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Resumen
¿Qué ideas se sostienen en el imaginario social sobre lo que es prostitución y trata
sexual? ¿Como las relacionan? En la presente investigación se busca explorar como las
ideas sobre cada una de ellas generalmente las relacionan de manera sesgada y no ven a
todos los actores involucrados, mas aun al usuario (demanda) a quien se considera el
origen de la existencia y persistencia de la prostitución, que deviene en la trata sexual. A
través de un diseño de investigación cualitativa exploratoria, se aplicaron entrevistas en
profundidad a población general, hombres y mujeres, que están en los rangos de edad
entre 17 y 60 años, se evaluaron las ideas sobre prostitución y trata sexual, revisando sus
ideas sobre el porqué existe cada una, los problemas sociales que deviene de cada una,
que rol juega la presión social en ambos casos, y a quien le otorgan la responsabilidad de
actuar sobre ellas.
Palabras clave: Trata sexual, prostitución, imaginario social, demanda invisibilizada,
presión social
Panel: Actores y roles: construcción y deconstrucción de la trata
Subtema: Consumidores y/o beneficiarios
INTRODUCCION
A través de cómo vamos socializando, vamos recibiendo y aceptando un sistema de
categorizaciones, que responden a una interpretación de lo que nos rodea, un asumir
conceptos y conocimientos sobre lo que sucede a nuestro alrededor, y de acuerdo a ello
también se van a establecer determinados tipos de comportamientos y de relación
interpersonal. Es así que vamos aceptando y compartiendo un imaginario social, donde se
han establecido también estereotipos, actitudes y prejuicios, que van a llevar a
discriminaciones. Uno de los aspectos más sensibles a esto, es el campo de la sexualidad
y los roles de género. El ejercicio de la sexualidad sigue, aun en pleno siglo XXI,
percibido de diferente manera de acuerdo a si se es hombre o mujer, determinándose
comportamientos y modos de relacionarse, siendo permisiva para algunos y
cuestionadora y sancionadora para otras. Esto también llevara a establecer diferente
categoría de personas, de acuerdo a una concepción sesgada de la sexualidad.
Los estereotipos, son “marcos cognitivos que refieren conocimientos y creencias sobre
grupos sociales específicos”2, que van a influir notablemente en como procesamos
información social. Además, los prejuicios logran establecer una distancia entre el
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“nosotros” y “ellos”, lo cual permite una distancia o falta de involucramiento en los cambios
o cuestionamientos necesarios para el cambio.
El imaginario social define y regula las relaciones interpersonales, de acuerdo a las
categorías establecidas, aceptadas como validas, y muy pocas veces cuestionadas.
Puede lograr que una situación o comportamiento, se vea como algo natural aun cuando
no lo sea, pero solo por lo frecuente y cotidiano es asumido como tal.
En la Psicología social, cuando se habla de buscar cambios de los estereotipos, se alude,
entre otros, a la búsqueda de recategorizaciones, que permitirían cambios no solo en el
modo cognitivo sino en la conducta dirigida hacia el objetivo del prejuicio; pero para todo
cambio en general, es importante reconocer que es necesario, sino importante, hacerlo. Y
se cambia lo que se considera que no está bien, que no es real, que es perjudicial, o lo
que nos permitimos cuestionar. O lo que consideramos que nos involucra. Lo que
consideramos que no está relacionado con nuestra actuación, rol social, entre otros, lo
tomaremos con distancia y lo veremos como algo de algún otro, y ese otro es quien
tendrá que cambiar, no nosotros.
Es en ese intercambio que se da en el imaginario social, y como se ha mencionado, más
en el campo de la sexualidad, que los conceptos de prostitución y trata sexual, han
recogido en el tiempo apreciaciones que lindan con el prejuicio sostenido, que puede
estar lejano de la realidad que cada una comprende.
Recogemos un concepto de de prostitución:
“La prostitución es una modalidad de explotación, ejercida mediante una actividad
histórica y organizada, basada en los roles sexuales que la sociedad impone,
consistente en una práctica de dominación sexual, en la mayor parte de los casos,
con diversidad de clientes y carente de afecto, a cambio de un pago inmediato en
dinero o bienes que son apropiados en parte por la víctima de la explotación y
frecuentemente también por terceros organizados en torno a esa explotación”3
Consideramos clave la referencia a los roles sexuales, y la evidencia del actor central, a
los “clientes”, los usuarios, poquísimas veces reconocido en el imaginario social.
Por otro lado, recogemos el concepto de trata que plantea el Protocolo de Palermo:
“se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos”.
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Aquí alude a las personas explotadas, las victimas, y a los tratantes; y entendemos como
explotación al hecho de disponer de alguien, o algo, para beneficio propio, sin
considerarlo como elemento importante. Se identifica el inicio de este circuito por el
tratante, que busca a la víctima, para un tercero.
Marta Fontenla4, sostiene que la trata con fines de explotación sexual (es un) “Medio para
proveer de mujeres y niñas al “mercado de la prostitución”, ya que alrededor del 90% de
todos los casos tiene por fin la explotación sexual femenina. La prostitución no es un acto
individual de una mujer o de un grupo de mujeres, es una práctica social, en la que
cualquier mujer, en algún momento, puede estar incluida”.
Al mencionar a la práctica social, alude a algo construido, no natural. Algo que puede
modificarse, puede cuestionarse.
Por otro lado, Trapasso5 afirma “Considero valido afirmar que la demanda masculina para
la prostitución y la disponibilidad de la oferta desde los países del Tercer Mundo crean un
mercado garantizado para la trata de personas. Sin la demanda, no habrá la
comercialización sexual masiva de mujeres y niños. El estereotipo de mujeres exóticas de
los países del tercer mundo pone al descubierto los conceptos racistas y sexistas
presentes en la cultura de la sexualidad masculina”
Entonces, ¿cuál es la relación entre prostitución y trata? La prostitución es un fenómeno
psicosocial donde el cuerpo pasa a ser considerado una mercancía. Existe una demanda
que tiene la permisividad social, que a su vez en conjunto, comparten una concepción
sesgada de la sexualidad. Esta “necesidad” o “búsqueda de placer” (que no es más que
la búsqueda de dominio y poder sobre el cuerpo de otra persona), será captada y los
tratantes la cubrirán. Es el usuario/cliente (demanda) quien es responsable. Es el actor
principal de este circuito, sin embargo, en el imaginario social, casi no se le menciona.
Si no se le menciona, es porque no se le reconoce. Si no se le reconoce, no será posible
comprender la dinámica en toda su realidad, con todos los actores comprometidos. Pero
no se puede negar que la prostitución promueve la trata, y la demanda promueve la
prostitución.
La aceptación social de la prostitución como algo natural es lo que cubre el real origen de
su existencia, esto es a la demanda. Se le quita la responsabilidad de este proceso. Se
asume que es un problema de “ellas”, victimas o no, es su problema, su responsabilidad,
su decisión. Y la responsabilidad en algún momento recae en los tratantes, los
explotadores.
Esta demanda se preocupara en algún momento por como llego esta persona (niño, niña,
adolescente, mujer) a “ofrecer” servicios sexuales solicitados? Si lo hiciera, implicaría
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asumir alguna responsabilidad, cuestionar el mandato social que asume tiene que
cumplir6
Novak y Nahimas7 mencionan factores de riesgo para que se den los casos de trata,
aludiendo a factores económicas (pobreza, desempleo, comercio sexual, adelantos
tecnológicos), factores socio-culturales (discriminación de género, patrones culturales
distorsionados, falta de educación, ausencia de información, discriminación étnica,
hogares desestructurados y violencia intrafamiliar, desplazamientos forzados,
narcotráfico) y factores político-institucionales (escasa presencia del Estado, ausencia de
instrumentos legales, corrupción, conflictos armados), que coinciden con muchos
estudiosos del tema, sin embargo esto aun no está suficientemente ingresado en el
imaginario social, salvo algunos como la pobreza, conflictos familiares de las víctimas,
características personales de las mismas y normas legales no claras o suficientes.
Todo esto lleva a sostener que en el imaginario social, con toda la información a través de
diferentes medios, masivos, intelectuales, tecnología, se niega la presencia de la
demanda como el elemento disparador del comercio sexual. Es un problema más de
ellas, las que se prostituyen, o las víctimas y sus familias, o el resultado de la trata. Por
otro lado, la relación entre trata y prostitución no está suficientemente clara, más bien se
le suele ver como desligados o ligados de una manera que no corresponde a la realidad:
existe desconocimiento de ambos fenómenos sociales.

ACTORES Y DINÁMICA DE LA ESC8
Cliente= demanda

“Servicio Sexual”

Permisividad social
Sexualidad sesgada

Captación de la “necesidad”
proxeneta
intermediarios
Estado
Comercio aledaño
búsqueda
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METODOLOGIA
El problema que planteamos es que en el imaginario social la relación entre la prostitución
y la trata están desligadas, las ven como ligeramente relacionadas o relacionadas no
necesariamente de acuerdo a como corresponde con conocimiento de la presencia de
todos los actores y la dinámica que se da entre ellos para fortalecer la relación
prostitución-trata.
Los objetivos:
1. Identificar como relacionan la prostitución con la trata sexual
2. Evidenciar la invisibilidad del usuario/cliente (demanda) en la relación prostitucióntrata sexual, en el compartir el mismo imaginario social
3. Identificar el problema social que le adjudican a cada una
4. Identificar como entienden la presión social ante la prostitución y la trata
Se planteó un diseño de investigación cualitativo exploratorio, a través de entrevistas en
profundidad, para lo que se elaboró una guía con 5 ejes: a) relación entre prostitución y
trata, b) justificación de la existencia de la prostitución y la trata, c) identificación de
actores en la existencia-persistencia de la prostitución y la trata, d) identificación del
problema social que le adjudican a cada una y e) identificación del sentido de la presión
social en ambas situaciones.
Esta guía (ver anexos), fue validada en una experiencia piloto para ver su factibilidad y
entendimiento.
La muestra de participantes fue no aleatoria, intencional. Está constituida por 81
personas, hombres y mujeres entre los rangos de edad de 17-60, con diversos grados de
instrucción y ocupación, que aceptaron voluntariamente participar. (ver anexos)
Se escogió esta muestra por querer identificar en la población general como se dan las
creencias compartidas por el imaginario social sobre los temas de prostitución y trata,
independientemente de edad y género.

RESULTADOS Y ANALISIS
a) Relación entre prostitución y trata
Concepción de prostitución
La mayoría identifica de inmediato una persona que “vende su cuerpo”, que
decide voluntariamente involucrarse en una “actividad sexual a cambio de
dinero”, (“forma de ganarse la vida”, “se utiliza el sexo para ganar dinero fácil”,
“poner el cuerpo como mercancía”) explicándolo por medio de mitos como que “es
un mal necesario”, “es el oficio más antiguo del mundo”.
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No se deja de lado el juicio para quienes se prostituyen, (“es falta de respeto a uno
mismo”, generada por la ociosidad, conformismo, falta de superación, “son
personas que no tiene formación de valores”, “es un vicio social”).
El factor económico prima, tanto por falta de recursos económicos, pobreza o falta
de oportunidades laborales, entendiéndolo como el impulsor para involucrase, es
el problema económico de quien se prostituye (“salida rápida a problemas
económicos”, “porque es un negocio rentable, rápido y sencillo de obtener plata”).
Esta el concepto de cosificar o rentar el cuerpo, y a veces asociado a dejar de lado
la dignidad (“Poner el cuerpo como mercancía”, “es vender la dignidad”, “personas
que lucran con su cuerpo”)
Concepción de la trata sexual
Identifican mas como un problema donde obligan, engañan, manipulan, entregan,
venden, secuestran a niños y adolescentes mayormente,( en muy pocos casos
mencionan a mujeres),para dar servicios sexuales o a prostituirse. Les privan de
su libertad, llegando a esclavizar o a la explotación, considerándolo un delito.
Las víctimas son consideradas inocentes, ingenuas, crédulas, que “se dejan
engañar”.
Se habla de violación de Derechos humanos.
Lo identifican como la prostitución forzada.
Relación prostitución-trata
Mayoritariamente responden que la trata existe para practicar la prostitución,
primero es la trata y después es la prostitución (“La trata se da para generar mayor
prostitución, ambos son trabajos rentables”, “la trata deviene en prostitución”, “la
trata sexual necesariamente involucra la prostitución porque se ofrece y vende,
hay dinero”)
Consideran que ambos son casi lo mismo, porque venden su cuerpo (“tiene el
mismo objetivo: vender su cuerpo”, “ambas son servicios sexuales”), están a cargo
de alguien (ligadas porque están a cargo de alguien, tienen un explotador), sufren
maltrato; la diferencia es que una es voluntaria (prostitución) y otra obligada (trata
sexual), y la relación seria el dinero que se obtiene por la venta del cuerpo.
Comercialización del sexo y la explotación en ambos casos, negocio con el cuerpo
Sin embargo, también aluden a que la prostitución podría existir sin la trata,
mientras que la trata si implica la prostitución, la cual es demandada. La demanda
recae en la trata.
La alusión a la presencia de un usuario/cliente es escasa (“Si no existiera
prostitución no habría trata sex, porque a esto se debe la explotación y la trata de
niños, niñas y mujeres” - mujer, 25 años; “la trata se sostiene por la prostitución
que es demandada porque sino, no genera divisas” – hombre 18 años)
b) Justificación de la existencia de la prostitución y la trata
Prostitución:
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Mayoritariamente se sostiene que existe por las necesidades económicas, o
características personales de quien se prostituye (falta de valores, violencia
familiar, poco respeto y amor a sí mismas).
En segundo término aluden a características de quienes pagan, ya sea porque no
tienen pareja, porque tienen alguna anormalidad, o también porque responden a
mandatos sociales o influencia externa a ellos (“si no puede satisfacerse con su
pareja o no tiene, busca”, “la presión social te dice”, “no quieren responsabilizarse,
solo pagan”, “no se hace a la esposa lo que se hace a la prostituta”, “existe por la
cantidad de hombres que buscan actividad sexual, a la ignorancia de mujeres”,
“existe por la necesidad de los hombres a satisfacer su libido, la televisión basura
apoya el crecimiento de esta actividad”)
También existe porque hay mafias, delincuentes, organizaciones e incluso el
estado y la familia que lucran con el cuerpo de quienes se prostituyen
(mayoritariamente mujeres).
Existe porque es algo cotidiano, normal que siempre ha existido a través de la
historia de la humanidad (“existe históricamente por diversos motivos: culturales,
guerras, socioeconómicos….”)
También se alude a situaciones sociales (“Existe por las brechas sociales y la
mala redistribución de los recursos y la falta de oportunidades a lo que son
marginados socialmente”, “el nivel socio económico, no han tenido educación para
decirles lo que es o desempeñarse en otra actividad”)
Trata sexual
La existencia de organizaciones, mafias, tanto en el país como internacionales,
son consideradas las mayores responsables.
Se da el reconocimiento de una persona que lucra asociado a la presencia de
usuarios-demanda (“Existe porque genera ingresos y hay consumidores”, ”porque
hay personas que trafican y ganan mucho dinero” “porque hay un mercado de
demanda sexual sin interesar la forma de satisfacerla”, “Se debe a la demanda de
la misma y a quienes quieren ilegalmente obtener ingresos por comerciar con
estas personas”, “personas de mal vivir, pegados a ese vicio sexual, por la misma
demanda que hay. Si no hubiera demanda no existiría”).
Después porque hay usuarios, con características particulares que piden esos
servicios (”por la cantidad de hombres que buscan actividad sexual”, “para
satisfacer los deseos mórbidos que tiene las personas con problemas
psicológicos”), que lleva a los traficantes o tratantes a buscar explotar a las
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personas, niños, niñas, jóvenes (“Son los clientes los que obligan a ofrecer los
servicios, los tratantes”)
Se le otorga responsabilidad al estado, se cuestiona su rol, la ausencia de leyes o
sanciones no adecuadas (“Existe por la falta de justicia o representantes del
gobierno que apoyan legalmente”, “los delincuentes y explotadores de seres
humanos fuera de la ley”, “hay corrupción”, “el estado, por permiso de locales que
brindan este servicio”)
La familia también es cuestionada, (“existe por el descuido, la poca enseñanza de
valores, por las familias disfuncionales”).
c) Identificación de actores en la existencia-persistencia de la prostitución y la trata
Prostitución
Identifican como actora principal a mujeres y sus características y necesidades
que las llevan a prostituirse, ofrecer sus servicios; el proxeneta aparece en
segundo lugar, pero no es significativa su presencia, y el usuario aparece, pero en
menor grado que el proxeneta.
Trata sexual
Identifican rápidamente a los explotadores (“cafichos”, “delincuentes”, “personas
de mal vivir”, “mafias”, “organizaciones”) y en segundo lugar a la demanda (de
trata) pero su responsabilidad se ve disminuida por los tratantes, si bien en
algunos casos los presentan como interdependientes.
d) Problema social que trae cada una
Prostitución
La presencia de las “ETS”, abortos, la mala imagen sobre las mujeres (porque lo
hacen, porque están en las calles, dan mala imagen a las ciudades, porque no se
quieren), son marginadas, discriminadas, violentadas. Además que alrededor hay
delincuencia, consumo de drogas.
Trata sexual
Incremento de secuestros, delincuencia, violencia, atentado contra los derechos
humanos, embarazos no deseados, muerte, afecta a la juventud, los expone a
situaciones de riesgo, a que dejen de lado sus valores. Degenera a la sociedad,
trae inseguridad social (“arriesga que jóvenes y adolescentes se pierdan en ese
mundo, por problemas familiares o económicos”).
Prostitución-Trata
Se les adjudica a ambas por igual la marginación, violencia,( “Tanto la trata como
la prostitución trae como consecuencia la degeneración de la juventud, mayor
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pobreza y marginación social; asimismo se puede presentar problemas de
enfermedades sexuales”).
Se dejan algunos comentarios de no poder hacer nada para cambiar,(“no hay
ninguna ley ni organización del país, ningún estado, ni derechos humanos que
pueda contra esto, ya que dentro de todos los medios existen personas que van a
los prostíbulos”) y si bien en el caso de la prostitución, es algo “conocido” a
diferencia de la trata, se queda la sensación de no tener apoyo del estado y
autoridades a quien se le otorga la responsabilidad (“la gente tiene conocimiento
de la prostitución, es un oficio antiguo y vergonzoso; en la trata se sabe que
organizaciones cometen el delito, pero son pocas las organizaciones que apoyan
para erradicarlas”).

e) Identificación del sentido de la presión social en ambas situaciones.
La presión social es planteada en dos modos, (1) como generadora de alternativas
de solución y (2) como causante de la problemática.
En cuanto a ser considerado como generadora de alternativas de solución (1), lo
ven en distintos niveles, desde acciones personales hasta estructurales. Plantean
creación de grupos de regulación, cambios en la educación, implementación de
sanciones, intervenciones familiares, utilizar los medios de comunicación para lo
anterior, desistir del consumo de servicios sexuales, consejería a las víctimas, a
las familias, incentivando valores, cierre de lugares, generación de empleo.
En menor número de respuestas, surge la idea sobre que el manejo del problema
está en la disuasión de la demanda (“Buscar ejercer la toma de conciencia frente
al problema”, “que los integrantes de la sociedad no consuman el servicio, por lo
tanto a falta de demanda este tipo de negocios y servicios individuales
desaparecerían”, ”Si no hay demanda ya no habría oferta del servicio”)
En lo referente a que la presión social es causante de la problemática (2),
identifican los mensajes que van dentro de discursos machistas (“El machismo es
el verdadero elemento preponderante de estos problemas. Su presión social solo
juzga a la personas que peca por el dinero y no el que ofrece el dinero” – Hombre
54 años; “Los supuestos amigos que presionan o el ambiente machista”, “la
presión social causa el problema. Sería importante que haga lo opuesto, pero es
difícil, es estructural, todo está basado en lo masculino” – Hombre 38 años; “es
casi difícil por el machismo que existe en la actualidad y a la luz del miedo de
enfrentar a toda la sociedad, pero puede ayudar en algunos casos”,” por la presión
social cada vez vemos como nuestro país en vez de no permitir eso, los varones
por una noche de placer compran el cuerpo de la persona que se vende y en el
caso de la mujer del mal vivir, porque le gusta el dinero”).

9

La trata sexual desligada de la prostitución en el imaginario social
Doris Woolcott Saavedra
Los medios de comunicación son identificados como quienes contribuyen a
generar estas situaciones (“los comerciales de mujeres semidesnudas….”, “los
medios de comunicación que cada vez muestran eventos y situaciones poco
sutiles que generan perversión en nuestra sociedad”, “incremento de medios de
comunicación que publicitan ofertas sexuales, órganos y otros tipos de placeres
sexuales”)
Sin embargo, cuando se trata de buscar información, la mayoría refiere a internet,
revistas, periódicos, también reportajes televisivos. En menor proporción se
buscan especialistas, profesionales o entidades identificadas con el trabajo en el
tema.

DISCUSION Y CONCLUSIONES:
Se confirma la existencia de mitos que prevalecen alrededor de la sexualidad, que es el
gran marco donde se ubica la prostitución y la trata. Se mantiene la responsabilidad de la
prostitución en las personas que se prostituyen, a sus problemas personales directos
como sus características, así como también al entorno familiar y social que las rodea. La
decisión voluntaria de ingreso se sostiene. Es una decisión personal, y un proceso de
ellas. Los actores que están también involucrados casi no son vistos. La presencia de un
usuario, de una demanda, si bien es considerada, no es significativa. Aun persiste que es
problema de las otras, no nuestro.
El estigma, el prejuicio y la discriminación acompañan a lo que se entiende por
prostitución. Se les juzga siempre.
En cuanto a la trata, la consideración de delito es algo que se tiene claro por el proceso
que implica de rapto, engaño, manipulación, entrega, venta, traslado; siempre acciones en
contra de la voluntad de las víctimas, evidenciada en una prostitución forzada. Son dos
actores, el tratante y las victimas, y si persiste este problema es porque hay una demanda
de la trata. Lo plantean como diferente a la prostitución, aun cuando lo identifican como
prostitución forzada, como un sinónimo. Entonces respalda la idea de que son
prioritariamente problemas originados por los tratantes.
La responsabilidad frente la trata, al ver el delito sobre todo, también es otorgarle la
responsabilidad a quienes son encargados, formalmente, de hacerse cargo de aplicar las
leyes. Sancionar el delito, es responsabilidad de otros, no de algo que se siente cercano
al quehacer social.
La relación entre ambos fenómenos sociales, radica en que la trata fuerza la existencia de
la prostitución, los tratantes lucran con los cuerpos, sobre todo jóvenes. No hay el
cuestionamiento suficiente de porque están mas expuestos los jóvenes, se quedan en
lamentar que se van a “perder” en ese mundo, pero no pueden explicarse porque la edad
de personas raptadas es cada vez menor, que es por este camino que se podría llegar a
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visibilizar a al demanda y como va cambiando sus exigencias que los tratantes van
cubriéndola
Mencionan a la demanda, lo plantean como demanda de trata, pero no se conecta que
primero se da la demanda de pagar por tener sexo, que promueven la prostitución, y que
ésta es la que origina que se dé la trata. Lo contradictorio es que pese a que lo identifican
rápidamente como delito, solo es considerado fuera de la ley el tratante, de alguna
manera el no ver a la demanda es eximirle de que también cae en delito.
Son pocos que mencionan, que la demanda de prostitución es quien genera, da inicio a
que se busque satisfacer esa “necesidad’, no importa cómo, y esto es más evidente
cuando se trata de ver la cómo funciona la presión social. Ahí aluden a los patrones
machistas, mandatos sociales, si bien no recogen mitos como tales, que la sostienen. Los
mitos son resultado de ese imaginario compartido, pero nuevamente, eso es problema de
quienes demandan, lejos de lo que se comparte (prejuicios, creencias, mitos, etc.).
El juico al usuario, demanda, no tiene fuerza suficiente. Responde a ese imaginario que
sostiene la permisividad, la tolerancia, la doble moral: el juicio para quienes se prostituyen
voluntaria o forzadamente, no para quienes pagan para acceder a sus cuerpos.
El usuario de servicios sexuales, nunca va a preocuparse como llegaron a cubrir sus
exigencias o preferencias, si lo hiciera dejaría de hacerlo?. No se involucra. “¿qué tiene de
malo si hay consenso? Lo cual cae en la simplificación de que existe un tipo de prostitución
forzada, que es el que estaría mal y hay otra consentida, que es la que está bien “9
La sociedad le permite, no le juzga, no hay la presión social suficiente para que sea
reconocido como el origen de este circuito, y por lo tanto el llamado a involucrarse en el
cambio. Dejar de pensar en que es un cuerpo, cosificado, que sirve para sus
requerimientos sexuales, sería dejar de pensar en si mismo y reconocer a la otra persona.
Esto implicaría asumir responsabilidades, en conjunto, porque la sociedad y su imaginario
social sostienen a la demanda10
No deja de verse las ambigüedades y contradicciones en cuanto a identificar la presión
social, puesto que si bien la consideran generadora de esta situación y también
responsable en el cambio, llegan por ambos caminos a reconocer que la demanda, el
machismo, los modelos de sexualidad masculina, y los mensajes que se han construido
alrededor tanto a favor (promueven) como en contra (cuestionamientos),es problema de
alguien más, no lo personalizan. No se consideran involucrados en las soluciones.

9

Volnovich, J.C. (2007) Retrato del prostituyente. El significado de “ir de putas”. www.lavaca.org

10

Woolcott , D., Yáñez, E. (2008) Responsabilidad del imaginario social en la demanda de prostitución como
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Esta investigación nos permite, concluir que aun no se ha interiorizado lo suficiente, ni
cognitivamente, ni actitudinalmente, que el usuario de servicios sexuales, la demanda, es
quien origina la prostitución, y que esta conlleva a la trata, no a la inversa. Esto responde
a que en el imaginario social, todavía no se ha visibilizado a la demanda como actor
principal de estas problemáticas. Todavía es un problema de quienes se prostituyen o son
prostituidas.
Sin embargo, es importante, que al ver el elemento masculino, lo machista, permitiría
aterrizar esto en programas de prevención que visibilicen la demanda, que se trabaje
conjuntamente con la prevención de que no hayan victimas, que no haya usuarios. Que
se difunda la dinámica real de la problemática, que nos involucra a todos: desde que
compartimos la misma concepción sesgada de sexualidad, que no cuestionamos lo
suficiente a los modelos de masculinidad, que aceptamos como natural lo que no lo es, ni
nunca lo ha sido. Rompamos mitos.
Nunca el usar un cuerpo, dejando de ver a la persona, va a dejar de ser una vivencia y
concepción sesgada de la sexualidad, con uso de poder, y llegando a la violación de
derechos humanos, como en el caso del comercio sexual en general. Estas violaciones no
deberían tener límites de edad en quienes son explotadas o estén involucradas en la
prostitución. En el imaginario social la preocupación y sanción social se da cuando son
menores edad, después ya no.
La demanda de servicios sexuales, de prostitución, mueve el circuito de la trata. Si esto
esta pasmosamente incrementándose, con edades cada vez menores, hacia donde
orientamos el cuestionamiento? Una vez más a la familia, al estado o a las víctimas? O a
los explotadores, léase tratantes? Los explotadores son los usuarios, la demanda.
Tenemos que identificar, cuestionar y presionar para el cambio. La presión social tiene un
rol importante que jugar para el cambio de prejuicios y estereotipos sostenidos en el
imaginario social.
Sensibilización sobre el tema e información adecuada, van de la mano en la prevención,
que nos llevara a fomentar un cuestionamiento, sanción a nuestros estereotipos
La prostitución es el fin último de la trata, la prostitución promueve la trata.
Requerimos un esclarecimiento de todos los actores involucrados, y no dejar el contexto
de las estructuras económicas y sistemas sociales que la sostiene, que permiten la
organización de mafias que lucran con las insostenibles “necesidades” de la demanda.
El compromiso personal es de todos y todas frente al cuestionamiento de una demanda
de servicios sexuales que deviene en prostitución primero y por ello en el incremento de la
trata, no es el problema de otros, es de cada uno de nosotros. Exijamos políticas que
promuevan cambios.
Pongamos los elementos necesarios, como la visibilidad de la demanda, con nuestra
mejor aliada la presión social y el cuestionamiento de nuestras concepciones sobre
sexualidad, prostitución, trata.
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“La sexualidad y la intimidad no son comerciables. Convertir el sexo en mercancía y
comercializar nuestras relaciones sexuales esta en abierta contradicción con los
conceptos y visiones que sustentan los derechos humanos” (R. D. Trapasso, 2004)
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ANEXOS

Rango de edad
17-19
20-24
25-32
33-40
41-55
60
Total

Hombres
03
13
07
07
08
01
39

Mujeres
02
10
14
11
05
---42

Grado de Instrucción
secundaria
Superior Incompleta
Superior completa
Técnica
total

Hombres
03
17
17
02
39

Mujeres
03
15
19
05
42

Ocupación
Taxista
Empresario
Psicólogos/as
Estudiantes
secretaria
Promotor DEMUNA
Técnica en enfermería
Trabajadora Social
Empleados
Ama de casa
Ingenieros/as
Técnico en informática
Analista de sistemas
Contador/a
Economista
administradora
Abogada
Arqueólogo

Hombres
01
01
04
16
--01
----06
--01
01
01
01
01
----01

Mujeres
----03
13
02
--02
02
05
02
03
01
--02
--01
01
--14
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recepcionista
Agente serenazgo
Comerciante
Empleada del hogar
Artista plástico
Docente
Desempleados

--01
01
--01
01
---

01
--01
01
----02

GUIA – ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Hombre_____

Mujer_____

Edad:

Grado de Instrucción:_________________________ Ocupación:____________________________
1. ¿Qué es prostitución? Porque existe? Que personas están detrás de la existencia de la
prostitución? (A que o a quienes se debe su existencia )
2. ¿Qué es la trata sexual? Porque existe/ Que personas están detrás de la existencia de la
trata sexual? (A que o a quienes se debe su existencia)
3. ¿Cuál es la relación entre la trata sexual y la prostitución?
4. ¿Cuál es el mayor problema social que trae cada una?
5. ¿La presión social puede jugar un papel frente a estos problemas? ¿Cómo?
6. Donde crees que podrías obtener información sobre estos temas?
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