio del Ministerio de Salud de Colombia titulado Caracterización etnográfica de 

mujeres ejerciendo el trabajo sexual en Bogotá, orientado bajo la perspectiva de las ciencias 

sociales el cual da cuenta de los imaginarios construidos por las mujeres trabajadoras sexuales en 

Bogotá. En este trabajo el investigador identificó los imaginarios que han construido las 

trabajadoras sexuales con respecto a sí mismas, a su actividad laboral, y su vida cotidiana, y realiza 

un análisis en el cual determina las problemáticas que presentan los diferentes proyectos de 

intervención a las trabajadoras sexuales (Velandia, 2000: 25). 

       Para Velandia (2000), el desconocimiento de las características generales y condiciones 

particulares de la población como los imaginarios, creencias, sentimientos, prácticas y valores 

determinan la insuficiencia que tiene el desarrollo de los planes de intervención que se proyectan 

para esta población desde organizaciones del sector privado, ONG y el Estado. Para este caso, 

propone un procedimiento descriptivo ideal para abordar este universo el cual permitirá conocer, 

percibir y comprender a las mujeres sexo servidoras en su relación con la estructura social de la 

cual hacen parte, tal como lo presenta Velandia al afirmar que “la experiencia laboral de muchas 

de ellas permite conocer y validar un conocimiento acerca de sus formas propias de valorar la vida 

y relacionarse con los otros, consigo mismas y con su trabajo, generalmente desconocidas por las 

personas o instituciones que pretenden tener una interrelación o intervenir con ellas (…)” 

(Velandia, 2000: 28). 

       Velandia referencia que los factores históricos, culturales, afectivos y emotivos se encuentran 

involucrados en la estructura de los imaginarios que han construido las mujeres inmersas en este 

universo, señala además que este involucramiento influencia el comportamiento, las actitudes y 

conductas en la cotidianidad de las mujeres que ejercen el trabajo sexual (Velandia, 2000: 43-44). 
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       La relación e identificación con el oficio hace parte de los imaginarios que las mujeres han 

construido a partir de la realidad que vivencian; al respecto el autor aclara bajo los resultados 

hallados que no siempre se presenta una identificación directa con la actividad que realiza, es decir 

que tienen una conformidad con la modalidad de producción economía para su vida, una relación 

no distinta a la presentada por cualquier otro trabajador, demostrando poco interés en otras 

opciones laborales y dejando en claro que no siempre es de su agrado lo que hacen, ven como justo 

la retribución económica que reciben y consideran tal actividad como una alternativa aceptable de 

subsistencia, de modo que la presencia de una identificación con el oficio no siempre está activa 

dentro de lo referenciado e idealizado por las mujeres que laboran en el trabajo sexual (Velandia, 

2000:17). 

       Finalmente, este estudio aporta a la presente monografía la idea de que los imaginarios 

construidos por las mujeres dentro de este universo influyen en la manera de identificarse con el 

oficio que realizan, teniendo en cuenta la relación y el nivel de conformidad de ellas con su 

actividad, lo cual deja en evidencia que no siempre se logran identificar con el trabajo sexual.  

       Seguidamente, desde la psicología encontramos dos investigaciones que han trabajado el tema 

de la identidad en las mujeres que ejercen la prostitución, Toro & Paz (2005) y Paz et al. (2010), 

las cuales contribuyen a este ejercicio de investigación con aportes de tipo metodológico, en pro al 

análisis de la identidad laboral que configuran las mujeres trabajadoras sexuales. 

       La investigación de Toro & Paz (2005)  expone las múltiples identidades construidas por las 

mujeres en condición de prostitución a partir de los diferentes relatos reconstruidos desde su 

experiencia y la influencia del programa de ayuda estatal DABS (Departamento Administrativo de 

Bienestar Social).     

       Este trabajo, de corte cualitativo, examina las narrativas sobre la identidad construida por las 

mujeres trabajadoras sexuales y analiza la manera en que el discurso patriarcal dominante influye 

en el momento de construir su identidad respecto a los diferentes escenarios en los que se moviliza 

la mujer.  

       En su análisis, Toro & Paz reconstruyen los relatos de las mujeres e identifican que los 

discursos dominantes inscritos en la sociedad sobre  la identidad femenina, han afectado, directa o 

indirectamente la manera en que las mujeres en condición de prostitución construyen su identidad, 
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sosteniendo que, culturalmente se ha reconocido una serie de roles respetables para la mujer como 

hija, esposa, madre y ama de casa, los cuales han determinado la forma de verse a sí misma, es 

decir, que le han limitado la posibilidad a la mujer de identificarse en otros roles sociales, como en 

el caso de las trabajadoras sexuales, quienes no caben dentro de los roles aceptados por la sociedad, 

y en consecuencia no puede considerárseles respetables (Toro & Paz, 2005: 108). 

       Para las autoras, la condición de prostitución es un fenómeno social que transgrede el sistema 

patriarcal, dado a que son las mismas mujeres quienes se niegan al sometimiento bajo los roles 

asignados dentro del marco social; más sin embargo,  Toro y Paz consideran que el conflicto de 

estas mujeres se establece a partir del grado de interiorización que ellas hayan hecho del discurso 

dominante debido al peso moral de la actividad a la que se dedican, lo cual las lleva a tomar 

posición de un rol de buenas, malas y no tan malas mujeres al no reconocerse dentro del marco 

ilegal y ejercer la prostitución por necesidad y no por gusto (Toro & Paz, 2005; 108). 

       Seguidamente, para Toro y Paz, la negación a los roles impuestos por el patriarcado, han 

generado en las mujeres trabajadoras sexuales fundamentos para la construcción de una identidad 

alejada de las tareas domésticas y labores hogareñas, accediendo a una autonomía sexual y al 

ingreso a fuentes de recursos propios, los cuales han incentivado una sensación liberadora que las 

ha hecho reconocerse así mismas con identidades alternas como mujeres luchadoras e 

independientes, evidenciando de tal manera, el orgullo por los logros económicos obtenidos (Toro 

& Paz, 2005: 109).  

       Por otro lado, las autoras resaltan el hecho de que para las mujeres sexoservidoras la 

prostitución sea concebida como un trabajo igual a los demás y lo realicen como su principal opción 

económica, acto que se ve transformado parcialmente desde la participación de las mujeres en las 

actividades del programa de ayuda estatal DABS, el cual las apoya en la formación laboral y en la 

reconstrucción de su identidad como mujer y como sujeto con derechos iguales a los demás (Toro 

& Paz, 2005: 115).  

       El principal interés de las autoras es poder contribuir en la perspectiva de género desde el 

reconocimiento de identidades marginadas como el de las mujeres que ejercen la prostitución, 

contribuyendo con material teórico-empírico, el cual permite la comprensión y des estigmatización 

de este fenómeno por parte de la sociedad (Toro & Paz, 2005: 118). 
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       Finalmente, Toro y Paz concluyen, que las mujeres adultas que ejercen la prostitución y se 

encuentran vinculadas a un programa de ayuda estatal, tienen una identidad cambiante y en 

permanente construcción, contando con identidades alternantes como madres solteras, hijas, 

vecinas entre otras, las cuales se han ido resignificando no solo como mujer que ejerce la 

prostitución, sino también en los sus diferentes roles sociales asumidos constantemente.  

       En otros términos, la investigación de Toro y Paz le aporta a esta monografía, elementos de 

aspecto metodológico para el desarrollo del plan de trabajo, como también genera la facilidad de 

comprender la perspectiva de género presente dentro del proceso de la construcción de la identidad 

en las mujeres que ejercen la prostitución. 

      La segunda investigación, realizada bajo la línea de la psicología es la presentada por Paz et al 

(2010), quienes indagan por la construcción de las identidades de un grupo de mujeres que ejerce 

la prostitución, analizando los diferentes discursos que configuran la multiplicidad de sus 

identidades y los prejuicios sociales sobre esta actividad.  

       Las autoras en esta investigación establecieron como estrategia metodológica cuatro ejes de 

dialogo que les permitieran visibilizar los aspectos más significativos en la configuración de las 

identidades, los cuales denotaran la manera en que las mujeres que ejercen el sexo servicio 

configuran sus múltiples identidades a partir de sus experiencias de vida (Paz et al, 2010; 4). 

       El primero de los ejes de conversación planteado por las psicólogas, parte del significado de 

ser mujer, lo que permite referenciar la manera en cómo se conciben las mujeres que se encuentran 

en condición de prostitución y su significado de ser mujer. El segundo de los ejes analiza el 

significado que las mujeres tienen sobre la sexualidad, el cual hace parte del tema de experiencia 

de su campo laboral. El tercero de los ejes se concentra en la observación de las diferentes 

relaciones que las mujeres del sexo servicio construyen por fuera su trabajo, analizando desde su 

postura la percepción que tienen del hombre y su relación con este. Por último, el significado de la 

prostitución se fija como el eje de análisis prioritario, dado a que hace parte de las múltiples 

identidades que tienen las mujeres y da cuenta de los prejuicios que existen sobre ellas y su 

actividad (Paz et al, 2010: 46). 

       Los cuatro ejes de análisis permitieron conocer detalladamente la manera en como las mujeres 

desde su actividad ven el mundo, piensan, sienten y actúan a partir de sus experiencias, 
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reconfigurando el significado de ser mujer, de la sexualidad, la prostitución y la forma en como 

manejan sus relaciones exteriores al trabajo, denotando que no se conciben con una sola identidad 

sino que enfrentan diferentes roles o facetas en su vida,  dejando claro que no se contienen en una 

sola identidad sino que son identidades múltiples y cambiantes, configuradas por los diferentes 

ámbitos y sus respectivas experiencias (Paz et al, 2010: 71). 

       El trabajo de Paz, et.al (2010), tiene el propósito de revaluar, resignificar las creencias y 

concepciones que se tienen sobre la sexualidad y la prostitución, mostrando al lector la diferentes 

maneras de vivir la sexualidad y del ser mujer dentro de una sociedad masculinizada y 

conservadora.  (Paz et al, 2010: 4) 

      La investigación de  Paz et al (2010), aporta al presente ejercicio  de investigación datos de 

carácter analítico que permite comprender la interpretación que tienen las trabajadoras sexuales 

sobre los diferentes ejes de análisis propuestos, facilitando entender la manera en como desde su 

posición y su relación con los demás roles, reconfiguran sus discursos y por ende sus múltiples 

identidades.  

       Finalmente, los trabajos realizados por Toro & Paz (2005) y Paz, et.al (2010), llevan como 

patrón de investigación, la construcción de las identidades, lo que lleva a reconocer que las 

múltiples identidades de las mujeres que ejercen el trabajo sexual parten de diferentes escenarios y 

roles asumidos, caracterizándolas por ser identidades cambiantes, complejas y en construcción, lo 

que permite reconocer a estas mujeres como individuos con identidades alternantes. Por último, el 

uso de las narrativas permiten detallar la manera en como las mujeres reconfiguran sus discursos y 

conceptos sobre algunos referentes sociales.   

       Seguidamente, desde la sociología del trabajo se encuentra quizás una de las investigaciones 

más recientes, como lo es la tesis doctoral de Hurtado (2011), la cual da cuenta de los diferentes 

factores que intervienen en la moderna producción social del mercado del sexo y en la construcción 

de la ocupación de la trabajadora sexual, tomando el caso de mujeres afrocolombianas y otras 

mujeres migrantes, que se involucran  voluntariamente, o no, como mano de obra en este oficio en 

España (Hurtado, 2011: 282). 

       En este trabajo, de corte cualitativo, detalla la forma en como el mundo del trabajo ha 

experimentado diferentes cambios no solo desde la práctica, sino también a nivel conceptual. Da 
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cuenta de cómo la prostitución hace parte actualmente de una industria global, que a partir del 

proceso de migración relaciona a mujeres de todo el mundo, logrando conectar a las mujeres del 

sur con las diferentes demandas creadas por los países del norte (Hurtado, 2011: 294). 

       Hurtado sustenta, que la creciente actual de la industria global del sexo se remite a dos 

fenómenos, uno parten de los cambios socio – demográficos y económicos presentes en la 

sociedades post industrializadas y el segundo se da por las aspiraciones personales, profesionales 

de las mujeres nativas, lo que ha llevado a que las mujeres extranjeras lleguen a sustituir a estas en 

los países desarrollados, en diferentes actividades incluyéndose el servicio sexual, trayendo 

consigo una nueva división del trabajo internacional (Hurtado, 2011: 285).  

       Para su análisis, Hurtado comprende las categorías de género, etnia/raza, inmigración, trabajo 

y sexo, siendo estas partes constitutivas tanto del ejercicio como de la ocupación del trabajo sexual. 

La autora constata, que dentro de la industria del sexo, existe una pirámide socio-ocupacional en 

la que se sitúan las trabajadoras sexuales según el nivel de los vectores de opresión o privilegios 

con los que cuenten cada una (Hurtado, 2011: 290).  

       Hurtado presenta, la manera en como los dos vectores configuran el mercado laboral en la cual 

el sexo servicio como ocupación se encuentra etnizado, racializado y feminizado, ejercido en su 

mayoría por mujeres extranjeras que exhiben características culturales y raciales, las cuales se 

venden junto con ellas como aspectos que las subvaloran y las diversifican, dando le paso al proceso 

de racialización y sexualización que categoriza y estigmatiza a la sexo servidora dentro de la 

pirámide socio-ocupacional (Hurtado, 2011:291). 

       Por otro lado, la autora identifica que la industria del sexo presenta distintas formas de 

explotación laboral, una de ellas es el taylorismo la cual implementa la rigurosidad del tiempo y 

movimientos específicos en el momento de la prestación del servicio sexual; el otro método lo 

determina por la flexibilidad que se le concede a la mujer para que sea más participativa y autónoma 

en el proceso productivo (Hurtado, 2011: 292). 

       En cuanto a lo migratorio, Hurtado reconoce que las mujeres afrocolombianas que migraron a 

España, lo hicieron por medio de diferentes redes sociales de parentesco como el compadrazgo 

entre otras, que posteriormente las vinculan con el trabajo sexual, resaltando que antes de esta 
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vinculación, las mujeres enfrentan presiones sociales y económicas que las llevan a ver esta 

actividad como la principal salida económica para ganarse la vida (Hurtado, 2011: 292). 

       Finalmente, Hurtado constata que el trabajo ha sufrido diferentes transformaciones y una de 

ellas ha sido la vinculación del trabajo sexual dentro del grupo de las actividades de bienes y 

servicios, perteneciente a los trabajos no clásicos y no masculinos. De igual manera, exalta que el 

mercado sexual contiene una segmentación y una diferenciación debido a una serie de variables 

fenotípicas, que estigmatiza y re identifica a la mujer a partir de los diferentes significados que le 

dan a los aspectos físicos de la trabajadora. Por último, la autora puntualiza que la industria del 

sexo se posiciona globalmente como un mercado caracterizado por la segmentación y la 

transnacionalización que presenta, dado al fenómeno de movilidad espacial que ha permitido 

vincular a mujeres de destinos diferentes en distintos mercados, entre ellos, el de la industria del 

sexo. 

       En otras palabras, la investigación de Hurtado (2011) es actualmente una de los trabajos más 

completos sobre la industria del sexo, siendo finalmente, un referente para la presente monografía, 

aportándole elementos de alta relevancia, los cuales facilitan comprender de manera más amplia el 

desarrollo de la industria del sexo y de la ocupación de la trabajadora, brindando referentes 

conceptuales sobre la concepción del trabajo sexual y la identidad que construyen las mujeres con 

relación a la actividad que ejercen.  

    Otra investigación con enfoque desde la sociología del trabajo, da cuenta acerca de las 

diferencias que se presenta en dos establecimientos nocturno de la Ciudad de Cali. Velasco & 

Velasco (2015) analizan de manera minuciosa dos establecimientos, caracterizándolos y 

comparando las dinámicas laborales y sexuales presentes en las relaciones sociales construidas 

dentro de los dos bares de la ciudad de Cali (Velasco & Velasco, 2015: 7). 

       Para su investigación, Velasco & Velasco dispusieron principalmente de dos bares dedicados 

al sexo servicio, cada uno ubicado en zonas de estratos socioeconómicos diferentes lo cual 

permitiera llevar a cabo una caracterización tanto de los clubes como de los agentes presentes en 

el sexo servicio, en los que se encuentran las trabajadoras sexuales y los clientes, analizados a partir 

de una serie de características socioeconómicas en las que sobresalen la parte étnico/racial, la edad, 

la parte estético corporal y las diferentes estrategias laborales (Velasco & Velasco, 2015: 40). 
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       Seguidamente, Velasco & Velasco exponen de manera detallada y analizada las diferencias 

que presentan tanto las trabajadoras sexuales como los clientes de acuerdo a cada establecimiento, 

resaltando las características que enmarcan con mayor diferencia a cada uno; entre las 

características exaltadas se encuentra principalmente la parte estético corporal, la edad, la 

étnico/racial, el nivel educativo y el estrato socioeconómico en el que residen. Estas características 

entran en juego principalmente desde el establecimiento, siendo estos los que condicionan a las 

mujeres de acuerdo al cumplimiento o no de estos caracteres. 

        De acuerdo al análisis desarrollado, los autores lograron identificar que según el contexto del 

sector en el que se encuentra instalado cada establecimiento, determina las características tanto de 

los clientes como de las trabajadoras sexuales, indicando a su vez, que las relaciones sociales 

construidas dentro del bar y el proceso comercialización del sexo, se ven también, configurados 

por el mismo factor (Velasco & Velasco, 2015: 75).       

        Los principales hallazgos del trabajo realizado por Velasco & Velasco, apuntan esencialmente 

a que de acuerdo al contexto socio-espacial en el que se encuentra ubicado el establecimiento así 

mismo se caracterizan los bares, las mujeres, los clientes, las relaciones sociales y las negociaciones 

del sexo servicio; señalan igualmente que los bares ubicados en sectores socioeconómico más altos 

tienen reglamentos para aceptar a las mujeres que desena trabajar en él, siendo la belleza corporal, 

la edad y lo étnico/racial características de selección; como sucede igualmente con los clientes 

quienes a partir de su posición socioeconómica eligen respectivamente el establecimiento y por 

ende a la mujer según sus deseos (Velasco & Velasco, 2015: 78). 

       En últimas, la contribución a esta monografía parte del reconocimiento de los bares a partir de 

la caracterización de estos y de las relaciones sociales presentes allí, permitiendo entender con 

facilidad el funcionamiento de estos clubes y las relaciones que construyen las trabajadoras 

sexuales con los demás agentes del entorno laboral. 
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Modelo de la noche, objeto del amor 

 Capricho de señores  

Que alquilan la pasión, 

 A ti por unas horas,  

Modelo de la noche. 

Ángel Luis Carrión Cáceres  

 

CAPÍTULO II: 

CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y  

LAS MUJERES SEXOSERVIDORAS  

 

2.1.    Preselección y selección del bar 

       Luego de haberse planteado el tema de estudio, la pregunta problema y los diferentes objetivos, 

quedaba pendiente encontrar el lugar adecuado para realizar el trabajo de campo del presente 

ejercicio de investigación. Se descartaron los bares que se encontraban ubicados en la “zona de 

tolerancia” de Cali, debido a que en la construcción del marco de antecedentes de investigación se 

encontraron investigaciones relacionadas con el tema, las cuales se habían realizado dentro de este 

mismo sector en la ciudad de Bogotá, encontrando una marcada similitud entre estos lugares lo que 

llevó a contemplar la idea de referenciar establecimientos que estuviesen ubicados en sectores 

característicos de la ciudad de Cali como zonas hoteleras, turísticas y de comercio en donde se 

presente una alta concurrencia de público, con el objetivo de encontrar aspectos diferentes a los ya 

expuestos en otras investigaciones sobre el trabajo sexual.  

       Dentro de las investigaciones revisadas, se encuentra la realizada por Velasco & Velasco 

(2015) titulada, Trabajo sexual femenino: análisis comparativo de dos establecimientos nocturnos 

de la ciudad de Cali, este trabajo se realizó con dos bares de diferente zona de la ciudad, uno de 

ellos estaba ubicado en el Distrito de Aguablanca y el otro en una zona comercial de la ciudad. El 

contraste entre estos dos establecimientos fue evidente, se puede deducir además, a partir de la 

descripción hecha por los autores, la ubicación de los bares aparece como uno de los factores 
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participes en la diferenciación de estos. Es a partir de lo anterior que se comenzó a pensar en la 

idea de trabajar con un bar diferente a los ubicados en la “zona de tolerancia” o barrios marginales 

de la ciudad, siendo estas unas de las principales características para seleccionar el lugar donde se 

llevó a cabo el presente ejercicio de investigación.   

       Teniendo en cuenta los parámetros de selección ya establecidos, se dio paso a la búsqueda de 

estos lugares a través de los anuncios publicitarios de la sección para adultos, en los clasificados 

de los diarios o “periódicos” locales. Esta revisión dejó como resultado, el hallazgo de cuatro 

establecimientos ubicados en sectores comerciales y residenciales de estrato 3 y 4. Se continuó la 

búsqueda por vía web, en donde se encontraron dos establecimientos más; luego de haber 

encontrado estos seis bares  se le dio paso a la visita de cada uno de estos, que permitió llevar a 

cabo la selección del bar en el cual se realizó todo el proceso etnográfico de la presente monografía.  

       Los seis bares anteriormente referenciados son: Caleñas 1, ubicado en la autopista sur; Caleñas 

2, situado en la carrera 44 del barrio Tequendama; Eventos Liz ubicado en la avenida 2 norte; 

Deluxe situado en la calle 5 en el barrio Refugio; Clínica Doctor Amor  ubicado en la avenida 2 

norte y El Boga Night Club situado en la carrera 1 del barrio el Peñón, al oeste de la ciudad.  

         Luego de ser ubicados los bares, se procedió a visitar cada uno exponiendo el objetivo de la 

visita y planteamiento de la actividad que se llevaría a cabo dentro del lugar como parte del ejercicio 

de investigación. En primera instancia la elección del bar no solo dependía del investigador sino 

de la aceptación y colaboración del personal encargado del bar, como también de las mujeres que 

trabajan en él, quienes tendrían el papel de fuentes primarias de información para el ejercicio de 

investigación. El no preciso y contundente se recibió en los bares Deluxe, Clínica Doctor Amor y 

Eventos Liz,  la causa principal radica en la exclusividad de la identidad de las mujeres que trabajan 

allí, dado que son mujeres jóvenes catalogadas como universitarias por los administradores de los 

lugares y quienes finalmente no accedieron a contribuir con las actividades propuestas. En segundo 

lugar, la idea de que se les visitará constantemente no era llamativa para los administradores, 

debido a que la seguridad y el buen nombre del establecimiento podrían estar en juego, tal y como 

lo manifestó uno de los administradores del bar Deluxe al expresar que, “vos podes venir una que 

otra vez, pero eso de grabarles la voz o hacerles videos, nada, sí querés ponelas a escribir, ellas 

son peladas de un nivel alto y no se pueden boletiar.” (Rubén; administrador del bar Deluxe).  
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       En la lista de referencias solo quedaban tres bares, Caleñas 1 y 2 y El Boga Night Club, al 

realizar la visita a estos tres establecimientos se encontraron diferentes puntos positivos y negativas 

importantes para la elección del lugar en el que se trabajaría. El respaldo por parte de los 

administradores al presentar el plan de trabajo que se llevaría a cabo en el bar, era evidentemente 

un punto a favor, sin embargo, la dificultad que se encontró en las Caleñitas 1 y 2, radicaba en el 

tiempo de permanencia dentro del lugar, pues solo se era posible asistir de 6:00 pm a 10:00 pm dos 

días por semana; un horario bastante limitado para la observación y el análisis del comportamiento 

del lugar y de las mujeres, quienes son el foco de atención de este ejercicio de investigación. 

       El Boga Night Club era el último bar de la lista, del cual se escuchaban comentarios respecto 

a la antigüedad de este lugar en la ciudad, lo que lo hacía más llamativo para el desarrollo del 

ejercicio de investigación. El plan de trabajo se expuso y en cierta medida fue aceptado por parte 

de la administración y las mujeres que laboran en él, dando la posibilidad de llevar a cabo el trabajo 

etnográfico en este establecimiento. Previamente se plantearon una serie de restricciones por parte 

de las mujeres y el personal administrativo, las cuales obedecen a cambiar el nombre artístico de 

cada mujer y principalmente el del bar El Escoces Night Club; de igual manera se sugirió al 

investigador no intervenir en ninguna de las actividades que se realizaran en el lugar, para no 

interferir en el desarrollo de normativo del bar y no causar molestias a la clientela presente. Estas 

propuestas eran viables, no intervenían, ni eran limitantes para llevar a cabo el ejercicio de 

investigación y por esta razón se accedió a trabajar en este establecimiento.   

2.2.    Caracterización del bar El Boga Night Club 

       Luego de escoger el bar, el Boga Night Club, se procedió a iniciar el recorrido por este, para 

dar lugar a su caracterización. Este establecimiento se encuentra situado en el barrio El Peñón, 

ubicado al Occidente, en la comuna 3, de la ciudad de Cali. Esta zona se encuentra caracterizada  

por estar entre los estratos 3 y 5, sin embargo, cabe aclarar que el estrato más común en este es el 

tres tal como lo ha presentado el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de 

Santiago de Cali (Planeación, 2003);  así mismo, hay que hacer notar que el registro económico de 

este sector se encuentra asociado en un 40% a los servicios y un 35,7% al comercio, estos datos 

reflejan la variedad de hoteles, restaurantes y espacios turísticos ubicados en un sector reconocido 

de la ciudad, “este sector se caracteriza por su vocación de comercio y tiene una alta concentración 
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de actividad industrial (…). Así mismo, presenta un alto grado de informalidad, asociado tal vez a 

la alta cantidad de trabajos generados por el sector comercio” (Planeación, 2003: 8).  

       Entre las grandes edificaciones, como el Museo de Arte Moderno La Tertulia, el Hotel 

Obelisco, el Dann, el reconocido Hotel  Intercontinental y diferentes restaurantes y locales de 

comercio, se encuentra el bar El Boga Night Club, ubicado, sobre la bien conocida Avenida del 

Río. Este establecimiento se encuentra situado en este sector hace ya más de ocho décadas según 

lo aseguro el “Tío” quien es el mesero con más años de trabajo en el lugar, quien tiene actualmente 

65 años de edad y es tal vez el hombre referente dentro del bar, dado a que cumple diferentes 

funciones y quien lleva 21 años de trabajo en este lugar. El “Tío” dijo que: “el bar puede tener más 

de ochenta años y se lo digo por los clientes viejos que vienen aquí desde hace mucho […], antes 

el bar estaba detrás del Dann y se llamaba Andalucía, yo trabajé en ese entonces un par de meses 

allí; en el 89 se cambió de lugar  y se pasaron para aquí y le cambiaron el nombre, en 1994 lo 

compra el dueño actual, y en el 95 ingreso yo al bar […]”18 (el “Tío”, mesero del bar).  

       Ahora bien, los años de existencia y permanencia del bar se convierten en los factores 

principales para observar, cuestionar y analizar cómo es la relación existente entre este sector y la 

trayectoria del establecimiento, debido a que en esta zona predomina el comercio y la prestación 

de servicios y sitios turísticos, que son visitados por caleños y extranjeros. Hipotéticamente se 

puede plantear que las más de ocho décadas que lleva el bar en esta parte de la ciudad, se deben a 

la orientación comercial que existe en el sector, pero, es importante mencionar que profundizando 

la mirada se identifican otras razones como el tipo de mujer que trabaja en el lugar y la 

clandestinidad que maneja, siendo estas determinantes para que se haya ido construyendo la fama 

y exclusividad, permitiéndole sostenerse y permanecer dentro de esta zona, durante todo este 

tiempo. Así lo menciona Norvei, el administrador del lugar: “el bar se ha caracterizado por tener 

mujeres de calidad, por prestar un buen servicio y que el cliente se sienta en un ambiente agradable 

cuando está aquí […] la clientela del bar en su mayoría son turistas y los de aquí son en muchos 

casos ejecutivos que vienen de barrios de estratos altos”19 (Norvei, administrador del Boga).  

       La influencia que juega el sector en la permanencia y la trayectoria del bar, se encuentran entre 

otras razones, el tipo de mujeres que laboran en él, el buen servicio, el ambiente del lugar en el que 

                                                           
18 Conversación con el “Tío” mesero del bar El Irlandés Night Club.  
19 Conversación con Norvei, administrador del bar El Irlandés Night Club. 
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se resalta la comodidad y la clandestinidad que tiene, tal y como lo resalta el administrador del 

lugar. Estas características juegan a favor del establecimiento asegurando una clientela20, que lo 

recomiende voz a voz y en sus oportunidades regrese a él. A partir de lo anterior podría pensarse 

que la función del bar fuese diferente en cuanto a su estabilidad económica tal como lo menciono 

el Tío: “si el bar se mueve de lugar en el que ha estado todo este tiempo pueda que no de la misma 

función que da aquí” (El Tío, mesero del bar el Boga).  

       El frente del local del bar es muy similar al de las casas de estilo colonial que aún se conservan 

en el barrio El Peñón y San Antonio, es una fachada que no lo hace muy vistoso y logra que pase 

desapercibido. A las afueras del bar, justamente sobre el andén, encontramos dos palmeras 

naturales las cuales hacen parte de la decoración y cumplen a su vez la función de cortinas, que 

permite disimular el ingreso de los clientes y las mujeres que trabajan allí. En la parte superior del 

frente del local se encuentra ubicado un letrero de neón no muy grande, y bajo de este un techo de 

color azul, ambos llevan escritos en letra cursiva: “El Boga Night Club”. El aviso de color rojo 

neón es el encargado de darle un pequeño toque llamativo a la fachada de este establecimiento, en 

las horas de la noche. Al lado izquierdo del bar se encuentra un espacio pequeño de no más  de tres 

metros de ancho, el cual es usado como parqueadero de motos de algunos de los empleados del 

lugar; en la pared del fondo de este  espacio hay una puerta, la cual es usada a la hora de cerrar el 

bar o en los casos de emergencia. Cabe aclarar que el establecimiento no cuenta con parqueadero 

para los clientes. Es importante reconocer, según lo expuesto anteriormente que la clandestinidad 

de este lugar, es evidente; su fachada oculta la verdadera orientación de servicio que tiene, 

confundiendo21 a quien transita frente a él, solo quien ingresa puede conocer el servicio que  en 

realidad se presta el establecimiento. 

       Por otro lado, el funcionamiento de este club nocturno es muy semejante al de las empresas 

prestadoras de servicio como las droguerías o las aerolíneas que laboran 24/7. El establecimiento 

funciona toda la semana, en los horarios de 7:00 pm a 3:00 am entre semana, y los fines de semana 

hasta las 4:00 am. Para darle inicio a una noche de trabajo, todo comienza a las 4:00 pm cuando se 

                                                           
20 Por la cercanía a los hoteles un buen número de los clientes que tiene el bar son extranjeros huéspedes de estos 

hoteles; en algunas de las visitas al lugar encontramos clientes de países como E.E.U.U., México, China, Alemania 

pero principalmente estadounidenses.   
21 En una de las visitas nos encontramos con el ingreso de una pareja hombre y mujer los cuales se sorprendieron al 

ver que no era un bar normal y que se dedicaba al trabajo sexual.  
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reúnen el administrador, dos meseros el “Tío” y el “Primo”22, un vigilante y el “cantinero” con el 

fin de llevar a cabo el aseo de todo el lugar dejándolo aptó para abrir al público a las 7:00 pm. 

Desde ese momento cada persona desarrolla su rol, el “Tío”, por ejemplo, lleva una actividad extra 

debido a su antigüedad; él es el encargado de llevar en un cuaderno el registro de ingreso cada 

mujer que llega al bar, en esa noche a trabajar; como regla en cualquier empleo, hay un horario de 

llegada establecido. Para las mujeres, en este caso, va desde 7:00 pm hasta las 10:00 pm como 

máximo, sin más existe una bonificación o incentivo dentro del bar de $10.000 a cada mujer que 

llegue antes23 de las 8:00 pm, lo que juega como hecho motivador a llegar más temprano al bar. 

       Desde el momento en que se abre a la clientela, se encuentran ubicados en la entrada, dos 

vigilantes y un mesero, estos tres personajes24 se ocupan de recibir al cliente. Al llegar a la entrada 

se encuentra una puerta corrediza de dos alas de vidrio en las cuales está grabado el nombre del 

bar, los dos vigilantes se encargan de hacer pasar el cliente y, posteriormente, requisarlo como 

medida de seguridad, pues no es permitido el ingreso de armas y de menores de edad, esto es 

aclarado, por un anuncio que se encuentra a la entrada; después de pasar este pequeño control de 

seguridad, el mesero conocido como el “Primo” es el encargado de acompañar al cliente hasta el 

salón principal y si el “Tío”, se encuentra ocupado; este se encarga de ubicarlo en una de las mesas 

y seguidamente ofrecerle la carta que se maneja en el bar.  

       Al pasar esta puerta de la entrada se encuentra en frente, un vidrio espejo que permite ver desde 

el otro lado quien ha ingresado al lugar, enseguida suena un timbre en la parte de adentro del bar, 

el cual avisa, que ha llegado un cliente para que las mujeres se dispongan a recibirlo; después de 

un letrero en inglés que da la bienvenida, encontramos al lado derecho un pasillo en zigzag, el cual 

está decorado con partes de espejo pequeños, en forma de triángulos los cuales unidos uno con 

otros decoran desde la mitad de la pared hasta el techo, de cierta manera desde la entrada, estos 

detalles le dan un ambiente diferente y agradable al bar.  

       Al finalizar el pasillo, se alcanza a divisar el salón completo, al lado izquierdo encontramos la 

barra en donde se encuentra ubicado el sonido, los licores y un espacio en donde se guardan las 

                                                           
22 El “Primo” es uno de los meseros con mayor antigüedad en el bar al igual que el “Tío”.  
23 En tiempo en el que se visitó el bar se encontró que casi siempre llega una mujer antes de las 8:00 pm y era ella por 

cierto quien llego de primero siempre; el resto de las mujeres llegaban entre las 8:30 pm y 9:30 pm.    
24 Tanto los meseros, los vigilantes y el barman llevan un uniforme compuesto por una camisa negra la cual lleva el 

nombre del bar bordado, un pantalón de tela negro y zapatos de material del mismo color, el administrador siempre 

está de civil.  
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pertenencias de cada mujer; la barra es pequeña y al igual que las paredes del pasillo se encuentra 

decorada con espejos recortados a la medida que los del pasillo, en el centro de la barra hay una 

estantería pequeña en donde se exhiben botellas de diferentes licores como absolut vodka, whiskey, 

brandy, ron, tequila y aguardiente, de igual manera hay otras con colores fluorescentes, alumbrando 

y decorando este espacio y brindándole un aspecto llamativo y diferente; en este puesto labora el 

cantinero quien fuera de ser el encargado de los licores, a su vez, maneja todo lo relacionado con 

el audio y video del lugar; aquí la música es crossover, sobresaliendo la salsa, el reggaetón y la 

electrónica, géneros musicales que son utilizados por las mujeres para bailar y seducir a los clientes.  

       Un aspecto llamativo dentro del Boga Night Club, es que no se vende cerveza, algo que de 

cierta manera, le es extraño a quien ingresa al bar, lógicamente la justificación de esta medida, se 

basa en el nivel socioeconómico de los clientes que ingresan al lugar: en otras palabras, el Tío 

refiere que: “aquí se dejó de vender cerveza porque la clientela que viene es exclusiva, o sea 

maneja plata para pagar tragos más costos como whiskey, vodka” (el Tío, mesero del bar). 

       La ubicación de la barra le permite divisar al administrador, las 14 mesas y las poltronas con 

las que está amoblado el bar, cada mesa se ubica a los costados, sobre las paredes, permitiendo que 

quede en la mitad del salón un espacio en forma de pasillo el cual es usado como pista de baile o 

pasarela para que las mujeres se muestren a los clientes e interactúen con ellos; cuatro de las 

poltronas son en semicírculo y se complementan con dos muebles adicionales, ampliando los 

puestos para grupos de clientes numerosos; el restante de mesas cuenta con poltronas un poco más 

pequeñas, en donde se ubican los clientes que particularmente van solos. En estos sofás caben entre 

tres y cuatro personas, y se complementan con butacas pequeñas de madera. Cada mesa lleva 

grabado en el vidrio, en la parte superior el nombre del club el cual se resalta con la luz led de color 

rojo que decora cada una de ellas. En aquellos espacios se conversa y hasta se negocian los servicios 

que cada mujer se dispone a prestar, en algunos casos un striptease, el cual pueden hacerlo en la 

mesa o en la habitación, tal como lo sugiera el cliente.    

       Siguiendo hacia el fondo en las paredes de los costados encontramos dos televisores25 cada 

uno de 50’’ (pulgadas); en la parte del techo, justo sobre la pista de baile se encuentran instalados 

                                                           
25 En la gran mayoría de las visitas al bar se encontró que antes del ingreso de los clientes se tramiten partidos de futbol 

y diferentes programas de televisión, y ya en el momento del ingreso de un cliente se cambia la transmisión, se encendía 

la música proyectando videos YouTube o películas. 
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diferentes juegos de luces y humo similares a los que se pueden encontrar  en las discotecas de la 

ciudad, estos equipos junto a los cuatro parlantes de sonido que también están sujetos al techo 

logran darle un ambiente diferente, muy similar a los bares de la Carrera 66 de Cali. Por otro lado,  

la decoración del bar es bastante neutra, las paredes están pintadas de un azul ópalo y tiene 

dibujadas una serie de columnas romanas las cuales están decoradas con recortes de espejo muy 

parecido a lo que se observa en las paredes del pasillo de la entrada, dándole al lugar un ambiente 

acorde a la exclusividad y elegancia que se maneja.   

       En relación con la parte del sonido encontramos un aspecto muy particular y vale la pena 

resaltarlo, y es que este establecimiento cuenta con paneles acústicos o aislantes los cuales cubren 

todo lugar permitiendo que el sonido no salga al exterior, como se enuncio en párrafos anteriores 

ni desde la entrada se logra escuchar la música que adentro se oye; características que benefician 

al bar en cuanto a la relación con las edificaciones y los moradores que hay a su alrededor.  

       En el fondo del bar se logra divisar después de las mesas, un letrero de luces led en el cual de 

manera recorrida, se emiten el valor de los servicios de las mujeres dentro y fuera del bar,  al igual 

que los precios de los licores que ofrece el club; en la parte posterior de la pared, se encuentra el 

aviso del servicio de baños de hombres y seguido el de las mujeres cada uno de ellos sin puerta 

alguna, y se referencian por un letrero de luz led; el baño de los hombres contiene un sanitario, dos 

orinales y un lavamanos que cuenta con un espejo pequeño en comparación al de las mujeres, pues 

a diferencia, este baño cuenta con dos sanitarios, tres lavamos y un espejo que abarca el ancho de 

la pared permitiéndoles observarse en el momento de probarse el vestuario y maquillarse, 

cumpliendo la función de camerino en donde cada una se prepara para salir a laborar. 

       Además de ser un baño convertido en camerino, este es un lugar de encuentro y refugio entre 

ellas, este espacio está lleno de secretos, de desahogos, de chismes, anécdotas y hasta problemas 

familiares; en otras palabras, este lugar del bar es un espacio de intimidad para ellas, un lugar de 

encuentro y comunicación, en donde se comparten experiencias y se realizan diferentes acciones; 

llegando construir una simple línea de amistad que en su mayoría suele ser pasajera, claro está, que 

esto es solo dentro del bar, por fuera la situación es diferente, así lo expresa Daniela: “las amigas 

en este medio no existen y más cuando a ti te va mejor que a ellas, la envidia es la mata en esta 

vida y por eso es mejor estar solo y en lo que es” (Daniela, Trabajadora del Boga).  
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       Extrañamente sucede que no todas las mujeres acuden al baño para cambiarse y terminan 

cambiándose y maquillándose en las diferentes mesas del salón; en cierta manera, las mujeres que 

hacen esto son aquellas que ya llevan un tiempo de antigüedad, lo cual, les da la confianza de poder 

hacer esta acción en frente de las demás mujeres y del resto del personal que labora allí.   

       Diagonal a la entrada de los baños, se encuentra una puerta que conduce hacia un corredor 

espacioso el cual está conectado con la puerta que da hacia el estacionamiento de motos, este pasillo 

se encuentra ocupado por el motor del aire acondicionado del salón principal, un ventilador, la 

lavadora, una mesa de plástico y un par de butacas. Este corredor es frecuentado por algunas de las 

mujeres, en su mayoría para comer, fumarse un cigarrillo, en una que otra ocasión para hablar por 

teléfono o cambiarse. 

       En la parte final de este pasillo se encuentran las dos habitaciones con las que cuenta El Boga 

Night Club, estas son más bien sencillas y son rentadas a cada mujer por $35.000, los 30 minutos 

de cada servicio. Cada una cuenta con una ducha, un armario, un ventilador, una grabadora y solo 

una de ellas cuenta con la “máquina del amor”, esta es utilizada por algunos de los clientes a manera 

de experimentar y realizar cosas diferentes, con la ayuda de elementos externos que produzcan 

placer en el momento de consumir el sexo servicio. Lógicamente cada habitación cuenta con sus 

respectivas camas, en este caso hay una habitación que cuenta con dos camas, las cuales son 

utilizadas en diferentes ocasiones por grupos numerosos de clientes; esta habitación cuenta con dos 

elementos más en su decoración, como lo son, una luz de neón color violeta y un cuadro de una 

mujer desnuda, elementos que hacen de este cuarto, un espacio aptó para llevar a cabo diferentes  

experiencias en el momento de consumir los bienes sexo afectivos negociados.  

       Extrañamente este establecimiento cuenta con tan solo dos habitaciones26 para 

aproximadamente 30 mujeres que llegan trabajar en una noche de fin de semana al bar. La razón, 

se basa en primera instancia por las medidas del terreno; en segundo lugar,  porque los clientes 

extranjeros, prefieren pagar la salida y poder llevar a la mujer fuera del club, caso que sucede 

también con los clientes locales, tal y como lo afirmo Norvei, el administrador del Boga: “hasta el 

momento no nos hemos visto en la necesidad de hacer más habitaciones porque lo que pasa es que 

                                                           
26 Por fuera de una de las entrevistas de las mujeres que trabaja en el bar nos encontramos con la confesión de que 

muchas veces las sabanas que utilizan las camas no las cambias después de un servicio y que pueden demorarse hasta 

tres turno para cambiarlas, sujeto a esto que la higiene de las de las toallas no es la mejor dado que se encuentran 

percudidas, según esta mujer el cliente que viene por segunda vez prefiere pagar la multa y sacarla del lugar.    
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muchos de los clientes del bar prefieren pagar la multa y llevarse la chica; eso pasa mucho con 

los clientes extranjeros que se llevan  a la chica para el hotel” (Norvei, Administrador del Boga).        

       El establecimiento entra en funcionamiento a las 7 de la noche, desde esta hora comienzan a 

llegar las mujeres al bar con la expectativa de poder trabajar y salir a la madrugada con el monto 

de dinero esperado; una por una van llegando y luego del saludo con los diferentes trabajadores del 

lugar, se registran en el libro de asistencia y en su mayoría pasan al baño a cambiarse y maquillarse. 

       Las mujeres comienzan a laborar, una por una al ritmo de las diferentes técnicas para seducir 

al cliente, en este caso lo más notable es ver como caminan a lo largo del pasillo modelando con el 

objetivo de llamar la atención del cliente y cuando llegan cerca de este, expresan frases como “hola 

mi amor”, “porque tan solo, no quieres compañía” etc. Otras mujeres recurren a mirar fijamente al 

hombre hasta captar su atención y comenzar a interactuar por medio de estos signos de interacción, 

y por otro lado están las mujeres que bailan y muy disimuladamente se acercan hasta la mesa más 

cercana para poder lograr hablar con estos y tener la oportunidad de llegar a una posible 

negociación de sus servicios sexo comerciales. Todo este proceso del coqueteo y seducción, lleva 

consigo un sinfín de acciones y significados, las cuales buscan llamar la atención de un individuo, 

el cual pueda ser el posible comprador de un servicio sexo afectivo ofertado por la sexoservidora.  

       Las mujeres sexoservidoras pueden llegar a tener una buena noche de trabajo como también 

pueden irse sin haber realizado ni un solo servicio, o como lo dicen ellas “descuadrarse”; 

preferiblemente todas quieren irse al final de la jornada con al menos uno o dos servicios realizados. 

Entre ellas mismas existen reglas de juego y principalmente parten desde no entrometerse en la 

negociación de un servicio, a no ser que el cliente no encuentre empatía con la mujer y llame a otra 

a su mesa. 

      El cliente puede llegar y como sucedió en muchos de los casos solo tomarse un trago y dejar el 

lugar, o por el contrario, llegar y en cuestión de minutos llamar a su mesa la mujer de su preferencia. 

Después de que ella ésta en la mesa, existen tres posibilidades; la primera que él solo busque con 

quien hablar un rato, muchos de estos clientes, según ellas, dejan una propina por estos espacio de 

interacción, pero también están “otros que son viejos mañosos que solo quieren tocar y no pagar” 

como lo enuncio Julia una de las trabajadoras del bar; la segunda posibilidad, es que no se encuentre 

empatía y simplemente el cliente llame a otra mujer; y como última posibilidad y la esperada por 

las mujeres, es que el cliente tome un servicio con ella después de haber negociado previamente el 
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valor de este. Esto depende en cierta medida de sus diferentes acciones de seducción y excitación 

al hombre para que se llegue al punto de pasar a una habitación con un servicio ya facturado, no 

sin más, reconociendo que es el cliente quien tiene la determinación de escoger la mujer con quien 

desea tomar el servicio sexual.  

       El costo de un servicio arranca con un mínimo de $150.000 establecido por el bar, pero es 

decisión de cada mujer si trabaja por menos de ese valor, algo que es visto como desleal por el 

resto de mujeres que trabajan en el club; a partir de ese precio, la gran mayoría de ellas busca cobrar 

$50.000 y $100.000 más, según lo relata Julia “por lo general todas le aumentamos cincuenta y 

hasta más según el marrano que llega, uno aquí no viene aguantarse un viejo casi toda la noche 

hablar, yo personalmente no soy de esas, conmigo es a lo que es y ya.” (Julia, Trabajadora del 

Boga).  

        Es importante reconocer que ninguno de los trabajadores del lugar interfiere en este tipo de 

negociaciones, excepto el administrador cuando la mujer sale con el cliente del establecimiento, 

pues el bar se hace responsable por la seguridad de la mujer, pero ante esto, solo se le cobra una 

multa por salida a la mujer, la cual corresponde a un monto de $120.000. Por otra parte, la seguridad 

de las mujeres que salen del lugar se basa en la posibilidad de que sean llamadas por el 

administrador del bar a verificar su estado, quedando su integridad en un nivel altamente 

vulnerable. Por tanto, terminado un servicio el cliente abandona el establecimiento y la 

sexoservidora llega nuevamente al salón, con la idea de conseguir un nuevo cliente que pague por 

sus servicios y su compañía. Y así sucesivamente se va dando cumplimiento a una noche en El 

Boga Night Club.  

       De acuerdo con las investigaciones de Hurtado (2011) y  Velasco & Velasco (2015), dentro 

del mercado del trabajo sexual, los establecimientos en los que se practica o comercializa el sexo 

servicio cuentan con un status socioeconómico correspondiente con el grado exclusividad que tiene 

el lugar a partir de características como la ubicación, la condiciones físicas del establecimiento, el 

personal que labora, la atención, la clase de mujeres que trabajan en estos lugares y el prestigio de 

estas según sus características físicas y personales (Hurtado, 2011). 

       Dentro de una escala valorativa se encuentre en primer lugar como medios de comercio sexual 

están las agencias de modelaje (Hurtado, 2011), en donde reclutan a las mujeres de la agencia de 

forma autónoma y se les contactan los clientes por medio de su catálogo de selección en su mayoría 
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digitales. Los costos dentro de este medio suelen ser mayores debido a que este tipo de servicio se 

realiza a domicilio, el prestigio y/o características físicas de la mujer y los servicios negociados 

pueden hacer el que el valor aumente,  si bien es cierto, estas agencias no solo ofertan los servicios 

sexuales sino el de acompañantes o escorts.   

       Las diferencias socioculturales  y formación profesional de las mujeres que laboran en estos 

establecimientos hacen que no se perciban ni se reconozcan a sí mismas como trabajadoras sexuales 

(Hurtado, 2011: 177), sino como damas de compañía o escort, a diferencia a lo que se evidencia 

establecimientos de estratos 2 y 3 (Velasco & Velasco, 2015), esto se debe a que su actividad se 

realiza bajo clandestinidad, no es tan precaria y no son excluidas por su belleza y por su 

exclusividad; por otro lado tienen la facilidad de escoger sus horarios de trabajos como los clientes 

con quien desean trabajar.  

       En el segundo nivel de la industria del sexo la conforman los clubes alterne, los hoteles y los 

nigth club, lugares concebidos especificamente para el consumo de ocio y la prestación de los 

servicios sexuales (Hurtado, 2011). Estos lugares se han de subdividir de acuerdo al tamaño, pues 

estos pueden ser grandes, medianos o pequeños como también cerrados, semi abiertos, visibles y 

regulados (Hurtado, 2011: 178), en cada uno de estos establecimientos la mujer labora de forma 

autonoma o dependiente al lugar.  

       Otra de las características de estos lugares es el tipo sustancias y/o productos ofertados a la 

clientela como una clase determinada de licores exclusivos en algunos de ellos como sucede en el 

caso del Boga donde no se vende cerveza, por otro lado están algunas drogas ilícitas y sustancias 

psicoactivas a disposición de la clientela para el uso en búsqueda de diferentes experiencias y placer 

(Hurtado, 2011). 

       Estos lugares alternan en cuanto a sus acciones, si bien un cliente puede ingresar y consumir 

licor sin la obligación de adquirir un servicio sexual, cuando es esta la actividad que los caracteriza 

y se presenta como la principal fuente de ingresos económicos de estos lugares.  

       Otra de las características relevantes de estos establecimientos es su ubicación, algunos de 

ellos se sitúan fuera de la ciudad como otros que se ubican en el centro o en zonas periféricas de la 

esta, mientras que los night club se ubican sobre sectores residenciales, avenidas concurridas o 

cercanos a sitios turísticos y zonas hoteleras de la ciudad, los cuales son lugares estratégicos en 
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donde el movimiento de personas sea constante, lo que garantiza que estos negocios cuenten con 

una población cautiva y con una demanda de servicio (Hurtado, 2011: 179).  

       Los establecimientos pequeños y medianos se caracteriza por ser lugares en donde se albergan 

entre 15 y 30 mujeres quienes en un primer plano se dedican conversar con los clientes y motivarlos 

al consumo de bebidas alcohólicas lo que le es rentable al lugar mientras se negocian los servicios 

sexuales.  

       La gran parte de estos establecimientos cuentan con un número de habitaciones las cuales son 

arrendadas a las mujeres para que presten su servicio sexo afectivo, pagando por cada servicio en 

la habitación un porcentaje que va desde el 20% al 30% del valor del servicio sexual estipulado 

por el establecimiento.  Dentro estos lugares se presenta una regulación de tiempo  que refleja en 

cierta mediada algunos principios del taylorimo, que logran estructurar el proceso productivo del 

lugar, aplicandoce principalmente en la subdivisión de tareas dentro de estos establecimientos; en 

cierto modo se observa que buscan tener un cronometraje de los tiempos en la prestación de los 

sevicios sexo afectivos y una medición de los niveles de productividad (Hurtado, 2011: 248). En 

este caso se logro identificar que cada habitación puede ser usada solo por 20 y 30 minutos como 

máximo, lo que regula el tiempo de cada servicio prestado por una sexo servidora, colocando en 

juego el tiempo de producción del servicio sexual. En algunos de estos lugares como es el caso del 

Boga el número de habitaciones es mínimo lo que en ocasiones lleva a que los clientes decidan 

pagar la multa y sacara a la mujer, lo que en términos económicos resulta más rentable para ambas 

partes.  

       Dentro de este tipo de lugares se suele presentar un hacinamiento debido a que su estructura 

física no se presta para albergar a más de 15 mujeres o 20 como máximo, encontrándose casos 

como el nuestro en donde en un noche de fin de semana se presentaron 30 mujeres, presentándose 

una saturación de personal al albergar más mujeres de las que pudiese tener en una noche de trabajo.  

       Esta clase de establecimientos son pocos estructurados y por lo tanto sus condiciones laborales 

suelen presentarse precarias e insalubres, como lo relató una de las trabajadoras sexuales sobre el 

caso del aseo de las sabanas y las toallas de las habitaciones cuando el bar se encuentra muy lleno.  

       En los clubes pequeños y medianos básicamente hacen presencia las mujeres sexo servidoras, 

los clientes/usuarios y el dueño o administrador, a medida que la infraestructura aumenta y se 
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convierten en clubes medianos-grandes como se presenta el Boga en donde se incorporan otros 

agentes laborales como los meseros, el cantinero, vigilantes y camareros (Hurtado, 2011: 180)   

       Al incrementar el tamaño y en algunos casos los servicios ofertados, estos establecimientos 

utilizan medios de comunicación impresos y audiovisuales para ofrecer sus servicios y el colectivo 

de las mujeres que trabajan en estos lugares (Hurtado, 2011). 

       En ciertos establecimientos las mujeres que laboran en ellos son de planta, es decir que llagan 

de otras ciudades a laborar por un tiempo determinado y se alojan en las instalaciones de estos 

bares pagando por su estadía, convirtiéndolos en plazas de trabajo en donde laboran mujeres 

autónomas quienes deciden si quedarse o no con respecto a la demanda de servicios y el nivel de 

ganancia obtenidos en este lugar.  

       Dentro esta clase de locales, los administradores o dueños son los encargados de regular quien 

ingresa y se queda laborando por medio de un contrato verbal informal el cual no las relacione 

directamente con el establecimiento y beneficie principalmente al lugar, estos sujetos también 

regula los precios de los servicios sexuales y las habitaciones, como también la reglamentación 

laboral dentro de estos lugares de ocio y diversión para adultos.  

2.3. Perfil de las trabajadoras sexuales entrevistadas 

       A partir del análisis de las subcategorías pertenecientes a la caracterización personal de las 

mujeres trabajadoras sexuales, se puede reconocer  un perfil de las mujeres que se dedican al trabajo 

sexual dentro del bar El Boga Night Club. Estas no cuentan con ninguna garantía laboral, solo 

tienen claro el objetivo de ganar dinero, con el cual llegan cada noche buscando tener la 

oportunidad de ofrecer y prestar sus servicios a los clientes del lugar. 

       La primera de las mujeres entrevistadas es Andrea, una mujer de 26 años oriunda de Palmira 

Valle. Es estudiante de cuarto semestre de higiene oral en el Centro de Capacitación CENCAC  de 

la ciudad de Cali; madre soltera y cabeza de hogar, vive con su hijo de 8 años y su hermana de 22, 

en un barrio de estrato 4 en Cali. Se vinculó hace tres años al sexo servicio, dado a que lo vio como 

una oportunidad diferente a la higiene oral, con la cual podía tener mayores ingresos económicos.  

Este lugar lo conocí por una nena del trabajo que me trajo, y nada, pues normal; pues intente, probé 

y me quede porque vi que me estaba yendo muy bien, y pues opte por ponerlo como una prioridad 
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en mi vida, creo que pensé bien y si uno está en esto, es para obtener algo no para venir a perder 

[…] (Entrevista #1 Andrea, Cali, junio 2016). 

       La segunda mujer entrevistada es Lorena, una joven de 24 años nacida en Santiago de Cali, es 

tecnóloga en diseño gráfico del Centro Nacional de Capacitación Laboral (CENAL) y modelo; es 

madre soltera y vive con sus padres y su única hija de 7 años. Reside en Jamundí en un barrio de 

estrato 3, e ingresó hace dos años al sexo servicio después de encontrarse desempleada durante 

ocho meses. 

Cuando me retiré de mi último trabajo dure ocho meses desempleada buscando empleo y no me 

resultó nada, una compañera de estudio me dijo “mira pasa esto y esto, y yo estoy haciendo esto y 

lo otro”, y pues al ver que en mi casa faltaba cosas yo le dije “hágale yo me le mido” y pues me 

trajo acá y ya, a veces uno se pega como todo pero del resto me ha ido muy bien […]              

(Entrevista #2 Lorena, Cali, junio 2016). 

       La tercera entrevistada es Liliana, tiene 40 años, es madre cabeza de hogar, tiene tres hijos y 

vive con el menor de ellos quien tiene 17 años de edad. Reside en un barrio de estrato 3 en Cali y 

alcanzó a estudiar hasta séptimo grado de bachiller y realizó medio curso de peluquería. 

Actualmente, es considerada dentro del bar como una de las mujeres con más años de experiencia 

al llevar aproximadamente diecinueve años en el trabajo sexual. 

Yo quede sola con mis dos niñas muy pequeñas y luego con el niño, yo pensaba que a ellos había 

que cuidarlos mucho pequeños entonces al quebrar la empresa preferí estar todo el día con ellos, y 

en la noche ya me conseguí una muchacha y empecé a trabajar de noche y preferí quedarme en esto 

[…] (Entrevista #3 Liliana, Cali, julio 2016). 

       La cuarta mujer entrevistada se llama Nicol y tiene 33 años, vive con su único hijo de 14 años, 

es bachiller y logró hacer un curso de manicure y medio curso de secretariado bilingüe en el Intituto 

Meyer; se vinculó al trabajo sexual hace aproximadamente diez años cuando quedo viuda. Es 

oriunda de Santiago de Cali, reside en un barrio de estrato 4 y se dedica a este trabajo desde hace 

siete años en el bar El Boga Night Club. 

Yo quedé embarazada a los 20 años, no pude seguir estudiando porque me daba pena y ahí fue que 

me dañe toda mi vida, yo entre a esto cuando tenía 23 años y mi bebé ya tenía 3 años y yo no tenía 

para darle de comer ni nada, yo no le echo la culpa a mi hijo, pero si le echo un poco la culpa a mi 
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marido, al papá de mi hijo que nunca me colaboró, entonces a mí me tocó sola enfrentarme a la vida 

con mi hijo […](Entrevista #4 Nicol, Cali, julio 2016). 

       La quinta y última entrevistada es Marcela, una caleña de 47 años, es bachiller y ha realizado 

cursos de sistemas y seguridad, vive en unión libre con su pareja y su único hijo de 15 años en un 

barrio de estrato 3 en la ciudad de Cali. Ingresó al trabajo sexual hace tres años y medio, al ver que 

se encontraba sin oportunidades de trabajo y dificultades económicas con su familia. 

Yo nunca critiqué esto ni a las mujeres que lo hacen, pero yo después de 1 año más o menos sin 

trabajo y ver que no salía nada, hasta que pues como te digo decidí entrar aquí, yo siempre he dicho 

que cuando una mujer entra a trabajar en esto es por algo por una razón, habrán poquitas que lo 

hagan por placer, pero la gran mayoría de mujeres que entramos en esto es por necesidad y por 

nuestros hijos […] (Entrevista #5 Marcela, Cali, julio 2016). 

       En otros términos, los relatos de las mujeres entrevistadas, permiten identificar la manera en 

como ellas auto reconocen la existencia de dos mujeres en un solo cuerpo, que se caracterizan por 

ser trabajadoras, arriesgadas, extrovertidas, abiertas, tímidas, correctas y dedicadas a sus hijos y a 

su hogar.  

Son dos personas en una no, la que esta acá es extrovertida, risueña, es algo abierta muy abierta de 

verdad, muy arriesgada […] sabiendo que a veces puede salir perdiendo o perjudicada, y la real es 

totalmente diferente es muy tímida, es muy malgeniada, correcta y ya, no sé qué más decirte, que 

es muy risueña, muy dedicada más que todo con mi hija y muy casera […] (Entrevista #2 Lorena, 

Cali, julio 2016). 

       Por otro lado, según su apariencia física y sus rasgos fenotípicos las cinco mujeres sexo 

servidoras hacen parte de la elevada cuota27 porcentual de las mujeres mestizas y blancas que 

laboran en el bar. Claramente, el mercado sexual es uno de los más exigentes en cuanto a la parte 

estética, la étnica/racial y la edad. Si bien, la construcción sociocultural del cuerpo de la mujer 

caleña ha traspasado las barreras regionales, haciendo que se le referencie como una mujer de 

                                                           
27 La clasificación realizada a través de la observación etnográfica hecha durante de las visitas al establecimiento, 

permitió identificar que de las 30 mujeres observadas, el 70% correspondiente a 21 mujeres según sus rasgos 

étnico/raciales, pueden ser clasificadas como mestizas, seguido de 6 mujeres que corresponden a un 19% las cuales se 

pudiesen caracterizar como blancas y tan solo un 11% representa a las 3 mujeres negras que estaban laborando en el 

bar; lo cual revela una mayor participación de mujeres mestizas y blancas según el ideal que se ha creado por parte de 

los clientes sobre la mujer caleña. 
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cuerpo esbelto y armónico (Velasco & Velasco, 2015: 48). Como se deja en claro en el apartado 

anterior, los clientes que frecuentan el Boga, en su gran mayoría son ejecutivos y extranjeros a 

quienes se les vio relacionarse principalmente con mujeres mestizas y blancas, siendo poca la 

elección de la mujer negra; este hecho deja en claro, que la clientela se ve mayormente atraída por 

aquellas mujeres que se asimilan al estereotipo construido sobre la mujer caleña, y lo cual lleva al 

bar a darle una participación más relevante a las mujeres caucásicas o mestizas dado a ser las más 

seleccionadas por los clientes del Boga. 

       Con respecto a la parte educativa, es importante especificar que para ingresar a trabajar en el 

Boga, no se tiene como requisito un nivel de formación académica, según lo planteado por el 

administrador. Sin embargo, se puede observar que dos de las cinco mujeres entrevistadas han 

realizado cursos tecnológicos (higiene oral, diseño gráfico, modelaje) y dos de ellas han realizado 

talleres de formación laboral (sistemas, seguridad y manicure), restando tan solo una mujer quien 

ha asegurado no haber terminado el bachillerato, pero que desea culminarlo y continuar con el 

curso peluquería; en ciertos casos, algunas de ellas han puesto en práctica sus respectivos estudios 

y aseguran querer continuar estudiando o empezar un negocio propio que les permita retirarse del 

sexo servicio. Lorena una de las mujeres entrevistadas argumenta que: 

Yo pienso que entre más estudie mejor, entre más sepas de ciertas cosas mucho mejor y así uno no 

se vara, y pues la verdad eso es como un elemento para salir de aquí, […] a mí me gusta estudiar y 

quiero terminar peluquería y diseño de imagen y montar mi salón para salirme de aquí, pero por eso 

tengo que seguir trabajando […] (Entrevista #2 Lorena, Cali, julio 2016). 

      En cuanto a lo referido al estado civil y el número de hijos, se pudo encontrar en los respectivos 

relatos que, la mayoría de las mujeres entrevistadas sustentaron ser madres solteras, cabeza de 

hogar con un solo hijo, contando con la excepción de dos casos en donde una de ellas tiene tres 

hijos y otra viven en unión libre con su pareja. Al realizar la pregunta sobre, ¿por qué se encuentran 

dentro de este estado civil?, las mujeres no dudaron en argumentar que el peso moral que tiene la 

actividad a la que se dedican recae sobre ellas, excluyéndolas y calificándolas como mujeres malas, 

lo cual de cierto modo les dificultaría encontrar una pareja con la cual puedan establecer una 

relación sentimental.  

Yo siento que he perdido a mis hijos pensando que había que cuidarlos pequeños y no era así, de 

pronto el amor también, uno quiere tener su pareja, uno quiere tener sus cosas, tener su hogar y esto 
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quita mucho, como de que alguien se fije en ti después de estar en lugar como este, ningún hombre 

te va tomar en serio (Entrevista #3 Liliana, Cali, julio 2016).  

       Ahora bien, al igual que el nivel educativo y su estado civil, el estrato socioeconómico no juega 

un papel muy relevante a la hora de ingresar a trabajar en el bar; por el contrario esta característica 

permite identificar que la ubicación de las mujeres se presenta de forma dispersa dado a que algunas 

de ellas residen por fuera de la ciudad, situándose en barrios de estrato 3 y 4. Este hecho logra 

sustentar el estatus y la capacidad con la que cuenta el bar para lograr albergar a mujeres de estratos 

socioeconómicos medios y altos. En algunos de los casos el trabajo sexual según lo han planteado 

Hurtado (2011) y Velasco & Velasco (2015), ha funcionado como una catapulta para impulsarse 

económicamente, lo cual les permite movilizarse de un estrato socioeconómico a otro 

sucesivamente, pudiendo mejorar su estilo y calidad de vida a partir de los altos ingresos que les 

genera el trabajo sexual.  

A mí me gusta darme gusto, comprar mis cosas, vestir bien no como las demás, me gusta llevar a 

mi hijo a centros comerciales y vivir una vida así chévere con él, y pues tratar de llevar una vida 

bien con él y poder darle gusto, a mí me dicen que yo soy muy ambiciosa y que yo no quiero cambiar 

mi vida, pero la verdad yo la voy a sacrificar hasta donde más pueda por vivir bien […] (Entrevista 

#4 Nicol, Cali, julio 2016). 

       En cuanto a su proceso de contratación, la Corte Constitucional por medio de la sentencia         

T-629 de 2010, reconoce que existe un contrato laboral siempre y cuando la prostitución sea 

ejercida voluntariamente, cuando la trabajadora sexual cumpla con un horario determinado, cuando 

la misma depende de esa actividad, y está subordinada a un jefe y recibe una remuneración 

periódica previamente definida  por la prestación de un servicio sexual, se puede decir entonces, 

que hay un contrato de trabajo presente (Semana, 2010).  

       Por otro lado, son los administradores de los establecimientos dedicados a ofrecer servicios 

sexuales y quienes han optado por vincular de manera autónoma a las mujeres que desean prestar 

sus servicios en el lugar; en este caso, el medio utilizado para contratar es un acuerdo verbal, el 

cual no las relacione directamente con el establecimiento, llevando a cabo una forma de 

contratación informal28; la cual, no les asegura a las mujeres ninguna clase de beneficios en 

                                                           
28 Recordemos que dentro del marco legal del Estado colombiano, el trabajo sexual o prostitución no es reconocido 

oficialmente como una actividad laboral, lo cual lo hace una actividad económica informal perteneciente al sector 
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términos laborales como el derecho a salud, ARL (aseguradora de riesgos laborales), pensión, 

vacaciones, entre otros. Este hecho, presenta un indicador que refleja las condiciones que aceptan 

las mujeres con el fin único de trabajar; pues aquellas condiciones son precarias, y por ende no 

cumplen con lo estipulado por el marco legal del Estado colombiano. Norvei el administrador del 

Boga Night Club sostiene que: 

“Nosotros aquí a ellas no se les contrata, si ellas cumplen con las reglas que se les pide trabajan 

aquí, ellas vienen, trabajan y se van; aquí solo les cobramos lo que vale la pieza por cada servicio 

que ellas hagan, o sea, como quien dice, se les presta el bar como para que ellas trabajen y se 

ganen su plata, y ya, […]” (Norvei, administrador del Boga Night Club). 

       En términos generales, las mujeres trabajadoras sexuales entrevistadas se encuentran entre los 

24 y los 47 años de edad, hacen parte del porcentaje de mujeres mestizas y blancas que trabajan en 

el bar, la mayoría de ellas son caleñas que residen en barrios de estratos 3 y 4, en su mayoría son 

madres solteras cabeza de hogar con un solo hijo; son mujeres que académicamente han realizado 

diferentes cursos de formación técnico-laboral, contando con la excepción de una de ellas quien no 

ha terminado su bachiller. Su vinculación al trabajo sexual se presentó de manera autónoma, en 

algunos de los casos por recomendación de una persona cercana a ellas, recurriendo a esta actividad 

como un medio directo de producción económica que les facilitase la posibilidad de solventar las 

dificultades económicas a las que se veían enfrentadas, consiguiendo mejorar su calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
terciario o de los servicios, lo que hace invisibles los derechos laborales a los individuos que se dediquen a esta 

actividad. 
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“En la prostitución, el cuerpo no se vende, se emplea.” 

Valérie Tasso 

 

 

CAPÍTULO III: 

EL TRABAJO SEXUAL “UN TRABAJO MÁS” 

 

       El siguiente capítulo presenta la concepción que tienen las mujeres trabajadoras sexuales sobre 

su ocupación, enfatizando en la manera en que reconocen el trabajo sexual como su actividad 

laboral y/o trabajo. El primer aparatado presenta la trayectoria laboral que ha tenido cada una de 

las mujeres entrevistadas en diferentes actividades antes de su ingreso al trabajo sexual. El segundo 

punto, expone la percepción que tienen las mujeres sexo servidoras sobre el trabajo sexual dado a 

su experiencia en esta labor. El tercer, y último apartado presenta la manera en que las trabajadoras 

sexuales reconocen como trabajo la actividad a la que se dedican. 

3.1. Trayectoria laboral de las mujeres entrevistadas 

       En el momento en que se les preguntó a las mujeres  sexoservidoras sobre, cuál había sido su 

trayectoria de trabajo o experiencia laboral en otras actividades  antes de ingresar al trabajo sexual, 

sus respuestas fueron las siguientes. 

       El relato de Andrea permite visualizar que su experiencia laboral se ha construido 

principalmente en su desempeño como higienista oral; laborando en un consultorio independiente, 

el cual le permite manejar a su disposición el tiempo de trabajo entre el día y la noche.  

Bueno, en mi vida normal yo siempre me he desempeñado en el rango de la odontología, nunca me 

ha gustado trabajarle a nadie; porque no nací para trabajarle a nadie. Yo hice mi carrera odontológica 

en higienista oral, porque quería focalizarme en la rama de la salud; y pues realmente he trabajado 

casi todo el tiempo en la odontología en mi propio consultorio; porque ahí, tengo mi tiempo en el 

que atiendo los pacientes y me deja la noche libre […] (Entrevista #1 Andrea, Cali, junio 2016). 

        Por otra parte, en casos como el de Lorena la corta edad resalta una trayectoria laboral mínima, 

en donde las actividades temporales son las principales referencias de trabajo en su experiencia 
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laboral; y como sucede en algunos casos, estas actividades influyen en la inserción o continuidad 

de la mujer en el trabajo sexual.   

Yo trabajaba en un laboratorio que se llama Tecnoquímicas y ahí me dedicaba al empacado final de 

medicamentos, ahí dure casi dos años y me retiré por problemas personales; y pues lo del modelaje 

es por temporadas, o sea existen temporadas muy buenas y me llaman; y claro se trabaja y gano 

muy bien, pero a largo plazo ya no te alcanza para nada y pues me retiré por ciertos pedidos sexuales 

que me hizo el jefe de allá; y como se lo dije a él “prefiero darlo por plata y no gratis” y aquí estoy 

[…], por el momento no tengo nada así fijo y estable, a veces resulta lo del modelaje y ya; pero la 

verdad, quiero algo que me saque de esto rápido […] (Entrevista #2 Lorena, Cali, junio 2016). 

       Para Liliana, las actividades diurnas que le demandaran una ocupación de tiempo completo 

eran un impedimento para estar con sus hijos y cumplir con sus responsabilidades como madre.  

Mira, yo trabajé con una empresa grande de calzado que quebró aquí en Cali y en ese entonces fue 

que yo tuve que empezar a trabajar en esto; yo quede primero con las dos niñas muy pequeñas y 

sola tuve que salir adelante con ellas; luego trabajé en un almacén dos meses y era todo el día, y 

pues con mis hijos pequeños yo pensaba que a ellos había que cuidarlos mucho […], entonces me 

retiré para estar todo el día con ellos, y en la noche me conseguí una muchacha y empecé a trabajar 

aquí en el bar hace ya como 20 años […] (Entrevista #3 Liliana, Cali, julio 2016). 

        Por otro lado, para Nicol, el embarazo de su hijo y los diferentes sucesos posteriores a este, la 

llevaron a verse en la obligación de ingresar directamente al campo laboral; su caso no es muy 

distante a otros, en donde su actividad principal se alterna con el trabajo sexual, siendo este hecho 

una opción clara para obtener mayores ingresos según lo relatado; por otra parte, Nicol al igual que 

Lorena, relata el hecho de haber padecido el acoso sexual en su empleo anterior al sexo servicio. 

Vea yo arreglaba uñas en una peluquería muy bonita en Unicentro y estudiaba hasta el embarazo de 

mi hijo, luego sin el apoyo de mi marido y sola con mi bebé yo empecé a trabajar en una agencia de 

viajes en servicio al cliente online; ahí mantenía y me tocaba venir acá y hacer paralelo el trabajo, 

desde el jueves hasta el domingo que vengo al bar […] vea, a mí me tocaba re duro, pero me retiré 

porque pagaban muy poco, y porque me acosaban laboral y sexualmente; había un gordo asqueroso 

que era mi jefe acosándome y yo decía “porque la vida de esto es tan bajo, y uno va a las oficinas y 

es lo mismo, es la misma historia, todas se prostituyen”, y yo vi eso y no me gusto, y entonces mejor 

seguí aquí [...] (Entrevista #4 Nicol, Cali, julio 2016). 
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       Por otra parte, Marcela, es quizás quien cuenta con la experiencia y la trayectoria laboral más 

amplia en actividades diferentes al sexo servicio; para ella, la edad no ha sido un impedimento para 

laboral en el trabajo sexual, como si lo ha sido para vincularse en otras ocupaciones en donde su 

larga experiencia laboral tampoco ha estado a su favor. 

Yo trabaje en “JGB” 6 años, allá yo era operaria,  también trabaje en "Aldor" tres años y medio, fue 

la última cosa en la que trabaje así pues como empresas fijas […], a veces me tocaba hacer pues 

como el control de calidad y manejar máquinas de embrazadura de bombón y era muy chevere, y 

nos sacaron a varios por antigüedad en la empresa […] (Entrevista #5 Marcela, Cali, julio 2016). 

Mi pensado en un futuro es hacer un negocito propio; pero digamos así a corto plazo, o sea salir de 

acá y decir ya no más y buscar pues otro empleo que no le va a generar los mismo ingresos de acá, 

pues como que no; la verdad es que uno va a vivir de otra manera diferente y pues la vida acá es 

otra cosa,  aquí se gana y se vive mejor […] (Entrevista #5 Marcela, Cali, julio 2016). 

       En síntesis, según lo relatado por las sexo servidoras cada una de ellas estuvo vinculada a una 

actividad económica diferente al trabajo sexual desempeñándose en áreas industriales, ejecutivas 

y de prestación de servicios, lo cual les permitió conocer otros espacios laborales y así mismo 

construir una trayectoria laboral independiente del sexo servicio. Es importante resaltar que de los 

cinco casos analizados, ninguna de las mujeres tuvo como primera opción de trabajo el ingreso 

directo al trabajo sexual, más sin embargo, fue una opción que abordaron a partir de las diferentes 

problemáticas y dificultades económicas a las que se vieron expuestas, argumentando que si hoy 

tuvieran una oferta que les generara ingresos similares se retirarían de inmediato del trabajo sexual. 

Por otro lado, en dos casos muy particulares se observa como las mujeres relatan el hecho de haber 

sido víctimas de acoso sexual en los anteriores trabajos; si bien, este hecho cumple la función de 

catapulta, impulsándolas a emerger de manera autónoma e independientes en el trabajo sexual, más 

sin embargo según sus relatos las mujeres que ingresan a esta actividad lo hacen por una razón 

específica, habrán poquitas que lo hagan por placer, pero la gran mayoría de mujeres que 

entramos en esto, lo hacemos es por necesidad y por nuestros hijos [...] (Marcela). 

       En los relatos de las mujeres sexo servidoras se identificaron dos hechos característicos como 

es el caso de identificarse con un área laboral en cual no se encuentra inscrita y por otra parte el 

hecho de relacionar el acoso sexual como factor principal en el hecho de iniciar o continuar en la 

prostitución.  
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       En el relato de Andrea se presenta una característica que nos lleva a reflexionar sobre el porqué 

de relacionarse con actividades laborales a las cuales no pertenecen o no tienen una relación directa 

con esta. Si bien, Andrea en su narración admite ser higienista oral y asegura haber realizado su 

técnica odontológica en higiene oral y haber laborado la mayor parte de tiempo en la odontología.  

       En primera instancia, cabe reconocer que el higienista oral es un profesional en salud 

bucodental formado para asistir a los odontólogos en el gabinete29 y en la realización de exámenes 

radiológicos; son en detalle profesionales asistenciales más no estudiantes de odontología ni 

odontólogos en práctica, más sin embargo, tienen la posibilidad de realizar algunas funciones más 

allá de la asistencia como limpiezas bucales y la aplicación de sellantes preventivos contra la caries, 

sin llegar a realizar acciones específicamente atribuidas a los odontólogos (Sanitas , 2015). 

       A partir de lo anterior se puede deducir que el higienista oral tiene una relación directa con la 

rama de la salud bucodental y por ende en su práctica una relación indirecta con la odontología; lo 

que hipotéticamente nos permite contemplar dos posibilidades sobre porqué Andrea dentro de su 

relato asegura ser parte del gremio odontológico cuando no lo es; la primera de estas hipótesis se 

basa en el hecho de la experiencia laboral, la cual le permite desde su sentido común reconocerse 

y relacionarse dentro del área odontológica cuando la actividad que realiza no lo es directamente. 

La segunda hipótesis se apoya en la idea de querer resaltar y afirmar su imagen personal ante la 

actividad sexual, debido al estigma que recae sobre el trabajo sexual y sobre ella, dejando expuesto 

el objetivo del porqué relacionarse con una actividad u/o área a la cual no pertenece.  

       El segundo punto de reflexión parte del hecho de relacionar el acoso sexual sufrido en sus 

actividades laborales como factor motivacional para ingresar o continuar dentro del trabajo sexual; 

claramente cómo se expuso en párrafos anteriores las mujeres sexoservidoras no toman por primer 

trabajo la actividad sexual, sino que se vincularon en otro tipo de actividades laborales las cuales 

tiempo después comenzaron alternar con el sexo servicio.  

       Es determinante reconocer que el ingreso al trabajo sexual por parte de las dos mujeres que 

reconocieron haber sido acosadas sexualmente, se dio de forma autónoma y expusieron como factor 

principal el aspecto económico. Si bien es cierto, en cada uno de sus relatos las mujeres reconocen 

que este tipo de acoso se convierte en una causa para continuar en el trabajo sexual, pero no como 

                                                           
29 Dentro del gabinete se encuentra la toma de datos clínicos, higiene de los instrumentos de trabajo y toma de 
exámenes radiológicos. 
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factor primario sino como un agente secundario determinante para desvincularse de la actividad 

laboral que a la que se dedicaban. Por tanto, la influencia del acoso sexual en la vinculación a la 

prostitución se presenta de forma indirecta, debido a que no se reconoce como un factor 

determinante de inserción sino como una causa secundaria, con un  interés menor en cuanto a lo 

que se refiere a una vinculación directa al trabajo sexual; más in embargo, el hecho del acoso no 

deja de tener una carga moral que lleva a reflexionar a las mujeres sobre el tipo de violencia sexual 

que se genera en actividades diferentes al trabajo sexual y a las que se ven expuestas cada una en 

sus diferentes actividades laborales.  

3.2. El sexo servicio desde la experiencia de las trabajadoras sexuales 

       En la presente descripción, se expone la percepción que tienen las trabajadoras sexuales sobre 

el tema del trabajo sexual, a partir de sus diversas experiencias en esta labor, con el fin de identificar 

como es concebida por las mujeres sexoservidoras la actividad a la que se dedican.  

       Para Andrea, el trabajo sexual es una actividad que puede ser vista desde diferentes puntos lo 

que permite tener diferentes visiones; en su caso, esta actividad es un sinónimo de dinero. 

 A mí me dicen trabajo sexual, prostitución o dama de compañía y lo referencio con plata, esto para 

mí es plata, y pues visto desde otros ojos lo relaciono con necesidad, pero no es mi caso; no sé si 

todas lo hagan por necesidad, o porque les guste, o porque quieren lucir el mejor jeans o la mejor 

blusa […], para muchos es un trabajo difícil, para otros lo es normal, un trabajo más como lo dije 

yo, pero la verdad no pienso nada malo de esto […] (Entrevista #1 Andrea, Cali, junio 2016). 

       Lorena por su parte, argumenta que las diferentes actividades a las que se ven expuestas en el 

trabajo sexual traen consigo una serie complejidades morales, físicas y emocionales que no hacen 

del trabajo sexual una labor sencilla o “vida fácil”, como se le ha reseñado socialmente. 

Nunca juzgue nada de esto, nunca dije “nunca lo voy hacer”, pero si decía, “dicen que es la vida 

fácil”, pero se equivocan porque esto es una cosa muy tenaz; tener que acostarse con un extraño 

cada noche, a veces agradables y a veces no,  es lo peor para mí […], esta actividad es muy difícil, 

tiene sus riesgos y es dura; no cualquiera es capaz de resistir muchas cosas que a uno le toca pasar 

a diario […], aquí toca aguantarse muchas cosas fuertes que no la hacen ninguna vida fácil […] 

(Entrevista #2 Lorena, Cali, junio 2016). 
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       Liliana es la mujer que más tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual; para ella, los diferentes 

sucesos y experiencias vividas en el sexo servicio le han permitido reconocer en esta actividad un 

escenario de aprendizaje característico de la vida;  

Para mí, esto es como la universidad, a mí me ha dejado muchas enseñanzas como para platicarlas 

con mis hijos; aquí aprendemos mucho, se recogen las cosas buenas como también las malas […], 

esto no es lo que la gente piensa que las mujeres alegres o de la buena vida, porque este es un trabajo 

muy duro aunque tu aprendes mucho de la vida, para mí es como la universidad de la vida […] 

(Entrevista #3 Liliana, Cali, julio 2016).  

        Para Nicol, emocionalmente el trabajo sexual es una actividad que rechaza, más sin embargo 

la describe como una forma económica de salir adelante independientemente;   

Yo vivo esta vida pero porque me tocó, no porque yo haya querido estar en esto porque si, a mí no 

me gusta nada de esta vida, yo odio todo esto, las viejas aquí son horribles, son muy envidiosas, 

este mundo es horrible [...] (Entrevista #4 Nicol, Cali, julio 2016). 

Vea, yo veo la prostitución como un medio para salir adelante, que si las niñas la tienen  clara salen, 

pero si no se quedan; es como un abismo, un círculo vicioso en donde das vueltas y vueltas y te 

quedas ahí en el meollo; pero si usted, hace algo por usted misma usted puede salir, pero siendo 

pues inteligente, sabiendo administrar la plata, esta plata dicen que es maldita, pero si usted la sabe 

administrar no es maldita porque usted está trabajando [...] (Entrevista #4 Nicol, Cali, julio 2016). 

       Por otro lado, para Marcela su larga trayectoria en actividades diferentes al sexo servicio, la 

han llevado comprender que la percepción construida desde el exterior del mundo del trabajo 

sexual, es diferente a lo que se vive desde su interior:  

Uno cuando entra aquí se da cuenta que es mundo totalmente diferente a lo que pensaba antes, yo 

no me imaginaba pasar por todas las cosas que yo he pasado aquí, y no pensé tampoco que esto 

fuera así; esto no es fácil, la gente dice "no, es que esas mujeres se ganan la vida fácil", esto no es 

fácil, esto es dinero rapidito; tener que asimilar que uno debe estar con el cliente, hacer lo que él 

quiere que haga, como él quiera que le hagan; a uno a veces le toca aguantar cosas fastidiosas, cosas 

incomodas para uno, es duro en verdad […], es algo difícil, pero a medida que uno va estando aquí, 

uno va comprendiendo la vida y a las personas […] (Entrevista #5 Marcela, Cali, julio 2016).  

       Por último, de acuerdo con lo relatado por las cinco mujeres prestadoras de servicios sexuales, 

la imagen y/o idea contemplada desde el exterior del mundo del trabajo sexual, es todo lo opuesto 
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a lo que se experimenta desde su interior, siendo exactamente sus diversas experiencias en el 

trabajo sexual, las encargadas de reconfigurar la percepción de la actividad a la que se dedican. Por 

otro lado, dentro de los diferentes discursos de las sexo servidoras se hace evidente la presencia del 

sentido moral y emocional, reflejados en conjunto en el hecho de enunciar el desagrado que les 

genera el mundo del trabajo sexual, reconociendo que esta no es una labor sencilla debido a las 

diferentes acciones que les demanda cierta ocupación; dado que para ellas la disponibilidad física 

y mental exigida por esta actividad, no hace del trabajo sexual una vida fácil y a quien la ejerce 

mujeres alegres, tal como se les ha reseñado socialmente. 

       Más sin embargo, más allá de la carga moral y emocional con la que cuentan los relatos de las 

entrevistas, existe de trasfondo una percepción del trabajo sexual diferente a lo que exponen bajo 

la efusividad emocional; en cierto modo los relatos de Nicol y Marcela coinciden directamente con 

lo expuesto por Andrea, en donde reconocen en el hecho del trabajo sexual una actividad 

económica rentable, argumentando que “… para muchos es un trabajo difícil, para otros lo es 

normal, un trabajo más […]”. 

3.3.    “Esto es un trabajo nada más” 

       A partir de los relatos de las sexoservidoras, en los que se resalta la idea de que el trabajo 

sexual es un trabajo; lleva, hacer imprescindible el hecho de analizar la forma en que las 

trabajadoras sexuales logran reconocer como trabajo la actividad que realizan, a partir de las 

diferentes características que se reflejan en labores legalmente reconocidas como empleos, las 

cuales reconocen en la cotidianidad del trabajo sexual. 

       Tal y como se estableció en apartados anteriores, el trabajo sexual es una actividad que es 

ilícita y/o legal según el contexto geográfico y sociopolítico en el que se practique (Hurtado, 2011). 

Por lo tanto, en lo que a Colombia se refiere, a partir del fallo de la Corte Constitucional sobre la 

Sentencia T-629 de 2010, presentada por el magistrado Juan Carlos Henao, el Estado reconoce que 

la prostitución o trabajo sexual es una actividad económica la cual hace parte del mercado de 

servicios existentes, sometido a sus propias reglas de oferta y demanda, en donde tiene la misma 

protección legal y asistencial que las demás actividades catalogadas jurídicamente como empleos 

(Corte Constitucional, 2010). 
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       En otras palabras, el trabajo sexual es reconocido por la Corte Constitucional como una 

actividad lícita al no vulnerar la dignidad humana y reconocida con el estatus de trabajo al ser parte 

del sector económico, reconociendo de igual forma la existencia de un contrato laboral y de los 

derechos y deberes de quienes ejercen el trabajo sexual. Si bien, en este hecho la corte no pretende 

auspiciar la participación en esta actividad, más si proteger a quienes se dedican y cumplen con su 

deber de trabajo dedicados a la prostitución, no de modo independiente sino al servicio de un 

establecimiento dedicado a ello (Corte Constitucional, 2010). Más sin embargo, más allá de su 

legalidad laboral, el trabajo sexual continúa siendo reconocido como un empleo inestable y 

clandestino, en donde formalmente el contrato laboral no existe y las normas reglamentarias no se 

encuentran legalmente aplicadas (Hurtado, 2011; 261), dejando claro lo resaltado en puntos 

anteriores, sobre el hecho de la inestabilidad y la precariedad laboral que presenta esta actividad 

para con las mujeres que la ejercen.  

       Si bien, el trabajo sexual cuenta con una reglamentación laboral propiamente establecida por 

el Estado, la cual es necesaria para su ejecución dentro de los diferentes espacios y establecimientos 

en donde se practique este oficio; llegando al hecho de que sean los administradores o dueños de 

los diferentes clubes como el Boga, quienes se encarguen de llevar a su completa cabalidad el 

cumplimiento de los reglamentos establecidos, los cuales regulan y organizan el establecimiento 

en cuanto a la parte productiva y la manera de ejercer el trabajo sexual, ajustando directamente el 

sector administrativo como también las mujeres sexoservidoras; tal y como lo comenta Norvey 

Castillo, administrador del Boga Night Club: 

“Claro, nosotros aquí tenemos reglas para todo y todos, sino, esto aquí se nos convierte en un 

desorden, pero lo bueno es que contamos con un personal serio y responsable para trabajar […]; 

a las mujeres que llegan nuevas les exigimos como mínimo el carnet de salud que conste que no 

tiene ninguna enfermedad; en la entrevista que les hacemos, se les comentan las reglas y las 

dinámicas de trabajo, para que ellas sepan cómo es la movida aquí y lo que tienen que hacer […]; 

ellas aquí deben cumplir con el horario de llegada y salida, y pues lo otro es el respeto y el buen 

comportamiento con los clientes y con sus compañeros de trabajo, que es como lo más básico; ahí 

ya ellas deciden si aceptan o no, si trabajan aquí […]” (Norvey; administrador del bar). 

       En las diferentes visitas al establecimiento se observó que el lugar cuenta con un orden en su 

funcionamiento que va desde la parte administrativa, hasta la prestación de los servicios; hecho 

que corrobora lo relatado por el administrador. Por otro lado, en una de las visitas hechas al  lugar, 
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se observó una entrevista realizada por el administrador a una mujer que por primera vez llegaba 

al bar; dentro de la conversación, se hace mención principalmente a las dinámicas del 

funcionamiento del lugar y a las diferentes condiciones labores requeridas por el club. Claramente, 

la conversación finaliza con el cierre de un acuerdo verbal en el que se pactan consensuada mente 

los diferentes puntos30 establecidos por el encargado del bar, llegando así a la vinculación 

inmediata de la mujer, como nuevo miembro del Boga Night Club. 

       Ahora bien, los requerimientos y/o exigencias31 pactadas dentro del acuerdo verbal, hacen 

mención a las diferentes dinámicas que se deben cumplir por las trabajadoras sexuales dentro del 

bar; de igual manera, sucede lo propio con las normas, las cuales hacen alusión directamente a las 

condiciones laborales como lo son los horarios de trabajo, la retribución económica y la 

disponibilidad física que el establecimiento coloca a disposición de las mujeres para que laboren 

(Velasco & Velasco, 2015; 60); siendo estas cláusulas en conjunto, parte fundamental de la 

organización y el funcionamiento de esta actividad dentro del Boga. 

       Por otra parte, más allá de las diferentes características reglamentarias que componen el trabajo 

sexual; esta actividad, cuenta con una particularidad relevante como es la participación constante 

del cuerpo de la mujer, en donde la intervención de este permite llevar a cabo la prestación de los 

diferentes servicios sexo afectivos ofertados al público. Si bien, en diferentes ocupaciones 

reconocidas como trabajos, la intervención del cuerpo en el momento de la producción se hace 

indispensable para llegar al producto final; como también, se hace indispensable la intervención 

del consumidor, quien es determinante para la producción y consumo del bien inmaterial, que solo 

se ha de consumir dentro los parámetros preestablecidos por los actores en cuestión. 

       Por otra parte, el cuerpo como un instrumento de trabajo logra emplearse en diferentes 

actividades, e incluso se puede aprovechar como medio para hacer dinero con la explotación 

productiva del propio cuerpo o del cuerpo de otras personas,  dejando en claro que una trabajadora 

sexual no vende su cuerpo más allá de lo que lo hace un individuo dedicado a oficios  como el 

                                                           
30 Es necesario dejar claro los puntos en los que enfatizó con mayor  insistencia el administrador en la entrevista, estos 

fueron: los horarios de trabajo y sus ventajas, el precio del servicio y los porcentajes de ganancia para ambas partes, el 

tiempo reglamentario de cada servicio, las multas por salidas del establecimiento a prestar un servicio, la normas de 

comportamiento y trato al cliente, la dinámica del funcionamiento del bar, el uso de los preservativos, los conductos 

regulares de salud que demuestre que no tiene ninguna enfermedad de trasmisión sexual y las causas de despido. 
31 Los requerimientos y/o exigencias hacen alusión a las diferentes normas o reglas establecidas dentro del bar para 

la vinculación del personal y el funcionamiento del mismo.  
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modelaje, la fisioterapia, la docencia, el servicio doméstico entre otros (Rúa, 2012). Las 

trabajadoras sexuales, por ejemplo, hacen uso de este principio para establecer una relación 

instrumental con el propio cuerpo y con los cuerpos de las personas a quienes le prestan los 

servicios sexuales; debido a que en apariencia lo mejor que tienen ellas para vender, y los clientes 

para comprar, es justamente el cuerpo integrado por múltiples significados simbólicos, estéticos, 

emocionales y características físicas (Hurtado, 2011; 236); el cual se ofrece, se negocia y se le 

reconoce como instrumento indispensable de trabajo por quienes se han dedicado al sexo servicio.  

        Como tal, este tipo características como lo son las normas de funcionamiento, las condiciones 

laborales y la participación activa del cuerpo, más allá de ser imprescindibles en la organización y 

funcionamiento del trabajo sexual; estas mismas características se hacen presentes dentro de los 

discursos de las mujeres, en el hecho de reconocer y asemejar el trabajo sexual con labores 

socialmente reconocidas como trabajos. 

       En el momento en que se le pregunto a cada mujer, si reconocían el trabajo sexual como una 

actividad laboral u otra labor, sus respuestas fueron las siguientes; 

Para Andrea, esta actividad es un trabajo como similar a otros, debido a la similitud de 

características normativas que presenta este con otras labores legalmente reconocidas como 

trabajos.  

Para mí, esto es un trabajo común y corriente, algo normal, como el de un médico, porque hay que 

cumplir sus horarios, tiene sus reglas, tiene su jefe, tiene su dueño, entonces esas cosas lo hace un 

trabajo más, como ya te dije, un trabajo normal igual a los demás […] (Entrevista #1 Andrea, Cali, 

junio 2016). 

       Por otro lado, Nicol es una mujer que ve en el trabajo sexual una actividad que es remunerada 

en el hecho cumplir una función como sucede en otras actividades;  

Mire, uno entiende que los hombres tienen necesidades físicas, verdad, y pues uno tiene que meterse 

en el cuento para lograr satisfacer esas necesidades, y pues si uno hace eso, ahí está la plata, si me 

entiende; uno hace como una función para ellos y ellos pagan por eso, entonces pues la verdad para 

mí esto un trabajo, y lo cuido como cualquier otro trabajador de otro lado; y si, lo veo como un 

trabajo rentable, trato de llevar el jefe que es estricto, esto tiene reglas, acá hay horarios; y todo es 

estricto aquí como en todo trabajo [...] (Entrevista #4 Nicol, Cali, julio 2016). 
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              Para Lorena, a pesar de las dificultades el trabajo sexual es un trabajo normal, en donde al 

igual que en otras ocupaciones, el cuerpo se ve empleado en la producción de la actividad laboral; 

Esto es un trabajo como todo en la vida, no estoy haciéndole daño a nadie, pues igual pagan por 

algo; es el trabajo más difícil para mí, si, no quita méritos ni nada de eso, normal; esto es un trabajo, 

en donde yo al igual que otros trabajan con el cuerpo y nada más; algo que no te inspira ni un 

sentimiento, ni un mal pensamiento ni nada más […] (Entrevista #2 Lorena, Cali, junio 2016). 

       Nicol por su parte, reconoce en el trabajo sexual una actividad laboral que les permite sobresalir 

económicamente, al igual que resalta el hecho de la enajenación del cuerpo dentro de la actividad 

laboral, tal y como sucede en diferentes campos de trabajo;  

Para mí esto es un trabajo, pues yo no meto sentimiento cuando estoy con un cliente, con mi novio 

si lo hago rico y todo esto, y me siento bien porque es mi novio, pero yo con un cliente no, para mí 

es como un ejercicio, yo no doy besos porque yo siento más con un beso que con una penetración 

honestamente […], pero la verdad esto para mí es un trabajo, un medio para salir adelante, como 

para ir escalando y conseguir lo que uno quiere [...] (Entrevista #4 Nicol, Cali, julio 2016). 

       Por su parte, Marcela, refleja la clara idea económica por la cual ejerce el trabajo sexual 

resaltando el hecho de que como cualquier otro individuo laboran por un fin económico; 

Mira te digo algo, yo veo esto como un trabajo, yo no lo veo que aquí me voy a enamorar o que voy 

a encontrar el hombre más lindo del mundo, y que me dé cositas, y que le voy a creer, y que me voy 

casar, no, si es solo trabajo, es dinero y ya; aquí todas trabajamos como cualquier otro trabajador 

por su plata, unos en sus oficinas, otros abriendo chambas, limpiando pisos y pues nosotras aquí 

alquilándonos por ratos […] (Entrevista #5 Marcela, Cali, julio 2016). 

       Para finalizar, se hace importante reconocer que las mujeres trabajadoras sexuales 

entrevistadas coinciden en reconocer el trabajo sexual como una actividad laboral en este caso “un 

trabajo más”, si bien, son ellas mismas quienes a partir de su autonomía, logran identificar 

características particulares que las llevan a realizar comparaciones encontrando semejanzas y 

similitudes entre el trabajo sexual y otras actividades laborales, lo que posteriormente les permite 

concluir en el hecho de reconocer como trabajo la actividad a la que se dedican económicamente.  

       Los relatos de las mujeres sexo servidoras; permiten comprender en este caso, las trabajadoras 

sexuales expusieron en sus discursos la importancia que tienen para ellas las condiciones laborales 

y las reglas de trabajo pactadas en el acuerdo verbal; al igual, las mismas mujeres reconocen 
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características en las reglas laborales del trabajo sexual, que hacen semejante a esta actividad con 

otras actividades formalmente reconocidas como trabajos, este hecho de similitud laboral, les 

permite de manera autónoma a las sexoservidoras reconocer e identificar el trabajo sexual como 

un trabajo igual a los demás […] Andrea.        

       Dentro este capítulo se ha identificado un aspecto relevante en la forma en que las mujeres 

sexoservidoras reconocen el trabajo sexual como un “un trabajo más” indiferentemente del 

reconocimiento de las reglas y demás características de un trabajo formal; esta expresión refleja en 

primera instancia un desinterés por la actividad que realiza, lo que antepone que emocionalmente 

esta actividad para las mujeres entrevistadas tiene un mínimo de importancia y en cierta forma 

ínfimo sentido de pertenencia sobre el trabajo sexual. 

       Es importante comprender que la percepción expuesta por las mujeres sexo servidoras sobre 

la actividad que realizan, se comporta como un factor determinante en el hecho de llegar a 

configurar una cercanía emocional y con ello un sentido de pertenencia hacia el trabajo sexual,  

más allá de la gratitud que resaltan por los bienes económicos remunerados a partir del ejercicio de 

esta actividad.  Si bien, en sus relatos las mujeres han subrayado que por medio del sexo servicio 

han llegado a mejorar su calidad de vida, sin embargo, la consideran como un actividad compleja 

en la que se encuentra comprometida su integridad física y emocional, llevándolas a determinar 

una limitación emocional con la actividad que realizan, dejando como mínimo el reconocimiento 

a esta actividad como su principal fuente de ingresos económicos, exaltando una gratitud hacia los 

ingresos que se convierten en el eje de mayor interés, sobre la actividad que reconocen como un 

trabajo más.  

       Pudiese decirse entonces que el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo más por 

parte de las mujeres sexoservidoras hace referencia directamente a una sensación emocional de 

desagrado e incomodidad por la actividad realizan, pero en contraparte a esta sensación, se presenta 

una un reconocimiento característico de gratitud como lo es el hecho de reconocer que es por medio 

de esta actividad por la cual han llegado a mejorar su calidad de vida y la de sus familias, lo que 

en un punto concreto permitiese comprender que esta actividad no es una actividad más como lo 

han referenciado, sino, que dentro de su estructura de vida el trabajo sexual se encuentra 

caracterizado por ser un elemento prioritario dentro de sus sistema económico.  
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      Aquella expresión de ser un solo un trabajo pudiese analizar desde lo expuesto por Hurtado 

(2011), quien plantea que el trabajo sexual hace parte de los trabajos afectivos caracterizados por 

requerir contantemente la interacción directa entre el trabajador y el consumidor, en estas 

actividades los trabajadores han de controlar sus sentimientos con el objetivo de poder crear 

manifestaciones corporales adecuadas para el observador, reglamentando en cierto sentido la 

manifestación de las emociones que llegasen a verse implicadas en el desempeño de su oficio 

(Hurtado, 2011: 63).  En otras palabras Hurtado (2011) subraya que dentro del trabajo sexual las 

mujeres deben manipular sus emociones y por tanto desarrollar una barrera limitante entre lo 

afectivo y lo laboral, logrando que esta actividad sea percibida por las mujer como una actividad 

rutinaria o como lo relata Nicol, quien expresa que esta actividad “es como ir al gimnasio y hacer 

ejercicio”, lo que deja expuesto en principio una característica puntual del desinterés y en segundo 

plano una restricción emocional con el trabajo sexual, llegando a que las mujeres vean en el trabajo 

una actividad demás dentro de su cotidianidad, a la cual le manifiestan un reconocimiento por su 

aporte significativo a su bienestar económico. De modo que pudiese concebirse que aquella 

expresión resalta claramente el aspecto emocional y no el significativo que tiene dicha actividad 

en las mujeres sexoservidoras. Es importante reconocer que los individuos no solo son agentes 

económicos racionales, sino que también actúan con base en necesidades y decisiones emocionales 

y/o expectativas erótico, afectivas y sexuales (Hurtado, 2011: 64).     
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Y sigue siendo señora frente a la gente. 

Pues ella tiene que trabajar y 

Tiene que luchar así,  

Para poder mantenerse. 

Julio César Rojas López 

 

 

CAPÍTULO IV 

SEÑORA DE DÍA Y TRABAJADORA SEXUAL DE NOCHE 

 

       En este capítulo se presenta el proceso configurativo de la identidad laboral de las trabajadoras 

sexuales a partir de su puesta en escena como actrices y personajes dentro de su mundo laboral. En 

el primero de los apartados se presentan las características del trabajo sexual más relevantes para 

la relación e identificación de las mujeres con su actividad. El segundo de los apartados abarca la 

percepción que tienen las mujeres trabajadoras sexuales sobre sí mismas, a partir de la actividad 

que realizan. La última sección de este capítulo integra un análisis sobre el proceso configurativo 

de la identidad laboral de las cinco trabajadoras entrevistadas en el ejercicio de investigación.     

4.1.    La actriz que va en mí: maquillaje, tacones, drogas y dinero 

       El trabajo sexual como actividad laboral cuenta con diferentes características dentro de su 

formato o técnica de trabajo; características con las que cada mujer perteneciente al mundo del 

sexo servicio se relaciona, con el fin  de lograr una estabilidad que le permita adaptarse a su 

condición de trabajadora sexual.  

       En el siguiente apartado se presenta las características más relevantes y con las cuales las 

mujeres suelen tener mayor relación en el momento de su puesta en escena como trabajadoras 

sexuales y con las cuales dan inicio a una configuración de su identidad laboral.  

       Es importante reconocer que cada individuo tiene la posibilidad de movilizarse en diferentes 

realidades, asumiendo roles a partir de su acción o puesta en escena; en el caso de las mujeres 

sexoservidoras cada una admite entrar en escena dentro del mundo del trabajo sexual, a partir de 

una actuación que hace referencia directamente al comportamiento que asumen durante el tiempo 



83 
 

en el que se encuentran dentro del bar o interactúan con los clientes, tal y como lo señalan algunas 

de ellas en sus relatos. Lo anterior se respalda con lo planteado por Goffman (1989: 33), dado a 

que reconoce como actuación a toda actividad realizada por un individuo que tiene lugar durante 

un periodo señalado por su presencia continua ante un auditorio en particular, logrando tener 

influencia en ellos de forma directa e indirecta. Si bien, cada mujer lleva a cabo una forma particular 

de actuar mediante un comportamiento característico por diferentes acciones el cual lleva como 

objetivo llamar la atención del auditorio compuesto por los clientes, quienes se verán influenciados 

por su actuación de forma directa e indirecta; esta actuación se caracteriza por la seguridad que 

exponen al presentarse como trabajadoras sexuales ante el público el cual será el encargado de 

reconocer en ellas el rol que están exponiendo con su actuación, asegurando que sean reconocidas 

como sexoservidoras y por ende alcancen el objetivo de ser contempladas como una opción dentro 

de las diferentes mujeres para el consumo de un servicio sexo afectivo.  

       De acuerdo a lo planteado por  Goffman (1989), cada individuo dentro de su puesta en escena 

configura su actuación a partir de los diferentes elementos característicos del medio en el que se 

encuentra. Las mujeres de este ejercicio de investigación no son ajenas a este punto dentro su 

espacio laboral, si bien cada mujer recrea un personaje como fachada personal el cual configura 

directamente con características propias del trabajo sexual, como lo es el uso de un nombre 

artístico, el uso de un determinado vestuario, las pautas de comportamiento entre otras que se 

convierten en vehículos transmisores de signos temporales durante su puesta en escena. Dichas 

características se convierten en elementos claves para su puesta en escena y en la configuración de 

un sí mismo dentro del trabajo sexual, el cual les permita relacionarse, reconocerse e identificarse 

como trabajadoras sexuales.  

       La primera de estas características que presentamos es el uso de un nombre artístico, el cual 

las mujeres sexoservidoras han subrayado como una de las más importantes de su oficio y con la 

que mayor relación logran sostener. A continuación se exponen algunos relatos que indican la 

importancia que tiene el nombre artístico para cada mujer trabajadora sexual, a partir de haberles 

consultado sobre ¿Cómo es la relación con su nombre artístico y la importancia que tiene para 

ellas?  
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Andrea subraya que:  

Andrea fue el primero que se me vino a la mente desde que llegue acá y me gustó […] es un nombre 

que impone y va conmigo; total me identifico mucho con ese nombre [...] (Entrevista #1 Andrea, 

Cali, julio 2016). 

Por otro lado, Liliana comento que su nombre hace parte de su actuación en el bar:  

Liliana es una actuación, yo me meto en la película de porqué estoy aquí, y tenés que sonreír 

siempre, así tengas lo que tengas encima, tristeza o lo que tu tengas, acá tenés que sonreír, tenés que 

poner la mejor cara para afrontar lo que sea  [...] (Entrevista #3 Liliana, Cali, julio 2016). 

Para Nicol, su nombre es un elemento de seguridad personal con el cual puede proteger que el 

mundo laboral se vea expuesto dentro de su mundo de vida: 

Esto es un elemento de seguridad supuestamente, para que no se den cuenta o si alguien lo ve a 

usted en la calle no vayan a decir “hola Nicol y pues obvio la respuesta es – no, yo no me llamo así 

señor”, pero ahora con la tecnología resulta que sincronizan los contactos con el Facebook y todos 

los clientes se están metiendo a mi vida normal y llama mucho la atención porque yo soy una mujer 

muy aparte de todo esto […], yo vivo en una burbuja con mi hijo, para que mi hijo no se vaya a dar 

cuenta de lo que yo hago, y ese es el mayor temor que tengo ahora [...] (Entrevista #4 Nicol, Cali, 

julio 2016). 

       Cada mujer del ejercicio de investigación cuenta con un nombre artístico, con el cual cada una 

se identifica dentro del bar El Boga Night Club. Estos nombres suelen ser elementos que nacen 

desde el primer día en el que ingresan a laborar como trabajadoras sexuales y con el cual se 

identificarán a partir de ese momento cada que lleguen a trabajar al bar, debido a la planilla de 

asistencia que se lleva en el establecimiento, nombrando con este a su personaje fachada que 

termina en acción dentro de su mundo laboral. Algunos de estos nombres artísticos tienen 

diferentes significados para las mujeres; en el caso Nicol, su nombre es un elemento de seguridad 

que le permite camuflar la actividad que realiza; por otro lado, para Andrea su nombre se relaciona 

directamente con su personalidad, permitiéndole identificarse con este brindándole mayor 

seguridad en su espacio laboral y, finalmente, en el relato de Liliana, quien ve en su nombre 

artístico el hecho de adoptar un rol de actriz y actuar, comportándose tal y como lo exige la 

actividad que realiza. Por otro lado se pudiese reconocer que es el nombre artístico la característica 

con la que las mujeres tienen un primer contacto dentro del mundo del trabajo sexual dado a que 



85 
 

es exigido en primer instancia un nombre diferente al del mundo de vida para poder laborar, debido 

a que es este mismo el encargado proteger su identidad en actos público dentro del mundo de vida 

personal; en segundo lugar, este elemento es el encargado de dar la partida a la configuración de la 

identidad de un personaje que se coloca en acción dentro del establecimiento cada noche, logrando 

reflejar una ligera y marcada división entre los dos mundos en los que se moviliza la mujer 

trabajadora sexual; por tanto, se pudiese admitir que el nombre artístico desempeña un acción 

fundamental dentro del ejercicio del trabajo sexual para cada mujer que hace parte del mercado del 

sexo servicio.  

       Entrando al campo del ejercicio de la sexualidad se encontró la importancia del vestuario en 

el trabajo sexual, el cual más allá de ser característico de la actividad es influenciado por la 

administración del establecimiento32. En el momento en que se les consultó a las mujeres sobre la 

importancia del maquillaje y el vestuario en su trabajo, ellas expresaron lo siguiente:  

       Lorena reconoce que el traje que usa se hace llamativo para atraer a los clientes y los tacones 

le proveen su estilo personal, un “poder” como lo referencia ella: 

En realidad nunca me ha gustado el maquillaje, en el modelaje usábamos mucho maquillaje y eso 

deteriora mucho la piel; los tacones dan mucha sensualidad, dan un toque especial y el traje pues 

normalmente no es muy cómodo […], normalmente los hombres dicen que uno se ve muy bien, y 

claro uno despierta muchos sentidos en ellos con esta ropa; pero en realidad no es el prototipo de 

ropa que me gusta, ya; para mí lo más importante son los zapatos, los tacones; entre más altos más 

sensual se ve, más estilo tiene una mujer al caminar [...] (Entrevista #2 Lorena, Cali, julio 2016). 

        Por otra parte Liliana comento lo siguiente:  

Yo no uso mucho maquillaje, ves, no me he acostumbrado y la manera de vestir yo no ando vulgar; 

normal (se refiere a cuando está en la calle, dentro del bar se encuentra solo con prendas de ropa 

interior) como ves, pues aquí ya toca buscar lo más pequeño para llamar la atención [...] (Entrevista 

#3 Liliana, Cali, julio 2016). 

       Marcela admite que la buena presentación es un elemento que ha de jugar a su favor 

reconociendo que a los clientes “todo les entra por los ojos”: 

                                                           
32 En algunas de las visitas al establecimiento, se logró presenciar como el administrador del bar les sugería 

a las mujeres que ingresaban por primera vez al lugar, que usaran prendas que las hiciera ver un poco más 

llamativas ante el cliente.  
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si estamos hablando de trabajo, es importante porque hay que verse bien ante el cliente, no; la buena 

presentación y todo entra por los ojos; como dicen por ahí “el que no muestra no vende”, y no es 

que uno se meta aquí y va mostrarle la teta a un cliente; pero pues aquí uno si se viste bien sexy, 

bien arregladito, bien bonito, no; así sea en ropa interior porque eso es lo que busca el cliente [...] 

(Entrevista 5 Marcela, Cali, julio 2016).  

       En los diferentes clubes nocturnos para hombres que se visitaron en el momento del análisis 

etnográfico se encontró que en la gran parte de estos establecimientos las mujeres que ejercen el 

trabajo sexual tienden solamente a portar prendas como vestidos de baño, baby doll o simplemente 

prendas de ropa interior. 

       Las mujeres sexoservidoras admiten estar de acuerdo aunque este no sea el tipo de vestuario 

que más les agrade; pero, reconocen que hay cierta clase de ropa que incita al sexo, y es por medio 

de esta que pueden seducir inicialmente al hombre. Vale la pena mencionar, la diferencia que hacen 

las mujeres entre su vida laboral y fuera de este; algunas comentaron que al partir para sus casas, 

se ‘limpian’, se desmaquillan, se cambian de ropa, lo cual denota el querer hacer una separación 

entre su trabajo y el resto de su vida. Se puede establecer que para ellas la buena presentación es 

importante más allá del tipo de prendas que porten; claramente este tipo de vestuario en particular 

se encuentra relacionado directamente con el aspecto sensual, el cual lleva como objetivo atraer el 

cliente; en este caso ha de ser aquella prenda que exalte los atributos femeninos y muestre gran 

parte su cuerpo.   

       Por otra parte, dentro del medio laboral todo individuo cuenta con diferentes herramientas para 

llevar a cabo sus actividades laborales; si bien, el trabajo sexual no es ajeno a esta característica 

teniendo en cuenta que dentro del mundo del sexo servicio el cuerpo del individuo se convierte en 

la principal herramienta de trabajo, siendo los rasgos más característicos los ofertados al 

consumidor. En el momento en el que se les consultó a las mujeres que ejercen el sexo comercio 

si consideraban su cuerpo la principal herramienta de trabajo, ellas expusieron lo siguiente:  

       Andrea por su parte reconoce ser ella directamente quien atiende a los clientes: 

Bueno mira hablando de eso es igual, en la odontología uno trabaja con unos implementos y atiende 

a los clientes y pues no hay como mucha diferencia de la noche al día; en el día estoy en la clínica 

y en la noche llegan los clientes y los atiendo yo [...] (Entrevista 1 Andrea, Cali, julio 2016). 

       Por otro lado, Lorena considera que es un instrumento como en cualquier otra actividad laboral: 
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Es mi empresa, mentiras eso sonó feo; pero pues en pocas palabras eso es lo que es acá, es 

simplemente un instrumento para ganar plata en este trabajo, y ya […], es un trabajo en donde yo 

al igual que otros trabajan con el cuerpo y ya, nada más [...] (Entrevista 2 Lorena, Cali, julio 2016). 

       Para Liliana el cuidado de su cuerpo es fundamental y lo divide entre lo que puede ser público 

y privado para el cliente: 

Si claro, esta es mi herramienta y lo cuido mucho; cuando se está trabajando el uso del preservativo 

y nada anal, solo lo normal; bueno y tampoco les doy besos a mí no me gusta eso [...] (Entrevista 3 

Liliana, Cali, julio 2016). 

       Nicol por su parte admite hacer una división mente-cuerpo en cuanto a la parte sentimental, y 

reconoce la asignación de significados a diferentes acciones como sucede con los besos:  

Yo no meto sentimiento cuando estoy con un cliente, con mi novio si lo hago rico y todo esto y me 

siento bien porque es mi novio; otra cosa que no doy son besos porque yo siento más con un beso 

que con otras cosas, honestamente [...] (Entrevista 4 Nicol, Cali, julio 2016). 

       Ha de comprenderse que más allá de ser un instrumento de trabajo, lo que percibimos como 

cuerpo no es más que un ente construido y diferenciado por diversas relaciones sociales e 

imaginarios como el género, la raza, la ocupación entre otros (Hurtado, 2011:235); siendo el cuerpo 

el principal instrumento de interacción dentro de los diferentes mundos, ya que es por medio de 

este que se diferencian y se representan las múltiples identidades de los individuos. 

       Las mujeres sexo servidoras en su mayoría admiten reconocer su cuerpo como su principal 

instrumento de trabajo, estableciendo con este una relación comercial la cual les permite llevar a 

cabo una acción productiva del propio cuerpo, siendo su apariencia lo que tienen ellas para ofrecer 

y los clientes para comprar, siendo así su cuerpo un elemento erotizado y configurado por 

conceptos estéticos, significados, emociones y características físicas33. Si bien, dentro del campo 

del sexo servicio los actos sexuales son bienes de consumo que se exponen, se producen y se 

consumen a través del cuerpo de la trabajadora sexual, establecido el cuerpo como el principal 

medio de trabajo y objeto de consumo en el sexo servicio.  

                                                           
33 De acuerdo con Hurtado (2011), las mujeres trabajadoras sexuales tienden a modificar su cuerpo de 

acuerdo a las exigencias de la clientela; en nuestro caso, las mujeres buscan mantener el prototipo de mujer 

latina dado a la demanda de clientes extranjeros que visitan el Irlandés Night Club.  
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       Por otro lado, los comentarios de las mujeres permiten identificar la división que hacen entre 

lo que se oferta y lo que se dejan en privado, haciendo alusión a la existencia de un límite entre 

ciertas zonas de su cuerpo y los servicios ofertados al cliente; dando por sentado que por el hecho 

de ejercer el trabajo sexual no están del todo dispuestas a dar posesión de su cuerpo a quien paga 

por sus servicios sexo afectivos. Algunos de los relatos describen como se restringe la relación 

emocional y con ello acciones como los besos y el sexo anal, dado a que las sexoservidoras dotan 

de diferentes significados estas acciones, lo que les permite solo compartir con su pareja 

sentimental dichos actos y no con quien está dispuesto a pagar por ellos. 

       Por otra parte, como se expuso en el apartado anterior las mujeres trabajadoras sexuales 

reconocen el hecho del intercambio de actos sexo afectivos como bienes de consumo por dinero 

como su actividad económica en este caso el trabajo sexual, en donde el cuerpo se constituye en su 

principal herramienta de trabajo y proveedor de dinero, siendo este último el principal factor de 

interés y permanencia del total de las mujeres entrevistadas, tal como lo relata Andrea:  

La verdad, yo sé que vengo es por el dinero y nada más, de ahí para adelante no me importa nada 

más porque sé a lo que estoy dispuesta, y estoy dispuesta a lo que me toque hacer con un cliente [...] 

(Entrevista 1 Andrea, Cali, julio 2016). 

       Las mujeres sexo servidoras coinciden en que el principal interés sobre esta actividad se centra 

en el aspecto económico, por el cual acuden cada noche a laborar en el bar, señalando que es a 

partir de esta actividad por la cual han llegado cambiar su situación económica permitiéndose  

llevar una mejor calidad de vida y por la que se sacrificarían, tal y como lo resalta Nicol en su 

relato: 

Vea yo veo la prostitución como un medio para salir adelante; yo soy una mujer muy bonita y voy 

a sacrificar mi belleza para tener lo que quiero y no me importa, porque esto me ha dado a mí 

muchas cosas buenas como viajes y lujos con mi hijo que antes no podía darme [...] (Entrevista 4 

Nicol, Cali, julio 2016). 

       Ciertamente las mujeres han descrito el trabajo sexual como una opción de trabajo que  más 

allá de considerarla compleja y no de su total agrado, reconocen que esta actividad es una opción 

que económicamente les permite sostenerse a ellas y a sus familias  dado  que los ingresos recibidos 

por sus servicios son mayores a los que pudiese obtener realizando otras actividades, tal como lo 

relata Marcela: 
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Pues o sea, en este trabajo se gana más que en otras partes al día, yo con este trabajo pues ayudo a 

mi mamá, sostengo a mi hijo y le colaboro también a mi marido; o sea él paga el arriendo y todo 

eso, pero también le colaboro en ese sentido; entonces este trabajo influye mucho pues en lo 

económico, si me entiende [...] (Entrevista 5 Marcela, Cali, julio 2016). 

       Se hace relevante reconocer que el trabajo sexual funciona como una catapulta económica que 

les permite a las trabajadoras experimentar cambios dentro de la estructura de su vida 

socioeconómica, dado que los ingresos que esta actividad les genera, les permite pasar de un estrato 

2 a un estrato 4 llevando consigo un aumento considerable en lujos y de más gastos personales, que 

les permita llevar una mejor calidad de vida. Esta importancia económica se ve reflejada en las 

débiles e inestables metas sobre querer ejercer una actividad diferente, dado a que no podrían 

sostener el nivel de vida que llevan con el trabajo sexual; sin embargo, reconocen que dentro esta 

actividad la productividad económica en edades seniles es menor a causa de la competencia que se 

genera con las mujeres más jóvenes, lo que las lleva a cuestionarse sobre cómo o con qué se 

sostendrán económicamente en el futuro.   

       La competencia dentro del sexo servicio es otra de las características señaladas por las mujeres 

entrevistadas, dado que se comprende dentro del marco de la producción económica y las 

relaciones laborales.  

       Dentro de las diferentes visitas realizadas al Boga Night Club, se observó cómo 

independientemente de la antigüedad que lleven las mujeres laborando en el lugar, las relaciones 

que presentan no trascienden en su gran mayoría del saludo, más sin embargo en algunos casos 

aislados se percibió como se generaban grupos caracterizados por el tiempo de antigüedad 

sucediendo con mayor frecuencia entre las mujeres que llevan mayor tiempo en el lugar, 

compartiendo sus vivencias del día y demás experiencias personales y laborales. Claramente son 

muy aislados los momentos en los que se generan estos hechos, por lo general la mayoría de las 

mujeres se sientan solas reflejando una independencia general, en donde cada cual se encuentra a 

la espera de una oportunidad para entrar en acción.    

       Las mujeres entrevistadas  reflejan en primer plano un comportamiento que va a la par con el 

entorno del lugar, el cual no afecta el ambiente laboral y mucho menos al de la clientela; máss sin 

embargo, más allá de lo reflejado dentro de este espacio, las trabajadoras sexuales reconocieron 



90 
 

que dentro de su mundo laboral lo que prima es el trabajo y muy poco sus relaciones laborales, tal 

y como lo expusieron Andrea y Lorena:  

Cómo te digo “juntas pero no revueltas”, algunas me caen mal pero pues las paso por desapercibidas 

y ya […], con las que me siento, se comparte hablando hasta donde yo sé que es bien, del resto 

prefiero estar sola [...] (Entrevista 1 Andrea, Cali, julio 2016). 

No pues, es que aquí uno no tiene amigas y el trabajo es el trabajo, y uno no se puede dejar quitar 

el trabajo por otra, entonces cero amigas, ves [...] (Entrevista 2 Lorena, Cali, julio 2016). 

       Por otro lado se encuentran relatos como el de Nicol quien asegura que a pesar de no tener 

mayor empatía con todas sus compañeras trata de establecer ciertas relaciones con el fin de lograr 

un ambiente laboral estable, más allá de las rivalidades a las que pueda verse enfrentada debido a 

su progreso económico como sexo servidora.  

En el medio laboral yo no soy amiga de todas, pero yo trato de dialogar con todas y de tener un 

ambiente laboral normal, pero pues usted sabe que hay discusiones y peleas, más que todo por la 

envidia “ay que usted se cuadra, que trabaja más”, la envidia, es la guerra por un centavo, y eso si 

me pasa mucho a mí; y en cuanto a mis amigas yo soy muy selectiva entonces yo tengo mis amigas 

bien, cheveres, que yo pueda entablar una conversación y que no hayan roces, que más o menos 

sean el prototipo mío para yo más o menos poder conectarme, ves, [...] (Entrevista 4 Nicol, Cali, 

julio 2016). 

       Lo anterior permite comprender que dentro del mundo del trabajo sexual las relaciones 

laborales se encuentran establecidas bajo una rivalidad laboral, la cual hace que los lazos de 

comadrazgo o compañerismo se vean inestables, dificultando parte de la convivencia entre las 

trabajadoras sexuales; quienes comprenden que dentro de su oficio las amistades son de poca 

fiabilidad y que su trabajo depende directamente de sí mismas, siendo este su único punto de interés 

y no sus relaciones laborales como se percibe en otras actividades.   

       Para este ejercicio de investigación es relevante poder analizar un aspecto que se caracterizó 

por su frecuencia en el proceso etnográfico. Durante las diferentes visitas al establecimiento se 

observó un constante consumo de diferentes sustancias psicoactivas como alcohol, cigarrillos, 

marihuana, cocaína, los cuales eran consumidos por las mujeres sexoservidoras y los clientes con 

una determinada frecuencia, lo que llevó a contemplar la idea de analizar el porqué del consumo 

de estas sustancias por parte de las mujeres sexo servidoras, de su importancia y la posible relación 
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entre el sexo servicio y el consumo de estas sustancias psicoactivas, lo cual permitió plantear un 

variable que nos permitiese analizar esta acción dentro del mundo del trabajo sexual. 

       A continuación encontramos el planteamiento de la variable sobre el uso y consumo de 

sustancias psicoactivas propuesta en este ejercicio de investigación, con el objetivo de reconocer 

la relevancia que tienen estas sustancias para las trabajadoras sexuales, lo que permitiese analizar 

la existencia de una relación entre el trabajo sexual y el uso y consumo de diferentes sustancias 

dentro del ejercicio de esta actividad.  

       Si bien el trabajo sexual es una actividad que a diferencia de otras actividades laborales se 

encuentra abierta al uso de diferentes sustancias psicoactivas que van desde el alcohol pasando por 

la marihuana, cocaína, ácidos entre otras, dejándola bajo el estereotipo que relaciona al trabajo 

sexual directamente con el uso y consumo de este tipo drogas.  

       De acuerdo a la información expuesta por las mujeres, estas coincidieron en general en el 

consumo del licor, principalmente en los horarios de trabajo y siempre y cuando sea el cliente quien 

lo compre; presentándose casos en donde el cliente lo exige como regla dentro del acuerdo 

comercial de los bienes sexo afectivos y como elemento vigorizante o motivacional por parte de 

las mujeres para llevar a cabo las diferentes actividades exigidas por el trabajo sexual; tal como lo 

exponen Andrea y Lorena:   

Nada de drogas, cero; mi vicio es el whisky y lo consumo la verdad cada que viene un cliente, y me 

tomo uno o dos tragos y lo controlo […], solo tomo cuando el cliente me invita, yo no necesito de 

estar borracha para trabajar […], este trabajo se presta para muchas cosas, hay clientes que llegan y 

dicen “tú consumes, tú metes, tú haces”, que se pierde el cliente, que se pierda; porque yo no voy a 

ir a meter cualquier cosa, primero estoy yo […] (Entrevista 1 Andrea, Cali, julio 2016). 

Yo consumo solamente licor y muy de vez en cuando me fumo un cigarrillo, cuando estoy muy 

nerviosa o estresada, como para bajar la ansiedad y todo eso […], La verdad no tengo ninguna 

necesidad de hacerlo para trabajar, y pues lo normal es que me toca tomar con los clientes y cuando 

toca prestar algún servicio, uno toma para aguantar el trote y clientes indeseados […] (Entrevista 2 

Lorena, Cali, julio 2016). 

       Claramente se hace evidente el consumo del licor dentro de la acción laboral, pero se hace 

referencia en gran parte de los casos al no consumo de otras drogas; independientemente se 

percibieron casos en los cuales el cuidado de su salud, de su imagen y la influencia de algunas 
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creencias influyen para que opten por rechazar y evitar el consumo de sustancias diferentes al licor; 

los relatos de Liliana y Nicol exponen el hecho del cuidado de su imagen frente a sus hijos y la 

creencia y el temor de que estos actos de consumo y  prostitución se repitan en ellos, lo cual las 

lleva a tener una regulación constante en cuanto al consumo de sustancias diferentes al alcohol.  

La verdad no consumo nada, yo trato de cuidarme mucho por eso nada de drogas, nada de licor; o 

sea yo trato de no hacer muchas cosas porque yo tengo hijos y no me gustaría que ellos hicieran 

esas cosas […] (Entrevista 3 Liliana, Cali, julio 2016). 

Los clientes en vez de dañarse ellos y contaminarse ellos, dicen “ah no, yo le pago a usted para que 

usted meta cocaína conmigo y me acompañe”, entonces uno pues si es inteligente la bota pero hay 

otros que si lo obligan a uno, pero yo siempre juego con eso; y pues tras de prostituta drogadicta, 

no; eso no me lo permito y yo pienso mucho en mi hijo y no quiero que el vaya hacer lo que la 

mamá hace […] (Entrevista 4 Nicol, Cali, julio 2016). 

       Más allá del consumo del licor, hay mujeres que admiten consumir y haber consumido 

sustancias diferentes al alcohol, reconociendo que no necesitan de estas drogas para laborar, pero 

hacen uso de estas con ciertos fines, que indirectamente se ven reflejados dentro del momento de 

su acción laboral. Uno de los casos relevantes es el de Marcela, quien asegura consumir cocaína 

dentro del bar independientemente de si se encuentra con un cliente; reconociendo que en su trabajo 

consume con el único fin de contrarrestar el efecto del alcohol consumido durante la negociación 

con los clientes; admitiendo su importancia para poder laborar, al recurrir a su consumo para poder 

llevar a cabo sus diferentes actividades; más sin embargo, reconoce que es personal e independiente 

de cada individuo si consume o realiza su trabajo bajo la influencia de estas sustancias, dado que 

cada una es autónoma de sí misma y coloca sus reglas de juego.  

cuando yo estaba en mi casa empecé a consumir perico; aquí también, pues porque de pronto uno 

ve que el cliente lo hizo, entonces uno prueba y es chévere […] la verdad yo no consumo todos los 

días, lo hago cuando de pronto quiero, pero no soy como las personas que se exceden  que sin eso 

no puede trabajar o no puede vivir, no; lo hago solo cuando estoy tomando, o sea eso es como una 

trampa como para no emborracharse por eso si es importante para yo trabajar, porque uno no se va 

a emborrachar y va perder hasta la plática […] (Entrevista 5 Marcela, Cali, julio 2016). 

Pues a ver, yo lo traigo desde por mi casa, por aquí eso vale un poco de plata, y tampoco me gusta 

que me vean comprarlo aquí; de por mi casa lo traigo y allá vale $2.000 pesos la bolsita; entonces 

yo traigo una bolsita, a veces traigo más pues porque mis compañeras también me piden, pero 
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normalmente para mí siempre traigo una bolsita; yo con una bolsita puedo pasar toda la noche […] 

(Entrevista 5 Marcela, Cali, julio 2016). 

       En este punto, se puede precisar que el trabajo sexual es una actividad que indirectamente se 

ve relacionada con el uso y consumo de sustancias psicoactivas, impulsando de forma indirecta a 

quien ejerce el sexo servicio al consumo de estas sustancias. Se ha de reconocer que el uso y 

consumo por parte de las trabajadoras sexuales se da principalmente por iniciativa propia 

independientemente de cual sea la motivación; la iniciativa de su consumo se presenta de forma 

individual y voluntaria, omitiendo casos atípicos en donde suele ser el cliente quien lo exige, y es 

en este tipo de casos en donde entra en juego sus diferentes posturas y reglas de trabajo; a diferencia 

de lo que sucede en gran parte de los casos  de explotación sexual en donde el consumo de drogas 

suele ser parte del modo de control hacia las mujeres explotadas sexualmente.  

      El mundo del trabajo sexual es un espacio en donde hombres y mujeres como clientes se dan a 

la búsqueda constante de satisfacer sus necesidades sexo afectivas, experimentando nuevas 

opciones, siendo el consumo de drogas uno de los principales atractivos en la búsqueda de efectos 

diferentes en el momento de consumir los servicios sexuales.  

      Este espacio laboral se encuentra compuesto por diferentes características las cuales se hacen 

relevantes a la vista de propios y ajenos al trabajo sexual. Estas características, más allá de 

configurar el trabajo sexual,  desarrolla un papel fundamental que va desde la configuración de la 

relación que el trabajador sostiene con su actividad llegando hasta el punto constituir la base de la 

identidad laboral, con la que el individuo en acción se identificara.  

       Si bien, las mujeres entrevistadas detallaron diferentes características del trabajo sexual desde 

su puesta en escena como actrices y personajes; la primera de estas características reseñadas es su 

nombre artístico, reconocido como elemento de identidad dentro de su espacio34 de trabajo dando 

inicio a un proceso configurativo de un sí mismo, puesto en escena por parte de cada mujer en 

acción. Cada mujer se ha puesto en escena desde el instante mismo en el que ingresa al bar y se 

registra en libro de asistencia con su nombre artístico, con el cual se identificará durante su 

                                                           
34 El espacio de trabajo configura con sus elementos decorativos y demás el escenario para que la actuación 

fluya, pero más allá esto, determina cuando cada mujer puede dar inicio a su actuación y el instante en el 

que esta misma ha de terminar cuando se abandone el espacio de trabajo y retorna a su mundo de vida 

(Goffman; 1989:34). 
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permanencia en el bar, configurando así, en primer lugar una fachada que parcialmente estará 

dotada por expresiones de forma intencional durante su tiempo de permanencia dentro del bar. 

       Continuo a su registro las mujeres sexoservidoras dan paso a una transformación que parte 

desde el uso de un vestuario y un maquillaje determinado para laborar, los cuales hacen parte de la 

fachada personal reconocida por Goffman (1989: 36), configurada por diversos características 

como el vestuario, las pautas de lenguaje, los gestos corporales entre otro; siendo estos, vehículos 

transmisores de una fachada laboral que caracteriza al individuo dentro y fuera de su espacio de 

trabajo. Todo lo anterior, sucede bajo un solo cuerpo, el cual es considerado por las mujeres como 

su principal herramienta de trabajo, logrando que sea el cuerpo el medio por el cual se presenten 

las elevadas remuneraciones económicas por sus servicios ofertados y se representan a través de él 

sus múltiples identidades.  

       Entre otras características, las mujeres sexo servidoras reconocen el aspecto económico como 

el principal foco de interés sobre el trabajo sexual, hecho que permite observar el modo en el que 

influye este aspecto dentro de su calidad vida y en sus relaciones laborales, resaltando la rivalidad 

en la que se sustentan las amistades de tránsito como lo ha expuesto Lorena al reconocer que en 

este medio uno no tiene amigas y el trabajo es el trabajo, y uno se puede dejar quitar el trabajo 

por otra, entonces cero amigas.  

4.2.    Yo como mujer en el trabajo sexual 

        Es preciso reconocer que alrededor del trabajo sexual existen diferentes aspectos emocionales 

que van desde percepción que tienen ellas como mujeres que ejercen el trabajo sexual, de cómo se 

sienten y cómo creen que son percibidas por los clientes y demás personas ajenas al sexo servicio; 

estos factores de percepción se comportan como agentes determinantes en la forma en que se 

reconocen las mujeres en su rol de trabajadoras sexuales.  

       En los relatos de las mujeres luego de consultársele sobre cómo se perciben ellas como mujeres 

que ejercen el trabajo sexual y como es su relación con la actividad que realizan; se puede percibir, 

como cada una se describe a partir de actitudes relevantes que se destacan a partir de la actividad 

que realizan; si bien, ellas se reconocen como mujeres sin temor o “berracas”, fuertes, tranquilas, 

más seguras de sí mismas y con mucha actitud; sin embargo admiten que no se sienten bien consigo 
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mismas y que preferirían que se les trate con la igualdad de respeto como a cualquier otra mujer, 

por su parte Andrea y Lorena exponen lo siguiente:   

siempre he sido una mujer segura, una mujer tranquila porque estoy muy segura a lo que vengo, lo 

que quiero, para donde voy y siento que no me queda nada grande […] (Entrevista #1 Andrea, Cali, 

julio 2016). 

Una mujer muy berraca completamente, una mujer muy fuerte, una mujer muy bella aunque me 

digan que no, pero yo sé que sí y que algo de gracia debo tener y ya; soy una mujer muy fuerte para 

hacer esto, una mujer con mucha actitud ante todo [...] me gustaría que me vieran como la mujer 

que soy y que merece respeto, que a pesar de lo que hace tiene sentimientos, tiene corazón y ya, 

pero es como pedirle demasiado a la vida, porque el hombre solo ve en uno lo que te digo, un objeto 

que puede tener y ya. [...] (Entrevista #2 Lorena, Cali, julio 2016). 

       Por otra parte se encontraron relatos en los que más allá de resaltar actitudes y fortalezas, 

identifican la impotencia que les ha generado su actividad laboral al no poder desarrollarse 

socialmente como lo pudiese hacer una persona del común, debido a la fuerte estigmatización con 

la que carga el trabajo sexual influyendo en cómo se sienten respecto a sí mismas y a su actividad; 

los relatos de Liliana y Nicol dos de las mujeres con mayor tiempo en el sexo servicio exponen su 

percepción como mujeres trabajadoras sexuales y la realidad de cómo se desarrollan sus relaciones 

personales: 

Uno se siente muy mal, sí; pues uno quiere tener sus amistades como las que uno pueda compartir 

claro, increíble vos decir así sea trabajo en este almacén pero pues sabes que es algo bien y no es 

mal visto, pero pues no se puede, como te digo algunas personas no aceptan bien lo que uno hace y 

eso es muy duro […] (Entrevista #3 Liliana, Cali, julio 2016). 

La verdad  me siento muy mal porque uno sacrifica su vida, su familia; yo no tengo una vida normal 

como la de los demás y me siento honestamente como mujer que he tocado fondo […], uno como 

que siente como el pecado encima y eso hace que veces me sienta con la autoestima abajo […] 

(Entrevista #4 Nicol, Cali, julio 2016). 

       Se puede concluir que emocionalmente las mujeres entrevistadas se consideran mucho más 

seguras de sí mismas a diferencia del estilo de vida que llevan, dado a que esta seguridad y de más 

fortalezas atribuidas solo se concentran dentro del mundo laboral; para ellas el hecho de ofertar su 

cuerpo como medio de sustento económico resalta una confianza que las diferencia de las demás 
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personas, admitiendo que el mundo del trabajo sexual les ha permitido considerarse mujeres más 

fuertes y maduras debido a sus experiencias de vida, lo que les permite considerar que conocen 

más de cerca la realidad de la vida y por ende son menos “inocentes” que el resto de las mujeres; 

sin embargo, reconocen la inestabilidad que esta actividad les genera en su desarrollo como 

personas sociables, al reconocer que la imagen que las personas ajenas al trabajo sexual perciben 

de ellas juega de manera negativa llevándolas rechazarlas por su condición, limitando sus espacios 

de interacción  haciendo de sus vidas mundos cerrados debido al temor al rechazo social.  

       Los relatos de Nicol y Liliana exponen la forma en que el trabajo sexual ha ido limitando su 

desarrollo dentro de su mundo de vida, resaltando que el hecho de ejercer el trabajo sexual ha 

condicionado la posibilidad de relacionarse socialmente dentro de sus diferentes escenarios de 

interacción, resaltado por ejemplo el hecho de guardar distancia en cuanto a la construcción de 

nuevas amistades y demás relaciones sentimentales debido al miedo a ser señaladas a causa de la 

actividad que realizan, como también, el hecho de abstenerse o dejar de participar en diferentes 

actividades familiares reconociendo que el trabajo sexual ha afectado su imagen dentro del núcleo 

familiar, afectando igualmente su estabilidad emocional reconociendo una baja autoestima y 

depresión al observar el estilo de vida que han decidido llevar.  

4.3.    Trabajadora sexual: una identidad laboral 

      Respecto a las diferentes relaciones al trabajo que establecen las mujeres y el significado que 

le confieren, es claro que cada mujer es participe de diversos escenarios y redes de interacción en 

donde desarrollan, asumen y poseen otros roles como el de madres solteras, hijas, amigas, 

profesionales, etc. Roles que son propios de mujeres comunes y corrientes que buscan no ser 

identificadas o relacionadas con el trabajo sexual, y que de igual forma buscan mantener una 

división artificial y forzada entre el mundo laboral y el mundo de vida; limitando directamente la 

creación de vínculos y/o relaciones con sus compañeras por fuera del establecimiento; hecho que 

es permeado, logrando la conformación de pequeños espacios de socialización por fuera del mundo 

laboral. 

       En la presente descripción, se presenta las percepciones que tienen las mujeres sexo servidoras 

frente al tema de la identidad laboral como trabajadoras sexuales, enfatizando en la manera en que 

configuran su identidad laboral y se reconocen con esta cada noche durante su periodo de trabajo. 

A cada mujer se le consultó sobre si se reconocía e identificaba como trabajadora sexual a partir 
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de la actividad que realizaba cada noche, encontrando en sus narraciones diferentes apreciaciones 

sobre su identidad laboral.         

       Para Andrea, su nombre artístico es un elemento que va a la par con su personalidad lo cual le 

ha permitido identificarse con este; sin embargo, reconoce que más allá de ser la misma persona 

existe un factor señalado por ella como “trabajo u oficio”, el cual se encarga configurar y 

diferenciar la identidad de la persona que labora en el día y la noche, en este caso un consultorio 

oral y un bar nocturno.  

Andrea es un nombre que impone y va conmigo; total me identifico mucho con ese nombre – ¿habrá 

una segunda identidad con ese nombre? – claro, ese es mi nombre artístico y me identifico mucho; 

yo digo el nombre pero soy la misma persona, en el día o en la noche soy la misma persona, lo único 

que me diferencia a mí del día a la noche, es que en la noche estoy en un lugar en donde se está 

trabajando por dinero, se está haciendo un oficio totalmente diferente al que hago en el día […] 

(Entrevista #1 Andrea, Cali, junio 2016). 

       Por otro lado, Lorena respondió:  

Yo la verdad le dije a mi mamá que estaba como dama de compañía, pero pues yo soy una 

trabajadora sexual, porque esto es lo que hago, darles lo que ellos piden, bueno, no todos, pero 

siempre tratando de llenarles ese  supuesto vacío con el que llegan, y es por lo que pagan […] 

(Entrevista #2 Lorena, Cali, junio 2016). 

       Más allá de reconocer una relación de identidad con su actividad, Lorena acepta y reconoce la 

existencia de una segunda personalidad, una segunda vida de la cual admite no estar acostumbrada, 

y de haber tenido influencia en la creación y el desarrollo de dicha personalidad por parte miembros 

del bar. 

No, no me he acostumbrado, […] es muy difícil tener que cambiar de la noche a la mañana y tener 

que ser otra persona completamente diferente, es muy difícil tratar de llevar esas dos personalidades; 

aun no me acostumbro a esas dos vidas, y a veces por ejemplo me llaman por el nombre y tiene que 

ir y tocarme para poder yo saber que es conmigo […] Para la creación de esa segunda personalidad, 

yo tuve mucha influencia acá para poder desarrollarla, porque en realidad cuando recién ingresé fue 

muy difícil, siempre mantenía sola y trataba de esconderme tal vez por pena o por temor; hasta que 

ciertos personajes del bar llegaron y me dijeron “usted es bonita parece, vea haga esto, vea haga lo 
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otro, por aquí y tal” y ya, desde ahí empecé a salir a flote, más sin embargo no me acostumbro a 

esta doble vida […] (Entrevista #2 Lorena, Cali, junio 2016).  

       Vale la pena mencionar, la diferencia que señala Lorena en cuanto a los momentos en los que 

esta fuera del bar y la transformación que asume en el momento en el que cruza el umbral entre el 

mundo de vida y el mundo de trabajo; adoptando una segunda identidad junto a una vida fantasiosa 

que se recrea en el instante en el que ingresa al bar, asumiendo una personalidad diferente a la del 

mundo de vida. 

Cuando no estoy acá, normalmente no extraño esa otra personalidad y las demás cosas que tengo 

que hacer de noche, total, trato de llevar mi vida normal; ya cuando estoy acá, pues si ya toca 

totalmente dejar la realidad a un lado y crear esa fantasía, de que soy lo que no soy y de que tengo 

que aparentar esto; y eso me toca hacerlo desde el momento en que paso esa puerta y dejo mi yo 

afuera, y entra otra persona totalmente diferente con otro chip […] (Entrevista #2 Lorena, Cali, junio 

2016). 

       Nicol, es una mujer que se auto reconoce como trabajadora sexual y no propiamente por los 

diez años que lleva ejerciendo esta actividad, sino, por las diferentes características que conforman 

el trabajo sexual, tal como lo sustenta en su relato: 

Yo me considero una trabajadora sexual, pues porque mi trabajo es con el sexo, todo lo que se hace 

es relacionado con el sexo; también es de compañía y de venga hágame esto y hágame lo otro; es 

como, yo te doy dinero y tú me das placer a cambio, y eso es un trabajo sexual; nunca te van a pagar 

por hablar y casi siempre es para acostarse contigo y ya, “utilizarnos”. Yo en mi vida normal, cuando 

estoy en la oficina o con mis compañeras de estudio o donde este, yo soy muy asentadita, toda una 

dama, soy diferente y honestamente tengo doble vida, doble moral;  aquí me toca “ay sí, alegre” y 

hacer muchas cosas que a veces no las siento, pero pues toca fingir, porque esto es así […] 

(Entrevista #4 Nicol, Cali, julio 2016). 

       Por otra parte, es relevante como Liliana y Marcela, quienes tienen mayor edad entre las cinco 

entrevistadas, se reconocen con su actividad más allá de su propio cuestionamiento moral y los 

prejuicios sociales, a partir del reconocimiento del trabajo sexual como su actividad laboral, e 

identificando como único eje de interés el sustento económico que esta les provee.  
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       Liliana, por su parte admitió que: 

Pues, ya tengo buena experiencia jajaja… pues a ver, que te digo; la verdad me da pena que una 

señora como yo haga esto, y que no suene muy feo, pero es lo que uno hace, verdad; y pues ese el 

trabajo que tengo que hacer; lo importante de esto para mi es lo económico, sino se trabaja no se 

come […] (Entrevista #3 Liliana, Cali, julio 2016). 

       Finalmente, Marcela respondió: 

Sí, pues yo no es que me sienta bien haciendo esto, pero es mi trabajo y así se llama esto, verdad; y 

como te dije antes, es lo que estoy haciendo como trabajo y me gusta hacerlo bien como cualquier 

otro trabajo; y si eso es ser una trabajadora sexual, entonces sí; igual yo vengo es hacer dinero no a 

trasnocharme en vano […] (Entrevista #5 Marcela, Cali, julio 2016). 

       Como se planteó al principio de este apartado, el individuo se moviliza en diferentes esferas 

sociales, medios, espacios y redes de interacción asumiendo a su vez diversos roles con los que 

suele identificarse a partir de su puesta en escena. En cierto modo, el lugar de trabajo es 

exactamente uno de los espacios de relación e interacción social con el que cuenta cada individuo. 

Para Hurtado (2011), el trabajo sigue siendo un elemento central en la vida cotidiana sin importar 

su formalidad e informalidad; convirtiéndose en un medio con el que cada sujeto logra identificarse 

de manera individual o colectiva, según su relación con el rol que desempeña dentro de este 

espacio.  

       De acuerdo a lo anterior, cabe traer a este puno lo planteado en apartados posteriores en donde 

se concibe que a partir de la puesta en escena dentro del mundo laboral, el individuo configura un 

sí mismo que se caracteriza por estructurar una identidad laboral, a partir de una reflexión 

intersubjetiva que gira en torno a las relaciones, los saberes especializados y las experiencias 

compartidas dentro de los espacios laborales, configurando una identidad que los diferencie así 

mismos dentro su campo y por ende de los demás grupos laborales y sociales.  

        Los relatos expuestos reflejan a primera vista como cada mujer sexo servidora desde su 

postura, se reconoce e identifica como trabajadora sexual, a partir de la identificación de un nombre 

artificial, de una doble vida, de la existencia de una doble personalidad y un mundo de ficción y 

apariencia entre otras características. En cierto modo, este hecho cuenta con un proceso 
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configurativo que se relaciona con el sí mismo35, el cual juega un papel fundamental dentro del 

proceso de reconocimiento con la actividad laboral. En nuestro caso, cada relato alberga 

características puntuales del concepto del sí mismo, planteado por Goffman en  La presentación 

de la persona en la vida cotidiana; en donde cada individuo se manifiesta dentro de su medio, con 

una puesta en escena como actriz y personaje, permitiéndose construir una imagen inestable la cual 

intenta efectivamente que le atribuyan los demás cuando está en escena y actúa de acurdo a su 

personaje (Goffman, 1981: 268-269).  

       En cierto modo, cada mujer revela en sus relatos diversos procesos señalados por Goffman 

(1981), los cuales son característicos de la puesta en escena del individuo que de forma directa se 

convierten en elementos claves en la configuración y el reconocimiento de la identidad laboral. El 

primer proceso señalado se remite a su puesta en escena desde el momento en el que llega al bar; 

hecho que le determina a cada mujer la acción de cruzar el umbral del trabajo y dejar de lado su 

mundo de vida, para configurar la fachada como segundo elemento, la cual representa la imagen 

inestable del personaje en escena caracterizado por un nombre artístico, concebido a partir de un 

mundo artificial y de apariencia; ciertamente, esta imagen es asumida y proyectada por cada mujer 

durante su permanencia en el bar. En un tercer punto se encuentra el uso del medio o del espacio 

de trabajo como escenario para su puesta en escena, haciendo uso del decorado y demás objetos 

que contribuyan en su actuación y en la construcción de una fachada personal, la cual la se 

encuentra compuesta por vehículos trasmisores como el vestuario, los gestos corporales y las pautas 

de lenguaje entre otros; que más allá de revindicar su postura como sexo servidoras, llevan como 

objetivo un acto de realce ante el cliente para lograr su atención. Si bien, el conjunto de  estos 

procesos relevantes en la puesta en escena, determina en primera instancia como cada mujer 

trabajadora sexual se convierte en una actriz y se transforma hasta el punto de concebirse como 

personaje, proyectando una autoimagen configurada a partir de las características de la actividad 

que realiza; logrando como resultado, una imagen u identidad con la que podrá reconocerse 

individual o colectivamente de acuerdo a su juicio valorativo.  

       Por otro lado, habrá que reconocer que gran parte de las mujeres no lograron responder de 

manera puntual y contundente, cuando se les pregunto por su identidad laboral a excepción de 

                                                           
35 Para Mortola (2006) la identidad personal se presenta como una creación narrativa que enuncia el sentido 

del sí mismo, por ende la identidad personal ha de ser percibida como el reconocimiento del sí mismo o 

autoimagen caracterizada por ser la idea que tiene cada individuo de quien es.  



101 
 

algunos casos. En primer lugar, los relatos de Andrea, Liliana y Marcela reflejan como a partir del 

reconocimiento del trabajo sexual como su actividad laboral y el factor económico como su 

elemento de mayor interés, les permite considerar conscientemente una identidad con el sexo 

servicio; dejando por delante una espacio de inseguridad, que refleja el acto de reflexión sobre el 

hecho de identificarse o no, con la actividad que realizan. Por otra parte se encuentran los relatos 

de Lorena y Nicol, quienes se reconocieron directamente como trabajadoras sexuales a partir de su 

puesta en escena con nombres artísticos y un mundo de vida artificial; sin dejar de lado el hecho 

de la comercialización sexual característico en los servicios sexo afectivos. Lo anterior se sustenta 

con lo que expresan Mortola (2006) y Hurtado (2011), en el sentido en que cada individuo dentro 

de su mundo laboral contempla ciertas características como la técnica de trabajo, la posición dentro 

del marco social y el reconocimiento que tiene su actividad dentro de la sociedad; llevando al 

individuo casi de manera obligatoria a reflexionar sobre su identidad laboral, en el hecho de si se 

identifica con su actividad o por el contrario niega cualquier relación con esta.   

       Quien ejerce el sexo servicio no es ajeno a este punto de reflexión, claramente más allá de 

todas las características que consideran propias para reconocerse con su actividad, se hace  

relevante comprender que esta identidad solo se hace visible en su mundo laboral; pues al terminar 

su jornada de trabajo y cruzar el umbral hacia el mundo de vida, comúnmente cada mujer asume 

diferentes roles y comienza a ratificarse en cada uno ellos, contando con la opción de identificarse 

con cada espacio de interacción que por supuesto trascienda determinadamente el mundo laboral, 

permitiéndose enmascarar con actividades como la odontología, el modelaje y la camarería su 

posición como trabajadora sexual.   

       Se concluye entonces, con que la identidad laboral no se genera en abstracto sino que es el 

resultado de todo un proceso configurativo entre las relaciones, experiencias compartidas, saberes 

especializados, características laborales entre otras, que conllevan a coincidir como producto una 

identidad laboral. Las mujeres entrevistadas asumen su rol como trabajadoras sexuales cada noche 

al ingresar a su lugar de trabajo, colocándose en escena  comenzando por su registro en el libro de 

llegada con su nombre artístico con el que trabajaran esa noche y es desde ese momento en el que 

inicia un proceso configurativo de una identidad laboral, con la cual solo entre si y dentro de su 

mundo de trabajo podrán reconocerse, identificarse, individual o colectivamente como trabajadoras 

sexuales.  
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CONCLUSIONES 

        

       La presente investigación es una de muchas que se ha atrevido a analizar el trabajo sexual 

desde una postura no moralista, no criminalista y mucho menos victimista; por tanto apoyándonos 

en los principios de la sociología del trabajo y demás disciplinas relacionadas en el tema. Se trata 

de un estudio cualitativo cuyo objetivo es describir la forma en la que cinco trabajadoras sexuales 

construyen una identidad laboral, teniendo en cuenta principalmente la perspectiva sobre la 

actividad que realizan, las características del trabajo sexual más relevantes para ellas y con las que 

más relación tienen, y finalmente su auto reconocimiento como trabajadoras sexuales a partir de la 

actividad que realizan.  

       Las conclusiones de esta investigación establecen un aporte a los estudios sobre identidad 

laboral. Las siguientes reflexiones pretenden ampliar el interés en el desarrollo de futuras 

investigaciones que profundicen en los campos de la perspectiva de la identidad laboral y en los 

estudios de la sociología del trabajo, haciendo énfasis en la problemática de la profesionalización 

del trabajo sexual y la identidad laboral. A continuación se destacan los resultados más relevantes. 

       Nuestra hipótesis general, parte de percibir como las mujeres que ejercen el trabajo sexual 

construyen una segunda personalidad de acuerdo al rol que asumen como trabajadora sexual, 

configurando así una identidad laboral a partir de su relación con el sexo servicio y sus 

características laborales. 

       En este sentido, quisimos en primera parte llamar la atención en cuanto a la concepción de un 

término de trabajo ampliado que albergase actividades económicas que se caracterizaran por tener 

la producción de bienes de servicio tangibles e intangibles, los cuales son consumidos durante la 

producción o instantes posteriores a esta, en donde se destaca ligeramente la relación entre quien 

produce y quien consume el bien-servicio. Si bien, el trabajo sexual se ha postulado como una 

actividad de servicio en el sector terciario dado a sus características de comercialización, buscando 

una reivindicación como actividad laboral que incluya directamente a quien la ejerce dentro del 

proceso re significativo de esta actividad.  

       El sexo servicio como actividad laboral, es legal dentro del territorio colombiano siempre y 

cuando sea ejercido por voluntad propia y no bajo explotación o por menores de edad, teniendo en 
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cuenta que esta ocupación cuenta con una reglamentación laboral expuesta por el Congreso 

colombiano, la cual se ha hecho flexible hasta el punto de ser transgredida en aspectos como el 

modo de contratación y demás condiciones laborales que juegan en pro del beneficio de la 

trabajadora sexual; dejándolas en desventaja al resto de la población laboral, dado a que las 

entidades competentes del Estado, se encuentran ausentes en la regulación de los derechos laborales 

de quienes ejercen el trabajo sexual en establecimientos públicos.  

       Las mujeres que se dedican al trabajo sexual en el bar el Boga Night Club se caracterizan por 

ser mujeres mestizas y blancas oriundas de Cali, con edades que oscilan entre los 24 y 47 años; en 

su mayoría son mujeres madres solteras o cabeza de hogar con uno o dos hijos, contando con una 

formación académica técnica-laboral, residentes en barrios de estrato 3 y 4 en la ciudad de Cali.   

       Su vinculación al trabajo sexual se ha dado bajo su propia voluntad y de manera autónoma, 

bajo la recomendación de personas cercanas a ellas dedicadas al sexo servicio; reconociendo en 

esta actividad un medio de producción económico que solventase sus principales necesidades 

monetarias, permitiéndoles trasladarse de un estrato socioeconómico bajo a un estrato medio-alto 

mejorando a su vez el nivel de su calidad de vida.  

       Las mujeres sexo servidoras no cuentan con perfil laboral característico exigido para ejercer 

esta actividad; más sin embargo, son los administradores de los establecimientos quienes se 

encargan de realizar la selección del personal que según sus criterios puede ser de rentabilidad para 

el lugar y serían aptas para laborar en el establecimiento. Por otra parte, las mujeres de nuestra 

investigación optaron por vincularse al trabajo sexual como una opción económica posterior a otras 

ocupaciones ya realizadas, reconociendo que el sexo servicio les genera mayores ingresos a los que 

pudiesen devengar de sus actividades anteriores. 

       Lo anterior permitió analizar la percepción que tenían las participantes sobre la actividad a la 

que se dedican, reconociendo principalmente el trabajo sexual como su principal actividad 

económica, lo cual les permite sostener el nivel de vida que llevan a partir de los altos ingresos 

económicos, siendo este el factor de mayor interés entre las sexo servidoras y el foco de 

inestabilidad entre sus deseos y metas de realizar una actividad diferente al trabajo sexual, debido 

a las diferencias de salario en otras ocupaciones. En segunda instancia identifican el trabajo sexual 

como su trabajo o actividad laboral, sobre el cual reconocen una semejanza en cuanto a las 

características reglamentarias de otras actividades constituidas como trabajos, lo que las lleva 
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estructurar una idea laboral sobre la actividad que realizan, concibiéndola como su trabajo y 

principal fuente de ingresos económicos.  

       Después de reconocer su actividad como trabajo e identificar el principal punto de interés y 

relación con su oficio, las participantes describieron su actividad identificando conscientemente 

características fundamentales en la construcción de su identidad laboral, reconociendo así la 

creación de un nombre artístico, el uso e implementación de un maquillaje y un vestuario 

determinado para trabajar, el significado que le asignan a su cuerpo como instrumento de trabajo y 

el interés económico como foco de principal atracción; características con las que se relacionan 

directa y constantemente, las cuales en conjunto han estructurado una identidad laboral que se 

coloca en escena, única y exclusivamente durante su estancia dentro de su mundo y/o espacio 

laboral.  

       Las mujeres que ejercen el trabajo sexual se reconocen como trabajadoras sexuales a partir de 

identificar su relación con su oficio y admitir la creación de una personalidad falsa y una vida 

artificial dentro de su mundo de trabajo; así mismo, reconociendo que las técnicas laborales del 

trabajo sexual las impulsa a convertirse en actrices y actuar de una forma determinada durante su 

permanencia en el bar, de acuerdo a como lo exige su trabajo.  

       Los resultados de esta investigación confirman que la identidad laboral de las participantes se 

da a partir de su puesta en acción dentro de su mundo laboral, dejando de lado el mundo de vida y 

tomando posesión de un rol laboral el cual se re presenta mediante una autoimagen configurada 

por las diferentes características de la actividad y del escenario de trabajo, permitiéndoles asumirse 

dentro su rol laboral como trabajadoras sexuales dado a su relación e interacción con su actividad, 

tal y como lo reseñan en sus relatos, admitiendo que son trabajadoras sexuales a partir del momento 

en el que cruzan el umbral del bar y se transforman física y personalmente, dándole vida a un 

personaje y por ende a una identidad como trabajadora sexual.  

       Más allá de identificarse con su actividad laboral, se pudo distinguir la forma en como el 

trabajo sexual influye dentro de la autoimagen que la mujer tiene de sí mismas como trabajadora 

sexual, asumiéndose como una mujer con más seguridad y estable en comparación a las demás 

mujeres ajenas a esta actividad; lo cual en conjunto con sus experiencias les ha permitido modificar 

de igual modo su forma de verse, de pensar, de ver el mundo y de relacionarse con los demás, 

siendo este último una de las mayores dificultades que les ha presentado esta actividad dado a la 
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fuerte estigmatización con la que carga el trabajo sexual, lo que las ha llevado a limitar sus círculos 

de interacción  y posteriormente sus relaciones personales dentro de su mundo de vida como 

individuos sociables.  

       Por último los resultados que aquí se presentan pretenden motivar el desarrollo de futuras 

investigaciones sobre el contexto del trabajo sexual en donde se examine ¿Por qué no se llevan a 

cabalidad las normas laborales establecidas el Estado para el ejercicio del trabajo sexual? 

Seguidamente quedaría evaluar si a partir de la profesionalización del trabajo sexual se revindicaría 

la actividad y con esta los imaginarios construidos sobre ella, lo que en un futuro permitiese 

reconocerse a viva voz como trabajador sexual sin el temor a ser rechazado por su trabajo o 

¿seguirán siendo señora de día y trabajadora sexual de noche? 
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ANEXOS 

 

Plantilla de entrevista 

1- Caracterización personal. 

a- Caracterización individual: 

- Me gustaría que me dieras los siguientes datos personales: sexo, edad, lugar y fecha de 

nacimiento, nivel educativo, estrato socioeconómico y estado civil.  

b- Organización familiar: 

- ¿Cuéntame cómo está conformado tu grupo familiar? 

- ¿Cómo es la relación que tienes con ellos? 

- ¿Qué piensan ellos sobre el trabajo sexual? 

- ¿Algunos de ellos tiene conocimiento de la actividad que realizas? 

- ¿Cuál ha sido la reacción de ellos? 

c- Escolaridad: 

- ¿Te encuentras estudiando actualmente? – si no lo hace ¿Por qué dejaste de estudiar? 

- ¿Te gustaría continuar estudiando? 

- ¿Qué te gustaría poder lograr con el estudio? 

- ¿Qué piensas tú sobre la educación? 

- ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

d- Experiencia laboral:  

- ¿En qué trabajos estuviste antes de ingresar a la prostitución? - ¿Cuál fue el último de ellos? 

- ¿Cuál fue la causa de que te retiraras y cuanto duraste allí? 

- ¿Qué te hizo pensar en ingresar al trabajo sexual? 

- ¿Cómo te imaginabas que era este trabajo? 

- ¿Tienes otro trabajo fuera del que realizas en las noches? 

- ¿Piensas buscar otro tipo de trabajo más adelante?   

2- Caracterización del trabajo sexual. 

a- Características del trabajo sexual: 

- Me gustaría que me describirías el trabajo sexual. 
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- ¿Qué aspectos crees que caracterizan a este trabajo? 

- ¿Qué características puedes identificar de este trabajo en ti? 

- ¿Cuáles de esas características sientes que te involucran y como lo hacen? 

- ¿De qué manera incorporas estas características del oficio en tu vida laboral y personal?  

b- Relación con el oficio:   

- ¿Qué piensas ahora de la actividad a la que te dedicas? 

- ¿Consideras que es la prostitución un trabajo? Si responde no ¿Cómo lo considera? 

- ¿Cómo te sientes desempeñando este oficio? 

- ¿En qué has cambiado desde ejerces el trabajo sexual? 

- ¿Crees que el trabajo sexual ha influido en tu manera de actuar, de pensar y de relacionarte 

con las demás personas? 

- Cuéntame qué tan relacionada o entregada te sientes a este trabajo, a partir de la existencia 

de un “nombre artístico”, de manejar una vida diurna y nocturna, de la manera en la que te 

vistes, de tu relación (interacción) con el cliente y de los servicios que prestas.  

c- Percepción de ella alrededor de su rol como mujer que ejerce el trabajo sexual: 

- ¿Qué importancia tiene para ti este trabajo? 

- ¿Qué imagen tienes de ti como mujer que ejerce el trabajo sexual? 

- ¿Cómo te gustaría que se refirieran de ti? 

- ¿Cómo crees que eres vista por los demás? 

- ¿Cómo te sientes al respecto? 

- ¿Te consideras una trabajadora sexual o como te identificas? 

 

3- Uso de sustancias psicoactivas.  

a- Consumo de sustancias psicoactivas: 

- ¿Tú consumes o has consumido sustancias psicoactivas como: marihuana, coca, bazuco, 

alcohol, cigarrillo u otra? - ¿Hace cuánto lo hace? 

- ¿Con qué frecuencia consumes estas sustancias? 

- ¿Consumes con los clientes? Si responde si ¿Qué tipo de sustancias consumen? 

- ¿Qué te llevo a consumirlas? 

- ¿Tu familia tiene conocimiento de que consumes estas sustancias? 
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b- Uso e inversión económica en sustancias psicoactivas:  

- ¿Con que necesidad usas este tipo de sustancias? 

- ¿Necesitas de estas sustancias para ejercer el trabajo sexual?  

- ¿Tu atiendes a los clientes bajo los efectos de las sustancias psicoactivas?  

- ¿Cuánto dinero inviertes de lo que te ganas en estas sustancias? 

- ¿Quién se encarga de suministrarte estas sustancias? 

- ¿Más o menos cuanto consumes en una semana?   

- ¿Tú crees que el trabajo sexual trae consigo la obligación de consumir este tipo de 

sustancias? 

 

 

 

 

 

 

 

 


