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Dedicatoria 

Hace aproximadamente tres años emprendimos este viaje investigativo, en el que 

encontramos diversas manifestaciones de la violencia contra las mujeres y en el que también 

apreciamos ese mundo cargado de ideologías para definir a la población femenina. En ese camino, 

nos enfrentamos a nosotras mismas, porque éramos mujeres estudiando un tema de mujeres, así 

que también reconocimos parte de la violencia que se inscribe en nuestros cuerpos y nuestra 

sexualidad. Nuestro recorrido no fue en vano, nadie nos dijo que sería fácil introducirnos en el 

mundo de la prostitución, pero animadas por ese interés de ahondar en el fenómeno,  nos dimos a 

la tarea de navegar en el mar de la prostitución y por tanto en la violencia que diariamente todas 

las representantes de la población femenina vivimos.  

Así, este trabajo va dedicado a todas aquellas mujeres que de una u otra forma han 

enfrentado la violencia del sistema patriarcal, a todas aquellas que constantemente deben 

ingeniárselas para sobrevivir en manos de personas agresoras, a las mujeres que a pesar del 

estereotipo social impuesto, luchan cada día por una sociedad más equitativa, a las representantes 

que desafían el conglomerado social y empiezan a vivir en función de sus intereses y su placer…  
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Introducción 

¿Quién diseñó o construyó las relaciones de poder entre hombres y mujeres? ¿Sobre 

qué se fundamenta esa supuesta inferioridad femenina? ¿Quién nos privó a las mujeres 

ese derecho de disfrutar y generarnos placer? ¿Por qué razón los hombres se creen 

dueños de nuestra sexualidad y cuerpo? ¿Quién dio origen a esas relaciones de 

dominación que naturalizan la violencia y condenan a las mujeres a vivir en medio de ella? 

¿Quién dijo qué las mujeres teníamos menos importancia y qué nuestro quehacer tenía 

menos relevancia que el de los hombres? Y ¿quién le otorgó al colectivo masculino ese 

derecho sobre nuestras vidas? 

A vos que estás leyendo esta tesis te preguntamos lo anterior, te invitamos a 

reflexionar y a ver con otros ojos el mundo patriarcal en el que habitamos mujeres y 

hombres. Te instamos a que le des una lectura crítica a la realidad, en donde puedas 

observar y materializar ese contexto opresor, represor, explotador y misógino que se ha 

encargado de aminorar los intereses de las mujeres, al tiempo que pone en lo más alto de 

la jerarquía a aquellos hombres que reúnen ciertas características para ostentar el poder y 

la dominación. 

Desde antes de nuestro nacimiento, ya existe una estructura que será la responsable 

de moldear nuestro pensamiento, nuestro comportamiento y nuestro cuerpo en razón de 

ese sistema patriarcal. Prevalece todo un arsenal ideológico que remarca las diferencias 

biológicas, sexuales, sociales, económicas, políticas y culturales entre hombres y mujeres; 

las cuales, son las que garantizan esa historia de desigualdades e inequidades de género, 

que alimentan y materializan los mitos, estereotipos y estigmas que ubican a la mujer en 

el espacio doméstico, ocupando una posición subordinada y al servicio de las demás 

personas. Mientras que a los hombres le otorgan la batuta del poder, el dominio sobre el 

campo de lo público y ser los acreedores de las mujeres.  

Pero, te has preguntado ¿por qué se da tan marcada distinción? ¿Por qué quienes 

nacimos con un sexo que nos define mujer, tenemos que soportar tanta violencia, y los 

que nacieron hombres, tienen casi en sus manos el dominio, el poder, la poligamia y “el 
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derecho” de violentar a las mujeres? Sin duda, la explicación la encontramos en el orden 

androcéntrico y patriarcal que fundamenta esa inferioridad femenina y proclama la 

superioridad masculina, particularidades que menoscaban aún más los intereses de las 

mujeres, porque nosotras al parecer debemos conformarnos con ese estilo de vida y ese 

proyecto que nos lleva a concebirnos como objetos sexuales o bien, como objetos 

maternos. Así, en uno u otro bando somos, en la medida que los demás seres humanos 

nos requieren, existimos porque la estructura nos necesita para satisfacer las carencias de 

las personas que dependen de nuestros servicios domésticos, sexuales o de cuido. 

Dar cuenta de la violencia que sufrimos las mujeres es una tarea constante, porque 

debemos visibilizar todos esos espacios, áreas, momentos y situaciones que nos violentan 

como colectivo y nos reducen a bienes cosificados o piezas que cualquier persona puede 

tomar. Es tarea tuya y mía ser partícipe de ese proceso de análisis y visibilización, pues el 

guardar silencio implica ser cómplice de ese acto que se comete contra la integridad de las 

mujeres, es legitimar o asegurar que la población femenina viva sumida y subordinada 

ante el poder patriarcal. Un poder que cuesta tanto reconocer y sobre todo romper, 

puesto que se introduce en muchos sitios, donde quizás el más arraigado sea el del cuerpo 

y la sexualidad. 

Precisamente, con el tema de la sexualidad y el cuerpo hay mucho que decir, de ahí la 

importancia de colocarlo en la palestra para discutirlo y analizarlo a la luz de las 

experiencias que viven las mujeres y desde su espacio de acción. Pues, a la población 

femenina durante largos años le ha correspondido vivir y desenvolverse en función de los 

hombres, su cuerpo es un cuerpo habitado y producido por los otros y para ellos mismos, 

es un cuerpo que no les pertenece, ya que ha sido creado para satisfacer las necesidades 

de las demás personas, es un cuerpo en el que muchas veces se sienten enajenadas y 

aisladas, dado que no son ellas, sino que son quienes la sociedad amerita para concretar y 

consolidar el patriarcado.  

Y es que, si su cuerpo les es negado, su sexualidad también es expropiada, por lo que 

su vivencia, su disfrute y el placer proveniente de ésta les es robado, puesto que deben 
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perpetuar la especie y producir goce a su pareja, en la medida que cumplan con ese papel, 

supuestamente su complacencia aparece. Así, cuando por uno u otro motivo no pueden 

cumplir con ese comportamiento y se adentran al mundo de la sexualidad erótica, la 

organización social fiel a sus directrices, acomete de manera fuerte contra estas mujeres, 

resonándoles al oído que su decisión es incorrecta y que deben volver al camino elegido 

para ellas.  

Es por lo anterior, que las mujeres que practican la prostitución son tan discriminadas, 

criticadas y abofeteadas por la sociedad, debido a que ellas con su cuerpo y la vivencia de 

la sexualidad rompen con ese ideal de feminidad y desprestigian la moral religiosa al 

resquebrajar la castidad y la visión mariana de la mujer. Bajo esto, ellas son un cuerpo 

sucio, un cuerpo público que puede ser utilizado a cambio de algunas monedas, se 

encuentran contaminadas con el mal, por lo que fácilmente corrompen el orden e incitan 

a los hombres al pecado. Ellas, representan todo lo que se nos ha negado y prohibido a las 

mujeres, ya que se encuentran en el espacio de lo público, haciendo uso de la sexualidad 

erótica (aunque eso no les genere placer propio) y cobran por tener relaciones coitales, 

cuando se supone que los hombres siempre deben tener a su disposición mujeres.  

Ser mujer en prostitución es llevar a cuestas una historia de represión continua, es 

escuchar diariamente esos comentarios estereotipados que se alejan, en múltiples 

ocasiones, de las vivencias y relatos que ellas viven, es ver a una sociedad que sigue 

empecinada en reproducir mitos y prejuicios, puesto que se cree que las representantes 

femeninas que entran en la prostitución lo hacen porque les gusta la vida fácil y son vagas. 

Sin embargo, a vos que te encontrás leyendo el documento, queremos preguntarte ¿será 

cierto eso de la vida fácil? ¿Cuántas veces nos hemos dado la oportunidad de conversar 

con alguna mujer que ejerce la prostitución para conocer la valoración que le da al 

fenómeno? ¿Conocés que sienten ellas una vez insertas en el ambiente o qué les generan 

los estigmas y críticas sociales? 

Inmersas e inmersos en este contexto, podemos llegar a presuponer que las mujeres 

que llevan a cabo la prostitución se encuentran allí, pues el ambiente les genera placer y 
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ellas disfrutan su estadía. Podemos considerar que son personas que se sienten bien 

consigo mismas y que hallan placentero el hecho de tener en un mismo día diversas 

parejas sexuales. Podemos creer también que son malas por naturaleza y que son felices 

ejecutando esa función. No obstante, al hablar con ellas y acercarnos un poco más al 

ambiente, descubrimos que detrás de cada mujer hay un historia de vida, existe un relato 

cargado de violencia y aprendizajes ideológicos que denigran a esa mujer, que la 

subordinan y que la hacen sentir con culpas. 

A veces nos atrevemos a valorar el fenómeno y dar una visión falsa de lo que creemos 

significa para las mujeres; quizás por el mismo proceso de socialización y domesticación 

nos damos a la tarea de reproducir lo socialmente establecido, debido a que pensamos e 

imaginamos que ese contexto tiene la razón. Pero, al hacerlo contribuimos a violentar a 

las mujeres en prostitución, caemos en ese juego macabro de la sociedad que nos divide 

como colectivo femenino y nos lleva a juzgar o tachar a quienes no se parecen a las 

“mujeres buenas”, cuando sabemos que en algún momento de nuestra vida todas hemos 

sido llamadas o por lo menos tratadas de putas, al no aceptar ese comportamiento 

determinado con anterioridad.  

Pues sí, posiblemente todas hemos sido mujeres en prostitución, debido a que hemos 

roto con algunos de los papeles o funciones sociales que se nos asignan y atribuyen al 

colectivo femenino, hemos sido putas cuando no nos parecemos a la Virgen María y 

cuando no hemos exaltado esa virginidad y esa castidad que, según ese orden, definen 

nuestro valor como mujeres. Por ello, al fragmentar esa mirada y ese proyecto que se nos 

han encajado sin antes preguntarnos si realmente queremos cumplirlo, la sociedad 

legitima una serie de valores simbólicos que aparentemente se instalan en el escenario 

social como verdaderos. Así, la prostitución a nivel social adquiere un valor simbólico 

permeado por la negatividad, el cual sin duda violenta la integridad de aquellas personas 

que se introducen en el ambiente, porque raras veces nos damos la oportunidad de 

conocer desde su perspectiva cómo valoran y qué significados le dan a la actividad que 

practican.  
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De esta manera, hablar del valor simbólico de la prostitución requiere 

necesariamente hacer mención y sobre todo hacer visible esa historia de vida de las 

mujeres que la ejercen, implica devolverles ese protagonismo que le ha sido robado a la 

población femenina, dándole ese espacio para que ellas expongan qué es la prostitución, 

qué significa en sus cuerpos y en su existencia diaria, qué valor simbólico le otorgan y por 

qué le imprimen ese carácter. Conversar y tratar la prostitución no es simplemente verla 

desde la óptica que la reduce a una situación exclusiva de las mujeres, involucra interpelar 

a la sociedad, al contexto y a cada persona como responsables directos de la violencia que 

padecen las mujeres en el ambiente. 

Ello, debido a que tanto vos, yo como el resto de la sociedad hemos sido los agentes 

encargados de reproducir esa violencia, esos mitos y esos relatos estereotipados, que 

muchas veces, se dicen de las mujeres en prostitución. Ya sea porque los hemos 

transmitidos, porque simplemente no hacemos nada al respecto, escuchamos y 

guardamos silencio ante las atrocidades que se vociferan contra las mujeres o porque no 

hemos investigado nada acerca del tema.     

Para tratar de contrarrestar lo anterior, contribuyendo a visibilizar esa realidad y 

dándole a las mujeres ese papel que les ha sido arrebatado, el valor simbólico de la 

prostitución: un análisis a partir de la mirada de las mujeres que la practican y la sociedad 

que las observa en la Provincia de Puntarenas, se convirtió en el instrumento que nos 

brindó la posibilidad de reconstruir los significados que un grupo de vecinos, vecinas, así 

como cinco mujeres en prostitución le conceden al fenómeno, con el objetivo de 

profundizar en la situación y posicionar el tema dentro de la academia.  
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Capítulo I 

1. Consideraciones generales 

1.1 Justificación 

¿Nos hemos preguntado por qué la prostitución femenina es un tema innombrable? 

¿Por qué al hablar de ella, la gente prefiere guardar silencio o no ahondar en su análisis? 

¿Por qué, en términos generales, poseemos la idea de la prostitución como un fenómeno 

maligno, perverso, monstruoso? Quizás la respuesta radique en el hecho que esta 

situación social es un tema tabú, tratado muchas veces desde lo conservador (desde el 

aspecto religioso), lleno de mitos, estereotipos y estigmas sociales que se incrustan en el 

cuerpo. 

Precisamente, el mundo de la prostitución se visualiza y define como un ambiente de 

misterios y represiones, en el cual nos sumergimos todas las personas, pues vivimos bajo 

la fuerte presión de acatar obligatoriamente aquellas acciones y comportamientos que 

nos asigna la sociedad, según nuestro sexo. Sin embargo, no todas somos afectadas y 

perjudicadas de igual forma, ya que por habitar en un contexto patriarcal, las mujeres 

sufrimos en mayor medida las consecuencias de opresiones, explotaciones y carencias de 

poder. Un contexto, que nos observa como “putas en potencia”, porque así se asegura el 

control sobre nuestro cuerpo y sexualidad, restringiendo su desarrollo a las actividades 

que generan placer de modo exclusivo a los hombres. 

Las mujeres nos desenvolvemos en un universo donde no somos dueñas de nosotras 

mismas, donde somos propiedad de figuras masculinas, quienes al parecer, deciden, 

piensan y hablan por nosotras. Vivimos bajo los azotes de las estructuras que buscan 

complacer a los hombres, convirtiéndonos en objetos de placer y mercancías. 

En ese sentido, la presente investigación fue importante, porque se adentró en la 

relación mujeres-prostitución, partiendo de una postura feminista que nos permitió 

comprender los acontecimientos que enfrentan las mujeres como mujeres, detallando las 
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circunstancias sociales por las que atraviesan desde su entorno. Es decir, el enfoque 

mencionado nos brindó la posibilidad de mostrar esa realidad que padecemos las mujeres 

en general, centrándonos en aquellas que viven en situaciones de opresión y exclusión, en 

donde su protagonismo les ha sido robado y negado. Tal y como ocurre con las mujeres en 

prostitución, quienes cargan y representan con su cuerpo y acciones, las arbitrariedades 

de un sistema misógino y machista. 

Nuestra tesis se ubicó en el campo de la prostitución, cuyo propósito fue darles voz a 

las mujeres mayormente excluidas, y además otorgarles un espacio para que fueran 

escuchadas, para que pudieran expresar sus comentarios, ideas, significados y 

valoraciones con respecto al fenómeno. Con el fin de construir una investigación de, con, 

para y por ellas, siendo un proyecto en donde fueron las agentes fundamentales, puesto 

que su participación, visión y compromiso se constituyeron en los ejes que viabilizaron la 

propuesta.  

Así, procuramos construir un documento de crítica y reflexión donde analizamos y 

vislumbramos la violencia sistemática que acompaña a la prostitución, la cual se fortalece 

cotidianamente, a través del ejercicio de la dominación masculina sobre nuestros cuerpos. 

Una violencia que es perpetrada por la sociedad, por los otros y otras, quienes ejercen una 

intensa presión sobre las mujeres, sus decisiones y modos de vida. Una violencia machista 

que arremete contra todo aquello con rostro femenino, que tacha y rotula nuestras 

acciones cuando no se ajustan a lo establecido socialmente. 

Con lo anterior evidenciamos la fuerte influencia que posee el aspecto social en la vida 

de la población femenina, y lo fundamental de considerar dicho aspecto en cuanto al tema 

de la prostitución, ya que es relevante observar y estudiar el fenómeno de manera 

holística. Una situación, donde no sólo intervienen las mujeres inmersas en el fenómeno, 

sino que la población en su totalidad juega un papel indiscutible, porque su percepción en 

torno a la temática se introduce en la mirada de las mujeres, dando origen y cimientos a 

las falacias y prejuicios elaborados alrededor del tema. 
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En esa dirección, la tesis poseyó un impacto social de importancia, debido a que tomó 

la iniciativa de sumergirse en las dos caras de la prostitución: las mujeres y la sociedad que 

las usa, observa, define y limita. Por esta razón, nuestro análisis no percibió 

exclusivamente a la prostitución como un fenómeno asociado con la comunidad 

femenina. Sino que buscó justificar la responsabilidad que posee el componente social en 

la imagen peyorativa y monstruosa que ha asistido a la situación social en estudio.  

En otras palabras, al realizar la tesis nos basamos en la necesidad de producir teoría 

que nos facilitara comprender la prostitución como un fenómeno social, político, 

económico y cultural. En el cual, las mujeres figuraban como un agente central, ya que la 

investigación trató de construir el valor simbólico que ellas le asignan a la prostitución, un 

valor que se encuentra permeado por la postura de la sociedad. De ahí, que fuera 

indispensable analizar qué pensaban y qué significados le daban las personas a la 

prostitución femenina y cómo esa visión interviene en los significados y valoraciones que 

las mujeres cimentan alrededor de la actividad que ejercen.  

Una teoría, que ha sido escasa. Y la existente, si bien es cierto ha trabajado con las 

mujeres en prostitución, se ha dedicado mayoritariamente a elaborar conocimientos que 

relatan la historia, el componente de salud pública, el tema de los derechos humanos, así 

como la incesante postura de trabajarla como una problemática, en la que su población 

debe ser asistida o reinsertada “de nuevo” en el conglomerado social. Dejando muchas 

veces de lado el sentir de las mujeres en prostitución y la relación de ello con la sociedad. 

Más claro aún, buscábamos tratar, estudiar y analizar la prostitución desde las mujeres 

que la viven cotidianamente, dando pie a una reflexión que posibilitara demostrar cómo 

esa perspectiva femenina se halla plagada o circunscrita por el poder y el dominio que 

ejerce la sociedad sobre la vida y cuerpo de las mujeres.   

Por otra parte, la falta de registros que dieran cuenta de las dimensiones del fenómeno 

a nivel nacional y de modo particular en la provincia de Puntarenas, fue otro de los 

motivos que fundamentaron el desarrollo del proyecto investigativo. Pues, la prostitución 

en esta zona es un asunto manifiesto, pero el abordaje de la temática no aparece en el 
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espacio político-administrativo. Dejando entrever, la doble moral existente en nuestras 

fronteras, en la cual la lógica de rechazo y sanciones moralizantes adquieren un lugar 

privilegiado, siendo la tónica para controlar y reprimir el accionar de las mujeres en el 

espacio social y privado. 

Sin embargo, tal carencia no se vio reflejada únicamente en el área administrativa, sino 

también en el ámbito legal-jurídico; ya que, al parecer, la prostitución no se constituye en 

un tópico de interés nacional. Y para comprobar ello, basta con revisar y dar un vistazo al 

pasado, donde denotamos los escasos esfuerzos legislativos orientados a tacharla y 

prohibirla, reproduciendo los ideales sociales vinculados a la negatividad, tal y como se 

explicará más adelante.  

Pretendimos entonces, materializar la prostitución como una situación social que se 

halla circunscrita al espacio de la oscuridad, de lo prohibido, de lo desagradable. Percibida 

como un mal para la sociedad, que corrompe el orden, que da una imagen negativa del 

país donde se inserta. La prostitución es definida con base en la negatividad, es perversa, 

es monstruosa, en fin es un mal ejemplo que irrumpe con las bases que conforman la 

sociedad. Debido a que, en ella ingresan las mujeres concebidas como vagas, de la vida 

fácil, las pecadoras y las incitadoras del deseo. 

Precisamente, la trascendencia de realizar la investigación, partió de esa necesidad de 

posicionar el tema de la prostitución femenina desde las mujeres que la practican, con el 

propósito de escuchar, conocer y visibilizar qué significa para ellas habitar en un contexto 

en el que deben desdoblarse para resistir la violencia que se descarga sobre sus vidas. 

Para saber qué les genera cargar en sus hombros y cuerpos el sinnúmero de prejuicios 

sociales que asocian la situación con la perversidad, la inmoralidad, lo desagradable y la 

vagancia. Todo ello, a través de la reconstrucción de sus historias de vida. 

Por otra parte, trabajar con el discurso social nos brindó la posibilidad de comprender 

cómo la mirada de la sociedad se introduce en la perspectiva individual de las mujeres. Es 

decir, dicho discurso nos posibilitó entender cómo la sociedad y la ideología imperante se 
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implantan constantemente en los modos o esquemas de pensamiento de las personas en 

general y de las mujeres en prostitución en particular. 

Es así como, consideramos de vital importancia cimentar conocimientos, que 

permitieran incorporarse en situaciones poco estudiadas y que resultan de interés social, 

como es el fenómeno de la prostitución. Para desmitificar las versiones de malignidad, 

monstruosidad y de rechazo que se edifican alrededor de las mujeres inmersas en el 

ambiente. De ahí que fuera apremiante la producción de recursos informativos, 

denunciantes, críticos, así como la construcción de conocimientos, que trascendieran la 

simple mención de las situaciones sociales, para dar paso a discusiones en torno a los 

hechos sociales. 

 

1.2 Problema de investigación 

A nivel social existen una serie de mitos, estereotipos, prejuicios y estigmas que giran 

en torno al tema de la prostitución femenina; los cuales dejan entrever la dominación 

masculina y el peso que ejerce la sociedad en las distintas valoraciones que se le asignan a 

los fenómenos sociales. Influencia que se refleja aún más, en aquellas situaciones que 

tienden a desestabilizar el orden y poner en “tela de duda” la autoridad, poder y control 

ejercido por los hombres.  

En ese sentido, las estructuras patriarcales se las ingenian para diseñar instituciones y 

aparatos ideológicos1, cuya finalidad es mantener y reafirmar el poderío patriarcal-

capitalista; a través de la fijación de normas y directrices que moldean el comportamiento 

humano, de acuerdo con el sexo. Por ello, a la población masculina se les imponen 

                                                 
1 Término acuñado por Louis Althusser, quien define los Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) como 

cierto número de realidades que se presentan al observador bajo la forma de instituciones precisas y 
especializadas. Funcionan de manera preponderantemente ideológica, pero secundariamente de modo 
represivo, aunque sea sól o en casos extremos y suave, disimulada e incluso simbólicamente. (No existe un 
aparato puramente ideológico.) Las iglesias y las escuelas "educan" con métodos apropiados y con  
sanciones, exclusiones, selecciones, etc. También la familia y también AIE cul tural (la censura, por ejemplo, 
para no mencionar otra cosa) (1977: 07-08). 
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comportamientos orientados al campo de lo público, mientras que a las mujeres se nos 

asignan arbitrariamente actitudes y papeles vinculados al espacio doméstico. De esta 

manera, se desarrolla una diferenciación tajante entre las personas, la cual reprime y 

restringe su libertad, al punto que sus actuaciones, movimientos y pensamientos están 

confinados a lo establecido socialmente.  

Con lo anterior, la población femenina es quien resulta más agravada, ya que 

habitamos bajo los yugos de una organización androcéntrica pensada para y por los 

hombres. En la que, todo aquello con características femeninas asusta y debe ser 

oprimido para no desprestigiar la posición ostentada por los hombres. Es por esta razón, 

que las mujeres nos convertimos en focos de críticas peyorativas cuando intentamos 

romper con tales yugos, pues así la sociedad misógina garantiza el control y sometimiento 

de nosotras a sus patrones de desigualdad. 

Las mujeres, por tanto, vivimos insertas en un universo simbólico, en el que las 

distintas situaciones cobran sentido a partir de las exigencias del contexto y los patrones 

masculinos reinantes. Lo simbólico adquiere relevancia, debido a que es el espacio donde 

el poder y la dominación masculina encuentran su máximo apogeo, resultando ser el 

campo más factible y sutil para lograr la adscripción de las mujeres al ámbito doméstico y 

por consiguiente su subordinación. Es así como, dicho componente se coloca en una 

posición privilegiada, satanizando todas las acciones que irrumpen en el escenario social, 

es decir aquellas actividades que lanzan una ofensiva al sistema patriarcal y que lo 

desprestigian o bien corrompen.  Por este motivo, existen fenómenos sociales 

caracterizados desde la negatividad, pues figuran como situaciones malignas o perversas 

que presentan imágenes monstruosas del país donde se desarrollan.    

Justamente, la prostitución ejercida por las mujeres es una clara ilustración de lo 

descrito. Pues se constituye en un fenómeno social percibido desde la mirada social, como 

algo negativo, en el sentido, que se considera una manifestación trasgresora de la cultura 

patriarcal, al romper con el prototipo de mujer ideal que se tiene sobre nosotras. La 

prostitución se ancla, entonces, en la sexualidad erótica y desenfrenada que por años nos 
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ha sido reprimida a las mujeres; porque somos concebidas como madres y esposas. Pero 

pocas veces como personas que sienten, piensan y con autonomía para tomar decisiones 

sobre su cuerpo, sexualidad y sí mismas. 

Como se observa, la sociedad ejerce un significativo protagonismo, siendo el actor que 

permea el quehacer diario y con él los cientos de sucesos o circunstancias que ocurren de 

modo constante. Las estructuras se encargan de dar valoraciones a estos eventos, 

reproduciendo las ideologías que reprimen, explotan y oprimen  a la población. Ideologías, 

que son introyectadas por las personas dando origen a los significados y perspectivas que 

construimos alrededor de los hechos, que atravesamos y por supuesto enfrentamos. Es 

decir, aparece en escena un fuerte ligamen entre lo social y lo individual, en donde el 

primero se introduce en el pensamiento individual, fiscalizando el desenvolvimiento 

humano y el valor que le imprimimos a nuestros sucesos.    

En otras palabras, el valor simbólico hace su puesta en escena, entendiendo éste como 

“… una correspondencia entre las estructuras sociales y las estructuras mentales, entre las 

visiones objetivas del mundo social… y los principios de visión y división que los agentes les 

aplican (Bourdieu, Pierre; 2005: 38). Un valor que guarda una estrecha relación con la 

parte social, ya que dicha postura es la encargada de permear y tergiversar la mente 

humana, con la finalidad de reproducir aquellos ideales y estigmas que le son funcionales 

al patriarcado, especialmente los vinculados con el aspecto sexual. Un aspecto en el que la 

dominación masculina ha ganado terreno, ya que posee instituciones que controlan de 

forma violenta las expresiones de la sexualidad femenina (en especial); inhibiendo la parte 

erótica, el goce y el placer a dicha población. 

De ahí, que las mujeres que expresan su sexualidad de forma contraria a lo estipulo 

socialmente, se les asignan una serie de etiquetas como prostitutas, putas, mujeres de 

ambiente, al estar insertas  en el “… espacio social, cultural y político de la sexualidad 

prohibida, explícita y centralmente erótica…” (Ortiz, Maritza et al; 1998: 44). Una 

sexualidad, que no nos pertenece, pues es propiedad de la dominación masculina, quien 

hace lo que le place con nuestros cuerpos y existencia. 



www.ts.ucr.ac.cr  21 
 

En consecuencia, hablar del valor simbólico en temas sexuales es complejo, más 

cuando nos adentramos en el mundo de la prostitución. Puesto que, ella se enmarca en 

un contexto de transgresión, donde las mujeres que la practican rompen con el 

estereotipo del “deber ser” y de todo aquello impregnado por su condición de género. 

Estableciéndose así, valoraciones sociales fuertes donde palabras como la monstruosidad, 

la vagancia, la inmoralidad y la malignidad re presentan adjetivos para referirse al 

fenómeno. Palabras que irrumpen en la vida y procesos mentales de las mujeres en 

prostitución.  

Frente a lo mencionado y con miras a detallar, analizar y conocer cómo lo social se 

imbrica en los cuerpos y en el pensamiento individual de las mujeres en prostitución, así 

como el sentir y los significados que estas mujeres le otorgan a la actividad que realizan; 

nuestra tesis buscó dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el valor simbólico de la prostitución para las mujeres que la ejercen y la 

sociedad que la observa, en la provincia de Puntarenas, cantón Central, en el periodo 

del 2012-2013? 

 

1.3 Preguntas generadoras 

A raíz de la interrogante expuesta, surgieron las siguientes preguntas que orientaron 

nuestra investigación, las cuales fueron fundamentales para construir el valor simbólico de 

la prostitución desde las mujeres que la practican y la sociedad que la observa:  

A. ¿Cómo construyen el valor simbólico de la prostitución, las mujeres insertas en 

ella? 

B. ¿Cómo creen las mujeres en prostitución que las observa y define la sociedad? 

C. ¿Cómo se perciben ellas mismas frente a otras mujeres que no ejercen la 

prostitución? 
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D. ¿Cómo perciben el significado de su cuerpo y sexualidad, las mujeres en 

prostitución? 

E. ¿Qué significados le otorgan a la prostitución los vecinos y vecinas de los lugares 

donde se realizó la investigación? 

 

1.4 Estado de la Cuestión 

El siguiente apartado constituyó una recapitulación de las investigaciones nacionales 

que se han desarrollado a partir del fenómeno de la prostitución, desde el año 1993 hasta 

el 2013; dada la insuficiencia de investigaciones en torno al tema de la prostitución en 

Costa Rica, decidimos tomar como punto de referencia 1993, pues coincide con una de las 

primeras publicaciones en donde se trata el fenómeno en estudio. Los documentos 

señalados fueron los siguientes: 

Entre la disciplina y la respetabilidad. La prostitución en la ciudad de San José: 1939-

1949, es una tesis para optar por el grado de licenciatura en historia y geografía, concluida 

en 1993 por Juan José Marín Hernández. En ella, Marín expone un análisis riguroso de las 

imágenes sociales construidas en torno al tema de la prostitución en la capital 

costarricense, imágenes que llevaron a la aparición de elementos característicos del 

control social. 

Dicha investigación utiliza una metodología de revisión bibliográfica durante los años 

1939-1949, debido a que existen registros en el Archivo Nacional que destacan las 

vivencias y condiciones de vida de las mujeres. De hecho, es un trabajo exploratorio y 

novedoso en el área histórica, ya que carecían investigaciones que tratasen el tema de la 

historia de la prostitución, enfatizando en el componente humano y desde su visión. 

Por otra parte, el texto desarrolla una reflexión interesante, pues el autor coloca sobre 

la mesa de discusión, una serie de concepciones peyorativas, a partir de las cuales son 

definidas las mujeres insertas en la prostitución. Según el autor, las mujeres son vistas 
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como un grupo aparte, alejado de la sociedad por situarse en un ambiente catalogado de 

“vida alegre”, donde se rompe con el papel de “mujer buena, adscrita al espacio privado”.  

Con respecto a las principales conclusiones, el autor menciona que la prostitución en el 

periodo indicado no se inscribió únicamente en el campo económico, sino que lo 

trascendió, ubicándose en el plano de lo social, mental y por supuesto material, donde 

jugó un papel fundamental la ideología-patriarcal influyente en la visión de comunidades y 

personas acerca del fenómeno. Una visión acompañada de componentes de control 

social, para redefinir un tipo ideal de familia. Es por ello, que la prostitución se concibe 

como trasgresora del orden y por tanto maligna. 

Prostitución femenina y derechos humanos en Costa Rica, es un trabajo final de 

graduación para optar por el grado de licenciatura en derecho, concluido en el año 1994 

por Mariamalia Cedeño Otárola. En él, se argumenta que el fenómeno acarrea una serie 

de mitos, estereotipos y silencios, principalmente en el tema de derechos humanos. Por 

esta razón, la investigación partió de una perspectiva jurídica y visión de género, donde las 

mujeres en prostitución ocuparon un lugar central en la tesis, ya que su percepción sobre 

las circunstancias que atravesaban era de vital importancia para elaborar la propuesta 

investigativa. 

Cabe mencionar que el trabajo se realizó con 38 mujeres que se dedican a la 

prostitución en el Área Metropolitana, específicamente con las asistentes al Dispensario 

Central del Departamento de Lucha Antivenérea en San José, así como con 32 operarios 

de dicho dispensario. Entre los instrumentos y métodos seleccionados para llevar a cabo la 

investigación, destacan: método de camino: el cual consiste en la construcción de una 

relación entre la parte investigadora y la población sujeta de estudio, con el fin de llevar a 

cabo entrevistas, observaciones y cuestionarios.  

  En cuanto a las recomendaciones, la autora señala la urgencia de abrir canales que 

permitan la construcción de una regulación en el campo de la prostitución; una regulación 
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que se ancle en una normativa que contemple las particularidades de las mujeres y del 

fenómeno de la prostitución.  

A partir de la información recabada, la autora concluye que en Costa Rica existía un 

fuerte vacío entre la legislación y las mujeres en prostitución, a pesar de que la ley estipula 

que toda persona es igual ante ella y no se puede practicar discriminación alguna. No 

obstante, según Cedeño, al parecer ello se queda simplemente en el papel, pues en la 

realidad emergen una serie de prejuicios morales y valorativos que discriminan a las 

mujeres dentro del fenómeno. De esta forma, dicho grupo poblacional debe, en algunas 

ocasiones, “vivir en la oscuridad, con una doble vida” para evitar comentarios denigrantes. 

Relatos de vida y representación del dinero en cinco mujeres prostitutas del sector 

central de San José, es una tesis para optar por el título de licenciatura en psicología 

culminada en 1994, donde las postulantes fueron Ana Mercedes Rojas Zorrilla y Marcela 

Scott Porras, quienes tratan de develar o determinar algunos aspectos psicosociales con el 

manejo de dinero por parte de las mujeres en prostitución.   

El objetivo que guió el proceso investigativo, consistió en analizar diversos aspectos 

psicosociales y psicoafectivos que intervienen en las prácticas cotidianas de las mujeres en 

prostitución, para posteriormente reconocer formas de representación social del dinero. 

De esta forma, para cumplir con dicho objetivo, las tesiarias eligieron una metodología 

cualitativa, a partir de la cual le imprimieron un carácter crítico a las historias de vida 

relatadas por las mujeres sujetas de investigación. 

Así, las autoras concluyen que las mujeres en prostitución otorgan diferentes 

significados a su actividad y al dinero que perciben a partir de ésta. Significados que se 

encuentran influenciados por la historia de vida y el contexto en el que se desarrollan.  

De esta manera, las autoras coinciden en que el dinero se convierte en el fetiche y en el 

centro de vida de la población femenina inserta en la prostitución; el cual les “otorga” 

legitimidad y una posición dentro de la estructura social. El dinero es definido por las 

mujeres como aquel instrumento que controla su actividad, que les genera temor y 
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deseos, y que les permite acceder al mundo que las excluye. El dinero, según las autoras, 

es el medio que les brinda “una justificación” para el ejercicio de la prostitución. 

Entre las recomendaciones más destacadas, que indican las autoras están: trabajar el 

tema de la representación de la sexualidad y el cuerpo de las mujeres que llevan a cabo la 

prostitución. Y que al momento de trabajar con las personas insertas en la prostitución, es 

necesario tener en cuenta la construcción social y subjetiva del ser mujer, sin hacer 

distinciones entre las mujeres (mujeres para el matrimonio y mujeres para “uso”) que 

remarcan los mitos y la misma sociedad. 

Masculinidad y prostitución femenina: un análisis realizado con 7 clientes y 32 

prostitutas del sector central de San José, es un trabajo final de graduación para optar 

por el grado de licenciatura en psicología, presentado en 1994 por Maritza Ortiz Cortés, 

quien realiza un trabajo interesante donde discute la serie de dicotomías sobre las que se 

asienta el mundo de la mujer, haciendo referencia a: “mujer buena” vrs “mujer mala”. De 

este modo, la socialización aparece en escena, comandada  por agentes que llevan y 

trasmiten mensajes ideológicos acerca de lo socialmente permitido para hombres y para 

mujeres.  

En esa misma línea, logra concretar un estudio donde observa la masculinidad, 

proyectada en la prostitución femenina, denotando ambos fenómenos como resultado de 

la socialización a la que se ven sometidas las personas desde edades tempranas. Para ello, 

utilizó una metodología cualitativa y estudio casuístico (particular, centrado en la región 

de San José y con una población específica, los resultados son función de ésta y válidos 

solo para ella), donde se pretendía interpretar el significado de lo intersubjetivo como 

construcción social. 

Da un énfasis especial en el tema de la masculinidad y su representación a nivel de la 

sociedad. Por tanto, los “clientes” de mujeres en prostitución constituyeron los 

protagonistas del estudio, pues se deseaba analizar desde ellos, la influencia de la 

socialización en la construcción de la subjetividad.  
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A partir de esta metodología, la responsable del es tudio se planteó como objetivo 

analizar las diversas representaciones generadas en la relación establecida entre los 

“clientes” y las mujeres en prostitución, para determinar algunas características 

psicosociales de las personas que frecuentan los lugares donde se asienta el fenómeno.  

Los resultados que arrojó la investigación, estipulan que la sociedad se desarrolla 

conforme una serie de mandatos, a saber: la monogamia, el matrimonio, la fidelidad y la 

abstinencia sexual, principalmente para las mujeres, quienes son focos de críticas cuando 

rompen con dichos postulados, mas no los hombres, a los cuales, en repetidas ocasiones, 

se les “aplauden sus conquistas femeninas”, demostrando de esta forma su virilidad. La 

sociedad, según la tesiaria, se encuentra permeada y atravesada por frases que limitan el 

accionar de las personas, frases que niegan toda posibilidad de libertad y de 

comportamiento distinto al planteado. 

Soy una mujer de ambiente… Las mujeres en prostitución y la prevención del 

VIH/SIDA es un libro construido por Maritza Ortiz, Alicia Zamora, Ana Rodríguez, Laura 

Chacón y Ana Lucía Gutiérrez, publicado en 1998. Éste partía de la necesidad de explicar el 

“ser” de las mujeres en prostitución desde el señalamiento social y sus historias 

particulares de existencia, tomando como base el contexto social y económico 

hegemónico de las década de los noventa para aportar en la prevención del VIH/SIDA. 

Dicha investigación, se enmarca en un momento donde proliferaron las discusiones en 

torno a los grupos denominados de “alto riesgo” para contraer enfermedades de 

trasmisión sexual, SIDA y VIH. Cabe resaltar, que el trabajo se efectuó con 32 mujeres en 

prostitución, en el área de San José. 

La investigación utiliza una metodología participativa, ya que es un estudio de carácter 

cualitativo, donde se parte de los comentarios de las mujeres sobre el tema de la 

prostitución, incluyendo el contexto y la dinámica social. El documento insta además, al 

estudio en profundidad del tema, donde es menester aportar una postura crítica y 

respetuosa frente a las historias de las mujeres. 
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A partir de esta metodología, las autoras concluyen que el mundo de la prostitución es 

sumamente violento, debido a que se inscribe en un sistema patriarcal occidental, donde 

la mujer es objetivizada o reducida a una máquina generadora de placer. Cargando así, 

una historia de humillaciones, pérdida de libertad y opresiones por estar socializadas para 

otros y otras. Lo anterior, según la investigación, repercute en la identidad y percepciones 

de las mujeres en torno a sí misma, pues ellas son miradas desde la óptica de las demás 

personas, quienes definen la prostitución como un fenómeno negativo y trasgresor del 

orden machista.   

En cuanto al tema de la prevención de enfermedades infecto-contagiosas, las autoras 

mencionan que dentro de las entrevistadas, la mayor parte de éstas utilizan métodos 

preventivos con la finalidad de evitar el contagio de alguna enfermedad. Este grupo, lo 

representan aquellas mujeres que trabajan en un local fijo, ya que por recomendación de 

los propietarios de tal centro deben presentar y conservar la imagen del lugar, por lo que 

es casi obligatorio el uso de políticas de prevención, como el uso de condón. De igual 

forma, muchas lo hacen pensando en sus hijos e hijas, en que deben vivir para 

acompañarlos y estar a su lado.  

Finalmente, el texto recomienda o hace una llamada para no construir mitos o 

prejuicios, sin antes revisar la literatura o adentrarse en el tema, sin preguntarse el motivo 

y las circunstancias que llevan a las personas a insertarse en este mundo. 

Detrás del telón... Entre lo imaginario y lo real. Estudio cualitativo sobre mujeres en 

prostitución, (2000) es un trabajo final de graduación para optar por el grado de 

licenciatura en trabajo social, elaborado por Margie Herrera Campos. Dicho estudio, 

pretende comprender la situación de vida de un grupo de mujeres en prostitución. Por 

ello, la autora trabaja con mujeres de diferentes edades, recuperando de sus historias de 

vida la etapa adolescente primordialmente. Esto debido a que considera que durante esta 

etapa sufrieron con más fuerza las consecuencias de un grupo familiar que no logró 

contenerlas. 
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La investigadora plantea objetivos que tratan de mostrar y reconstruir la cotidianidad 

de las mujeres en prostitución, con la finalidad de determinar cómo el ejercicio de la 

actividad afecta en la edificación de su identidad y qué estrategias se pueden diseñar para 

abordar y prevenir el ingreso de la población femenina al mundo de la situación social en 

estudio (Herre ra, Margie, 2000). Para el cumplimiento de dichos objetivos, Herrera se 

basa en la metodología cualitativa, utilizando el método hermenéutico dialéctico. Es así 

como, a través de las entrevistas en profundidad, las mujeres trasmitieron aspectos de sus 

vidas, pocas veces comentados, entre los que se encuentra: su vivencia familiar, su 

historia de pareja, la relación con la madre, su vivencia de la sexualidad y de la 

maternidad, sus sueños y esperanzas. 

La investigadora concluye que la vida de las mujeres en prostitución se encuentra 

cargada de violencia, lo que lleva a manifestar en ellas aspectos de autodestrucción, al 

sentirse cosificadas. Por lo cual, propone que trabajar con mujeres en prostitución, remite 

a la necesidad de aplicar medidas de acción preventivas con la población de niños, niñas y 

adolescentes en riesgo social. 

Prostitución: honor y cambio cultural en la provincia de San José de Costa Rica: 1860-

1949, es un libro publicado en el año 2007, cuyo autor es Juan José Marín Hernández, el 

cual esboza la existencia de grupos poblacionales que aún se mantienen en el anonimato. 

Tal es el caso de las mujeres en prostitución, quienes por años “cargan sobre sus 

hombros” una historia marcada por la violencia, el poder y la discriminación agravada. El 

documento, trata de rescatar y dar a conocer la historia de los de abajo (2007), a través de 

un proceso de auto-recuperación de la memoria colectiva, donde las relaciones de poder 

incitaron a los sectores populares a construir un acervo de conocimientos y mecanismos 

de justicia, honor, cohesión e identidad para hacerle frente a las constantes represiones 

estatales. 

Con base en el análisis de las fuentes bibliográficas como: revistas, publicaciones 

periódicas, análisis estadísticos y bases de datos, en el trabajo se plantea o concluye, la 

concepción de las mujeres en prostitución como personas transgresoras del orden social, 
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ya que rompen con los roles femeninos, constituyéndose en focos propagadores de 

enfermedades de transmisión sexual. Por tal motivo, era preciso mecanismos de control 

provenientes de las instancias gubernamentales para regular y evitar las situaciones.  

Las necesidades y estrategias familiares de las madres participantes del programa 

“Restauración y reinserción de las mujeres víctimas del comercio sexual” de la 

Fundación Rahab, en cuanto a las tareas de atención, orientación, y dirección de sus 

hijos e hijas de 6 a 11 años: hacia la elaboración de una propuesta de intervención del 

Trabajo Social, es un proyecto de graduación para obtener el grado de licenciatura en 

trabajo social, elaborado por Tony Arguedas, María Isabel Quesada y Helen Rodríguez, en 

el año 2009, quienes a partir de su análisis indican la importancia de promover estrategias 

de capacitación que permitan a las mujeres participantes del programa de Rahab ejercer 

su función materna, sin sentirse culpables por la actividad que ejercen. 

El objetivo general del estudio consistió en conocer la estructura familiar, estrategias y 

necesidades de las usuarias del programa de la Fundación Rahab en su rol de madres, para 

elaborar una propuesta de intervención dirigida al mejoramiento del desempeño de 

dichos roles (Arguedas, Tony et al; 2009). Con base en tal objetivo, las personas 

responsables del texto utilizaron una metodología cualitativa, optando por el uso de un 

estudio de carácter exploratorio-interpretativo, ya que la función principal de la 

investigación se centró en la necesidad de determinar cómo viven, experimentan y 

construyen las mujeres pertenecientes a Rahab la realidad junto a sus hijos e hijas. En ese 

sentido, fue vital conocer y analizar los diferentes significados e interpretaciones que las 

mujeres le imprimen a sus situaciones diarias.  

Las personas responsables concluyen entonces, que las mujeres en prostitución deben 

ingeniárselas para cumplir a cabalidad con el mandato social de la maternidad. Es decir, 

les corresponde buscar maneras que les brinden la posibilidad de ser “buenas madres”, 

satisfaciendo las necesidades de orientación, atención y dirección que requieren sus hijos 

e hijas. Tarea que a veces se torna difícil, pues las mujeres cargan consigo el rechazo 
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social generado por la actividad que realizan; un rechazo que en múltiples ocasiones es 

proyectado en sus descendientes. 

Contribuciones de la Asociación la Sala y Fundación Rahab para el cumplimiento, 

exigibilidad y protección de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, es un 

trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en trabajo social 

concluido en el año 2010. Aquí Michael García Mata y Marisol Rodríguez Quesada, 

realizan un recorrido por la legislación nacional y el tema de la prostitución/trabajo sexual 

en Costa Rica. Dicha investigación fue realizada con la participación de Asociación La Sala y 

Fundación Rahab, así como con el personal de estas instancias no gubernamentales. 

El objetivo general de la investigación, consistió en contribuir con la exigibilidad, 

defensa y protección de las mujeres autodenominadas trabajadoras sexuales (García, 

Michael y Rodríguez, Marisol, 2010). Para dar respuesta a este objetivo, el grupo 

investigador implementó una perspectiva histórico-materialista, donde la premisa 

fundamental fue el trabajo como categoría ontológica que satisface las necesidades de los 

seres humanos. Asimismo, utilizó el método dialéctico, con el fin de recrear un 

movimiento de ida y vuelta entre teoría y práctica. 

A partir de esta metodología, se extrajeron distintas conclusiones, las cuales exponen la 

existencia de un contexto de corte neoliberal que busca flexibilizar y privatizar empresas e 

instituciones, así como reducir la inversión social, las fuentes de empleo y las políticas 

destinadas a grupos sociales con carencias importantes. En ese sentido, dicho modelo 

acrecienta los niveles de vulnerabilización en la sociedad, principalmente en la población 

femenina.  

1.4.1 Balance general de las investigaciones realizadas en años anteriores 

Con base en lo antepuesto (estudios discutidos), comprendi mos cómo desde 1993 las 

investigaciones realizadas en cuanto al tema de la prostitución se han inclinado a analizar 

los mitos, imágenes peyorativas y violencia con que son tratadas las mujeres insertas en el 
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fenómeno. En esa línea, los autores y autoras consultados (desde su campo de acción), 

toman la iniciativa de vislumbrar la situación social que gira en torno al tópico. 

En otras palabras, las investigaciones indicadas tratan de hacer una crítica a la sociedad 

que concibe la prostitución de manera negativa, estigmatizando a las mujeres que se 

encuentran inmersas en el fenómeno, relacionando esto, con sus diversos objetos de 

estudio. Entre los que se encuentra: los elementos históricos, exigibilidad de los derechos 

humanos, representación del dinero, influencia de la socialización en la vida personas, 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, construcción de la identidad y 

promoción de estrategias orientadas a la maternidad. 

Es importante rescatar que la mayoría de las autoras y autores consideran la 

participación de las mujeres en prostitución dentro de sus investigaciones; para explicar 

los prejuicios, mitos y estereotipos construidos alrededor de la temática y dejar en 

evidencia lo que acontece alrededor de la prostitución desde la mirada social, es decir 

denotar qué se esconde detrás del oscurantismo o monstruosidad que acompaña la 

historia de la prostitución. 

En términos generales, las investigaciones señaladas, como bien se ha indicado, han 

tratado de analizar el fenómeno de la prostitución desde sus campos específicos de 

acción: buscando dar respuesta a interrogantes y objetivos que llevan a cuestionar la 

socialización a la que ha sido sometida la humanidad, así como el papel que juegan las 

autoridades estatales y no estatales en el tratamiento de la temática.  

Visto de esta manera, los documentos considerados se dieron a la tarea de estudiar la 

situación social enfocando su reflexión desde la perspectiva de las mujeres, quienes con 

su participación dieron pie para entender cómo está la legislación nacional en cuanto a los 

derechos humanos, cómo surgió o desarrolló la prostitución en nuestro país, cómo la 

prostitución femenina se ve reflejada en la masculinidad, cómo se previenen 

enfermedades infecto-contagiosas y cómo las mujeres en prostitución pueden asumir su 

maternidad y construir su identidad. 
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En ese sentido, nuestra investigación también trató de problematizar ese proceso de 

educación al que nos vemos expuestas las personas; y que reproducimos una y otra vez en 

nuestro diario vivir, fortaleciendo los preceptos capitalistas-patriarcales que marcan una 

diferenciación tajante entre los individuos. La cual se ve proyectada en las mujeres en 

prostitución, quienes son discriminadas por la actividad que realizan y por establecerse en 

el aspecto erótico (goce) de la sexualidad reprimida para las mujeres. Dicha 

problematización fue conseguida, a través de las historias de vida y comentarios 

desarrollados por las participantes del proyecto investigativo y los vecinos o vecinas de la 

provincia puntarenense.  

Siendo este último punto un componente importante para comprender la diferencia de 

nuestra tesis con los documentos señalados; pues nosotras procuramos reivindicar la 

relación prostitución femenina-sociedad, tratando de visualizar cómo la significación 

otorgada por los otros u otras, influye en la perspectiva de las mujeres en prostitución en 

torno a sí mismas. De este modo, pretendi mos comprender la prostitución como un 

fenómeno, en el cual intervienen elementos sociales, políticos, personales, culturales y 

económicos, que calan en las mentes humanas y producen las valoraciones construidas 

alrededor del tema.  

Planteamos la necesidad de construir el valor simbólico de la prostitución, el cual 

refiere a ese valor que le asignan las mujeres a la actividad en la que están insertas, es 

decir, cuál es el significado que tiene para ellas. Componente que en las investigaciones 

expuestas, no se considera tal cual y que es fundamental, pues refiere al hecho de plasmar 

el sentir de las mujeres, procurando dejar de lado los mitos y estereotipos que 

generalmente se encuentran adheridos a la situación social. 

Así, nuestra investigación logró articular la mirada personal y social de la prostitución, 

dando énfasis especial a las mujeres, quienes fueron las protagonistas del estudio y 

responsables de construir conocimientos (en conjunto con nosotras como investigadoras). 

Protagonistas, cuya participación resultó ser de gran importancia, porque nos permitió 

elaborar un documento, en el que la voz y perspectiva de las mujeres fue fundamental, 
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para producir un proyecto investigativo, cuya trascendencia social fuese una investigación 

crítica que aportara a la construcción de conocimientos que permitieran comprender la 

complejidad de la situación.   

 

Capítulo II 

2. Referente contextual 

La prostitución en Costa Rica, como hemos mencionado, parece ser un tema poco 

tomado en consideración, debido a que no constituye, quizás, un hecho de interés para la 

legislación nacional. Al punto que escasean los recursos estadísticos que den cuenta de los 

índices y condiciones en los que se desenvuelven las personas insertas en el fenómeno. 

Nuestro país tiene la particularidad de poseer una normativa jurídica, en la cual la 

temática en estudio es negada, desaparece del espacio político, a sabiendas de que es una 

situación social presente en nuestra realidad y territorio. Lo anterior, tiene sus orígenes en 

la política moralizadora y religiosa que gobierna a nivel nacional. Una lógica tendiente a 

presentar una imagen país lejana de lo que sucede en el interior, una imagen que exhibe 

los lugares turísticos y centros atractivos, mientras inhibe la otra cara: la miseria, la 

pobreza y las condiciones de vida nefastas creadas por el sistema capitalista-patriarcal. 

Vivimos, entonces, bajo las redes de las estructuras morales y el papel de la iglesia 

católica. Instancias cuya función es vital para mantener en el oscurantismo y reprimir las 

acciones (como la prostitución) que se alejan de la perspectiva “buena y agradable” que se 

construye alrededor del “ser costarricense”. Precisamente con este marco comprendemos 

por qué, a pesar de la existencia de la prostitución, las leyes y reglamentos de nuestro 

territorio no aparecen y si lo hacen se encuadran dentro de la opresión y el castigo. Se 

ataca, por tanto, a las mujeres, responsabilizándolas de la actividad que realizan, sin antes 

estudiar y analizar las raíces del fenómeno y la injerencia del sistema. 
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Para ejemplificar lo señalado, basta con indagar la normativa legal y jurídica existente 

en Costa Rica, pues el déficit pronunciado de políticas que respondan a las necesidades y 

demandas de la población inserta en la prostitución, es un acontecimiento evidente. Un 

acontecimiento que se fundamenta en los diversos planes propuestos por las instituciones 

públicas y las cúpulas gubernamentales, quienes diseñan tales planes dejando ausentes a 

las mujeres en prostitución. 

Para ampliar lo expuesto, mostramos los siguientes referentes contextuales 

encontrados en cuanto a la temática: 

 

2.1 Desarrollo histórico-jurídico de la prostitución femenina 

“La prostitución en Costa Rica no es considerada delito, ni como práctica sistemática se le institucionaliza 
a nivel formal” (Ortiz, Maritza et al, 1998: 32). 

Referirse a la legislación nacional en el tema de la prostitución femenina, implica tener 

en cuenta que ésta a lo largo de los años, ha experimentado una serie de modificaciones, 

donde se determinan leyes, normas o decretos que tratan el fenómeno de la prostitución 

en el marco jurídico-legal. No obstante, con el paso del tiempo la normativa es vetada o 

deshabilitada por las mismas autoridades competentes (García, Michael y Rodríguez, 

Marisol; 2010).  

Es así como, el primer indicio de legislación acerca de la prostitución se da durante el 

periodo de la colonia, hecho que concuerda con la masacre e invasión violenta de los 

españoles a tierras costarricenses; que no fue un evento fortuito, puesto que la 

perspectiva española radicaba en la necesidad de aniquilar y satanizar todas las prácticas 

de nuestros habitantes y nuestras habitantes originarias, vistas desde una mirada maligna 

y monstruosa, porque no se ajustaba a las existentes en España ni a las “civilizaciones 

europeas” (Marín, Juan José; 2006).  
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Y qué mejor, con la implementación de un conjunto de normas legales, tendiente a 

eliminar por completo las costumbres, ritos y tradiciones (especialmente de carácter 

sexual) de la población del entonces, asociándolos con la infidelidad. Por esa razón, las 

mujeres solas, viudas o separadas, es decir sin ningún hombre a su lado, eran inscritas en 

el espacio de la prostitución (Marín, Juan José; 2006). Por lo que, era menester atacarlas 

por considerar que irrumpían en los ideales religiosos y conservadores asignados por la 

comunidad española. Y es que ésta, además de castigar y reprimir las prácticas de los 

pueblos indígenas entre 1470 y 1530  

… impuso a la Santa Inquisición como institución normalizadora de las 
conductas. De este modo, se creó una institución que prevenía y reprimía las 
desviaciones del discurso dominante. Por esto, la Iglesia Católica se convirtió 
en un instrumento más de dominación. Ello, en razón de que “los 
conquistadores veían en todas las prácticas de cortejo, matrimonio y 
sensualidad indígena el pecado y la prostitución (Marín, Juan José; 2006: 34).  

En esa dirección, se prohibió la poligamia, se reguló el matrimonio y se dio el 

establecimiento de normas de tipo consanguíneo y social (para evitar el incesto, el 

estupro y la sodomía). Pues, se buscaba dominar la intimidad sexual en detrimento de los 

“modos innaturales y libidinosos” (Marín, Juan José; 2006: 34). Estos últimos, se asociaban 

principalmente a las mujeres indígenas, ya que sus acciones estaban en contra del 

imaginario que se tenía de la población femenina en España. Imaginario que contrastó “… 

con las prácticas sexuales mucho más libres de los indígenas y las indígenas que tendían a 

violentar el modelo religioso” (Marín, Juan José; 2006: 35).  

Sin duda, con la llegada del periodo colonial, la represión se hizo evidente, las ideas 

religiosas, morales y civilizatorias traídas y fijadas por los colonos españoles fueron 

esenciales para incorporar las palabras prohibición y control social dentro del ámbito 

legislativo del país. Empezando, por reeducar de modo arbitrario a la ciudadanía bajo 

parámetros extranjeros, donde sus conocimientos y filosofías de vida fueron destruidos o 

por lo menos castigados para someterlos y someterlas a las barbaries foráneas.  

Podemos apreciar, cómo desde la colonización la idea de las autoridades machistas o 

patriarcales ha sido reprimir la sexualidad y el poder de las mujeres. Por este motivo, no 
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es casualidad que con la invasión española, la población femenina empezó a ser sometida 

y ultrajada, perdiendo su libertad, su capacidad de decisión y su autonomía para 

expresarse. Puesto que, mediante la violencia y el autoritarismo todas las prácticas 

desarrolladas por los pueblos originarios fueron destruidas en nombre del catolicismo y el 

imperio español. Las mujeres pasaron a ser un objeto de la cultura extranjera, las 

sociedades matrilineales existentes desaparecieron y la barbarie tuvo su consolidación en 

tierras americanas (Marín, Juan José; 2006).  

La colonia, por tanto, fue un proceso donde los seres humanos fueron violentados, 

pues con el argumento de domesticar y acercar a las personas hacia la civilización, se 

cometieron una serie de atropellos en contra de la integridad humana, debido a que se le 

estipuló a las comunidades indígenas medidas y condiciones que les imposibilitaron seguir 

ejerciendo las actividades y acciones que le caracterizaban. En nombre del 

adoctrinamiento se perpetraron actos que reprimieron la sexualidad indígena, que 

aprisionaron a las mujeres y las condenaron al uso por parte de los españoles. Se vio nacer 

una época sumamente autoritaria, donde el respeto y la autonomía indígena fueron 

desechados y cambiados por órdenes provenientes de España.      

Seguidamente, pero con la misma lógica, en los años 1820 y 1822 (dado que por esa 

época proliferó la cantidad de personas inmersas en el fenómeno de la prostitución) se 

discuten estatutos dirigidos a la prohibición de la actividad. Así, entre algunas de las 

discusiones destacan el castigo y la aprobación de multas a la población catalogada como 

alcahuete o que provocara la perversión y corrupción de las mujeres. Con ello, se 

comprueba la tesis que propone la existencia de dos tipos de mujeres: las malvadas 

sujetas al control de la iglesia y las honestas que aún no cumplían con todos los requisitos 

para habitar con decoro (Marín, Juan José; 2006). 

Tales estatutos fueron aprobados en 1836 con el nombre de Código de la Prostitución 

(se basó en las leyes españolas provenientes de las Cortes de Cádiz.), donde se 

propugnaba el castigo a los proxenetas. Asimismo, se crea en Cartago un establecimiento 

para recluir a las mujeres perniciosas, con el fin de persuadirlas para que abandonaran el 
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ambiente e instruirlas a su vez en el cristianismo-católico. Con lo anterior, evidenciamos 

cómo la lógica existente trató de afirmar y consolidar la relación jurisprudencia-

domesticación o disciplinamiento del cuerpo, acompañándolo de la influencia tajante del 

catolicismo en la población costarricense. Ya en los años venideros se hallan vestigios que 

permiten evidenciar la presencia de casas de corrección para las “mujeres de la vida mala” 

(Marín, Juan José; 2006).  

De esta manera, la legislación de la época se destinaba a repudiar y sancionar a 

aquellas mujeres que tuviesen un estilo de vida diferente al planteado por la ideología 

machista-patriarcal. La idea era precisamente, implementar medidas que coadyuvaran a la 

erradicación de la actividad, por lo que se diseñaban estrategias que apartasen a las 

mujeres y las aislasen del ambiente en el que se desenvolvían, para iniciar un proceso de 

“recuperación” y “adaptación” en la sociedad. Es decir, para que cumplieran cabalmente 

con la imagen defendida fuertemente por la iglesia, de la mujer buena, fiel y anclada a los 

confines del hogar, sirviendo a sus hijos, hijas y compañero.  

Lo anterior no significaba que la demanda de los “servicios sexuales” disminuía, 

haciéndose notoria la doble moral presente en el país (rechazo moral-demanda social de 

la prostitución) (Marín, Juan José; 2006). Así, mientras se repudiaba y se tachaba a las 

mujeres en prostitución, legitimando ese discurso social que observa el fenómeno desde 

la negatividad, por otro lado el mismo contexto y la estructura demandaban y solicitaban 

mujeres inmersas en el ambiente para que las necesidades de los hombres fueran 

satisfechas. 

Como se observa, con el inicio del siglo XIX hubo una secuencia de cambios que 

llevaron a un reacomodo de las estructuras sociales, políticas, económicas, legales, 

jurídicas y penales. Reacomodo que tuvo como eje elemental disciplinar el cuerpo, a 

través de la introducción de normas y reglas que permitieran un mayor control de las 

personas. De esta forma, se colocan sobre el escenario diversas etiquetas que tachaban a 

los “grupos peligrosos” dentro de los cuales se encontraban las mujeres, quienes fueron 

duramente criticadas (brujas) por practicar la medicina natural. Ya que, su deber era 



www.ts.ucr.ac.cr  38 
 

“respetar los estatutos preestablecidos de autoridad y conocimientos” otorgados a los 

hombres (Marín, Juan José; 2006). 

Ya para 1840 se plantean reglamentos civiles, penales y de procedimientos. Los cuales 

contenían leyes que atacaban la vagancia y la prostitución, así como pretendían regular las 

relaciones laborales, entre las personas y la disciplina social. Partiendo, por supuesto de 

una posición alejada de la visión religiosa, pero fundamentada en el sistema patriarcal-

machista. Es decir, tales ideas constituyeron la base para la regulación institucional de las 

costumbres populares. De hecho, la década mencionada tuvo un fuerte impacto en la vida 

costarricense, pues se dan y evidencian los primeros indicios de la represión mecanizada y 

sistémica ejercida por las autoridades gubernamentales del momento. Una intervención 

que se introdujo en todos los espacios de la humanidad, porque la idea era controlar de 

manera tajante los vínculos de las personas en sus espacios de actuación (Marín, Juan 

José; 2006).  

Así, para la sociedad no fue suficiente con la implementación de reglas religiosas, sino 

que se dio a la tarea de redactar y consolidar normas legales, en las que aparecía 

registrado y nombrado el fenómeno de la prostitución. De esa manera, no sólo la religión 

católica arremetía contra las mujeres que la practicaban, porque ahora el sistema jurídico 

se encargaba de reprimir y sancionar a aquellas representantes femeninas que se 

adentraran en el ambiente. Con ello, apreciamos cómo la moral se inmiscuía cada vez en 

la vida de las personas, una moral plagada de mitos, estereotipos y falsas ideas en las que 

las mujeres sufrían las consecuencias nefastas, porque su vida era controlada ya desde el 

ámbito político-administrativo. 

No obstante, el momento decisivo lo constituye la década de 1860, cuando la 

Oligarquía Cafetalera de este país, mediante su ideología terapeuta promovió la formación 

de profesionales en derecho y medicina capaces de llevar a la práctica las normas de 

control social. En fin, con la entrada del “nuevo centenario” los esfuerzos se concentraron 

en atacar el ejercicio de la “ramería” (como se llamaba en la época), así como la 

holgazanería (Marín, Juan José; 2006).   
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Propiamente, en el año citado (1860) 

… existió un interés por formar abogados y médicos que guiaran tanto el 
proceso ideológico como el institucional del control social. De hecho, en este 
periodo podemos encontrar la cimiente de los denominados mecanismos 
formales de control social como la policía, la terapéutica, los juzgados y la 
codificación legal… (Marín, Juan José; 2006: 52-53).     

La lógica del entonces consistió en formar o instruir profesionales que fuesen 

funcionales a las estructuras, entendiendo por funcionales que respondieran de forma 

acertada a las políticas y planes gubernamentales. En otros términos, su tarea radicaba en 

la necesidad de reproducir la ideología imperante; la cual versaba sobre la prohibición de 

prácticas cotidianas que atentaran contra el orden vigente y la dominación masculina. Por 

este motivo, se atacaba la holgazanería, la vagancia y la prostitución por considerarlas 

como acciones que colocan en duda a las jurisdicciones estatales.   

Para 1870, la legislación represiva en años anteriores da un giro inesperado, pues se 

comienza a expandir una lógica higienista, en la que se buscaba controlar la propagación 

de enfermedades de trasmisión sexual portadas, según las autoridades del periodo, por 

las mujeres en prostitución. A quienes se les señalaba como las responsables de 

contaminar a los habitantes. Frente a tal denominación, los jerarcas del momento 

propusieron el diseño de listas de personas en prostitución, registros sanitarios, 

expedientes policiales y municipales con el objetivo de controlar y reprimir a la población 

femenina inserta en el fenómeno, para mantener “a salvo a la sociedad de los “males 

sociales” y las enfermedades venéreas (Marín, Juan José; 2006).   

Así, a partir de esa década, Costa Rica inicia un nuevo periodo legislativo en cuanto a la 

prostitución, ya que se estipuló un modelo reglamentado, oficializado y correctivo, que en 

el fondo poseía deficiencias y vacíos importantes, lo cual dio pie para el surgimiento de 

interpretaciones diversas. Dicho modelo estuvo a cargo de los gobiernos municipales, 

cuyo logro principal fue comenzar el registro de las mujeres en prostitución (Marín, Juan 

José; 2006). 
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Con este tipo de normativas, se ataca directamente a las mujeres en prostitución, 

imputándolas como las autoras y principales responsables del contagio y propagación de 

las enfermedades de transmisión sexual, negando a su vez la fuerte influencia que posee 

la sociedad y el mismo sistema en la perpetuación del fenómeno de la prostitución. 

Legislaciones como éstas, demuestran un orden social sumamente conservador, que 

violenta la libertad y la autonomía de las personas, que trata a toda costa que los seres 

humanos vivan en función del conglomerado, tomando decisiones y ejecutando acciones 

que enaltezcan dicha organización, mientras condicionan la existencia de las mujeres y los 

hombres.  

Por lo tanto, llevar a cabo registros o una lista del colectivo femenino inserto en el 

ambiente, es un acto cargado de discriminación, señalamiento y estigmatización, pues con 

tales medidas lo que se busca es presentar socialmente a quienes representan un peligro 

para el resto de la ciudadanía, a quienes debemos de aislar y con quienes no debemos 

mantener ningún tipo de contacto. Se legitima así, una sociedad segregada, en donde se 

encuentra la “población sana” por un lado y por otro encontramos a los “individuos 

insanos”, que merecen un trato desigual e incluso humillante, por corromper las reglas 

sociales. 

Del mismo modo, en 1875 aparece la Ley de Higiene fundamentada en el temor que 

imperaba dentro del gobierno de la época, debido al auge de la sífilis, enfermedad que fue 

asociada con la población femenina inserta en la prostitución y aquella catalogada infiel, 

por lo que eran prácticamente obligadas a someterse a exámenes e inspecciones médicas. 

Conforme avanzó el tiempo, el miedo se incrementó, razón por la cual se inició una 

persecución contra los grupos que se definían como peligrosos. Asimismo, para combatir 

la propagación de la sífilis, las jerarquías estatales se dieron a la tarea de defender los 

ideales de la familia, donde la mujer debe ser santa y llegar virgen al matrimonio (Marín, 

Juan José; 2006). 

A inicios del siglo XX, la historia en el tema de la prostitución cambia su curso (debido a 

los principios bacteriológicos que empezaban a tomar fuerza en el campo de la salud y por 
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tanto en el escenario público), porque la lucha frente a las enfermedades de trasmisión 

sexual se intensificó, el personal encargado de atender las demandas de la población se 

profesionalizó, con la idea de darle una batalla ardua a dichas enfermedades.  

Propiamente, en 1894 se promulgó la Ley de Profilaxis Venérea, con la que se pretendía 

poner fin a la propagación de las enfermedades de transmisión sexual, debido a que tal 

ley fue concebida como “… la panacea de los males venéreos” (Marín, Juan José; 2006: 

92). Además, fue creada con el firme objetivo de superar los vacíos de la ley de Higiene 

creada en años anteriores, pues según las autoridades del momento esta Ley se constituía 

como inoperante y no respondía a los propósitos gubernamentales de erradicar las ETS2. 

Pese a estos esfuerzos el gobierno de corte reglamentista entendió que la Ley no era 

suficiente para combatir dichas enfermedades, por lo que se dio a la tarea de proponer e 

implementar campañas de divulgación sanitarias, donde se emplearon cartilla higiénicas, 

que buscaban precisamente mostrar a la población en qué consistían las ETS (Marín, Juan 

José; 2006).  

 Un claro ejemplo de esta nueva etapa, se refleja en 1918 con la creación del Primer 

Consejo Superior de Salubridad, el cual debía estar integrado por “… un ingeniero sanitario 

conocedor de la medicina y los terribles microbios causantes de todas las enfermedades, 

en especial de las venéreas” (Marín, Juan José; 2006: 95). La implementación de este 

Consejo se produjo en el marco de una política de automigración, que pretendía poblar a 

Costa Rica con habitantes propios del país, es decir crear “… una supuesta raza de 

costarricenses” (Marín, Juan José: 2006: 95). Este Consejo se trasformó en 1923 en la 

Subsecretaría de Salubridad (Ley sobre la protección de la Salud Pública) (Marín, Juan 

José; 2006). 

De modo evidente, la década de 1920 fue fiel a sus ideales de reglamentación, por lo 

que en ella se crearon instituciones (como las ya señaladas) encargadas de reproducir 

mitos y estereotipos que se dirigían a denigrar a las mujeres en prostitución. Para citar 

algunos entes, en 1923, además de la Subsecretaría de Salubridad, cuya función refería a 
                                                 

2 Léase como enfermedades de transmisión sexual  
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dar instrucciones a todos los consejos de salubridad para que contrataran una persona 

profesional en ingeniería sanitaria, se da énfasis a la Ley sobre Protección de la Salud 

Pública que perseguía a todos los curanderos, curanderas, médicos y médicas que 

prometían curar la sífilis. Con ello, procuraban ir poco a poco eliminando el curanderismo 

o por lo menos manifestar su contra ante este tipo de actividades (Marín, Juan José; 

2006). 

Asimismo, se fundó la clínica infantil que empezó a gestionar campañas sanitarias para 

reafirmar el marco de actuación higienista característico de la época. Precisamente, en 

1925 el entonces presidente Ricardo Jiménez ordena la construcción de la Agencia 

Principal de Policía de Higiene y Salubridad con la finalidad de contratar funcionarios y 

funcionarias especialistas en el tema de la prostitución (Marín, Juan José; 2006). 

Por tanto, este periodo se caracterizó por una ofensiva enérgica contra las mujeres en 

prostitución y el régimen reglamentado de años anteriores (impuesto desde 1894). Es por 

ello, que a partir de 1930 y 1940 se da importancia a un modelo de represión e 

intolerancia contra este régimen, promoviéndose una legislación de tipo prohibicionista 

donde se castigase a las mujeres insertas en el fenómeno. Entre los castigos se incluían: la 

persecución, debían adscribirse a un registro fotográfico, declaración obligatoria de las 

enfermedades de transmisión sexual. Aparajeado a estos castigos, se buscaba además, 

reconocer la prostitución como un delito, elaborar campañas en escuelas para dignificar a 

las mujeres ante los hombres, crear centros y dispensarios médicos para atender o 

proteger a la población femenina (Marín, Juan José; 2006). 

Como vemos, con esta legislación se pretendía asociar la actividad o el ambiente con 

las mujeres, quitándole o bien restándole relevancia a la participación de los hombres en 

la mantención de la actividad. Así, quien resultaba más afectada por dicho marco legal era 

la población femenina, pues recibía el peso de la sociedad androcéntrica y el dominio 

ejercido por ésta.   
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En esa línea y como parte de tal legislación, en 1935 se dio génesis a una Ley de lucha 

antivenérea, la cual propugnaba: 

…severas críticas al sistema reglamentario y defendía una ley prohibicionista… 
determinaba la declaración obligatoria de las enfermedades venéreas; declarar 
a la prostitución una falta y sancionar a quienes la ejerzan, olvidándose de la 
clientela, la cual quedaba impune; castigar severamente a quienes fueran 
responsables de la transmisión de una enfermedad venérea, en este caso a la 
mayoría de las mujeres en prostitución, ejercer un control sobre el cine, 
eliminando lo vulgar y lo grotesco, a estas medidas se agregaron otras 
iniciativas más loables como dignificar ante los hombres, desde la escuela y a 
través de toda su vida, a la mujer; crear instituciones encargadas de proteger a 
las mujeres y establecer dispensarios médicos (Marín, Juan José; 2006: 108). 

Sin embargo, por lo utópico de algunas propuestas, esta ley fracasaría un año después, 

aunque ello no significó el fin del modelo prohibicionista, pues éste se reactivaría en 1937 

con la producción de un registro fotográfico para identificar a las mujeres insertas en el 

fenómeno; un fenómeno que crecía y crecía según las versiones de la población (Marín, 

Juan José; 2006). Con dicho registro, el control sobre las mujeres era todavía más violento, 

pues no bastó con su nombre, sino que para el orden social era menester presentar su 

foto para que fuese reconocida por toda la población y con ello, la lluvia de críticas y 

tratos denigrantes aflorara. Colocar una fotografía de las mujeres insertas en el ambiente, 

demostraba cuán moralizante fue la sociedad, que para mantener su prestigio optó por 

introducirse en la intimidad e identidad de las mujeres, exhibiendo una foto sobre ellas 

para que su reconocimiento fuera más fácil.   

Bajo esta misma represión y persecución, en 1943 durante la dirección del secretario 

de salubridad Solón Núñez (quien se había formado en Inglaterra con ideas tendientes a 

reprimir la prostitución), se cimentó un Código Sanitario que prohibía de modo rotundo el 

ejercicio de la prostitución. Un Código que se introdujo en todos los aspectos de vida de 

las personas, quienes a nivel legal y jurídico debían dar cuentas de su sexualidad, ya que 

ocultar alguna enfermedad venérea se consideraba delito. Asimismo, por primera vez se 

interponen castigos para la población “cliente”, pues ésta, según las autoridades de la 

época, era la responsable de mantener el ejercicio de la prostitución al demandar los 

“servicios sexuales” de las mujeres. Entre los castigos destacaban penas carcelarias de uno 
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a cinco años por demandar estos servicios y se inspeccionaba a todos los casados a través 

del registro prenupcial (Marín, Juan José; 2006). 

Empero, las leyes y proyectos indicados no rindieron los frutos esperados, pues el 

fenómeno siguió aumentado, introduciéndose en espacios clandestinos, situación que 

dificultó a los legisladores el control de las enfermedades de trasmisión sexual y con ella 

velar por la sanidad pública. A pesar de lo mencionado, los gobiernos de turno siguieron 

implementado tal modelo prohibicionista, al punto que en 1949 durante el mandato de 

José Figueres Ferrer se ratificó “el decreto No. 809 del Código Sanitario” (Marín, Juan José; 

2006: 111). Decreto que continuó con la represión característica de años anteriores.  

Con la entrada de las ideas y argumentos del Estado Benefactor y debido a la 

profesionalización de personas en Trabajo Social, se empieza a cuestionar la tesis antigua 

de que las mujeres en prostitución ingresaban al ambiente por una particularidad 

biológica o hereditaria (pues anteriormente se creía que ellas nacían predispuestas para 

prostituirse, es decir sus genes o la composición del ADN se asociaba con su ingreso al 

fenómeno). Falacia que es cuestionada por los trabajadores y trabajadoras sociales 

(especialmente aquellos y aquellas formados en la décadas de 1960 y 1970) que le 

imprimieron a la profesión un carácter más social, al exponer que la sociedad y el contexto 

eran los causantes principales de la prostitución.  

En consonancia con este discurso, a mediados de 1975 se desarrollan esfuerzos 

destinados a despertar la consciencia social, esfuerzos que se concentraban en cadenas de 

televisión, que posteriormente fueron censuradas, ya que criticaban al sistema vigente y 

lo afirmaban como el principal responsable de la mantención del fenómeno en el 

escenario social. Para comprender lo indicado, el 25 de noviembre de ese año hubo una 

cadena televisaba a eso de las diez de la noche denominada “Las cuarenta a debate”, 

donde se mostraba el panorama que rodeaba a la prostitución en la época. Sin embargo, 

por las imágenes y postura del documental este paso al ostracismo, es decir a la oscuridad 

e incluso inadvertido por ser incómodo para las autoridades e instituciones del momento 

(Marín, Juan José; 2006).  
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Más adelante, conforme entra la fase del neoliberalismo (1980 hasta nuestros días) y 

con el auge de las políticas económicas, los países ubicados en las periferias, se vieron 

obligados a buscar formas alternativas de desarrollo, donde el turismo resultó una opción 

viable de la mano con la preservación del entorno natural. Unida a dicha iniciativa, se 

extiende el turismo sexual, razón por la cual se proliferan alianzas con organismos 

internacionales y no gubernamentales para resguardar los derechos de la niñez y la 

adolescencia, que se percibían amenazados mediante el internet, los anuncios 

comerciales en periódicos nacionales y la función de los medios de comunicación.  Pese a 

la influencia de tales medios, a nivel nacional no se estipuló ninguna acción en contra de 

éstos (Marín, Juan José; 2006).    

Dadas las coyunturas del momento, para el siglo XXI se retorna a la legislación 

prohibicionista con dos proyectos de ley. En ese sentido, tal y como lo exponen Michael 

García y Marisol Rodríguez: 

El proyecto de ley presentado por parte del diputado socialcristiano 
Belisiano Solano en el año 2000, se denominó: “Ley de prohibición de la 
explotación sexual y de la actividad sexual remunerada” que pretendía 
terminar con un régimen semi -tolerante que existe en nuestro país desde 
1949. Un último proyecto para regular el  trabajo sexual fue propuesto por 
el diputado Juan José Vargas, en el cual se castigaba con una multa de hasta 
5,5 millones a las personas que ofrecieran o comprasen sexo en la calle, y la 
reincidencia se castigaría con cárcel (2010; 38). 

Pero, ¿en qué se fundamentaba cada proyecto? Para determinarlo, veamos brevemente 

sus postulados. En el año 2000 (como se indicó), Belisario Solano, desde una perspectiva 

reduccionista y simplista para concebir el fenómeno de la prostitución (expuso en el 

documento que es una forma fácil de ganarse la vida y el sustento de la droga); tomó la 

iniciativa de proponer un proyecto de ley, argumentando la urgencia de una legislación que 

acabara de una vez por todas con el mal de la prostitución que corrompe el cuerpo. Tal 

urgencia se fundamentó en el hecho de que Solano apelaba a la imagen que se estaba 

generando a nivel mundial, dado un reportaje hecho por una cadena internacional de 

televisión. Así como al insulto que se le daba al cuerpo como “templo del Espíritu Santo” 

(discurso religioso). (Asamblea Legislativa; 2012). 
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Dicha propuesta, incorporó la necesidad de erradicar la actividad sexual remunerada 

(prostitución), al considerar que ésta reduce la dignidad humana al concebir a la persona 

como una mercancía. Para lograr tal fin, el entonces diputado planteaba un trabajo en 

conjunto con los sitios y locales donde se tenía conocimiento del ejercicio de la 

prostitución. Un trabajo que consistía en denunciar la llegada de personas menores de 

edad a los establecimientos descritos. Ello significaba responsabilidad y compromiso por 

parte de los entes que albergaban adultos y adultas en prostitución, a quienes además de 

lo señalado, les correspondía llevar un registro de las personas y vehículos que 

frecuentaban su centro. El cual estaba autorizado, sellado y foliado por las autoridades 

competentes (Asamblea Legislativa; 2012). 

En ese sentido, el proyecto de Ley pretendía la creación del Instituto (autónomo) para la 

protección de las personas sexualmente explotadas, cuya función primordial era ser una 

entidad rectora en materia de explotación sexual, regulando todos los espacios donde se 

practicara la prostitución, así  como el trasporte público. Este último, contaba con el 

derecho y estaba en la obligación de negarse a brindar el servicio para fines de 

prostitución. (Asamblea Legislativa; 2012). 

Por otra parte, en cuanto a las penas y castigos, el proyecto de ley estipulaba el 

internamiento en una clínica de rehabilitación para aquellos individuos insertos en el 

mundo de la prostitución por un periodo no mayor a dieciocho meses. En caso de 

reincidencia, se imponía la cárcel de dos a cinco años. Asimismo, se castigaba con prisión a 

las personas “clientes” de la prostitución. Por ejemplo, de cuatro a diez años cuando la 

población involucrada fuese menor de edad y con dos a seis años si ésta era mayor de 

edad. De igual forma, si fuese un extranjero o extranjera el que “comprase” favores 

sexuales, además de la pena de prisión, se le deportaba y se le cancelaba de por vida la visa 

(Asamblea Legislativa; 2012).  

Con este proyecto, los padres y madres de familia no quedaban ilesos, ya que si 

conocían la actividad a la que se dedican sus hijos e hijas menores de edad o en condición 

de discapacidad, se les condenaba de dos a cinco años con cárcel, por ocultar información y 
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permitir el ejercicio del fenómeno. Lo mismo, para los propietarios o propietarias de 

establecimientos comerciales que permitieran el desarrollo de la práctica. También, se 

sancionaba con ocho a veinte años a los seres humanos que traficaran capitales 

provenientes de la explotación sexual, y con diez a veinte años en caso de tratarse de 

personal de instituciones financieras. Igualmente, se castigaba con penas de uno a tres 

años a funcionarios de entidades públicas, que en pleno uso de sus facultades, trabajaran 

para legitimar dinero o bienes obtenidos por medio de la prostitución (Asamblea 

Legislativa; 2012). 

Al encontrase culpables los imputados o imputadas, los bienes y el dinero producto del 

ejercicio de la prostitución, se destinaban al Instituto creado para proteger a los explotados 

y explotadas sexualmente. Quienes en caso de ser menores de edad, recibían medidas de 

protección y tratamiento médico si lo requerían (Asamblea Legislativa; 2012).  

Cabe mencionar, que dicho proyecto fue atendido por la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

recibiendo un dictamen negativo por mayoría el 7 de noviembre del 2001. Situación que 

indica la desaprobación del Proyecto de Ley, pues los diputados y diputadas encargados de 

revisar y analizar la propuesta llegaron a la conclusión de que penalizar o prohibir el 

ejercicio no era la solución. Pues ésta, se encontraba en la creación de oportunidades de 

educación, trabajo, salud y capacitaciones que brindaran la posibilidad a las mujeres de 

“ganarse la vida” en otro ámbito que no fuese mediante la prostitución.  

Del mismo modo, mencionaron que ya existía legislación en torno al castigo con penas 

de cárcel a los habitantes y las habitantes que consistieran la explotación sexual de 

menores. De esta forma, la Comisión de Asuntos Jurídicos desechó la propuesta de 

Belisario Solano, pues no la consideraron viable, aunque coincidían en que la prostitución 

era un situación preocupante (Asamblea Legislativa; 2012). 

Como se observa, este proyecto de ley constituye una propuesta reduccionista, 

fundamentada en argumentos morales que asociaban la prostitución con el consumo de 

drogas, “la alcahuetería” y la vida fácil, hechos que sin duda dejan entrever la visión social 
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y religiosa que subyace en torno al fenómeno. Una mirada, que observa la prostitución 

como un asunto ligado a la vagancia, en el que las personas que se adentran en él, no 

tienen “algo mejor que hacer”, sino que se dedican a desprestigiar la sociedad y a 

denigrarse.  

Esta propuesta cargada de mitos y estereotipos dista mucho de una comprensión 

holística de la prostitución, pues detrás de este fenómeno hay un contexto, una estructura 

social, una historia de vida y un sistema patriarcal que explican las razones y el porqué la 

prostitución se convierte en una realidad inevitable en las fronteras costarricenses y 

mundiales. Elementos que dentro del proyecto nos son considerados, pues una vez más se 

reafirma la tesis de concebir la prostitución como un hecho exclusivo de las mujeres, en 

donde ellas son las responsables de mantenerlo con vigencia, obviando así la participación 

de los otros actores sociales.  

Por su parte, en el año 2003 el entonces miembro del Plenario Legislativo Juan José 

Vargas, formuló un proyecto de Ley, que por razones de vencimiento de tiempo no fue 

aprobado. El proyecto se denominó Erradicación de la prostitución de hombres y mujeres 

en plena vía pública, y partía de la necesidad de vislumbrar el fenómeno como el último 

eslabón al que acuden los seres humanos, en especial las mujeres, para sobrevivir, muchas 

veces, sin su consentimiento y voluntad (Asamblea Legislativa; 2012).  

El objetivo de tal proyecto, radicó en prohibir la promoción y venta de “servicios 

sexuales” cuando éstos afectasen la convivencia pública. La idea, era iniciar poco  a poco 

con la eliminación total del fenómeno, sin que ello figurara como una medida para 

legitimar la prostitución. Por el contrario, era un primer paso para llegar a la tan ansiada 

erradicación (por parte de las autoridades) de la prostitución. El cual, se sustentaba en 

enaltecer los valores de respeto y la moral del pueblo costarricense, buscando “mejorar el 

nivel de vida” y construir un futuro “idóneo” para la población del país (Asamblea 

Legislativa; 2012).  
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En ese sentido, la iniciativa proponía castigar con una pena de diez a treinta días a la 

población femenina y masculina que ofreciese servicios sexuales en plena vía pública, así 

como quienes los demandaran. De encontrarse reincidentes, se sancionaba con uno a tres 

meses de prisión. De la misma forma, se pretendía modificar el artículo cinco de la ley N° 

7769, para dar una atención integral a las mujeres en condición de pobreza, en especial a 

las jefas de hogar y a las insertas en el mundo de la prostitución. Población, que se 

consideraba vulnerable y con grandes probabilidades de afianzarse o ingresar al ambiente, 

por lo que se requería la creación de programas y planes orientados a brindarles “ayuda” 

social y económica  (Asamblea Legislativa; 2012). 

Dicho proyecto, tuvo un dictamen afirmativo de mayoría, ello quiere decir que dentro 

de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales lo catalogaron como válido. Debido a que 

coincidían con el diputado Vargas Fallas en los altos índices de mujeres en prostitución, 

razón por la que era urgente proponer legislación referente y similar a la estipulada en 

otras regiones del orbe como Estados Unidos. Más, que la situación social afectaba los 

valores de respeto y moral de la sociedad costarricense, perjudicando las costumbres e 

imagen del territorio a nivel internacional. Ante ello, era preciso, entonces, “reinsertar” a 

las personas involucradas en la prostitución en el escenario social, pues con su actividad 

lesionaban los principios y las formas de comportamiento (Asamblea Legislativa; 2012).  

Igualmente, la moción tuvo un dictamen negativo de minoría, puesto que por 

recomendación de servicios técnicos le correspondía incorporar una serie de 

observaciones que no fueron acatadas, tales como reelaborar el artículo de acuerdo a la 

legislación existente (llamaban delito a algo que no lo era -servicios sexuales -). Debían, 

también, trasformar o ajustar las penas de manera proporcional (teniendo en cuenta otras 

penas estipuladas en las leyes), pues las mencionadas carecían de rigor y seriedad (más 

severas). Es decir, el dictamen negativo se da en razón de la inseguridad y miles de 

interpretaciones que podía ocasionar el proyecto en caso de convertirse en ley. Por lo que 

resultaba urgente atender las observaciones para aprobar definitivamente la propuesta de 

Juan José Vargas (Asamblea Legislativa; 2012). 
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Pese al dictamen afirmativo por mayoría, la propuesta fue vetada y archivada, ya que 

se venció el plazo límite para presentarla. Tiempo que es estipulado en el artículo 119 del 

Reglamento Legislativo, donde se proponen cuatro años para revisar y aprobar los 

diversos proyectos. En el caso de la iniciativa de Juan José Vargas, ésta ingreso el 16 de 

junio del 2003 y fue rechazada  por vencimiento de tiempo y mandada a archivar el 19 de 

junio del 2007 (cuatro años después) (Asamblea Legislativa; 2012). 

Con base en lo mencionado, tales proyectos figuran como los primeros aportes 

después varios años, donde no se discutía el fenómeno a nivel legal y estatal (García, 

Michael y Rodríguez, Marisol; 2010). No obstante, cabe mencionar que estos proyectos se 

enfocan en la necesidad de eliminar la prostitución femenina, pero, ¿realmente es la 

solución? ¿Las mujeres insertas en ella son las culpables o “las transgresoras del orden”? 

O ¿la sociedad tiene alguna cuota de responsabilidad? En fin son numerosas las 

interrogantes que llevan a inmiscuirse en el mundo de la prostitución, especialmente 

cuando se abordan cuestiones legales o jurídicas. 

Como visualizamos, desde épocas remotas la legislación promulgada se ha orientado 

en sancionar moralmente a aquellas mujeres que no se ajustan a los cánones estipulados 

por la ideología machista y el sistema de organización patriarcal, ya que con sus acciones 

rompen con la imagen social construida alrededor de la población femenina como las 

madres, las fieles y las que están dispuestas a servir a los demás. 

Y es que con este tipo de controles morales, la sociedad deja claro su mensaje, debido 

a que la necesidad y la prioridad social es salvaguardar los intereses de la población en 

general, alejándola de aquellas mujeres que corrompen los principios y la integridad de las 

familias, las personas y la ciudadanía. Con la represión moral, se fundamenta la idea de 

que el fenómeno afecta a otros y otras, pero nos hemos preguntado ¿qué consecuencias 

genera en la vida de las mujeres? ¿Cómo se sienten ellas? ¿Qué significados le otorgan a la 

actividad que realizan? Posiblemente, nuestra respuesta sea negativa o bien esté en 

función de lo mencionado por la sociedad. De esta manera, continuamos reproduciendo 
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los mitos y estereotipos que proponen la prostitución como un mal, que debe tacharse 

pero al mismo tiempo mantenerse. 

Recapitulando, la normativa jurídica iniciada en la colonia se enfocó en la necesidad de 

plasmar una división sexual del trabajo, donde las mujeres debían permanecer y buscar su 

realización en el espacio doméstico, reprimiendo sus deseos, sexualidad y libertad. 

Mientras tanto, los hombres ocupaban los puestos privilegiados y el control sobre la 

comunidad femenina. Es así como, en “el trasfondo de esa persecución se encuentra la 

imposición de un rol de mujeres deseado por la élite donde la mujer es supeditada a una 

vida doméstica y a un esposo que la controlara” (Marín, Juan José; 2007: 37). 

Con el paso de los años y manteniendo por supuesto esta lógica moralizante, la 

jurisdicción legal encuentra un aliado muy importante en el tema de la sanidad pública. 

Pues, para mantener aún más subordinadas y sumisas a las mujeres, el trabajo se 

concentró en la prevención de enfermedades de trasmisión sexual, portadas según las 

autoridades, por las mujeres vinculadas a la sexualidad erótica o bien a la “ramería”. De 

esta manera, se propone un marco jurídico de carácter antivenéreo que encubre las 

intenciones reales de dicha legislación, pues la idea es suprimir la actividad del escenario 

social, ya que ésta atenta contra las directrices del sistema de dominio masculino que 

estipula la inferioridad de la mujer, mientras ostenta la superioridad de los hombres.  

Concluimos que la legislación ha buscado legitimar el orden, pues en el campo legal no 

ha existido una postura política concreta que trate el fenómeno de la prostitución, pero 

en el ámbito moral ha sido uno de los fenómenos más duramente sancionados y 

reprimidos por estar adscrito al área sexual. Existe pues, una dicotomía enorme, ya que 

por un lado la población femenina inserta en el ambiente es requerida por los hombres 

para cumplir sus deseos sexuales, y por el otro esta misma sociedad las reprocha, humilla 

y las expone a críticas deconstructivas que repercuten en su identidad e integridad como 

mujeres. Se deja entrever así, la doble moral característica del país. 
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De ahí, que se posea también la preocupación de proteger a los hombres y a la 

sociedad en general de la trasmisión de las enfermedades infecto-contagiosas, señalando 

a las mujeres en prostitución como las responsables de la propagación de dichas 

enfermedades y de romper con el prototipo ideal de las mujeres. 

Como observamos, desde años atrás, la lógica para gobernar y establecer marcos 

jurídicos se basa en principios morales, higienistas y religiosos, los cuales se han esfumado 

conforme avanza el tiempo. Ya que si bien es cierto, se han estipulado códigos o normas 

que tratan de regular moral y religiosamente la prostitución, llamando a la unidad familiar 

y a la eliminación del fenómeno. Éstos poco después de planteados se han derogado, 

debido a la violencia contenida en sus líneas, porque se ataca directamente a las mujeres, 

responsabilizándolas de su “desviación del camino del bien” y por abofetear los principios 

de respeto, la moral, la imagen pacífica y agradable que se ha construido falsamente de 

Costa Rica en el extranjero. 

 

2.2 Nuestros días: Legislación Nacional relacionada con el tema de la 

prostitución 

“En Costa Rica la prostitución no es considerada delito, así que no se encuentra en nuestro cuerpo de 
leyes ninguna ley penal o administrativa que la regule de forma” (Cedeño, Mariamalia, 1994: 78). 

Una vez analizada la historia que acompaña la prostitución, poseemos diversos 

argumentos que nos permitieron comprender que dicha situación social como tal no es 

considerada delito dentro del sistema jurídico-legal costarricense. Lo cual implica que las 

personas inmersas en el ambiente no son castigadas con penas de cárcel ni reciben 

ninguna otra medida legal por la actividad que realizan.  

Sin embargo, la Constitución Política del país posee un artículo que puede 

malinterpretarse, dejando un portillo abierto para que las personas sancionen 

moralmente a aquellas que se adentran en el ambiente. Este artículo corresponde al 

número 28, el cual expone que “nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 
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manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones 

privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no perjudiquen a terceros, están 

fuera de la acción de la ley...” (Constitución Política de Costa Rica; 2008: 03). En él, 

observamos como prima la moral costarricense que se encuentra plagada de estereotipos 

e ideas falsas que dañan la integridad y afectan a quienes se introducen en espacios que 

supuestamente dañan esta moral.  

Así, en tanto no existe una normativa que condene de manera legal el ejercicio de la 

prostitución, sí encontramos artículos como el mencionado, donde podemos ver cómo la 

misma legislación nacional se halla redactada de tal forma que da pie o abre la puerta 

para que ciertos fenómenos como la prostitución sean juzgados desde el campo de la 

moralidad; dando herramientas o armas para que las personas construyan ideas, criticas, 

comentarios u opiniones que distan mucho de las razones que conducen a las mujeres a la 

prostitución, reproduciéndose la imagen negativa y la valoración monstruosa que existe 

en torno a la situación social. 

En cuanto, a las normas internacionales ratificadas por Costa Rica en el tema de la 

violencia contra las mujeres, localizamos la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),  la Convención interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) 

y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Donde las tres hablan del tema de la 

prostitución, enfocando más que todo su análisis en la trata de mujeres y en la 

prostitución forzada.  

En el caso de la CEDAW, ésta en su artículo 6 nos menciona que “los Estados Partes 

tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas 

las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer” (Organización 

de Naciones Unidas; 2013; (s.p)). Es decir, nuestro país al aprobar dicha Convención, se ve 

en la obligación de implementar directrices cuya función sea erradicar o bien eliminar 

aquellas formas de prostitución cuya génesis sean la trata de personas y el proxenetismo. 



www.ts.ucr.ac.cr  54 
 

Así, es posible sancionar de manera legal o como lo decida el gobierno a quienes lucren 

con la actividad. 

Asimismo, la Convención de Belém do Pará establece en su artículo 2 que,  

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica: … b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar... (Organización de Estados Americanos; 2013; 02). 

Con esta Convención y particularmente con dicho artículo, se trata de definir la 

violencia desde una perspectiva más amplia, integrando los aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales, se intentan incluir, entonces, todas aquellas manifestaciones que atentan contra 

los intereses de las mujeres, ya sea en el ámbito doméstico, extradoméstico y estatal. Con 

ello, se busca dar una mayor cobertura a las diversas situaciones violentas que 

experimenta la población femenina a diario, las cuales tienden a menoscabar su 

humanidad e integridad.  

No obstante, al leer este artículo surge la siguiente interrogante ¿qué entienden por 

prostitución forzada? pues si ahondamos un poco en el análisis se podría concebir desde 

dos perspectivas, cuando alguien obliga a la persona a prostituirse para obtener ganancias 

o réditos económicos o bien cuando es el mismo contexto que propicia la aparición del 

fenómeno y lleva a las mujeres a adentrarse en él. Una u otra forma tiene intrínseca la 

fuerza y la exhortación, debido a que es un agente externo quien conduce a las mujeres a 

este ambiente. Empero, si analizamos la línea seguida por la Convención, pareciera que 

ésta la relaciona más que todo con la primera perspectiva. 

Con respecto a La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ésta al igual que las 

anteriores, pretende eliminar todo vestigio o rastro de violencia contra las mujeres, 

entendiendo que 

La violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos 
y libertades fundamentales y un obstáculo o un impedimento para el disfrute 
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de esos derechos. Teniendo en cuenta la Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer, y la labor de los Relatores Especiales, la violencia 
basada en el género, como los golpes y otras formas de violencia en el hogar, 
el maltrato sexual, la esclavitud y explotación sexuales, y la trata internacional 
de mujeres y niños, la prostitución impuesta y el hostigamiento sexual, así 
como la violencia contra la mujer derivada de los prejuicios culturales, el 
racismo y la discriminación racial, la xenofobia, la pornografía, la depuración 
étnica, el conflicto armado, la ocupación extranjera, el extre mismo religioso y 
antirreligioso y el terrorismo, son incompatibles con la dignidad y el valor de la 
persona humana y deben eliminarse. Es menester prohibir y eliminar todo 
aspecto nocivo de ciertas prácticas tradicionales, habituales o modernas que 
violan los derechos de la mujer. Los gobiernos deben adoptar medidas 
urgentes para combatir y eliminar todas las formas de violencia contra la mujer 
en la vida privada y pública, ya sean perpetradas o toleradas por el Estado o 
por personas privadas (Organización de Naciones Unidas; 2013: 99). 

 En otras palabras, según la Declaración de Beijing, violencia contra el colectivo 

femenino engloba todas aquellas manifestaciones en las que se dañan o afectan los 

intereses de las mujeres, siendo la prostitución una de ellas.  Manifestaciones que deben 

ser erradicadas con el firme objetivo de no violar los derechos humanos de las personas. 

Por ello, entre algunas de las acciones que se proponen para alcanzar este objetivo, 

destacan  

Adoptar medidas apropiadas para abordar las causas fundamentales, incluidos 
los factores externos, que promueven la trata de mujeres y niñas para fines de 
prostitución y otras formas de sexo comercializado, los matrimonios forzados y 
el trabajo forzado, con el objeto de eliminar la trata de mujeres, entre ellas las 
encaminadas a fortalecer la legislación vigente, con miras a proteger mejor los 
derechos de las mujeres y las niñas y a castigar a los autores por la vía penal y 
civil… (Organización de las Naciones Unidad; 2013: 59). 

Fortalecer la aplicación de todos los instrumentos pertinentes de derechos 
humanos con objeto de combatir y eliminar, incluso mediante la cooperación 
internacional, la trata organizada de mujeres y niños, incluso la trata con fines 
de explotación sexual, pornografía, prosti tución y turismo sexual, y suministrar 
servicios sociales a las víctimas; esto debe comprender disposiciones sobre 
cooperación internacional para enjuiciar y castigar a los culpables de 
explotación organizada de mujeres y niños (Organización de las Naciones 
Unidad; 2013: 102).   

Promulgar y aplicar leyes que protejan a las muchachas contra toda forma de 
violencia, como la elección prenatal del sexo y el infanticidio femenino, la 
mutilación genital, el incesto, los abusos sexuales, la explotación sexual, la 
prostitución y la pornografía infantiles, y establecer programas seguros y 
confidenciales y servicios de apoyo médico, social y psicológico apropiados 
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para cada edad destinados a las niñas que son víctimas de la violencia 
(Organización de las Naciones Unidad; 2013: 128).  

Con este tipo de medidas se plantea una legislación cuyo eje se orienta a combatir 

arduamente el fenómeno de la prostitución, como una de las tantas formas que 

promueven el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres y con ello suprimir 

situaciones que atentan contra su humanidad y desenvolvimiento. En estas medidas, 

podemos ver la necesidad que tienen los Organismos Internacionales de eliminar la 

prostitución del ámbito social, abriendo espacios que permitan generar instrumentos de 

trabajo o diferentes maneras de combatir las manifestaciones de violencia a la que se ven 

expuestas las mujeres en los campos donde interactúan.  

En síntesis, las tres Convenciones estudiadas significan valiosos aportes para emprender 

acciones que mitiguen la violencia contra las mujeres en general y particularmente de 

aquellas que estén dentro de la prostitución. Sin embargo, estas normas internacionales 

entienden o bien definen el fenómeno más que todo desde la trata de personas o 

prostitución forzada, donde entraría el tema del proxenetismo, por lo que en algunos 

casos, las medidas que se proponen van encaminadas a combatir la prostitución a partir de 

esa mirada. Dejando de lado, en repetidos momentos, aquel tipo de prostitución que según 

la sociedad se ejerce de manera libre, pues pasa por una decisión de las mujeres. 

No obstante, ante dicho enunciado es importante recordar, que dado el contexto 

patriarcal y capitalista en el que nos desenvolvemos las mujeres, muchas se ven envueltas 

en situaciones donde el cierre de puertas en ámbitos laborales es el común, forzándoles 

por tanto, a ingresar al mundo de la prostitución, lugar en el que encuentran una salida a 

su difícil situación socioeconómica.  

Tomando en consideración este aspecto, la prostitución forzada debería vislumbrarse 

como una cuestión más amplia, donde se incluyen además de las mujeres que son 

obligadas por otras personas a vender servicios sexuales, aquellas que son obligadas por el 

contexto en el que se encuentran. Pero al percibirse sólo como la primera opción, las leyes 

se dirigen únicamente hacia el proxenetismo y la trata; dejando desprovista a la población 
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femenina que se adentra en el ambiente sin depender de una persona proxeneta o que 

haya sido llevada por el tráfico de mujeres. En otras palabras, al concebirse la prostitución 

forzada desde la perspectiva de la explotación por parte de alguien más, las mujeres que 

son forzadas por la estructura económica y social, siguen viviendo los embates de la 

violencia fundamentada en rasgos morales y religiosos, así ellas son invisibilizadas y 

olvidadas por estas normativas, pese a que también son mujeres que viven dentro del 

sistema patriarcal y padecen en “carne propia” las diversas manifestaciones de la violencia 

ejercida contra el colectivo femenino.  

Ahora bien, centrándonos en el ámbito costarricense, encontramos en el Código Penal 

algunos esfuerzos que tratan de combatir la violencia que sufren las mujeres en 

prostitución cuando han sido coaccionadas a ejercer el fenómeno, ya sea por la trata o por 

el proxenetismo. En él, se establecen una serie de sanciones legales que penan a las 

personas que lucran a partir de la práctica de la prostitución de otros u otras, estas penas 

incluyen desde dos hasta dieciséis años en prisión dependiendo del delito que se les 

compruebe (Procuraduría General de la República; 2012). 

Entonces, según el Código Penal, acciones como el proxenetismo, el proxenetismo 

agravado, la rufianería y la trata de personas son delitos que ameritan la pena de cárcel, 

para los responsables y las responsables de inducir a menores y mayores de edad en estos 

eventos. En el caso del proxenetismo, el artículo 169 expone 

Quien promueva la prostitución de personas de cualquier sexo o las induzca a 
ejercerla o las mantenga en ella o las reclute con ese propósito, será 
sancionado con la pena de prisión de dos a cinco años. La misma pena se 
impondrá a quien mantenga en servidumbre sexual a otra persona. (Así 
reformado por el artículo 1º de la ley No.7899 de 3 de agosto de 1999) 
(Procuraduría General de la República; 2012: (s.p)). 

En cuanto al proxenetismo agravado, el artículo 170 arguye  

La pena será de cuatro a diez años de prisión, cuando se realice una de las 
acciones previstas en el artículo anterior y concurra, además, alguna de las 
siguientes circunstancias: 
1) La víctima sea menor de dieciocho años. 



www.ts.ucr.ac.cr  58 
 

2) Medie engaño, violencia, abuso de autoridad, una situación de necesidad de 
la víctima o cualquier medio de intimidación o coacción. 
3) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima. 
4) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima. 
5) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima. 
6) El autor sea tutor, o encargado de la educación, guarda o custodia de la 
víctima. 
7) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge o 
conviviente, indicados en los incisos 3) y 4) anteriores. 
8) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su familia, 
medie o no relación de parentesco.  
(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 
2007) (Procuraduría General de la República; 2012: (s.p)).   

Siguiendo con la discusión, dicho Código en su artículo 171, también impone medidas 

contra la población asociada al rufianismo, determinando que  

Será sancionado con pena de prisión de dos a ocho años, quien, 
coactivamente, se haga mantener, aunque sea en forma parcial, por una 
persona que ejerza la prostitución, explotando las ganancias provenientes de 
esa actividad. 

La pena será: 
1) Prisión de cuatro a diez años, si la persona ofendida es menor de trece años. 
2) Prisión de tres a nueve años, si la persona ofendida es mayor de trece años, 
pero menor de dieciocho años. 
(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 
2007) (Procuraduría General de la República; 2012: (s.p)).   

Es decir, se pena a aquellas personas que lucren a través de la comercialización del 

cuerpo de otros y otras. Una comercialización que es denominada prostitución cuando el 

individuo es mayor de edad y explotación sexual de menores cuando su edad no 

sobrepasa los dieciocho años. De esta forma, la ley arremete contra los habitantes y las 

habitantes que sobreviven con base en el dinero obtenido por la venta de “servicios 

sexuales”. Según dicho Código, los castigos recaen en el proxeneta, la proxeneta, la rufián 

o el rufián, dejando libre de cargas judiciales a la población que ejerce el fenómeno.  

Por su parte, el artículo 172 ratifica los castigos a los que se ven expuestos los hombres 

y las mujeres en caso de pertenecer, liderar o apoyar redes de trata de personas 

Será sancionado con pena de prisión de seis a diez años, quien promueva, 
facilite o favorezca la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del 
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territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios 
actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, 
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, 
matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción 
irregular.  
La pena de prisión será de ocho a dieciséis años, si media, además, alguna de 
las siguientes circunstancias: 
a) La víctima sea menor de dieciocho años de edad o se encuentre en una 
situación de vulnerabilidad o discapacidad. 
b) Engaño, violencia o cualquier medio de intimidación o coacción. 
c) El autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta tercer grado 
de consanguinidad o afinidad. 
d) El autor se prevalezca de su relación de autoridad o confianza con la víctima 
o su familia, medie o no relación de parentesco. 
e) El autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que 
desempeña. 
f) La víctima sufra grave daño en su salud. 
g) El hecho punible fuere cometido por un grupo delictivo integrado por dos o 
más miembros. 
(Así reformado por el artículo 19 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 
demás intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009) 
(Procuraduría General de la República; 2012: (s.p)). 

En otros términos, se castiga (según esta legislación) a quienes promuevan la trata o 

creen redes destinadas a prostituir a la población. Así con base en lo manifestado, el 

Código Penal costarricense señala algunos artículos que podrían sancionar propiamente a 

grupos humanos que intentan lucrar u obtener réditos económicos, mediante el ejercicio 

de la prostitución por parte de otros y otras. Penándose, entonces, a los colectivos que 

con sus conductas o decisiones agravian la libertad sexual de las personas y ponen en 

riesgo su integridad. En palabras de Mariamalia Cedeño, “en Costa Rica mientras se pena 

la explotación de la prostitución ajena, no se prohíbe la prostitución ejercida con libre 

albedrío y para el provecho propio” (1994: 96).  

En ese sentido, nuestro sistema formal-normativo no establece como un delito a la 

prostitución considerada decisión propia, pues se enfoca en penar con cárcel a la 

población que alcanza ganancias por medio de la prostitución femenina. No obstante, 

dentro del componente político-cultural, que se ha forjado a lo largo de los años, a través 

de las costumbres, reglamentos anteriores y nociones de mundo, sí existe un 

posicionamiento que tacha y castiga moralmente a aquellas personas que se encuentran 
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insertas en el fenómeno. Más claro aún, mientras en el plano legal no encontramos 

normas, leyes o medidas que sancionen a las mujeres en prostitución, en el ámbito ético-

cultural hallamos una serie de directrices que satanizan la situación social, la señalan 

como algo negativo, incorporándole un carácter peyorativo que afecta de modo directo a 

quienes la practican.   

 

2.3 La prostitución femenina en el espacio social y político 

Una vez revisado el marco normativo, resulta trascendental observar el panorama 

sobre el cual se asienta la prostitución femenina a nivel social y político, puesto que es 

necesario dar cuenta de la realidad nacional y del accionar del gobierno, mediante el 

análisis de políticas nacionales, planes estratégicos e institucionales existentes o no, en 

torno a la materia.  

En primera instancia, debemos mencionar que la prostitución femenina como 

fenómeno social imperante en nuestra realidad, no se encuentra integrado en ninguno de 

los sectores del Sistema Nacional de Planificación, por lo que es difícil hallar políticas que 

se orienten específicamente a las mujeres que se encuentran en el ambiente. La 

prostitución como tal no posee un lugar dentro de las instituciones públicas, pues sigue 

siendo invisibilizada, ya que atenta contra el orden social y patriarcal vigente. 

Un claro ejemplo de estas diferencias está dado por algunas de las instituciones de 

nuestro país, especialmente las asociadas al sector salud, educación y mujer. Las cuales, 

trabajan situaciones ligadas a la construcción de estilos de vida saludable, enfermedades 

de trasmisión sexual, tratamiento de la feminización de la pobreza, así como áreas 

preventivas o de promoción, pero ninguna aborda la prostitución femenina de modo 

propio.  

De esta manera, se diseñan políticas y planes de gobierno e institucionales que dejan 

de lado (en diversas ocasiones) a grupos poblaciones que no se ajustan a los cánones 
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sociales o bien que no representan ningún interés para las autoridades estatales. La 

prostitución, por tanto, posee un escaso tratamiento a nivel nacional, al punto que en el 

ámbito estatal, como se señala, no existe ninguna institución que trabaje el tema, ni su 

población en específico. 

Quizás, la institución que pueda relacionarse de forma indirecta con la población en 

estudio, es el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), por ser la encargada de atender 

las problemáticas de la población femenina. Empero, no posee ninguna política dirigida 

concretamente a la prostitución ni a las mujeres inmersas en ella (INAMU; 2010). 

Situación que se ve refleja dentro del Plan Estratégico Institucional, en donde se postula 

que:  

… el INAMU otorgará especial atención a las mujeres en condiciones de 
pobreza, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres 
con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia, las niñas y las jóvenes y 
las mujeres adultas mayores, quienes viven en condiciones extremas de 
exclusión (INAMU; 2010). 

Siendo evidente así, cómo el INAMU busca dar atención prioritaria a los grupos 

mencionados dentro de su plan estratégico, pero obviando un accionar dirigido a las 

mujeres en prostitución, quienes socialmente son un colectivo discriminado por la 

actividad que ejercen. Lo anterior, lo reafirmamos mediante la posición de la funcionaria 

Laureana Rodríguez, jefa de la Unidad Regional Pacífico Central del INAMU. Quien 

mediante una entrevista, nos mencionó que la Institución trabaja con la población en 

general, sin discriminar alguna situación particular enfrentada por su población meta. Sin 

embargo, no tiene protocolos destinados a brindar sus servicios a los diferentes 

fenómenos que viven las mujeres (Rodríguez, Laureana; 2012). 

Tal y como se observa, las mujeres en prostitución no aparecen dentro de las políticas 

de actuación del INAMU. Convirtiéndose, en una situación que no representa ningún 

interés para la política nacional, al punto de ser invisibilizada dentro del espacio político-

administrativo. Una invisibilización, que no permite apreciar las particularidades de la 

población femenina, que trata de encasillarnos a todas en una misma situación, sin 
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reconocer que vivimos en contextos diferentes, que utilizamos distintas estrategias para 

enfrentar las adversidades.  

En fin, la entidad mencionada trata de dar respuesta a las necesidades de las mujeres, 

desde una perspectiva de encasillamiento, debido a que pretende aglomerar nuestras 

condiciones de vida en un mismo protocolo de atención, estudiando, analizando y 

brindando escucha a las mujeres sin distinción, cuando en realidad lo que se necesita es 

una política que posibilite considerar las diversas circunstancias de la comunidad 

femenina con diferenciación. Pues, como hemos añadido, a pesar de que todas somos 

mujeres, no todas enfrentamos los mismos hechos y fenómenos sociales.      

Es por lo mencionado, que comprendemos y profundizamos en una discusión que nos 

facilita entender el porqué existe una escasez de políticas nacionales e institucionales que 

den cuenta de las eventualidades que experimentan las mujeres en su diario vivir. Ya que, 

se diseñan planes, programas y proyectos que encubren las peculiaridades de los 

colectivos femeninos. Tratando y otorgando respuestas por doquier, sin antes advertir con 

detalle cuál ha sido el proceso de vida de las mujeres y si realmente el protocolo 

empleado es viable o útil para trabajar en conjunto con las personas que demandan el 

accionar profesional.   

En ese sentido, al cuestionarle a la funcionaria mencionada, a qué se debía ese faltante 

y si ellas atendían a mujeres en prostitución, su respuesta radicó en que es una situación 

que significa desafiar a las autoridades competentes, por lo complejo del tema. Nos 

explicó que por la política de la entidad, las profesionales del Instituto atienden a todas las 

mujeres sin distinción, por lo que en algunas ocasiones, les ha correspondido velar por las 

demandas de las mujeres en prostitución, aunque su abordaje depende de la facilitadora 

de los procesos (Rodríguez, Laureana; 2012).   

Así, no existe un accionar específico dirigido a la población femenina en prostitución, 

quienes dentro de una institución creada para mujeres, no ocupan un lugar en sus 

propuestas. Dándose un faltante importante, puesto que no se habilitan espacios para dar 
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respuesta a las demandas de las mujeres inmersas en la situación social ni para otorgarles 

la oportunidad de expresar lo que sienten, piensan y lo qué significa la actividad en sus 

vidas; es decir, no se considera sus particularidades,  necesidades y contexto. 

 

2.3.1 Políticas nacionales en torno al tema de la prostitución femenina 

El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, presenta 

un faltante significativo con respecto a la temática de prostitución femenina, debido a 

que no se concretan políticas, objetivos, metas, estrategias ni recursos para atender el 

fenómeno en Costa Rica. 

No obstante, haciendo un esfuerzo por relacionar el tema con otras acciones, dicho 

plan estipula la existencia de una propuesta por implementar, la cual versa sobre 

educación y sexualidad humana (MIDEPLAN, 2011). En ese sentido, el Ministerio de Salud 

amplía tal propuesta, construyendo la Política Nacional de Sexualidad, cuyo objetivo es 

“que el Estado costarricense garantice y respete el acceso y ejercicio al derecho a una 

sexualidad segura, informada, corresponsable para todas las personas que habitan este 

país, como parte integral del derecho humano a la salud” (Ministerio de Salud, 2011: 20). 

Es decir, la política busca que todas las personas, sin distinción alguna, posean la 

capacidad de exigir el cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, buscando 

el goce pleno y la edificación de niveles de vida, que les permitan disfrutar de su 

sexualidad. 

Con miras a conseguir el propósito expuesto, el diseño de la Política Nacional de 

Sexualidad contó con la participación de distintos actores y actoras, quienes aportaron su 

conocimiento y experiencia para formularla y determinarla, a partir de diferentes 

perspectivas. Una de ellas, fue la Asociación La Sala en representación de las mujeres en 

prostitución, así como la Red Deser, aglomerando instancias públicas y no 

gubernamentales, que trabajan con sectores poblacionales discriminados y 
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vulnerabilizados por su condición de género, edad, orientación sexual, situación 

socioeconómica o expresión de su sexualidad (Ministerio de Salud; 2011). 

Así, dicha política propone formas alternativas de contemplar el tema de la sexualidad 

en el país, apostando a maneras creativas que faciliten a los individuos en general, vivir su 

sexualidad sin temor y reproches. De ahí, que los participantes en la producción de la 

política, sean instancias de índole heterogénea, comprendiendo las distintas agrupaciones 

que conforman la población nacional. Y utilizando, diversos enfoques, como: derechos 

humanos, género y diversidad, que brindan la posibilidad de cimentar un horizonte o 

panorama más amplio, con respecto a la temática de la sexualidad (Ministerio de Salud; 

2011).  

A partir de lo indicado, el Ministerio de Salud se propone construir (desde el 2010 hasta 

el 2021) una red de trabajo intersectorial e interinstitucional que brinde la posibilidad de 

realizar actividades orientadas al cumplimiento de los derechos reproductivos y sexuales 

de la población costarricense. Incluyendo a las personas adultas que se dedican a la 

actividad sexual remunerada (prostitución) (Ministerio de Salud, 2011 y MIDEPLAN, 2010). 

Como observamos, existe todo un planteamiento para incluir dentro del accionar 

estatal una política de sexualidad que responda a los intereses de la población; sin 

embargo ante ella debemos ser críticas y críticos, pues amerita preguntarse ¿qué tan 

efectiva es la convocatoria de los distintos actores y actoras implicadas? ¿Se trasciende el 

papel, es decir la parte escrita? ¿La política tiene viabilidad para concretarse? O bien ¿se 

alcanzarán los objetivos, metas y fines propuestos en ésta?  

Lo anterior, nos da pautas que posibilitan un análisis detallado, pues incluir el tema de 

la sexualidad en el ejercicio diario de las entidades públicas es complejo, ya que es 

importante traer a colación la dificultad de las instituciones por desarrollar un trabajo 

interinstitucional e intersectorial, así como la influencia que ejerce la religión católica. Esta 

última como un aparato ideológico, que tiene sus reservas y formas de educación con 

respecto al tema mencionado. Pues, se rige bajo mandatos que estipulan una sexualidad 
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reprimida, donde se otorga especial énfasis a la virginidad, a la abstención, a la prohibición 

de usos anticonceptivos, a la tenencia de relaciones coitales cuyo fin sea la procreación y 

maternidad.    

En ese sentido, al tratar de concretar políticas, planes, programas o proyectos, con el 

propósito de atender las incertidumbres, dudas y brindar a la población datos, 

informaciones y conocimientos en cuanto a la temática de sexualidad, las autoridades y 

las instancias que los proponen encuentran una fuerte oposición por parte del campo 

religioso y las jerarquías eclesiásticas, debido a que éstas manifiestan su descontento y se 

resisten a aceptar lineamientos que ponen en “jaque” la dominación ideológica de este 

ente. Porque, se proponen medidas que procuran el cumplimiento efectivo de los 

derechos sexuales y reproductivos de las personas.  

Y un claro ejemplo de ello está dado por la contraposición rotunda del sistema religioso 

a las actuales Guías de Sexualidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) denominadas 

“Programa de estudio de educación para la afectividad y la sexualidad integral”. Al 

considerar que atentan contra los principios defendidos por la moral eclesiástica 

(abstinencia hasta el matrimonio), debido a que, según tales jerarquías, incitan a la 

búsqueda del placer3. 

No obstante, tal propuesta pretende impartir lecciones en las que el eje fundamental 

sea la construcción de una sexualidad plena, responsable y sana que transcienda la lógica 

de ser meras relaciones coitales; para dar paso a una que se constituya en un componente 

integral de la vida humana y por tanto de las relaciones inter e intrapersonales (MEP; 

2012).  Empero, lo indicado resulta ser difícil, pues en ocasiones, estas iniciativas se 

quedan en el papel, dados los múltiples obstáculos que implica su puesta en práctica. Y 

más aún, su complejidad e inconvenientes para implementarse con poblaciones 

socialmente excluidas como las mujeres en prostitución.    

                                                 
3 Ver http://www.nacion.com/2012-08-29/ElPais/Obispos-critican-con-dureza-programas-sexuales-del-

MEP-1.aspx. 
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Salvo la propuesta descrita, a lo interno del Plan Nacional de Desarrollo y diversos 

Planes Estratégicos, se constata las dificultades para encontrar a nivel nacional, políticas 

estatales que trabajen con las mujeres en prostitución. Notándose así, la política de 

inacción que gobierna en los entes públicos y/o estatales, cuando hablamos de situaciones 

que ponen en “tela de duda” la dominación masculina. 

 

2.3.2 Planes específicos en materia de prostitución 

Ya hemos hecho un recorrido por el quehacer de las entidades públicas en Costa Rica, 

un recorrido que nos ha posibilitado evidenciar cómo a lo interno de las estructuras 

gubernamentales la inactividad y pasividad se convierten en los principales fundamentos 

de trabajo, cuando hacemos referencia a colectivos humanos marginados por el sistema.  

Por esta razón y dado el faltante pronunciado de propuestas o políticas que respondan 

a las necesidades y demandas de poblaciones socialmente excluidas  en entidades como el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 

el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Educación Pública (MEP). 

Emergen iniciativas desde la sociedad civil, tales como Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) que buscan precisamente habilitar espacios para que dichos 

colectivos expongan sus inquietudes y adquieran soluciones o estrategias para hacerle 

frente a sus situaciones.  

Un ejemplo de estas organizaciones a nivel costarricense, está dado por: Asociación La 

Sala y Fundación Rahab, quienes trabajan desde enfoques distintos para atender a las 

mujeres que se encuentran inmersas en el mundo de la prostitución. En el caso de La Sala 

se trabaja mediante tres áreas de acción: autoestima y derechos humanos, 

concientización y sensibilización de población universitaria y coordinación con diferentes 

instituciones; ejes que pretenden cumplir con los objetivos de la entidad y por tanto 

mejorar la calidad de vida de las mujeres.  
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Cabe mencionar, que dicha ONG se encuentra “…formada por trabajadoras sexuales en 

actividad y ex trabajadoras sexuales” (Asociación La Sala, 2011), por lo que su quehacer 

diario parte de la premisa de Trabajo Sexual, ya que cotidianamente las mujeres salen de 

sus casas en busca de sustento y dinero para subsistir con su familia.  

La idea de La Sala es brindar información a las mujeres para que ellas no se sientan 

culpables por la actividad que realizan. Pretenden apoyar a la población femenina 

otorgándoles un espacio, en donde puedan exponer sus pensamientos, sentimientos, 

emociones, situaciones, así como compartir con otras mujeres  (Asociación La Sala, 2011). 

Por otra parte, Fundación Rahab trata de “… facilitar cambios dignificantes en la 

calidad de vida de las personas y las familias vinculadas al comercio sexual…” (Fundación 

Rahab, 2011). Desde esta perspectiva, la Fundación busca con su intervención, mejorar la 

calidad de vida, no sólo de las personas víctimas del comercio sexual, sino también de sus 

familias. Ello lo procuran conseguir implementado una metodología participativa y 

constructivista, dando además atención individual (Fundación Rahab, 2011). Por esta 

razón se plantean los programas de: alfabetización, computación, inglés y computación 

para adolescentes, restauración integral y “reinserción” en la sociedad de mujeres en 

comercio sexual, atención y prevención de la explotación sexual comercial y atención a 

personas menores de edad en esta condición. 

 Con base en lo mencionado, cabe indicar Rahab tiene una gran influencia religiosa 

(empezando por el nombre) y conservadora, la cual se traduce en sus ejes de trabajo, ya 

que su fin primordial es persuadir a las mujeres para que abandonen el ambiente y 

accedan a una calidad de vida distinta. Sin duda, su trabajo resulta interesante, pues 

genera una serie de interrogantes en cuanto a la famosa “reinserción” que propugnan, 

debido a que ello amerita preguntarse ante todo ¿en qué momento las mujeres en 

prostitución dejaron de formar parte de la sociedad? Creemos que la respuesta es 

evidente, ya que nunca dejaron de ser parte de la estructura social, por eso tal reinserción 

se concibe como un mecanismo que culpa a las mujeres por sumergirse en la prostitución, 
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que las responsabiliza por estar inmersas en una actividad satanizada por el contexto 

patriarcal y el sistema religioso. 

Apostar a la “reinserción” es mostrarles a las mujeres que se equivocaron, que 

eligieron el camino fácil y necesitan reincorporarse al orden planteado por los hombres, 

para tener una mejor calidad de vida. Seguir y reproducir lo anterior, es legitimar o 

consolidar la opresión y explotación que ha caracterizado nuestra vida como mujeres, es 

negar las raíces del fenómeno de la prostitución, atribuyéndoles una imagen superficial y 

anclada únicamente a las mujeres. Es quitarle las cuotas de responsabilidad a la sociedad y 

al sistema machista que nos engloba y restringe, especialmente cuando nacemos con una 

vagina.  

Como se vislumbra, ambas ONG trabajan el tema de la prostitución, pero desde dos 

ópticas distintas, puesto que La Sala constituye más un espacio donde las mujeres pueden 

acudir para comentar sus inquietudes y que éstas sean atendidas de acuerdo con las 

posibilidades de la Organización. Mientras que Fundación Rahab, busca que las mujeres 

en prostitución salgan del ambiente y puedan realizar otras actividades. 

Sin embargo, ante tal trabajo debemos tomar una posición crítica y analítica, puesto 

que en ocasiones, estos espacios se quedan cortos para brindar atención a las personas, 

debido a que los protocolos y medidas implementadas terminan siendo paliativas y 

asistencialistas, porque se enfocan en reducir los efectos negativos ocasionados por las 

estructuras, mas no en crear propuestas en conjunto con la población demandante para 

trasformar las condiciones sociales, políticas y económicas imperantes. Es decir, el trabajo 

de las ONG (en repetidos momentos) le es funcional al sistema, pues por una parte 

mantienen pasivas a los individuos evitando una respuesta contrasistémica y por el otro le 

permiten al neoliberalismo su avanzada y el deterioro de los estilos de vida (Monge, 

Liliana y Boza, Eugenia; 2009). 

Se da así una contradicción importante, ya que dichas organizaciones lejos  de 

responder a las necesidades de la población, se convierten en entes aliados a las 
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estructuras de dominio, en el sentido que por la falta de presupuesto y otros 

inconvenientes producto del mismo sistema, les es difícil e incluso complejo llevar a cabo 

sus funciones diarias, porque no cuentan con las posibilidades y el apoyo para ejecutar sus 

planes, programas y proyectos. Razón, por la que su trabajo, en diversas circunstancias, es 

reduccionista, resultando ser un apósito que se coloca por doquier. 

De esta forma, muchas ONG edifican una imagen falsa en donde se propugna una 

aparente justicia social, pero en el fondo su objetivo elemental es apaciguar y anular el 

surgimiento de movimientos o entidades que traten de manera efectiva, oportuna y 

certera las desigualdades y las atrocidades cometidas por el cuerpo gubernamental 

(Monge, Liliana y Boza, Eugenia; 2009). 

 En síntesis, Fundación Rahab y Asociación La Sala se constituyen en iniciativas para 

abordar la temática de la prostitución en Costa Rica; no obstante su trabajo es simplista 

debido al contexto patriarcal y capitalista que impera en la actualidad, el cual restringe su 

trabajo al no contar con las posibilidades económicas y redes de apoyo que les posibiliten 

ejecutar activamente las metas, fines y objetivos propuestos.  

 

2.4 Resumiendo… 

Como hemos observado y analizado en párrafos anteriores, el tema de la prostitución a 

lo largo de los años ha sido tratado de diferentes formas, pues en diversos periodos de la 

historia se han buscado estrategias que faciliten la prohibición, la reglamentación o la 

abolición del fenómeno. Sin embargo, todos estos intentos se han esfumado con el 

tiempo, al punto que en la actualidad, a pesar de la existencia de algunas normas de 

acatamiento nacional e internacional, éste se convierte en un tópico olvidado y 

condenado a la invisibilización e inacción por parte de las autoridades estatales e 

instituciones competentes en el trabajo con mujeres, quienes omiten el cumplimiento de 

tales reglamentos. Pues, no existen políticas, programas o actividades en el plano político-
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administrativo que den un abordaje o tratamiento a la población femenina inserta en la 

situación social. 

Es así como, la prostitución no aparece dentro de los espacios gubernamentales e 

institucionales, en las cuales la lógica de intervención, como hemos manifestado, es la 

incesante necesidad de ocultarla o negarla. Componentes que en su interior, se 

caracterizan por poseer una fuerte presión social, donde el llamado a satanizar, reprimir y 

eliminar el fenómeno de la escena social adquieren gran relevancia, debido a que se 

convierte en la tónica para actuar y reproducir el rechazo que se inscribe alrededor del 

fenómeno. 

Lo anterior, lo comprendemos aún más, si consideramos la injerencia del aparato 

religiosos en la política nacional. Y es que la religión católica ha sido un actor fundamental 

en la vida diaria de los costarricenses y las costarricenses, puesto que se ha encargado de 

promover normas y medidas con un alto contenido ético-moral que se orientan a 

reprochar los comportamientos humanos, cuando no se ajustan a las directrices 

establecidos por el órgano eclesiástico. Es decir, la Iglesia ha tenido una trascendental 

participación en el escenario social, tachando de malo aquellas acciones, actividades o 

situaciones que no compaginan con las propuestas por ésta.     

En términos generales, los gobiernos costarricenses históricamente han mantenido una 

visión conservadora y moralista, donde la Iglesia ha tenido una fuerte influencia y donde 

no se atiende, por tanto, las inquietudes y necesidades de las mujeres en prostitución. 

Precisamente, con esta circunstancia debemos imaginarnos, por un momento, ¿qué 

acarrea lo anterior en la vida de las mujeres en prostitución? ¿Qué pensarán al ver que la 

prostitución no es un tema de agenda ni interés nacional? Para dar respuesta a lo anterior, 

es importante, sin duda, basarnos en la perspectiva de las mujeres en prostitución, 

discutir con ellas su noción e ideas acerca de la situación social. En otras palabras, 

debemos partir de su posición y contexto particular para entender, analizar y conocer de 

modo holístico su percepción. 
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Es así como, la temática de prostitución es difícil y compleja, más cuando miramos 

hacia el pasado y nos damos cuenta que las principales actividades del Estado 

costarricense se han concentrado en reprimir a toda costa la situación. Se han orientado a 

erradicarla y sancionarla moral y religiosamente, olvidándose que son personas o seres 

humanos quienes la ejercen, producto de un sistema patriarcal que encasilla a los 

individuos, sometiendo a las mujeres al servicio de los hombres. Creando relaciones 

sociales de explotación, opresión y desigualdad, donde la población femenina termina 

avasallada por la autoridad masculina. 

En ese sentido la inacción, el ocultamiento y la negación se convierten en políticas 

estatales y gubernamentales, las cuales nos llevan a cuestionar la injerencia de los 

representantes y su papel en la sociedad. Sin embargo, al escudriñar nos enteramos que 

sus actividades simplistas y reduccionistas provienen de una lógica moralizante, en la que 

la Iglesia Católica ha sido un actor clave, para mantener vendados los ojos de la 

humanidad y delegar la culpa en las mujeres que ejercen la prostitución. Esta es la forma 

empleada para evadir las responsabilidades y traspasarlas a habitantes que son blanco 

fácil de críticas por parte de estructuras machistas, que buscan su reproducción y 

garantizan su poderío, condenando a las mujeres al repudio, ma rginación y explotación 

social. 

 

Capítulo III 

3. Referente teórico 

Introducirnos en el fenómeno de la prostitución femenina y el valor simbólico, implicó 

la construcción de un marco teórico que sustentara nuestra propuesta de investigación, ya 

que éste nos proporcionó la posibilidad de profundizar en los distintos ejes relacionados 

con el tema. Dicho referente se constituyó en la herramienta o medio, a través del cual 

llevamos a cabo la reflexión de los conocimientos construidos con las mujeres en 
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prostitución. Así y con base en lo anterior, la finalidad del apartado, fue plantear una 

perspectiva crítica acerca de los fundamentos principales que guiaron el documento; de 

esta forma las categorías que incluimos y desarrollamos fueron: valor simbólico, mujeres y 

prostitución femenina. 

 

3.1 Definiendo el valor simbólico…    

Adentrarnos en el mundo del valor simbólico de la prostitución, implica tener en 

cuenta el concepto de poder. Elemento que está presente en las acciones humanas, 

donde cumple una función esencial, ya que es el encargado de cooptar y manipular a las 

personas a su antojo. Ello, con la finalidad de asegurar o bien garantizar la reproducción 

del orden existente y con él la cadena de arbitrariedades que comete el sistema capitalista 

patriarcal contra los colectivos poblacionales. 

De este modo, hablar del poder remite necesariamente a ese instrumento o medio que 

ha sido el causante de legitimar una sociedad desigual, en la cual las mujeres hemos 

recibido la peor parte. Pues, a través del proceso de socialización se nos ha asignado de 

forma obligatoria los comportamientos y acciones que nos relegan al espacio del hogar, a 

la maternidad y al servicio de otros u otras. Alejándonos de ámbitos extradomésticos, por 

considerar éstos como de dominio masculino. 

Se da así, una división sexual del trabajo, a partir de la que se estructura una sociedad 

machista, donde, según cánones sociales, existen trabajos aptos para mujeres y válidos 

para los hombres. Falacia, cargada de poder y violencia, porque limita las posibilidades de 

las personas, en especial de la población femenina, quien vive en un mundo pensado con, 

por y para hombres. Un mundo, que en su interior, discrimina aún más a aquellas sujetas 

que desafían la telaraña social con sus prácticas sexuales, su manera de actuar, su 

profesión, sus decisiones y estilos de vida. Un mundo que no respeta lo diferente, más 

bien se orienta a estereotiparlo, tacharlo y estigmatizarlo.  
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Un caso particular que refleja lo descrito, está dado por las mujeres en prostitución, 

grupo poblacional que en su cuerpo, existencia y cotidianidad sufre los embates del poder. 

Término abstracto que manipula y vapulea a los seres humanos, con el propósito de 

mantenerlos sumisos y dentro del orden, sirviendo al capital y a los intereses de los seres 

humanos que ostentan el dominio. Un poder que funciona como una estrategia, que 

opera sutil y violentamente sobre las intervenciones de los individuos, un poder que 

instaura la red de relaciones sociales característica del sistema misógino en el que nos 

desenvolvemos. 

Precisamente y dadas las circunstancias indicadas, las mujeres vivimos amedrentadas 

por el ejercicio del poder masculino, puesto que en dicha realidad somos protagonistas 

principales de una historia que nos hace experimentar a diario las situaciones de opresión 

y marginación, que provienen del patriarcado. Forma de organización social que trabaja 

en dos vertientes, para preservar su dominio sobre nuestra existencia: 

Por un lado, a través de la “producción” la mujer sigue la suerte de todo el 
explotado, siendo obligada a realizar “trabajos de mujeres” en la división 
primaria del trabajo por sexos y, por otro lado, la adscripción de la mujer a la 
esfera privada de la familia, hace de la maternidad una servidumbre 
convirtiéndola en labor reproductora… (Molina-Petit, Cristina; 2007: 163). 

Es decir, nuestra vida como mujeres se encuentra plagada de poder, el cual se 

manifiesta en diversas modalidades: física, emocional, psicológica, sexual y por supuesto 

simbólica. Todas ellas, orientadas a restringir nuestro quehacer y realización al hecho de 

ser madres y objetos de placer para otros. Acciones, que terminan alimentando el ideal e 

imagen de las mujeres como el “sexo débil y dependiente” a figuras masculinas. Estas 

últimas, al parecer, con la propiedad y la garantía de asumir nuestras vidas y decisiones, 

con la soberanía para catalogarnos de inútiles, sin la habilidad para gobernarnos y realizar 

movimientos distintos a los establecidos socialmente. 

Por lo anterior, la relación mujeres-poder es interesante y sobre todo complicada, 

porque teje y entreteje una telaraña o estructura coercitiva, en donde nosotras existimos 

en tanto hayan hombres que se conviertan en nuestros “salvadores” y responsables de 
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nuestra existencia. En ese sentido, reproducimos y construimos un ambiente en el que nos 

sentimos alienadas, extrañas y escasamente representadas. Ya que, en numerosas 

ocasiones, no se nos da la oportunidad de ser partícipes de la elaboración de nuestro 

proyecto de vida ni mucho menos tomar decisiones que atañen nuestro diario vivir. Y en 

caso de intentar romper con ello, somos criticadas de manera fuerte por anclarnos en el 

ámbito de lo prohibido para las mujeres, por desafiar o bien retar un contexto de 

dominación masculina, que se las ingenia para reprimir las acciones femeninas que 

amenacen con eliminar dicha dominación. 

Es así como, el poder, resulta ser una categoría central para el patriarcado, debido a que 

se introduce en las relaciones humanas, dando origen a un conglomerado social que 

sostiene al hombre a la cabeza, mientras subordina a la mujer. Una categoría que remite a 

un asunto complejo, ya que implica saber que 

… el poder no se posee, funciona; no es una propiedad, ni una cosa, por lo cual 
no se puede aprehender ni conquistar; no se conquista, sino que es una 
estrategia. Tampoco es unívoco, ni es siempre igual ni se ejerce siempre de la 
misma manera, ni tiene continuidad; el poder es una red imbricada de 
relaciones estratégicas complejas, las cuales hay que seguir al detalle 
(microfísica). El poder no está, pues, localizado, es un efecto de conjunto que 
invade todas las relaciones sociales. El poder no se subordina a las estructuras 
económicas. No actúa por represión sino por normalización, por lo cual no se 
limita a la exclusión ni a la prohibición, ni se expresa ni está prioritariamente 
en la ley. El poder produce positivamente sujetos, discursos, saberes, 
verdades, realidades que penetran todos los nexos sociales, razón por la cual 
no está localizado, sino en multiplicidad de redes de poder en constante 
transformación, las cuales se conectan e interrelacionan entre las diferentes 
estrategias (Foucault, Michael; 2006: 108). 

Más claro aún, el poder está siempre presente, es un componente intangible que se 

imbrica en el cuerpo de los seres humanos, buscando una normalización o estilización afín 

con los principios y parámetros machistas. Por eso, se dedica a desarrollar o crear ideas, 

discursos y directrices que abarquen por completo los vínculos sociales y conlleven de 

modo directo hacia la naturalización y consolidación del patriarcado, organización en 

donde el cuerpo se convierte en el espacio principal para intervenir y expandir su poderío.  
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Una expansión que se logra vaciando las mentes de los individuos para depositar el 

material ideológico y simbólico, que nos observa y trata como máquinas perpetuadoras del 

orden existente. De esta forma, el trabajo inicia desde tempranas edades, cuando los 

agentes e instituciones fieles a los postulados de las estructuras machistas, se implantan en 

nuestras cabezas para descargar los ideales de masculinidad y feminidad que debemos 

adoptar según nuestro sexo.  

Desde entonces, se empieza a gestar un proceso de normalización y producción de 

títeres, es decir la edificación de una realidad donde las palabras “comodidad” y “operar en 

concordancia con la sociedad” adquieren gran relevancia. Pues, las personas estamos 

socializadas para actuar en función de los otros u otras, quienes son los críticos y las críticas 

que definen cuál debe ser nuestro proceder para estar dentro de las estructuras.  

Visto de ese modo, el poder cumple una de sus tareas principales en dicho proceso, 

porque le corresponde buscar la uniformidad u homogenización entre las personas. 

Mediante la imposición de normas, reglas y conductas que se ven reflejadas en nuestra 

manera de vestir, de hablar, de sentarnos, de caminar y de administrar los gestos. En fin, 

está presente en todas las facetas que nos componen como humanos, en cada rincón de 

nuestro cuerpo, en cada acción perpetrada por el patriarcado. Una organización que “… 

trata de una apropiación por parte de los hombres de algo que tienen las mujeres o que 

hacen las mujeres, lo que las sitúa a ellas en unas relaciones de dominación, en un “mundo 

de producción” opresor e injusto” (Molina-Petit, Cristina; 2007: 163).  

En otras palabras, el patriarcado le confiere poder a los hombres para intervenir sobre 

nosotras, sobre nuestras vidas, apariencia física, estado emocional y mente. Dejándonos, al 

parecer, desprovistas de nuestra destreza para decidir y de nuestra realidad, ya que nos 

compete o se nos exige cumplir con las expectativas de las demás personas, reprimiendo 

las nuestras. 

Precisamente, las mujeres hemos vivido en dicha situación, a lo largo de los años, 

porque nuestra existencia ha sido regida por el poder, por la dominación masculina que 
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encuentra en el cuerpo y particularmente en la sexualidad su máximo apogeo. Puesto que 

se constituyen en campos de suma importancia para el ejercicio de dicho poder, donde 

empiezan a gestarse los primeros controles y expresiones de un mundo masculino, que 

crea mujeres capaces de responder a las necesidades, demandas y deseos viriles. Por eso, 

en los campos mencionados los diversos modos de represión hacen su puesta en escena, 

ya que les compete sancionar al colectivo femenino, cuando éste no acata las disposiciones 

del orden represor. 

Así y con base en lo mencionado, comprendemos cómo “la relación entre los sexos es, 

pues, política. Es una relación de poder” (Puleo, Alicia; 2007: 57). Porque, como lo dice 

Foucault, nos encontramos en un periodo histórico en donde “… el poder es cada vez más 

el derecho a intervenir sobre la manera de vivir” (Foucault, Michel; 2006: 116). Un 

periodo, en el que la población masculina (en especial) considera que puede arremeter 

contra nosotras, que puede controlar cada paso y detalle a su conveniencia y sobre todo 

cree que las mujeres somos de su propiedad. Razón, por la cual piensan que pueden 

introducirse en nuestros modos de vida y manejarlos a su antojo. Utilizando, para ello el 

poder como esa estrategia transferible para cometer actos humillantes en contra de la 

población femenina (Young, Iris Marion; 2000).  

Dicho en otros términos, estamos en una etapa, en la que “… la finalidad del poder es 

infiltrar cada vez con mayor profundidad la existencia humana, tanto a nivel individual 

como a nivel de la especie; su objetivo primordial es administrar la vida humana” 

(Foucault, Michel; 2006: 118). De ahí, que el poder busque ser partícipe de todas las 

relaciones y esferas que componen la sociedad, a través de la construcción de prácticas, 

cuyo propósito es penetrar los cuerpos y la subjetividad femenina. Siendo parte de la 

cotidianidad humana y del entramado que se circunscribe a nuestro alrededor.  

En ese sentido, el poder encuentra su espacio más destacado en lo simbólico, puesto 

que dicha manifestación impone significados, pensamientos, nociones e ideas que se 

posicionan en los cuerpos, mentes y formas de intervención de los seres humanos. 

Moldeando su subjetividad, realidad y posturas de acuerdo con los cánones o sistemas de 
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percepción vigentes en cada época. De este modo, el poder simbólico y con él la 

dominación se convierten en importantes armas afiliadas a las estructuras patriarcales. Ya 

que aportan sus estrategias y directrices al proceso, mediante el cual, se fijan los patrones 

de comportamientos válidos para todas las personas y por supuesto a la organización ideal 

pensada por el patriarcado. 

Sin duda, lo anterior se realiza sigilosamente y con mucha precaución, pues implica 

trabajar con los cerebros de la población o bien con sus mentes para programar los 

requerimientos, movimientos y acciones que contribuyen a la mecanización y 

domesticación de los individuos. Es decir, a su maniqueísmo fiel y certero con las leyes 

actuales o lo que es lo mismo su “aceptación” sin cuestionamientos, de los miles de 

estereotipos y mitos construidos en el sistema en el que nos desarrollamos. 

Como se observa, “el efecto de la dominación simbólica (trátese de etnia, de sexo, de 

cultura, de lengua, etc.) no se produce en la lógica pura de las conciencias conocedoras, 

sino a través de los esquemas de percepción, de apreciación y de acción que constituyen 

los hábitos…” (Bourdieu, Pierre; 2000: 53-54). Entendiendo hábitos como “… la forma de 

hexeis corporales opuestos y complementarios de principios de visión y división que 

conducen a clasificar todas las cosas del mundo y todas las prácticas según unas 

distinciones reducibles a la oposición entre lo masculino y lo femenino” (Bourdieu, Pierre; 

2000: 45). 

En otras palabras, el poder simbólico se desarrolla, perfecciona y crece en las mentes 

humanas. Específicamente en los esquemas que construimos para enfrentar el mundo y 

para posicionarnos en él. Convirtiéndose en una especie de red que se introduce en 

nuestros modos de vida y disposiciones mentales que se ven manifestadas en nuestro 

cuerpo, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra forma de reproducir a cabalidad 

el prototipo de masculinidad y feminidad impuesto por el sistema de dominación 

masculina. 
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A partir de lo señalado, comprendemos cómo funciona el componente simbólico, pues 

éste a pesar de que no podemos observarlo, tocarlo y mostrarlo, sí percibimos y somos su 

fuente más importante para su manifestación. Debido a que cobra vida y sentido, al 

momento en que nosotros y nosotras le “permitimos” la entrada a nuestros estilos de vida, 

a nuestro diario vivir para controlar nuestras acciones y consolidar el imaginario colectivo 

del ser mujer u hombre en la sociedad.  

Esto es posible, gracias a que  “… las disposiciones (habitus) son inseparables de las 

estructuras (habitudines, en el sentido de Leibnitz) que las producen y las reproducen” 

(Bourdieu, Pierre; 2000: 45). Una díada potente y audaz que sabe ingeniárselas para 

mantener dominadas a las personas a sus fines y utilidades, a sus reglas de belleza, control 

mental y actuación. Entonces y tomando como referencia esta díada, los habitus son 

definidos como esa  

… capacidad infinita de engendrar, con total libertad (controlada), unos 
productos –pensamientos, percepciones, expresiones, acciones- que siempre 
tienen como límite las condiciones históricas y socialmente situadas de su 
producción, la libertad condicionada y condicional que él asegura está tan 
alejada de una creación de novedad imprevisible como de una simple 
reproducción mecánica de los condicionamientos iniciales (Bourdieu. Pierre; 
2010: 90) 

De este modo, los habitus resultan ser esas disposiciones que llevan a las personas a 

actuar o comportarse de determinada forma; disposiciones que funcionan ideológicamente 

pues hacen creer a los individuos que intervienen con plena libertad, pero en el fondo 

dicha libertad no es otra cosa más que la represión, la presión y el control autoritario que 

ejercen las estructuras sobre nosotros y nosotras. Una opresión que se circunscribe en 

elementos históricos y sociales que les son útiles para su legitimación, para asegurarse su 

reproducción en el escenario público y privado y por tanto su aceptación entre los 

conglomerados poblacionales. Quienes son los responsables de propagar o difundir de 

manera mecánica todos los postulados del sistema de dominio.  

A partir de lo mencionado,   
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el mundo práctico que se constituye en la relación con el habitus como sistema 
de estructuras cognitivas y motivadoras es un mundo de fines ya realizados, 
modos de empleo o procedimientos por seguir, y de objetivos dotados de un 
“carácter teleológico permanente”, como dice Husserl, herramientas o 
instituciones, y eso se debe a que las regularidades inherentes a una condición 
arbitraria (en el sentido de Saussure o de Mauss) tienden a aparecer como 
necesarias, incluso como naturales, por el hecho de que están en el principio 
de los esquemas de percepción y de apreciación a través de los cuales les son 
aprehendida (Bourdieu. Pierre; 2010: 87-88). 

Sin duda, tal como se aprecia en el párrafo, los habitus y por tanto el universo de lo 

simbólico tienen como aliada fundamental a la ideología, definida ésta como “el sistema de 

ideas, de representaciones, que domina el espíritu de un hombre, una mujer o de un grupo 

social” (Althusser, L; 1980:120). Sistema, que se presenta mediante diversos aparatos 

ideológicos (escuela, familia, religión y medios de comunicación) que ajustan la realidad 

social a los intereses de las personas que sustentan el dominio y las relaciones de poder.  

Dichos aparatos, resultan ser “(…) cierto número de realidades que se presentan al 

observador u observadora bajo la forma de instituciones precisas y especializadas” 

(Althusser, L; 1977:7). Las cuales, son las encargadas de trasmitir los mitos, 

comportamientos y normas pertinentes en la sociedad, actuando de manera articulada y 

precisa, pues en conjunto son las responsables de domesticar y estilizar los cuerpos en 

función del patriarcado. 

En esa línea, entendemos cómo las personas nos encontramos coaccionadas simbólica, 

arbitraria y violentamente a aceptar, sin cuestionamiento alguno, todos los papeles y 

actitudes que se nos son conferidos en razón de nuestro sexo. Desde tempranas edades los 

aparatos descritos, se dedican a incorporarnos el chip que nos dicta cuál debe ser nuestro 

proceder si somos mujeres u hombres. Se nos educa, pensando en que debemos cumplir a 

cabalidad con las normas sociales y culturales que nos reprimen y explotan. Y para 

asegurarse tal cumplimiento, nos colocan agentes sociales, denominados personas que nos 

observan constantemente y nos critican cuando el sistema de dominio se encuentra “en 

tela de duda” por nuestras intervenciones. 
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De esta forma, se generan argumentos o nociones sociales que son introyectados por 

cada individuo. Posturas que provienen de ese conglomerado social que nos ve, define y 

limita a cada minuto; con la finalidad de mantener en vigencia la organización llamada 

sociedad machista. Un sistema, cuyo poderío hace de la humanidad su juguete preferido, 

su experimento más valioso y su sostén diario, para salvaguardar las cadenas que 

subordinan a la población en general y particularmente a las mujeres.   

Desde esta perspectiva, 

el principio de la eficacia simbólica podría encontrarse en el poder que otorga 
sobre los otros, y especialmente sobre sus cuerpos y sus creencias, la 
capacidad colectivamente reconocida de actuar, por medios muy diversos, 
sobre los montajes verbo-motores más profundamente ocultos, ya sea para 
neutralizarlos, ya sea para reactivarlos haciéndolos funcionar miméticamente 
(Bourdieu, Pierre; 2010: 112). 

Así, lo simbólico es eficaz, siempre y cuando actúe en los cuerpos de los seres humanos, 

de forma tal que permita la reproducción del sistema y por tanto la mecanización de las 

relaciones humanas y el accionar de los sujetos o sujetas. Principalmente de las mujeres, 

quienes, como hemos expuesto a lo largo del documento, somos educadas para 

comportarnos de determinado modo y satisfacer las expectativas de otros u otras, 

mientras nos olvidamos de las nuestras.  

Con base en esta postura, nuestra vida como mujeres se encuentra controlada y sujeta 

a ideales o prototipos masculinos. Se halla enraizada en una sucesión (al parecer 

interminable) de directrices e instrucciones que nos indican y exigen cómo debemos 

comportarnos, actuar y pensar para cumplir con la visión ideal que se tiene de nosotras 

(semejante a la Virgen María, inscrita en el espacio doméstico, sumisas, objetos de placer, 

fieles y sujetas al control de los hombres). Para alcanzar “halagos” cuando nos 

asemejamos a las visiones que poseen el sistema y la sociedad sobre nosotras.  

De este modo,  

el orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a 
ratificar la dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual del 
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trabajo, distribución muy estricta de las actividades, asignadas a cada uno de 
los sexos, de su espaci o, su momento, sus instrumentos, es la estructura del 
espacio, con la oposición entre el lugar de la reunión y el mercado, reservados 
a los hombres, y la casa, reservada a las mujeres, o, en el interior de ésta, entre 
la parte masculina, como el hogar, y la parte femenina, como el establo, el 
agua y los vegetales; es la estructura del tiempo, jornada, año agrario, o ciclo 
de vida, con los momentos de ruptura, masculinos, y los largos periodos de 
gestación femeninos (Bourdieu, Pierre; 2000: 22). 

En esa dirección, el mundo social y la vida cotidiana se edifican a partir de lo simbólico, 

un componente que dota de sentido nuestras acciones, los fenómenos en los que nos 

vemos inmersos e inmersas, las situaciones por la que atravesamos y los comentarios que 

emitimos con respecto a alguna circunstancia. Todo ello, en concordancia con el sexo, 

característica biológica que determina cuál lugar ocupamos dentro del sistema de 

dominio y cuál es “nuestro papel”. Creando un orden social androcéntrico, donde las 

mujeres representan “la sombra” de los hombres.  

  Justamente,  

… lo que el discurso mítico proclama de manera, a fin de cuentas, bastante 
ingenua, los ritos de institución lo cumplen de manera más insidiosa y, sin 
duda, más eficaz simbólicamente, y se inscriben en la serie de operaciones de 
diferenciación que tienden a acentuar en cada agente, hombre o mujer, los 
signos exteriores más inmediatamente conformes con la definición social de su 
diferenciación sexual o a estimular las prácticas adecuadas para su sexo, a la 
vez, que impiden o dificultan los comportamientos inadecuados sobre todo en 
la relación con el otro sexo (Bourdieu, Pierre; 2000: 39-40). 

Es así como, comprobamos o entendemos la organización social y simbólica que 

subyace en la realidad y existencia de las mujeres. Una organización, que da comienzo a 

disposiciones o habitus que se inscriben en los cuerpos de los individuos. Dejando 

entrever cómo la violencia y el poder se adueñan de los actos, palabras, gestos y 

posturas; para dar origen a seres humanos capaces de reproducir, a la perfección, el 

sistema. Particularidades, que a su vez otorgan los significados útiles para las mismas 

estructuras, las cuales desde tempranas edades se imbrican en los pensamientos, 

manipulando la opinión y estipulando la dicotomía válido-incorrecto, responsable de 

permear el accionar diario. 
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Es decir, existen condiciones externas (creadas por los criterios de la dominación 

masculina) que se alojan en los pensamientos de la humanidad. Condiciones que generan 

categorías internas o bien individuales que responden al contexto y coyunturas 

específicas. Se eterniza un entramado social que aparece ante nuestros ojos como 

natural, como algo dado, como un conjunto de instrucciones que debemos acatar para 

proporcionarle a la realidad un valor. No cualquier valor, sino aquel que enaltece el 

sistema de opresión patriarcal. Aunque, en el fondo este tejido encubre y defiende su 

verdadero ropaje: el de la mentira, la falacia, la tergiversación.  

Es por ello que,  

la trenza simbólica encuentra sus condiciones de realización, y su 
contrapartida económica (en el sentido amplio de la palabra), en el inmenso 
trabajo previo que es necesario para operar una trasformación duradera de los 
cuerpos y producir las disposiciones permanentes que desencadena y 
despierta; acción transformadora tanto más poderosa en la medida que se 
ejerce, en lo esencial, de manera visible e insidiosa, a través de la 
familiarización insensible con un mundo físico simbólicamente estructurado y 
de la experiencia precoz y prolongada de interacciones penetradas por unas 
estructuras de dominación (Bourdieu, Pierre; 2000: 54-55). 

En otras palabras, lo simbólico se convierte en ese elemento que permite el 

surgimiento de la obediencia, conducta que se manifiesta a través de llamadas de 

atención, consignadas a penetrar los cuerpos de manera inconsciente y llevar a las 

personas a reproducirla y mantenerse sumisa a ella.  El universo, por tanto, se preserva 

gracias a la subordinación al orden, la cual “… es fruto del acuerdo entre las estructuras 

cognitivas que la historia colectiva (filogénesis) e individual (ontogénesis) ha inscrito en los 

acuerdos y en las estructuras objetivas del mundo al que se aplican…” (Bourdieu, Pierre; 

1997: 118). 

De esta manera, se establece un contrato entre aquello que expresa la sociedad y lo 

pronunciado por cada sujeto o sujeta. Un contrato, donde la posición social ostenta un 

lugar predilecto, porque es la encargada de dictaminar las imágenes, palabras y 

argumentos en las cabezas de las personas. Aspectos que conforman el pensamiento 
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individual o interior, que remite necesariamente a lo establecido por las estructuras de 

dominio.  

Como consecuencia, se formulan discursos, esquemas y estrategias, que se 

transforman en normas expresas que se calan en nuestros cerebros; cuya finalidad es 

hacernos creer su inherencia o naturaleza a la condición humana, pues con ello se 

asegura su desarrollo y por supuesto la reproducción del orden vigente. De esta manera, 

habitamos en un sistema que nos encarcela en un mundo ficticio, donde por un lado se 

nos proclama libertad y capacidad para decidir: pero, por otro nos hostiga y azota para 

impedir nuestra “salida del saco” o del encasillamiento en el que vivimos sometidos y 

sometidas.  

Con este argumento, se garantizan la propagación de valores simbólicos, los cuales 

remiten a “… cualquier propiedad (cualquier tipo de capital, físico, económico, cultural, 

social) cuando es percibida por agentes sociales, cuyas categorías de percepción son de tal 

naturaleza que les permiten conocerla (distinguirla) y reconocerla, conferirle algún valor” 

(Bourdieu, Pierre; 1997: 108). 

Entonces, dicho valor es construido o interiorizado por las mismas personas, quienes 

dominadas por las estructuras sociales elaboran una combinación entre la mirada externa 

y la visión propia. Nociones, que al mezclarse producen los significados legítimos para las 

distintas situaciones sociales vividas por la humanidad. Por consiguiente, la población se 

halla sujeta al orden social, un orden caprichoso y despiadado, que manipula las labores 

diarias. Con el objetivo de mantener la superioridad de unos y unas, mientras condena al 

sometimiento a otros u otras.  

El valor simbólico, en efecto, resulta ser los significados dados a los diferentes eventos, 

de acuerdo con asignaciones elaboradas por las condiciones o predisposiciones externas 

(dominación, contexto). Argumentos que al ser asumidos se trasforman en afirmaciones 

irrefutables o incuestionables, aparentando ser una verdad o ley inmanente que se debe 

seguir.  
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Significados que no se construyen de manera inmediata, sino que pasan por un 

proceso, donde primeramente las personas observan una acción humana, a la cual le dan 

un sentido y con respecto a él le confieren un valor, ya sea positivo o negativo. Valoración 

que se encuentra permeada (como se mencionó) por las normas o estructuras sociales 

vigentes en un periodo y región determinada. Así y con este proceso, se producen los 

valores simbólicos, los cuales generan una serie de disputas o controversias internas y 

externas, pues las mujeres y hombres se desarrollan en una sociedad sumamente 

represiva; construida y levantada dentro de los límites de la dominación masculina y el 

poder simbólico, que rigen nuestra vida. 

En ese sentido,   

… no solo se trata de hacer, sino de hacer creer, y en el acto, imponiendo 
simultáneamente una respuesta y una definición de la situación capaz de 
hacerla reconocer como la única legítima: ello gracias a un conocimiento muy 
ajustado del propio valor simbólico y del valor socialmente reconocido del 
adversario, y del sentido probable de una conducta que depende en primer 
lugar del juicio que los otros harán de ella y de su autor (Bourdieu, Pierre; 
2010: 107).  

Como se observa, los otros y otras juegan un papel central en la edificación del valor 

simbólico, ya que sus opiniones y percepciones moldean el pensamiento de las personas, 

al legitimar los prejuicios e ideas falsas emitidas con respecto a una circunstancia. Así 

pues, el valor simbólico se entreteje en una realidad, donde confluyen una serie de 

elementos, tanto externos como internos. Situación que torna compleja su comprensión, 

debido a que amerita visualizar los acontecimientos de manera holística, analizando las 

interrelaciones que se gestan a su alrededor. En otras palabras, “las categorías de la 

comprensión son representaciones colectivas y los esquemas mentales subyacentes están 

modelados a partir de la estructura social del grupo” (Bourdieu, Pierre; 2005: 38). 

Categorías y esquemas que nos ayudan a interpretar cómo funciona el valor simbólico 

en la esfera social, cómo da vida a prácticas y significados que ante nuestros ojos simulan 

ser naturales, pero en sus entrañas guardan la violencia, fuerza y poder con que son 

construidos. Convirtiéndose en partes importantes del capital simbólico, el cual pasa 
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inadvertido u oculto. Aunque trabaja de forma ardua, con la finalidad de construir un 

conjunto de relaciones sociales capaces de preservar la dominación masculina y 

capitalista. 

De esta forma, 

más allá de la fuerza de trabajo de apoyo que asegura en ocasión de los 
grandes trabajos, el capital simbólico aporta todo aquello que se coloca bajo el 
nombre de nesba, es decir la red de aliados y de relaciones a los que uno 
sostiene (y por los que uno se sostiene) a través del conjunto de los 
compromisos y las deudas del honor, de los derechos y los deberes 
acumulados en el curso de las generaciones sucesivas y que puede ser 
movilizado en las circunstancias extraordinarias (Bourdieu, Pierre; 2010: 189). 

Con base en lo anterior, el valor y capital simbólico se hallan íntimamente vinculados, 

donde el último es el componente que brinda la posibilidad de construir códigos, reglas y 

normas que permiten el surgimiento de dicho valor. Al tiempo, que abre el espacio para 

nutrir o alimentar las ideologías, creando instituciones de diversa índole: religiosas, 

económicas, mediáticas, políticas o culturales, responsables de universalizar las ramas del 

patriarcado y la dominación. 

Por lo señalado, el valor simbólico tiene un funcionamiento similar a la ideología, 

puesto que trata de imponer sutilmente la visión o mirada de la sociedad, consagrando la 

violencia, poder y fuerza simbólica como componentes que atañen la existencia humana 

(llega un momento en que una gran cantidad de personas consideran que esa valoración 

construida alrededor de un fenómeno y que se halla permeada por la sociedad es un 

argumento irrefutable y por tanto universal o válido para ese conglomerado). 

Circunstancia, que a su vez, reduce a la población a meros robots que cumplen 

cabalmente las órdenes estipuladas en su cuerpo, de modo tal que llevan consigo las 

directrices impuestas por las estructuras androcéntricas. Con lo anterior, se garantizan la 

defensa radical de su tesis: “los sistemas simbólicos no son simplemente instrumentos de 

conocimiento, son también instrumentos de dominación…” (Bourdieu, Pierre; 2005: 40). 
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Herramientas que gobiernan el mundo y con él a la humanidad, legitimando un campo 

social que no permite errores ni sobresaltos, por eso se las ingenia para reprimir de 

manera violenta a las personas que cuestionan el orden y con sus acciones desequilibran 

la red de relaciones vigentes. En ese sentido, es visible o bien notoria la presencia de 

grupos de resistencia, entre los que destacan colectivos de mujeres, que pese a las 

arbitrariedades de las estructuras de dominio lanzan críticas y ofensivas, actuando de 

forma contraria o distinta a lo planteado por el sistema.     

Por esta razón, la organización simbólica diseña estrategias que plasman una mirada 

peyorativa de ciertas situaciones, especialmente aquellas ejercidas por las mujeres en el 

ámbito sexual y público. Se estipulan comentarios y perspectivas que atacan 

directamente los fenómenos y personas que desafían los mandatos actuales. Los cuales, 

son introyectados por las comunidades, quienes a partir de ello generan el valor simbólico 

asignado a sus prácticas cotidianas. 

Así, existen situaciones sociales, que dejan entrever el peso simbólico y autoritario de 

la sociedad. Red acreditada para la producción de prejuicios y mitos que calan en las 

mentes de los individuos. Forjando significados y valoraciones que terminan denigrando a 

las personas, estigmatizándolas o rotulándolas a raíz de los mitos, estereotipos e ideas 

sociales; fundamentadas en un sistema misógino que se encarga de recrear o afirmar 

discursos. Obviando la historia de vida y las razones que las llevaron (especialmente a la 

población femenina) a adentrarse en determinado hecho. 

Precisamente, en la tarea mencionada nuestras familias juegan un papel central, 

porque desde el momento de la concepción, piensan qué ideas inculcarnos y con ellas 

moldean nuestro valor simbólico sobre los acontecimientos y situaciones sociales. Nos 

adiestran o adoctrinan para repudiar y criticar negativamente a aquellas personas y 

acciones que no concuerdan con las bases sociales y que corrompen el orden. Por ello, 

habitamos bajo la supervisión de los demás y las demás, quienes se encargan de 

recordarnos las “obligaciones contraídas” con las estructuras de dominio.   
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Obligaciones que tienden a ser aún más represivas, dependiendo del colectivo o 

agrupación al que se pertenezca (por las actividades que se realizan). Un claro ejemplo de 

lo indicado lo constituyen las mujeres en prostitución, ya que ellas en sus cuerpos 

almacenan los puntos de vista de los hombres, quienes las definen, como un bien 

simbólico para la sociedad, que se coloca a disposición de la población masculina, para 

participar del intercambio. Un intercambio que necesita del reconocimiento de ambas 

partes, pues “los actos simbólicos suponen siempre actos de reconocimiento, actos 

cognitivos por parte de quienes son sus destinatarios. Para que un intercambio simbólico 

funcione es necesario que ambas partes tengan categorías de percepción y de valoración 

idénticas” (Bourdieu, Pierre; 1997: 170). 

En otros términos, este intercambio simbólico es válido, siempre y cuando las mujeres 

en prostitución se sometan al calificativo o adjetivo de bien, es decir se conviertan en 

máquinas que perpetúan la “basura informativa” creada por el orden masculino. Basura 

encargada de que las personas crean en ese reconocimiento, que en sus entrañas guarda 

la violencia simbólica con la que es impuesta.  

Por tanto, dicho “reconocimiento” es parte fundamental de la amplia gama de armas 

con las que cuenta el sistema, para ratificar los valores simbólicos que describen cada 

fenómeno. Por eso, necesita que los seres humanos seamos educados bajo parámetros 

similares, con el propósito de que poseamos esquemas de percepción e ideas afines a la 

hora de señalar, juzgar, criticar y valorar una situación social determinada. Lo cual, da pie, 

además, al tan ansiado reconocimiento por parte de los grupos involucrados, ya que 

existe todo un arsenal de argumentos que permiten a los individuos catalogar o no de 

maligno, perverso o monstruoso cierto fenómeno. 

En relación con lo manifestado, no hay duda de que la sociedad se encuentra bajo las 

garras de lo simbólico. Elemento que se introduce en las relaciones sociales y 

pensamientos de los individuos, quienes, de forma inconsciente, los perpetuamos y 

trasmitimos de generación en generación, contribuyendo con la consolidación de un 

universo disímil, que observa a las mujeres como objetos de intercambio y pecadores 
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cuando no asumen como propio el papel que la sociedad les asigna. Mientras, “aplaude” 

todas aquellas acciones que dejan en evidencia la virilidad o masculinidad que define a los 

hombres, según las normas sociales. 

Existe toda una paradoja, porque las estructuras presentes, buscan formas sutiles, 

diferentes y violentas de imprimir su sello, sus significados o sus valoraciones en el 

escenario donde habitamos. Creando una trayectoria positiva o negativa, dependiendo 

del suceso al que hacemos referencia. Por esa razón, la prostitución resulta ser un 

término que recibe una serie de calificativos peyorativos, ya que se inscribe en el espacio 

de la sexualidad prohibida para las mujeres, en el cual se desafía esa imagen ideal de la 

población femenina. 

En ese sentido, tratar la temática del valor simbólico de la prostitución es un trabajo 

interesante y complejo, debido a que amerita concentrarnos en los estilos de vida de las 

mujeres insertas en el fenómeno, así como en la cotidianidad de los vecinos o vecinas. 

Para analizar cómo ambos significan la actividad y cómo, particularmente, la visión o 

perspectiva social se implanta en las mentes de la comunidad femenina, influyendo en la 

mirada que posee ésta con respecto a la actividad que realizan.  

En otras palabras, adentrarnos en el mundo del valor simbólico, implica reflexionar e 

incluso observar cómo la sociedad interviene en las acciones, pensamientos e ideas que 

expresan las mujeres en prostitución acerca del fenómeno del cual son partícipes. Por 

eso, es de suma relevancia trabajar con los vecinos o vecinas para conocer qué opinan 

ellos o ellas sobre el fenómeno de la prostitución. Para luego, comprender por qué 

motivo o causa las mujeres le imprimen a la prostitución determinado valor. 

 

3.2 Hablando de mujeres… 

Hablar de mujeres, es referirse a una historia de continua subordinación ejercida por 

los hombres, quienes a través de los siglos han diseñado múltiples mecanismos, formas o 



www.ts.ucr.ac.cr  89 
 

estrategias que buscan precisamente yuxtaponer los intereses masculinos en detrimento 

de los femeninos. Es decir, ha sido una historia constante, la cual con el paso del tiempo 

se perfecciona, dando vida a elementos. Cuyo fin primordial es ejercer el poder hacia las 

mujeres, para mantenernos sumisas, a su servicio y por supuesto en una posición alejada 

de sus asuntos o espacios. Pero también, hablar de mujeres remite a una historia que ha 

visto nacer grupos de resistencia, colectivos que se oponen a la dominación y han 

procurado con sus acciones desafiar el orden patriarcal, exigiendo condiciones de vida 

diferentes para la población femenina.  

No obstante, dichas transformaciones no han sido un asunto sencillo, pues la 

dominación masculina se ha ajustado a diversas épocas o periodos históricos, generando 

estructuras coercitivas, esclavistas y opresoras; que han reproducido, consolidado y 

legitimado una organización que responde a las particularidades económicas, políticas, 

sociales y culturales del momento. Donde todas estas estructuras han tenido como uno 

de sus tantos objetivos mantener la sumisión y represión del conglomerado femenino. 

En esa línea, el sistema capitalista no ha sido la excepción, pues con la aparición de la 

propiedad privada, se instituye la fidelidad de la mujer para asegurar la paternidad de los 

hijos e hijas y con ello la posibilidad de los padres de heredar sus bienes a éstos o éstas. 

Es así como, la familia monogámica hace su puesta en escena para garantizar nuestra 

fidelidad y sometimiento frente a la dominación masculina, una familia que “se funda en 

el poder del hombre, con el fin formal de procrear hijos de una paternidad cierta; esta 

paternidad se exige, porque esos hijos en calidad de herederos directos, han de entrar un 

día en posesión de los bienes de la fortuna paterna” (Engels, Federico; 1977: 79). 

De este modo, la familia monogámica trae a colación una palabra importante: la 

fidelidad; con la que el argumento de reprimir la sexualidad de las mujeres cobra sentido 

y la sociedad empieza a organizarse de tal manera que la población femenina es educada 

para vivir bajo estructuras donde su libertad y autonomía son vedadas. Debido a que 

empiezan a depender de las decisiones masculinas y con ello pasan a ser su propiedad. 

Así, con el inicio de este tipo de familia el dominio de los hombres sobre las mujeres es 
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cada vez más evidente, al punto que comienza a restringirse su vida sexual para proteger 

el prestigio de los hombres y su descendencia. 

Sin duda, ésta es la tipología que prima dentro de los ideales del sistema capitalista-

patriarcal, pues con los procesos de socialización (desde tempranas edades) se fijan los 

comportamientos para hombres y mujeres o bien se determinan las actividades propias 

de cada sexo y su campo de intervención.  Por esta razón, a las mujeres se nos asignan 

funciones asociadas con la reproducción de la fuerza de trabajo, tales como labores de 

cuido, limpieza y maternidad; actividades que nos relegan al espacio de lo privado, en el 

que somos las encargadas de darnos por completo a los demás y las demás. De esta 

manera, como lo indica Marcela Lagarde, “sufrimos, nos preocupamos, trabajamos por los 

otros y además nos hacemos invisibles por ellos” (1992: 18). 

Con base en lo mencionado, comprendemos cómo nosotras habitamos en un contexto, 

en el cual “… las mujeres no tienen pleno derecho sobre sí mismas” (Rubin, Gayle; 1986: 

113). Vivimos en una sociedad, en donde nos hacen creer que no somos dueñas de 

nosotras mismas, pues somos tratadas como objetos de placer, de protección y al servicio 

de la sociedad, somos vistas como elementos de intercambio. Es decir, como seres de uso 

que no “poseemos la capacidad” para encargarnos de nosotras mismas, para 

desarrollarnos. Por eso, según la perspectiva social necesitamos una figura masculina que 

decida por nosotras, que nos cuide, nos proteja y “satisfaga” nuestras necesidades vitales. 

De ahí, que los hombres, se conviertan en nuestros “salvadores”, en los proveedores, en 

los “propietarios” de nuestra vida. 

De hecho, lo anterior está fundamentado en una división sexual del trabajo, en donde 

se expone que 

… el género es un sistema social que divide el poder. Por tanto, es un sistema 
político. Es decir, a lo largo del tiempo las mujeres han sido económicamente 
explotadas, relegadas a la esclavitud doméstica, forzadas a la maternidad, 
sexualmente objetivadas, físicamente ultrajadas, utilizadas en espectáculos 
denigrantes, privadas de voz y de cultura auténtica y del derecho al voto, 
excluidas de la vida pública, Las mujeres a diferencia de los hombres, han 
estado sistemáticamente sometidas a la inseguridad física, han sido blanco de 
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la denigración y la violación sexual, despersonalizadas, privadas de respeto, 
credibilidad y recursos, y se les ha silenciado, se les ha negado la presencia 
pública, la voz y la representación de intereses (MacKinnon, Catherine; 1989: 
285). 

En otros términos, en nombre de la dominación masculina y las estructuras 

patriarcales las mujeres hemos sido reducidas a objetos, hemos sido utilizadas y tratadas 

como máquinas de propiedad por y para los hombres. Por lo que nuestra voz, voto y 

pensamiento al parecer no importan, porque a nuestro alrededor tenemos 

representantes masculinos que deciden y guían nuestra existencia. Las mujeres en la 

organización social somos en tanto poseamos un hombre, vivimos atemorizadas en una 

cultura que le da potestad a la población masculina de actuar sobre nuestros cuerpos, de 

tomarnos y poseernos sin nuestro consentimiento o voluntad. Resultamos ser un 

constructo social creado por los hombres, que vive reprimido y aprisionado por habitar en 

un contexto que no nos reconoce como sujetas de derechos. 

Desde dicha perspectiva, las mujeres como grupo social, hemos estado envueltas en 

un clima convulso, en un periodo histórico donde los hombres se alzan con la batuta del 

poder, adquiriendo superioridad y dominio sobre nosotras, elementos que, según la 

visión androcéntrica, les permiten desplegar actos de opresión y violencia contra nuestro 

cuerpo y existencia.  Es por ello, que las mujeres “… hemos vivido a lo largo de nuestras 

vidas una identidad sujeta a ese desplazamiento en donde vemos como naturales 

situaciones construidas cultural e históricamente, como la división genérica del trabajo y 

de la participación en asuntos públicos…” (Brenes; Lucía; 2005: 41). 

Como se observa, el trabajo para nuestra subordinación y sumisión, se inicia en 

nuestro cuerpo; por este motivo todo lo que nos rodea y define, incluyendo nuestra 

identidad, son pa rte importante de la dominación masculina, con base en la cual se nos 

construye, pensando en los intereses, fantasías, necesidades y demandas de los hombres. 

Se nos moldea, adiestra y “educa” para servirles, para reproducir su especie, para 

desarrollarnos en el hogar y sobre todo para no discutir su poder o su posición. 
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De este modo, en nuestras acciones corpóreas representamos la violencia estipulada; 

por eso con cada gesto, postura e intervención dejamos entrever el peso que ejerce el 

patriarcado en nuestra vida, específicamente en el cuerpo. Un vasto campo, en el que se 

expresan todas las aspiraciones de los hombres y la barbarie que se comete en contra de 

la población femenina.  

Se puede decir entonces, que el cuerpo termina siendo una representación de 

significados culturales e históricos, debido a que este se construye continuamente de 

acuerdo con un espacio y tiempo determinado. De este modo se da lugar a la 

domesticación del cuerpo, proceso que se encarga de que los seres humanos encarnemos 

los papeles o funciones que se esperan de nosotros o nosotras. En otras palabras, “… el 

cuerpo es una situación histórica… y es una manera de ir haciendo, dramatizando y 

reproduciendo una situación histórica” (Butler, Judith;  1998: 300). 

Más claro aún, “la elección de asumir determinado tipo de cuerpo, vivir o vestir el 

propio cuerpo de determinada manera, implica un mundo de estilos corpóreos ya 

establecidos. Elegir un género es interpretar normas de género recibidas de un modo tal 

que las reproduce y organiza de nuevo” (Butler, Judith; 1990: 309). Es decir, tal como 

hemos mencionado, el cuerpo más allá de ser propiedad de las personas (principalmente 

el de las mujeres), pasa a ser un bien u objeto del orden de dominio masculino, el cual lo 

utiliza y edifica a su antojo, para ver realizadas las expectativas masculinas.  

Por este motivo y buscando manipular o ser el dueño absoluto de los cuerpos 

femeninos en especial, el sistema androcéntrico se vale de aparatos ideológicos como la 

familia y el discurso religioso-cristiano occidental. Quienes juegan un papel central en la 

tarea de reprimir la sexualidad de las mujeres y someterlas a vivir en un “deber ser” que 

las reduce a una máquina capaz de suplir las necesidades masculinas.  

Justamente, en ese “deber ser” el aspecto religioso adquiere un lugar privilegiado, 

pues pregona dos tipos de mujeres: aquellas para casarse vinculadas con la visión 

mariana (virgen María) y otras para “usarse” asociadas con la perspectiva erótica de la 
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mujer (Eva). Así, la población femenina se debate entre la controversia puro/impuro 

(limpia/sucia), que utiliza mecanismos simbólicos y culturales para introducirse en la vida 

de las personas, fundamentalmente en nosotras las mujeres, quienes vivimos bajo la 

presión de cumplir con el ideal de mujer buena y que nos hace sentirnos culpables e 

inferiores cuando no alcanzamos esa meta social y cultural (Chacón, Laura; 1992). 

Presiones que buscan legitimar tal controversia, dejando percibir la violencia que 

existe en sus enunciados opresores, dominantes y represores que limitan o coaccionan la 

libertad de las mujeres. Por ejemplo, “la mujer en prostitución ocupa en nuestra cultura el 

lugar de la sucia, su cuerpo mancha los colores de un supuesto paisaje purificado” 

(Chacón, Laura; 1992: 25). Por su parte, “la mujer limpia es la madre, cuerpo sin goce y sin 

sexo, con nombres y apellidos de otro, territorio de monogamia y fidelidad, exilio del 

deseo y erotismo, lugar de obediencia y sumisión, síntesis de la pureza” (Chacón, Laura; 

1992: 25).  

En esa dirección, el sistema religioso se encarga de reproducir el dogma de Virgen 

María-Eva, donde la primera representa la visión mariana que estipula a la mujer buena, 

fiel, sumisa, pasiva, no pecadora, es feliz sirviendo a otros y otras; “María, es madre sin 

coito y a través de este acto vence la ley natural posedénica que envía al hombre y a la 

mujer a aparear con lujuria para producir hijos e hijas. María desde su castidad se libera 

de la deuda de Eva” (Chacón, Laura; 1992: 26).  

María, por tanto, es la mujer no erotizada, es la mujer que ve la relación sexual como 

el medio de concepción, es la mujer casta, virgen, complaciente, redimida, callada, 

abnegada, madre, esposa, en fin es quizás una mujer que no siente, que no tiene derecho 

a disfrutar su sexualidad. Pues su cuerpo es un cuerpo controlado a partir de las 

exigencias del entorno y del orden masculino, que se vale de artimañas y estrategias para 

introducir en las mujeres ese prototipo ideal de feminidad, al cual estamos “destinadas” a 

buscar y cumplir.  
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Es por ello, que las mujeres en prostitución transgreden ese orden, porque su cuerpo 

es visto como sucio, es maligno, ya no es templo del espíritu santo, ya no es virgen; entre 

otras cosas representan el erotismo negado para nosotras las mujeres, simbolizan los 

comportamientos que no son para nosotras. De ahí, la recurrencia a los estigmas y 

prejuicios para tacharlas, sancionarlas y juzgarlas, para llamarlas desviadas, putas, vagas y 

mujeres de la vida fácil. 

Aparejada a dicha visión y para nombrar a las mujeres que irrumpimos y cuestionamos 

el orden, aparece Eva, la mujer que figura como el pecado, la mujer corrupta, rebelde, 

sucia, impura, desenfrenada, apartada del camino, en sí 

Eva traspasa la ley, ocupa el lugar de la transgresión. Es la iniciadora del mal en 
la creación, lugar del pecado. El mito de Eva se encuentra en un solo acto, en 
una palabra y en un episodio único, todos los males de la creación. Este mito 
marca una temporalidad entre la caída de la inocencia y la inauguración de un 
tiempo de maldición. Eva es la madre del pecado… es mala por elección y su 
mito se encuentra impreso en la construcción de la sexualidad femenina, 
sexualidad regulada por el régimen de la castidad (Chacón, Laura; 1992: 25-
26). 

Es así como, Eva y María son los personajes bíblicos que justifican la división de las 

mujeres en dos bandos: buena-mala. Ellas simbolizan la extrapolaridad, mientras una 

defiende la virginidad y la maternidad, la otra rinde culto al erotismo y al goce. Ven la 

sexualidad de modo distinto, se mueven en el escenario de la represión y la libertad. 

Donde la represión resulta ser el trayecto que la sociedad sugiere, un trayecto que 

procura la pasividad de las mujeres, su sometimiento ante los argumentos masculinos, un 

trayecto que impone una sexualidad determinada, que se reduce a la fecundación, al 

disfrute del otro, a la mera penetración. En esa línea,  

Nuestra sociedad educa a la mujer para ser pasiva frente a las demandas del 
hombre, sacrificada, generosa, sensible y orientada a los demás. Todas estas 
enseñanzas ayudan a que la mujer, una vez adulta, se case y se ponga al 
servicio de su esposo, sus hijos, sus padres y aun sus suegros. Estas enseñanzas 
y expectativas sociales crean en la mujer un papel social que repercute 
directamente sobre su sexualidad. Aquella orientación determina que la mujer 
no busque su placer personal, se ponga al servicio del placer del hombre, no 
tome la iniciativa sexual, se “deje llevar” por la sensualidad del hombre sin 
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respetar la suya propia, y se niegue a sí misma sus necesidades sexuales (Borja, 
Teresa; 1997: 5-6). 

Las mujeres, por consiguiente, somos socializadas y educadas para expresar con 

nuestro cuerpo y acciones, los comportamientos que la sociedad nos asigna por nacer con 

una vagina. Característica biológica a partir de la cual, nuestras familias nos enseñan e 

inculcan acciones y aprendizajes que nos llevan a intervenir de acuerdo con el sexo. 

Nosotras, por ejemplo, debemos asumir una posición pasiva y al servicio de los demás o 

las demás. Debemos quedarnos en el espacio doméstico, rindiendo culto a los hombres y 

potenciando el sacrificio, la abnegación y todas aquellas particularidades que “nos 

definen como mujer” en la estructura social. 

Precisamente y para alcanzar lo anterior, de tal forma que las mujeres lo 

introyectemos sin cuestionamiento alguno, entran en escena los medios de 

comunicación, agentes socializadores de corte ideológico que a través de los anuncios 

publicitarios, telenovelas, programas de radio, televisión, sitios en la web, noticias y 

estrategias de mercadeo, presentan imágenes de la población femenina circunscrita al 

espacio de la bondad y la maldad, al espacio de aquello que se espera de nosotras y 

aquello que no se nos es permitido. En dichas imágenes, se reafirma ese prototipo de las 

mujeres sumisas y buenas, quienes al final, por sus comportamientos, encuentran al 

“príncipe azul” y son recompensadas por su obediencia, mientras tanto las “mujeres 

malas” reciben su merecido o castigo por intentar “salirse del saco” y actuar de forma 

contraria a lo establecido socialmente. 

De modo evidente, dichos aparatos son indispensables, porque nos recuerdan a cada 

instante ¿qué es una mujer y qué es un hombre en la sociedad? Y ¿cuál es nuestra labor? 

a través de las imágenes violentas y simbólicas que nos exigen comportarnos de 

determinada forma, respondiendo a las demandas del sistema y a las órdenes emitidas 

por la dominación masculina. Las cuales, nos hacen preguntarnos ¿qué tipo de marioneta 

debemos ser, para complacer y satisfacer las necesidades o requerimientos de las 

estructuras patriarcales? Una incógnita que nos deja entrever la responsabilidad que 

poseemos las mujeres en la mantención del sistema, porque mediante los procesos de 
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reproducción de la fuerza de trabajo, de crianza y socialización, trasmitimos a los niños y 

niñas los fundamentos ideológicos que legitiman o consolidan el sistema de opresión, 

subordinación, dominación y explotación de las mujeres por parte de los hombres. 

Con lo expresado, lo denotamos de manera nítida en el cuerpo, donde “no se es 

simplemente un cuerpo, sino que, en un sentido absolutamente clave, el propio cuerpo es 

un cuerpo que se hace y, por supuesto, cada cual hace su cuerpo de manera diversa a la 

de sus contemporáneos y también, a la de sus antecesores y sucesores corporizados” 

(Butler, Judith;  1998: 299). Ello en razón de la época en la que se viva y a los intereses 

masculinos que primen en la escena social; así que cada cuerpo es diferente según el 

espacio y el tiempo. 

A partir de lo mencionado y teniendo claro cómo el cuerpo es un elemento esencial 

dentro de las estructuras patriarcales, discutir acerca de mujeres es referirse a una 

historia masculina, a una historia que reprocha todo comportamiento femenino, cuando 

no se ajusta a los cánones patriarcales, es estigmatizar como malas mujeres, prostitutas, 

viejas de patio, mala madre, mujer fácil, pecadora, sucia, despreciable, putas, en fin es 

rotular a aquellas mujeres, que rompen con la división sexual del trabajo, es humillar a 

aquellas que critican el sistema, aquellas que no “son obedientes”, aquellas que desafían 

la autoridad de los hombres, tendiendo a deslegitimarla, a modificar las relaciones de 

poder y sus manifestaciones. 

Hablar de mujeres, entonces, es hablar del “otro”, de la otredad, de ese conjunto 

poblacional que existe en razón de los hombres, que, al parecer, no es capaz de decidir, 

de emitir comentarios o ideas por sí mismas. En palabras de Judith Butler 

al definir a las mujeres como el “Otro” los hombres pueden, valiéndose del 
atajo de la definición, disponer de sus cuerpos, hacerse distintos de sus 
cuerpos-un símbolo de decadencia potencial, por lo general de limitación- y 
hacer a sus cuerpos distintos de ellos. De sde esta creencia de que el cuerpo es 
Otro, no hay un gran salto a la conclusión de que los demás son sus cuerpos, 
mientras que el “Yo” masculino es un alma no corpórea. El cuerpo situado 
como Otro-el cuerpo reprimido o negado y, entonces proyectado- vuelve a 
emerger de éste. De ahí que las mujeres lleguen a ser el Otro… (1990: 311). 
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Es decir, el otro representa un estado de inferioridad, un estado de privación, de 

manejo, de control, de sometimiento, simboliza a la población femenina enajenada de su 

cuerpo, pues éste es considerado propiedad de los hombres, es producto de la violencia 

sistemática que sufrimos a diario, que se implanta en nuestras acciones, posturas 

corporales, gestos, palabras, silencios y ocupaciones. Una violencia que restringe nuestra 

libertad, nuestro desarrollo de habilidades y potencialidades, una violencia que no nos 

respeta como mujeres, que nos impide sentir, expresarnos y crecer plenamente. En fin 

una violencia que nos cohíbe, nos entorpece, nos domina, nos aprisiona en un mundo 

masculino que nos ve como objetos de placer, como madres, como esposas, como seres 

sin poder, sin derecho al goce y disfrute de la sexualidad, de nuestra vida y de todas las 

facetas que la componen. 

Por eso, como lo menciona Cecilia Lips zyc 

… la idea de que las mujeres son individuos dueños de sí mismos es una ficción 
de la sociedad patriarcal, cuyo contrato sexual básico, no explícito, es que los 
varones tienen asegurado el acceso al cuerpo de las mujeres y parte esencial 
de ese derecho es su demanda de uso de cuerpos como mercancía (Lipszyc, 
Cecilia; 2007: 21). 

Lo anterior, logramos vislumbrarlo con mayor claridad en las mujeres en prostitución, 

quienes por estar insertas en el espacio de la sexualidad erótica (reprimida para las 

mujeres) encarnan en sus cuerpos la transgresión, el pecado, a Eva, en otras palabras  

El cuerpo de las mujeres en prostitución es el espacio del sacrilegio, de la 
transgresión del tabú… es el espacio material y subjetivo de la realización 
del pecado, y es el ámbito de la afrenta de los seres humanos a la divinidad. 
La mujer cosificada, ni siquiera consciente, aprueba o participa en esa 
afrenta. Es sólo territorio y vehículo para la necesaria vivencia masculina del 
pecado (Lagarde, Marcela; 1993: 567). 

De esta forma, las mujeres en prostitución enfrentan una dura situación, pues por la 

actividad que realizan son condenadas a vivir bajo etiquetas sociales, son juzgadas, 

valoradas y estigmatizadas por lo que hacen, por irrumpir en el escenario de lo prohibido, 

por “poner en jaque” el ideal de mujeres. Es decir, se emiten críticas a partir del rótulo, 

del estereotipo y de lo establecido socialmente. Por eso, el constructo llamado cuerpo es 
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fundamental porque en él se inscriben todos los mitos y prejuicios ya mencionados, los 

cuales son vitales para que el sistema descargue sus armas ideológicas y violentas cuando 

alguien intenta salirse del orden planteado.  

En fin, las mujeres vivimos rodeadas de violencia, un elemento que sin duda, cala en 

nuestros cuerpos y mentes, apoderándose de nuestro ser y llevándonos a ratificar el 

orden androcéntrico; por medio de las acciones y comportamientos que nos obligan a 

cumplir y expresar. De ahí, que habitemos enajenadas de una realidad que nos invisibiliza, 

un contexto que nos ve como madres y esposas, pero no como seres humanos. Un 

entorno que nos adiestra desde niñas, que nos exige ciertas reglas sociales (sobre cómo 

vestirnos, caminar, hablar), un ambiente que legitima la tesis de que “mientras nuestro 

cuerpo sea ajeno será actuado; mientras nos esté prohibido será de los otros, y mientras 

sea pecado (transfiguración mala) será de los demás” (Lagarde, Marcela; 1992: 66). 

Sin duda, el capitalismo patriarcal, de forma astuta, nos hace habitar en ese sistema 

descrito, una organización que conforme avanza el tiempo se hace cada vez más violento, 

más represor, más sangriento. Debido a que, se vale de artimañas simbólicas 

(básicamente) para lograr sus objetivos y condenar a las mujeres al abismo de lo privado; 

satanizando las manifestaciones que contradicen el sistema o tienden a sobrepasar los 

límites de las estructuras, tal y como sucede con el fenómeno de la prostitución. Una 

situación social que se debate en una serie de paradojas o dicotomías, por citar algunas 

buena-mala, pura-pecadora, Eva-Virgen María, sexualidad erótica-sexualidad no erótica y 

sumisa-rebelde. Controversias que se concentran a nivel social, político, económico, 

familiar, religioso y cultural, donde los agentes masculinos empiezan su trabajo para 

reprimir y violentar los derechos de las personas, su libertad y autonomía.  

Es así como, ante tal represión, grupos sociales, diversos colectivos (incluyendo 

mujeres)  y personas en general se organizan pretendiendo cambios o modificaciones a 

esa realidad que se nos enseña; agrupaciones que se han resistido y han tratado de 

construir modos de vida alternativos a lo planteado socialmente. Situación, que deja de 
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lado la falacia patriarcal que expone que las personas nos encontramos “predestinadas”  

a actuar de acuerdo con nuestro sexo.  

Asimismo, dichas manifestaciones empiezan a instaurarse en las mentes humanas, 

mostrando su descontento y repudio a la sociedad machista y capitalista. Es decir, estos 

grupos se han propuesto hallar los obstáculos y errores cometidos en el pasado, con la 

finalidad de reconocerlos para emprender procesos de trasformación que lleven o se 

orienten a la cimentación de unas estructuras diferentes.  

 

3.3 ¿Y qué pasa con la prostitución?  

En el apartado anterior, describimos y analizamos la situación convulsa en la que nos 

desenvolvemos las mujeres en la sociedad patriarcal, donde la violencia resulta ser un 

mecanismo útil para concretar la dominación masculina sobre el colectivo femenino. Una 

dominación que empieza a gestarse desde tempranas edades, desde las cuales las 

mujeres recibimos los embates de los procesos de socialización que reprimen nuestra 

libertad, poder de decisión y capacidades. Dichos procesos, se circunscriben en las áreas o 

campos que componen la existencia de la mujer, en el que la sexualidad es un suculento 

espacio para controlarnos. Por ello, quienes intentamos trasgredir ese orden somos 

criticadas duramente, pues desequilibramos la imagen social que se tiene sobre nosotras. 

Específicamente, las mujeres insertas en el mundo de la prostitución son foco de 

múltiples comentarios peyorativos, ya que ocupan el lugar de la transgresión, son la 

ruptura de la castidad y de la visión mariana de la mujer, son las representantes del 

pecado, las que atraen el “mal en la sociedad”, las que desafían la lógica existente, las 

mujeres de la “vida fácil, las putas, las rebeldes”, las que no respetan la autoridad de los 

hombres, pero simultáneamente se hallan al servicio de ellos (ubicándose socialmente 

como las mujeres para usar). 
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En este sentido, cabe preguntarse ¿qué es la prostitución femenina? ¿A qué remite 

dicho término? Pues bien, dar una definición de la prostitución es un asunto complejo, ya 

que no es simplemente mencionar que simboliza la comercialización del cuerpo de las 

mujeres, sino que es importante ubicar el vocablo en su contexto, analizando su 

historicidad y el papel que juega dentro de las estructuras vigentes. 

Por este motivo, debemos denotar el trasfondo que subyace en la temática, la cual 

desde épocas remotas ha sido considerada tabú, debido a que atenta contra el discurso 

religioso, social y cultural que reprime la sexualidad de las mujeres. La prostitución, hoy  

por hoy, presenta una serie de definiciones y concepciones para analizar y reflexionar el 

fenómeno. 

Es por ello, que consideramos fundamental conocer la raíz etimológica de la palabra 

prostitución, la cual proviene del latín prostitutuo-onis que significa “poner ante los ojos, 

exponer… exponer públicamente a todo género de torpeza y sensualidad… entregar, 

abandonar a una mujer a la pública deshonra, corromperla” (Lagarde, Marcela; 1993: 

561). Visto de este modo, la prostitución desde su raíz etimológica le imprime al vocablo 

una mirada negativa y peyorativa, pues a partir de sus orígenes se empieza a reprimir a la 

población que la practica, reduciéndola a un objeto o bien que debe exponerse para que 

la comunidad se entere de la actividad que realiza y utilice el mecanismo de la sanción 

contra las personas que se adentran en el mundo de la prostitución.   

En esta misma línea, Elvira Reyes expone que la prostitución  

… significaba hasta hace algunos años: exponer, entregarse una mujer a la 
prostitución; comerciar sexualmente su cuerpo una mujer para obtener un 
lucro; mujer entregada a los placeres de la vida, mujer que se corrompe, mujer 
fácil… pues se partía de la idea equivocada que era la mujer la que decidía esa 
actividad. Idea tendenciosa que esclavizaba y responsabilizaba sólo a la mujer, 
pero deja claro el grado de sometimiento y explotación sexual del género 
femenino (2007: 32-33). 

Con base en la cita descrita, se comprende cuál es la perspectiva que ha permeado por 

años el ejercicio de la prostitución, un fenómeno que en el pasado y aún en la actualidad, 
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es asociado, en múltiples ocasiones, a la mujer, culpándola y responsabilizándola de su 

ingreso en dicho ambiente. Aminorando, de esta manera, la situación social a una simple 

comercialización del cuerpo, a la venta de servicios sexuales, obviando la historia y los 

factores sociales, políticos, económicos, culturales y religiosos que desencadenaron su 

aparición. Así y con tal perspectiva, se invisibilizaba como tal la prostitución, ya que se ha 

ligado a un asunto de las mujeres, acontecimiento que conlleva a la dominación 

masculina que caracteriza la sociedad. 

Lo anterior, debido a que habitamos en una sociedad que sataniza la prostitución, pero 

la necesita para satisfacer las necesidades y fantasías sexuales de los hombres. Por ese 

motivo, prefiere atacarla diciendo que es un problema de mujeres, cuando en realidad se 

conoce que la prostitución existe en tanto hayan hombres dispuestos a “comprar 

servicios sexuales ofrecidos” por la población femenina. Sin embargo, esto no se dice, ya 

que representa “colocar en tela de duda” la autoridad masculina, más sabiendo el 

carácter monstruoso que caracteriza al fenómeno. Además, porque concebirlo como un 

hecho de las mujeres resulta ser una forma acertada de controlar nuestra sexualidad y 

desenvolvimiento en los espacios extradomésticos.  

Visto desde esta óptica, la prostitución lleva intrínseca la violencia sistemática que 

acompaña la vida de las mujeres; una continua represión, explotación y opresión que nos 

concibe como objetos de placer, como mercancías dentro del sistema de consumo; de 

hecho “la prostitución es otra forma de violencia sexual4. Existe desde que se piensa que 

la mujer es un objeto que se puede usar, comprar o vender” (CIDHAL; 1987: 30). Un objeto 

que es denotado para el servicio de otros, un objeto que no siente, no piensa, no expresa, 

se dedica a complacer y satisfacer los intereses de la población masculina en especial. 

En ese sentido, la prostitución se presenta como un  

… soporte de control patriarcal y de la sujeción sexual de las mujeres, con un 
efecto negativo, no solamente sobre las mujeres y las niñas que están en la 

                                                 
4 Se entiende violencia sexual como “todas las formas de considerar a la mujer como un objeto sexual, 

como una cosa que se puede usar” (CIDHAL; 1987: 27). 
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prostitución, sino sobre el conjunto de las mujeres como grupo, ya que la 
prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres, 
cuya función primera sería la de estar al servicio de los hombres (Hofman; 
Cecilia; 2007: 11). 

En otras palabras, en las raíces de la prostitución se encuentra manifiesto el poder y el 

control que manejan los hombres para dominar o someter a las mujeres a tratos 

humillantes y actos que las convierten en títeres al servicio de los intereses machistas. La 

población femenina en general y las mujeres en prostitución en particular, frente a este 

contexto de represión y exclusión, al parecer, no poseen derechos, se les niega la 

posibilidad de entrar en el juego de la sociedad, de ser libres y autónomas, debido a que 

vivimos en un sistema que regula los modos de vida de las personas, la sexualidad, los 

modos de expresión, en fin el cuerpo.  

Sin embargo, existen otras posturas con respecto al fenómeno, donde se “… sostiene 

que la prostitución es una práctica de resistencia y de liberación sexual de las mujeres 

frente a las normas sexuales y los preceptos morales tradicionales que  han servido para 

controlarlas y someterlas” (Hofman; Cecilia; 2007: 11). Es decir, se visualiza como un acto 

de rebeldía, como una actividad que contradice las normas del sistema y se realiza de 

forma “consciente”, lanzando críticas ofensivas contra los discursos sociales y religiosos. 

Se ve la prostitución como una práctica donde las mujeres con pleno conocimiento 

intentan romper con el orden patriarcal. Pero, lo anterior ¿será certero? ¿Acaso las 

mujeres ingresan a la prostitución para mostrarle a la sociedad que no puede 

controlarlas? Realmente, son muchas las interrogantes, que surgen de esta postura, pues 

eso significa obviar la responsabilidad del sistema en la perpetuación y consolidación del 

fenómeno. 

De esta última postura, surge la categoría “trabajo sexual”, la cual parte de una 

concepción que busca el reconocimiento de los derechos de la población femenina, 

dejando atrás la estigmatización y victimización que vive las mujeres insertas en dicha 

actividad. Quienes defienden el término trabajo sexual plantean que denominar a las 

mujeres “prostitutas” implica reproducir los mitos, estereotipos, prejuicios y argumentos 
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que postulan la subordinación de las mujeres por parte de los hombres (víctima-

explotador), implica perpetuar la idea de que la población femenina necesita y amerita 

ser rescatada y rehabilitada, apoyadas o separadas del ambiente (Instituto del Tercer 

Mundo (Choike); 2007). 

No obstante, otras vertientes contrarias a la postura señalada, mencionan que 

denominarlo trabajo sexual significa  

legitimar, naturalizar, los fundamentos de los paradigmas patriarcales de 
opresión… legitimar, naturalizar la venta de personas para consumo sexual… es 
como el máximum de la cultura individualista del neoliberalismo que denigra a 
la humanidad. Es una postura que, con la excusa de no discriminar a las 
mujeres en situación de la prostitución, esconde y legitima el tráfico, la trata y 
el proxenetismo (Lipszyc, Cecilia; 2007: 22).     

Es así como, trabajo sexual-prostitución presentan dos visiones distintas de concebir el 

fenómeno en estudio. Dos visiones que en ciertos momentos se tornan opuestas, puesto 

que defienden dos ideales distintos. Es decir, se convierten en dos posturas que tratan de 

explicar el hecho social, partiendo de una serie de postulados que dejan entrever las 

grandes diferencias entre ambos, pues mientras las defensoras de la concepción de 

trabajo sexual exponen que las mujeres deben poseer los mismos derechos que cualquier 

trabajador o trabajadora. Quienes apuestan al vocablo prostitución mencionan la 

explotación, la opresión y la violencia que viven las mujeres en el patriarcado. 

Aclarando lo anterior, las personas que aspiran a legitimar el término de trabajo 

sexual, postulan 

el derecho a la autodeterminación sexual, que incluye el derecho a 
practicar el sexo comercial, y a tener los mismos beneficios que el resto 
de los trabajadores. El reconocimiento de su actividad (como 
trabajo/empleo) significa la salida automática de la marginación y, por 
tanto, la mejora de la calidad de vida y de su salud tanto psicológica 
como física (Guilló, Clara; 2007: 18). 

En otras palabras, quienes se aglomeran alrededor del vocablo trabajo sexual, piensan 

que el hecho de nombrarlo de dicha manera, lo libera o lo exenta de la carga peyorativa o 
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negativa que posee la palabra a nivel social, ya que, al parecer, dignifica y define al 

fenómeno como una labor que amerita o requiere contar con los derechos y obligaciones 

que tiene toda persona empleada. 

Sin embargo, ¿acaso llamarlo trabajo sexual es la solución al valor denigrante que 

caracteriza la expresión? ¿Será que como trabajo se contabiliza dentro del producto 

interno bruto (PIB) del país (requisito para denominarse trabajo)? ¿Tal palabra deja de 

lado el neoliberalismo, el capitalismo patriarcal y las relaciones de poder que yuxtaponen 

los sexos? De modo evidente, las respuestas a las interrogantes suponen pensar en las 

causas que permiten la aparición del fenómeno, entendiendo que nos es posible 

analizarlo aislado de su contexto, separándolo de las estructuras sociales, políticas, 

económicas, culturas, religiosas e ideológicas que atañen la existencia humana y forman 

parte del sistema de dominación masculina que vivimos o experimentamos en la 

actualidad. 

Primeramente, debemos decir que la prostitución con rostro femenino, observada 

desde la esfera de la cultura patriarcal y neoliberal, es un fenómeno asociado a la “… 

esencia social de las mujeres” (Ortiz, Maritza et al; 1998: 125). La cual reduce su identidad, 

las fragmenta y las conduce a un abismo o callejón sin salida, pues son vistas como 

“mujeres malas” que rompen con los comportamientos establecidas socialmente. De ahí, 

que “para algunas mujeres, el ingreso en la prostitución está precedido por un “haber sido 

llevadas” hacia una especie de abismo… en tanto “se cae” allí les cuesta salir,  o bien, ya  

no hay salida” (Ortiz, Maritza et al; 1998: 126).  

Un “haber sido llevadas” que en su interior guarda una serie de factores y estereotipos 

que pretenden dar respuestas a las incógnitas que se suscitan alrededor de la situación 

social. Una frase que marca e incluso inhibe el desarrollo de las mujeres, puesto que 

procura dar la idea de que no hay escapatoria, de que no hay otra opción y de que esa es 

la alternativa para todos los obstáculos. Es decir, este “haber sido llevadas” es un 

mecanismo de presión, es una herramienta que asegura la permanencia de la 
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prostitución, es una sucesión de palabras que encubre o bien invisibiliza la responsabilidad 

del sistema en la puesta en escena de la prostitución. 

 En esa dirección y por mencionar algunos de los factores que se asocian con el ingreso 

de las mujeres al fenómeno, se encuentra la emigración, un evento que implica la partida 

de las personas de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida; 

circunstancia que se torna difícil o se ve obstruida al llegar a suelo extranjero, porque se 

enfrentan a un mercado de trabajo que las expulsa y les niega la entrada (por situación 

legal, status migratorio, nivel educativo, edad y nacionalidad), evento que lanza a la 

población femenina a la prostitución como una salida o escape ante las circunstancias 

adversas a las que se exponen (Guilló, Clara; 2007). 

La emigración entonces, es concebida o catalogada como una de las tantas razones que 

pueden influir en la entrada al ambiente, pues en su afán por encontrar un trabajo que les 

genere un salario para cubrir sus necesidades diarias, las mujeres se ven limitadas por una 

realidad donde la falta de oportunidades es su mayor atractivo. Lo cual, las lleva a iniciar 

una búsqueda, que muchas veces, termina con su ingreso a la prostitución, dado que 

deben ingeniárselas para sobrevivir y en algunos casos mantener o sufragar los gastos de 

su familia. 

Aunado a lo predicho, la situación socioeconómica, el nivel educativo, la desintegración 

familiar, las drogas, el alcohol, los antecedentes en el tema, los factores psiquiátricos, la 

expulsión de las jóvenes de su hogar (pues se convierten en madres solteras, rebeldía ante 

las normas familiares establecidas, huida debido al acoso sexual u hostigamiento por 

parte de familiares) son otros aspectos que influyen en la decisión de entrar al fenómeno 

de la prostitución (Vega, Patricia; 1990). 

Causas que si las analizamos más detalladamente nos damos cuenta, que algunas 

terminan siendo reduccionistas e incluso reproducen los ideales de la sociedad patriarcal, 

porque se introducen en espacios con una amplia polémica. Tal es el caso de la 

desintegración familiar y los factores psiquiátricos, componentes que dan pie para una 
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reflexión que deja entrever cómo el concepto de familia nuclear y la locura siguen 

teniendo fuerte presión en la actualidad. Pues con afirmaciones como las descritas en el 

párrafo mencionado, se visualiza cómo el orden patriarcal sigue calando en nuestras 

mentes y cómo las instituciones ideológicas se las han ingeniado para llevar a la práctica 

todos los postulados del patriarcado.    

Además, como lo indica Clara Guilló, “la prostitución es mayoritariamente una salida 

ante la precariedad y la falta de oportunidades de las mujeres” (2007: 17). Carencias que 

llevan a la población femenina a inmiscuirse en un ambiente donde son reducidas a un 

mero objeto de placer o mercancía, instalado en un sistema de consumo, que observa a 

las personas como bienes del capital, los cuales son intercambiables en el mercado 

(Santamaría, Ana, Martínez-Toledano, Baldi, Espinosa, María; 1998).  

En esa misma línea, no se puede olvidar el tema de la trata de personas, otra de las 

posibles causas que facilitan el ascenso de la actividad en las sociedades, un tema que se 

acompaña (en algunos casos) de engaños, falsas promesas, ideales de mejores 

condiciones de vida, en fin de falacias que hacen caer a las jóvenes en sus redes, quienes 

envueltas en circunstancias convulsas, deben someterse a los mandatos de los proxenetas 

y las proxenetas (UNFPA; 2007). 

Como vemos, son abundantes los factores que pueden desencadenar el surgimiento de 

la prostitución: desde las características socioeconómicas hasta el problema de trata de 

personas. Sin embargo, tales factores no representan reglas obligatorias o deben 

cumplirse estrictamente para que las mujeres ingresen a la prostitución, pues dicho 

ingreso depende de la historia de vida de cada persona y la influencia que ejerce el 

entorno sobre la existencia humana. 

Teniendo claro lo manifestado, la prostitución debe pensarse desde el contexto donde 

se desarrolla, denotando las interrelaciones que se organizan entre los elementos, 

comprendiendo que no podemos analizarla sin tener en cuenta las estructuras de 

opresión y explotación que delimitan la sociedad capitalista y patriarcal vigente. En ese 
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sentido, denominarlo trabajo sexual implica encubrir estas estructuras, soslayando la 

responsabilidad que poseen en la legitimación y consolidación del fenómeno en la esfera 

social. Así como, negar el valor simbólico de la actividad, y por lo tanto, la lucha de las 

mujeres por sus derechos. 

Y es que la prostitución femenina es producto de la violencia de género, una violencia 

que vulnerabiliza a las mujeres, que las oprime, que las explota, que les niega la 

posibilidad de tomar decisiones (García, Michael y Rodríguez, Marisol; 2010). Una 

violencia que utiliza mecanismos ideológicos y simbólicos para manipular la opinión 

pública y difundir discursos sociales vacíos y con contenido negativo, que discriminan y 

naturalizan las relaciones de poder que se suscitan entre hombres y mujeres. 

Relaciones de poder cargadas de mitos y estereotipos que llevan a emitir juicios de 

valor en contra de la población que se dedica o detenta acciones distintas a los cánones 

sociales, que estipulan cuáles comportamientos son aptos para mujeres y cuáles para 

hombres. De esta forma, al criticar a las mujeres en prostitución se ve en algunas 

ocasiones, la etiqueta que “cargan”, sin antes conocer la historia de vida, las razones, 

motivos y circunstancias que las llevaron a tomar la decisión a ingresar al ambiente. 

En términos generales,  

las razones que conducen a una persona a ingresar al mundo de la prostitución 
son múltiples. Entre ellas figuran la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el 
engaño, la presión, el chantaje, pero esto se desconoce o se ignora criticando 
indiscriminadamente a quienes la ejercen (Herrera, Margie; 2000: 11-12). 

Como se señala, existen diversos motivos por los que una mujer ingresa al mundo de la 

prostitución, muchos de ellos ligados profundamente a la violencia indiscriminada que se 

ejerce sobre las mujeres y a diferentes fenómenos sociales. Así, la estructura patriarcal-

capitalista y la misma sociedad propician el ingreso de las mujeres a la prostitución, 

debido a la incesante necesidad de reducir a la población femenina a meros objetos 

satisfactores de las necesidades masculinas (lo cual también reafirma la virilidad y la 

posición de los hombres).  
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Y son estas mismas estructuras, las que se encargan, en varias ocasiones, de hacerlas a 

un lado, criticarlas y despreciarlas. Ya que tal y como lo subrayan Ana Rojas y Marcela 

Scott, las mujeres en prostitución“…son estigmatizadas como portadoras del mal social, 

transmisoras de enfermedades venéreas y del sida y como la materialización del pecado 

humano, para los más apegados al dogma cristiano” (1995: 37). 

De acuerdo con lo expuesto, las investigadoras concebimos el fenómeno como 

prostitución, pues consideramos que ésta resulta ser un hecho social, político, económico 

y cultural. En el que se manifiesta una de las máximas expresiones de las relaciones 

desiguales que se suscitan entre hombres y mujeres. Un hecho, en el cual el cuerpo 

femenino se objetiviza, pasando a ser un bien del capital que produce ganancias y/o 

plusvalía. Partimos del término prostitución, porque para nosotras llamarlo trabajo sexual 

es obviar la responsabilidad que posee la estructura organizativa en la cosificación del 

cuerpo de las mujeres, es seguir reproduciendo la idea de que como trabajo ellas “toman 

la decisión de ejercerlo”, sin observar las causas y el trasfondo de la aparición del 

fenómeno. 

Visto de esta manera, nosotras consideramos nombrarlo prostitución, porque ésta se 

convierte en un mecanismo más de control, en el cual las mujeres inmersas en ella, cargan 

estereotipos, estigmas, mitos y prejuicios depositados socialmente. Ideas que se instalan 

en las mentes y se inscriben en los cuerpos, dando origen a argumentos que definen la 

situación como monstruosa, maligna o perversa, como un mal necesario que legalmente 

no se registra, pero en el campo de la moral es atacada de modo fuerte, dirigiendo su 

atención a las mujeres. Pese a tales sanciones morales, raras veces se les pregunta qué 

piensan sobre la actividad que realizan o por qué razón ingresaron al ambiente, dándose 

así una gran contradicción, porque se repudia el accionar de las mujeres en prostitución 

sin antes conocer su historia de vida y los motivos que las llevaron a ejercerla.   

A la luz de lo anterior, se entiende por qué nosotras partimos del término prostitución, 

pues como lo dice Marcela Lagarde,  “… el concepto de puta es una categoría de la cultura 

patriarcal que sataniza el erotismo de las mujeres, y al hacerlo, consagra a la opresión a 
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las mujeres eróticas” (1993: 560). Por ello, denominarlo trabajo sexual es encubrir esa 

realidad, es esconder el poder y la represión que desarrollan los hombres y el sistema 

sobre nosotras; es continuar reproduciendo los ideales conservadores de la cultura 

patriarcal y recargar sobre los “hombros de las mujeres” la culpa por estar inmersas en 

dicha situación. Es seguir reafirmando que la mujer en prostitución es  

la mujer social y culturalmente estructurada en torno a su cuerpo erótico, en 
torno a su transgresión. En un nivel ideológico simbólico, en ese cuerpo no 
existe la maternidad. La mujer en prostitución como grupo social disocia en su 
cuerpo la articulación entre los elementos básicos de la unidad genérica, de la 
condición femenina. La mujer en prostitución concreta la escisión de la 
sexualidad femenina entre erotismo y procreación, entre erotismo y 
maternidad, fundamentos sociales y culturales de signo positivo del género 
femenino (Lagarde, Marcela; 1993: 563).  

Es decir, la prostitución representa la contraparte del ser ideal de la mujer, resulta ser 

un espacio prohibido para la población femenina, ya que se convierte en la ruptura de una 

sexualidad femenina pensada únicamente para la procreación y maternidad, de una 

sexualidad controlada y sujeta a las expectativas masculinas. Las mujeres en prostitución, 

por tanto, son y existen en función de la sociedad, su cuerpo, su vivencia de la sexualidad 

y sus estilos de vida simbolizan la disociación con el “deber ser” de las mujeres. Ellas 

encarnan el “mal que corrompe la sociedad”, son las propagadoras de enfermedades de 

transmisión sexual, son las rebeldes, “las malas mujeres”, en fin son todos los mitos y 

estereotipos que la sociedad construye sobre ellas. 

Con lo anterior, observamos el papel central que juega la sociedad en la vida de las 

mujeres en prostitución, quienes son definidas a partir de la mirada de otros y otras, una 

mirada que influye en su percepción de mundo y su visión propia, al punto que su 

… identidad está en función de otros y otras y desde la mirada de otros y otras; 
su llegada, permanencia o salida de la prostitución, no es un problema que se 
resuelve en una discusión sobre las conveniencias o inconveniencias de su 
presencia en la misma (“hay que sacarlas de allí”), es un problema social, 
económico y político que incumbe a todas las mujeres potenciadas desde este 
sistema como “putas”, independientemente de si estamos o no involucradas 
en la prostitución (Ortiz, Maritza et al; 1998: 222). 
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De este modo, la identidad de las mujeres en prostitución lleva implícita las 

evaluaciones sociales que ostentan una carga negativa importante. Una carga, que es el 

fundamento para plasmar críticas y comentarios denigrantes que reducen el potencial de 

las mujeres y las tachan con una serie de etiquetas sociales, principalmente cuando 

realizan actividades que cuestionan las estructuras patriarcales. 

En ese sentido, la prostitución recibe una valoración peyorativa desde el ámbito social, 

la cual es difundida por los aparatos ideológicos y represores del Estado, que se encargan 

de definir los distintos fenómenos desde su posición social y por supuesto desde la 

dominación masculina, que por años ha caracterizado nuestra historia como mujeres. Una 

historia que articula una diferenciación tajante entre los espacios domésticos y 

extradomésticos; una trayectoria que se encarga de satanizar todo aquello que atenta 

contra la visión mariana, que atenta contra los ideales de la mujer virgen y fiel, cuya 

realización la encuentra en el matrimonio y en la maternidad.  

Por esta razón, las mujeres en prostitución reciben el peso y la fuerte presión social de 

una estructura de dominio masculina, que es responsable de producir, generar o bien 

construir prejuicios en contra de los grupos poblacionales que no se ajustan a lo 

establecido por el sistema. Una estructura que recrimina la prostitución, la sanciona 

moralmente y la define como perversa, pero en el fondo sigue demandando a las mujeres 

insertas en el fenómeno. Se da pues una paradoja, porque el rechazo hacia las mujeres en 

prostitución es evidente, más si partimos de un discurso religioso y androcéntrico, que 

busca a toda costa erradicarla, aunque esa misma postura androcéntrica es quien 

mantiene el ejercicio de la situación social.  
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Capítulo IV 

4. Metodología 

4.1 Fundamentos  

4.1.1 Fundamentos epistemológicos 

Las mujeres habitamos en un contexto común, donde vivimos una historia de opresión, 

explotación y dominio, debido a que nos encontramos bajo la influencia de un sistema 

capitalista patriarcal, el cual venera y exalta la posición androcéntrica, en detrimento de 

los intereses de la población femenina. Así coexistimos en un mundo discriminatorio y en 

una sociedad dividida según el sexo, el poder adquisitivo, el nivel económico, el grado de 

escolaridad, la edad, la nacionalidad y la postura política. En fin, en un universo que se 

vale de una organización arbitraria para agrupar a las personas en diversos colectivos 

según la percepción social que se posea de ellos y ellas.  

De esta manera y pese a que tenemos modos de vida específicos, las mujeres en 

particular compartimos la injerencia, dominio y represión característicos de la violencia 

machista que nos azota por nuestra condición de género, por la estructura económica 

imperante y por la dominación masculina. Por el orden social vigente cargamos con una 

historia de invisibilización, insultos, negaciones y privaciones que nos hunden en el 

espacio de la oscuridad, un espacio que suele ser estudiado desde la esfera masculina, 

legitimando aún más tal historia, tal represión.  

En ese sentido, analizar las condiciones en las que se desenvuelve la población 

femenina implica posicionarse dentro de una epistemología que responda a sus 

necesidades y expectativas, una epistemología que comprenda las experiencias, 

situaciones sociales, necesidades y demandas de las mujeres como mujeres, construyendo 

conocimientos capaces de generar estrategias, instrumentos, medios o elementos que 

aporten a las trasformaciones de las circunstancias y entorno en donde se desarrollan las 

personas. Por ello,  
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la pretensión de elaborar una nueva definición de la ciencia a partir del 
contexto del movimiento de las mujeres, es decir, de una ciencia feminista, 
conduce necesariamente a una nueva definición de la sociedad en su totalidad, 
a una nueva definición de la relación entre la especie humana y la naturaleza, 
entre mujeres y hombres, entre los seres humanos y el trabajo, a una nueva 
definición de la relación con el propio cuerpo, a una nueva definición que 
excluya la explotación (Mies, María; 1991: 71). 

    Por lo mencionado con anterioridad, nosotras como investigadoras nos posicionamos 

dentro del enfoque feminista, ya que éste nos brinda herramientas teóricas y 

metodológicas necesarias para emprender un análisis que posibilite dar cuenta de la 

realidad que enfrentan las mujeres en prostitución. Puesto que, tal y como lo indica 

Kathleen Barry “… partimos del supuesto de que las mujeres que se dedican a la 

prostitución no son diferentes en sus carencias, necesidades, deseos y derechos humanos 

de cualquier otra mujer y, por tanto, la violencia que se ejerce contra ellas es una violación, 

y no parte aceptable de la “vida”…” (1987: 11). 

Entonces, al tratar el tópico de la prostitución, evidentemente debemos de hablar 

acerca de esa violencia que se ejerce a nivel social, para con las mujeres que la practican. 

Violencia que encuentra parte de su explicación en el tabú de la sexualidad que ha 

primado en las filas sociales. Debido a que, por largos años el tema de la sexualidad ha 

sido considerado un tema personal, que como tal, debe de ser tratado en la intimidad y 

resuelto en ese ámbito. Sin embargo, este mismo tabú nos ha enseñado que la sexualidad 

lejos de ser una temática propia de cada mujer, es un vasto espacio en el que se 

enmarañan las relaciones de poder y con ellas la dominación masculina, que por décadas 

ha buscado desprestigiar a aquellas mujeres que no se ajustan a la maternidad ni al ideal 

de feminidad.  

Lo anterior, nos permite vislumbrar el carácter político de la sexualidad, en donde 

aparecen elementos como la carencia de libertad, la pérdida de autonomía y la autoridad 

masculina, elementos que pueden ser explicados desde una corriente feminista que 

posicione el tema de la sexualidad como un asunto que nos compete a todas y que debe 

romper con la lógica de prohibición que la caracteriza.  
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Con base en ello, nos posicionamos dentro el enfoque feminista radical, ya que éste 

“fue pionero en considerar la sexualidad como una construcción política” (Puleo, Alicia; 

2007:43). Afirmación, que transciende la lógica de que la sexualidad es un tema que debe 

tratarse en la intimidad por ser un tabú. Las feministas radicales se dan a la tarea de 

teorizar y llevar a la práctica conocimientos que permitan entender que en el entramado 

patriarcal, la sexualidad constituye una temática que debe ser incluida en la agenda 

política, por ser un tópico que se encuentra transversalizado y fundamentado en 

relaciones de poder, que condicionan el desenvolvimiento de las mujeres en especial. 

Con el feminismo radical, es posible comprender que la sexualidad no debe ser 

analizada desde el campo de lo personal, pues como bien lo explican las representantes 

de esta corriente, en el sistema de dominio patriarcal “lo personal sigue siendo político” 

(Puleo, Alicia; 2007:37). Y es que sigue siendo político, pues todas las mujeres 

atravesamos esa historia de opresión, en la que la vivencia de la sexualidad ha sido 

restringida y limitada por el poder patriarcal, que ha legitimado una serie de preceptos 

que observan y definen la sexualidad como un tabú, como un tema que genera vergüenza 

y que aún no es permitido para las mujeres.  

Por estas circunstancias, y sabiendo que el feminismo radical es una de las propuestas 

que mayores rupturas hace en materia de sexualidad, pues lo coloca como un tema de 

índole político por el poder, violencia y fuerza con que es construido nuestro cuerpo y 

nuestras vidas, nosotras partimos de dicho enfoque porque posiciona el sexo como una 

categoría social y política, con base en la cual es posible entender e interpretar las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres (Puleo, Alicia; 2007: 38). En sí, lo que 

pretenden las teóricas feministas radicales es “... hacer visible lo invisible, trayendo al 

centro de su discusión la estructura social de género” (Vila, Fefa; 1999: 47). 

Por ello, no es casualidad que dicha postura se denomine radical, puesto que “… se 

propone buscar la raíz de la dominación” (Puleo, Alicia; 2007: 40). Una dominación, que 

como hemos visto, se entraña en el patriarcado, un orden arbitrario que asegura 

relaciones de poder disímiles, una política que se entiende como “el conjunto de 
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estrategemas destinadas a mantener un sistema o conjunto de relaciones y compromisos 

estructurados de acuerdo con el poder, en virtud de los cuales un grupo de personas queda 

bajo el control de otro grupo” (Millet, Kate; 1997: 67- 68). 

Es así como, el feminismo radical nos brinda la posibilidad de acercarnos a la 

prostitución, comprendiendo que ésta se inmiscuye en el tema de la sexualidad que nos 

han intentado prohibir a las mujeres, por el hecho de que somos educadas para la 

maternidad y para satisfacer a nuestra pareja. La prostitución se ancla en un contexto 

patriarcal, en el que las mujeres que la ejercen son controladas y subordinadas por el 

poder que dicho sistema les concede a los hombres.   

 Con la epistemología feminista radical nos aproximamos a la prostitución como un 

tema que debe ser entendido o analizado desde el orden patriarcal que la sustenta o 

alimenta. Con esta postura, colocamos sobre el escenario el tema de la sexualidad 

entendiendo que ésta no puede ser vista ni definida como un tema personal. Por el 

contrario, debe ser estudiada y pensada desde una posición de carácter política, en la que 

sea posible vislumbrar el poder, la violencia y la dominación masculina que garantiza el 

predominio de los hombres, mientras avasalla los intereses de la población femenina. En 

la que sea oportuno, demostrar cómo las mujeres han sido tratadas o presentadas de 

forma “deshumanizada como objetos sexuales, cosas o bienes” (Croxatto, Guido; 2009: 

02). 

Y es que estudiar la prostitución desde el enfoque feminista radical, implica tener en 

cuenta que  

La mujer es concebida, así, como una cosa. No es una persona: no tiene 
derechos, la violencia (atroz, que padecen las mujeres en prostitución, en todo 
el mundo) es silenciada: nadie se ocupa de ellas. Es más, su presencia, en el 
espacio público es percibida –por los vecinos- como invasión. Como amenaza. 
Parece existir el consenso de que, muy en el fondo, –esa violencia- la merecen 
(por el tipo de vida que “eligen” llevar). Pero, es el hombre el que ejerce esa 
violencia, una vez más, es el hombre (Croxatto, Guido; 2009: 03).  
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Por este motivo, procuramos visibilizar y dar voz a la población femenina participante, 

para que ellas expongan las diferentes situaciones que experimentan estando en el 

ambiente, las cuales, muchas veces, son calladas, negadas o simplemente invisibilizadas 

por ser un asunto que no es prioritario dentro de la sociedad. Nos proponemos construir 

un documento crítico que, precisamente, parta de las circunstancias que viven 

cotidianamente las mujeres, con la finalidad de plasmar un análisis que pretende ser pues, 

una denuncia al sistema patriarcal y a las actitudes sociales denigrantes que menoscaban 

la vida de estas mujeres.  

Así, buscamos comprender o reflexionar el valor simbólico de la prostitución a la luz del 

enfoque feminista, el cual posiciona el análisis desde la perspectiva de las mujeres, 

aportando teorías, conceptos y categorías que coadyuvan a demostrar cómo a lo largo de 

los siglos la población femenina ha vivido subyugada por la cultura patriarcal (Castañeda, 

Martha, 2008). En ese sentido, “a través de la teoría de género, las investigadoras 

feministas han contribuido a la comprensión integral de la dominación, la subordinación y 

la opresión de las mujeres, al demostrar que cada una de ellas se basa en la articulación 

del género con otros referentes de organización y diferenciación social” (Castañeda, 

Martha; 2008: 09). 

Una comprensión holística, que inicia su análisis en las relaciones desiguales gestadas 

según el sexo, una comprensión fundamentada en el capitalismo patriarcal, el cual 

fomenta el trato discriminatorio hacia grupos poblacionales excluidos y considerados 

“inferiores”, peculiaridades que, al parecer, dan cimiento para cometer acciones 

humillantes y despiadadas sobre la población vulnerabilizada por las estructuras actuales.  

Dentro de este panorama, como hemos expresando, las mujeres no somos la 

excepción, ya que caminamos en un trayecto tendiente a legitimar una diferenciación 

tajante por el hecho de haber nacido con una vagina, una diferenciación analizada por 

años desde los hombres, quienes a través de sus escritos buscan legitimar y naturalizar el 

orden machista que avala la posición masculina, subordinando todo aquello que tenga 

rostro femenino. 
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En esa dirección, “la investigación feminista es, entonces, una manera particular de 

conocer y de producir conocimientos, caracterizados por su interés en que éstos 

contribuyan a erradicar la desigualdad de género que marca las relaciones y las posiciones 

de las mujeres respecto a los hombres” (Castañeda, Martha; 2008: 10). 

A partir de lo indicado, como investigadoras nos damos a la tarea de teorizar sobre 

situaciones particulares que enfrentan las mujeres, siendo ello una actividad de gran 

relevancia, puesto que pretendemos construir conocimientos que nos permitan 

cuestionar las bases y postulados del sistema de dominación capitalista-patriarcal que 

legitima y consolida un orden “natural”, donde las mujeres somos invisibilizadas. Pues 

entendemos que “… la teoría de género es una teoría sobre la vida social” (Harding, 

Sandra; 1996: 31). Una vida social que posee protagonistas ausentes, por la estructura que 

nos acompaña.  

En términos generales, la epistemología feminista radical nos brinda la posibilidad de 

comprender y analizar la situación particular de las mujeres en prostitución, vislumbrando 

la realidad que viven dichas mujeres, para plasmar sobre la escena social las circunstancias 

que experimentan a diario. La idea de ello, consiste precisamente en posicionar el análisis 

de las mujeres como mujeres, haciendo una ruptura con la historia de invisibilización, 

estigmas y rotulación que padecen las mujeres insertas en el fenómeno. Quienes, a nivel 

social, en diversas ocasiones, son vistas como una etiqueta, sin antes pensar en su 

condiciones de vida y en las repercusiones que les genera cargar “en su espaldas” las 

valoraciones peyorativas impuestas por el conglomerado que llamamos sociedad. 

 
4.1.2 Fundamentos ontológicos 

Para comprender la complejidad del valor simbólico de la prostitución, es necesario 

partir de ciertas premisas ontológicas, las que dan cuenta de cómo se concibe la 

prostitución, las mujeres insertas en ella, nosotras como investigadoras y cuál es la 

relación que establecemos con las mujeres sujetas de conocimientos. En fin, con el 
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apartado ontológico buscamos ampliar nuestra visión denotando cómo nos observamos 

frente a la realidad, cómo visualizamos a la población femenina con la que trabajamos y 

cómo conceptualizamos la situación social o el fenómeno en estudio.  

En primera instancia, como indicamos en los fundamentos teóricos, partimos del 

término prostitución, pues consideramos que éste lejos de ser peyorativo para nosotras, 

alberga las contradicciones de un sistema capitalista-patriarcal que reproduce la lógica de 

dominación masculina en detrimento de las mujeres. Una lógica que transforma a las 

personas en objetos, una lógica que encuadra comportamientos y que por tanto, no 

vislumbra las particularidades de cada mujer, ni el contexto donde se desarrolla. 

Exclusivamente se encarga de juzgar y marcar a las personas por lo que hacen o no hacen. 

Así y en concordancia con la postura epistemológica feminista radical, vislumbramos al 

fenómeno como prostitución, ya que representa una institución de control y legitimación 

del orden machista, el cual tiende a mantener en vigencia dos tipos de mujeres: “aquellas 

para usar y otras para casarse”. Donde las primeras son reducidas a meros objetos de 

placer, a mercancías dominadas y explotadas por las estructuras sociales. En ese sentido,  

“… la prostitución constituye una relación de poder sobre el cuerpo de la mujer y atenta 

contra la integridad sexual y sus derechos humanos” (Obando, Ana; 2007: 70).  

La prostitución, entonces, se enmarca dentro de las relaciones desiguales entre 

hombres y mujeres, se adentra en el mundo de la represión y la privación de los derechos 

que viven las mujeres, se sumerge en las miles de etiquetas, mitos y prejuicios que 

acompañan la historia de la población femenina y se instalan en el escenario social, dando 

paso a una cadena de dicotomías y valoraciones negativas que repercuten en el accionar y 

modos de existencia de las mujeres inmersas en el ambiente. 

A partir de lo anterior y a luz del vocablo prostitución, apostamos al principio 

fundamental de concebir a las mujeres como seres humanos, como personas y sujetas de 

derecho, con características específicas, personalidad propia, historias de vida 
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particulares, habilidades, destrezas y capacidades para tomar decisiones y construir sus 

modos de vida con libertad. 

Las reconocemos como mujeres en prostitución, debido a que ellas se encuentran 

inmersas en el fenómeno social, es decir no las podemos homologar o reducir a lo que 

hacen, pues ello sería caer en determinismos y reproducir los mitos que intentamos 

romper y vencer con la tesis. Por esta razón, denominarlas mujeres en prostitución, es 

partir del hecho que son más que la actividad que ejercen, son personas sujetas de 

derechos, con una trayectoria de vida que amerita ser conocida y analizada para 

comprender los motivos y condiciones que las lanzaron al ambiente. 

Llamarlas, por tanto, mujeres en prostitución, es decir que se encuentran insertas en el 

fenómeno, es conocer y pensar en el trasfondo que subyace en la situación, es dejar de 

observar únicamente lo superficial, adentrándonos en un universo lleno de penumbras y 

sombras legitimadas por el espacio social, en un universo que prefiere observar la 

etiqueta, el rótulo, el estigma, la careta para juzgar a aquel o aquella que la “porte”, sin 

antes denotar y plasmar los aspectos que motivaron la inserción de las mujeres en el 

mundo de la prostitución. 

A la luz de lo señalado, estudiar, investigar y analizar el tema del valor simbólico de la 

prostitución, implica, además de tomar una posición con respecto al fenómeno y a las 

mujeres insertas en él, estipular cómo nos concebimos como investigadoras, es decir qué 

papel jugamos dentro del proyecto investigativo. En ese sentido, tenemos claro que 

fuimos socializadas dentro de la cultura capitalista-patriarcal, a partir de la cual cargamos 

y reproducimos mitos, estereotipos, nociones y prejuicios acerca de diversas situaciones 

que excluyen y marginan a algunos grupos humanos, donde las mujeres inserta en la 

prostitución, no han sido la excepción.  

Por esta razón, sabíamos que durante el trayecto de la investigación nos correspondía 

ir deconstruyendo dichas ideas, dándose así un proceso paralelo, pues al tiempo que 

analizábamos el valor simbólico desde la experiencia de la población participante, también 
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orientábamos una reflexión a lo interno de cada una (investigadoras), en la que 

buscábamos despojarnos de la “información dominante” absorbida durante los primeros 

años de vida, dando paso a la comprensión del fenómeno desde la visión de las mujeres. 

Lo anterior, conllevó a su vez, trascender nuestros miedos como grupo investigador, 

adentrándonos en un mundo poco estudiado, en un ambiente que se observa desde lo 

peyorativo, desde el espacio de lo prohibido, de lo perverso y de la monstruosidad. Como 

investigadoras, teníamos un reto personal importante, pues al sumergirnos en el universo 

de la prostitución, entrábamos en una cadena de historias, donde convergían 

sentimientos, emociones, significados, dudas, incertidumbres, temores, tabúes e 

interrogantes que aportaban a la complejidad de la investigación, ya que requerían hablar 

de la vida de las mujeres, recorriendo sus modos de existencia. Introduciéndonos en una 

historia pocas veces contada y marcada por el dolor, el sufrimiento, alegrías, amistades 

nuevas, redes de apoyo, desafíos, rechazo, humillación, desprestigio, crítica social y 

familiar, en fin múltiples aspectos que otorgan sentido a las perspectivas de las mujeres.  

Así y con base en lo manifestado, buscábamos establecer una relación horizontal con 

las mujeres en prostitución, con el objetivo de entablar un proceso caracterizado por el 

respeto y la confidencialidad con ellas. Un proceso donde tanto ellas como nosotras, 

aportáramos insumos para construir el conocimiento. Por tal motivo, era relevante que 

asumiéramos una posición crítica asociada al proyecto ético-político que nos interpela a 

poseer un respeto ante los pensamientos, sentires y posiciones expresadas por las 

participantes y los participantes de la investigación.  

 

4.2 Estrategia metodológica 

4.2.1 Tipo de estudio 

Estudiar el tema del valor simbólico de la prostitución requirió contar con un enfoque, 

que permitiera trascender la simple recolección de datos o su conteo, para analizar crítica 
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y detalladamente el significado o la valoración que le otorgan las mujeres a la 

prostitución; valoración que se encuentra permeada por el componente social. En ese 

sentido, fue menester un enfoque que visibilizara las particularidades de vida de la 

población femenina inmersa en el fenómeno, un enfoque que denotara la visión, 

perspectiva, factores, aspectos y elementos intrínsecos en el mundo de la prostitución. 

Por ello, fue fundamental realizar una investigación cualitativa, la cual nos posibilitó  

… estudiar la realidad en su contexto natural… intentando sacar sentido de, o 
interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 
personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 
recogida de una gran variedad de materiales-entrevistas, experiencia personal, 
historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes y sonidos- que 
describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida 
de las personas” (Rodríguez, Gregorio, Gil, Javier y García, Eduardo; 1996: 32).  

De esta manera, el enfoque cualitativo nos permitió acercarnos a la realidad desde las 

experiencias de las personas que la construyen diariamente, con la finalidad de construir 

conocimientos capaces de darnos un panorama sobre la realidad imperante. La 

investigación cualitativa, nos facilitó introducirnos en los modos de existencia de las 

mujeres, elaborando reflexiones e interpretaciones holísticas, donde el contexto 

(historicidad), los comentarios de la población femenina, la perspectiva de la sociedad 

(vecinos y vecinas del cantón central de Puntarenas) así como la historia de vida, jugaron 

un papel básico, debido a que en conjunto plasman el valor simbólico de la prostitución. 

Así, la investigación cualitativa nos  

… ayuda a comprender el despliegue de los procesos sociales, logrando 
demostrar cómo las personas y los grupos los viven. La investigación cualitativa 
puede ofrecer una visión más holística y global de la realidad social: está 
inmersa en el tiempo real de las personas no el tiempo experimental del 
laboratorio (Deslauriers, Jean Pierre; 1996: 27).  

De esta forma, se hace referencia al proceso de vida de las personas, retomando su 

carácter personal y su forma de interpretar o analizar los acontecimientos sociales que 

tienen lugar en su sitio de origen y tiempo de existencia. Hacemos hincapié en la historia 
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que cuenta la población, validando su voz para dar su punto vista en situaciones que 

atañen su existencia. 

A partir de lo anterior, podemos definir la investigación cualitativa como “… un proceso 

de “entradas múltiples” que se retroalimentan con la experiencia y el conocimiento que se 

va adquiriendo de la situación” (Bonilla, Elsy y Rodríguez, Penélope; 1995: 75). En otras 

palabras, el enfoque cualitativo es de vital importancia, porque permiten construir 

conocimientos con, para y desde los colectivos con los que trabajamos. Por esta razón, 

quienes apostamos a dicho enfoque no buscamos únicamente extraer datos estadísticos o 

variables sociodemográficas y económicas. Más allá de esto, tratamos de entender y 

visualizar los fenómenos de acuerdo con la óptica de la población que los recrean. 

Procuramos contextualizar las situaciones problemáticas, contemplando el espacio y el 

tiempo donde ocurren. Asimismo, respetamos la posición del otro u otra, sus 

conocimientos, sus formas de expresión y su integridad. 

Es decir, la investigación cualitativa implica ciertos componentes que deben estar 

interrelacionados, debido a que pretendemos analizar los distintos fenómenos sociales a 

la luz de las particularidades del contexto y la historia. Procuramos hacer una lectura 

crítica de las condiciones sociales, políticas, económicas, ambientales, culturales e 

ideológicas en las que se desenvuelven los seres humanos, una lectura que parte de las 

experiencias de los grupos que conforman la sociedad. Con dicho enfoque, tratamos de 

asumir una posición frente a la realidad, de construir conocimientos en conjunto con las 

participantes y los participantes de los proyectos investigativos. 

En ese sentido, es trascendental la correspondencia teórica-práctica, componentes que 

se entrecruzan dándonos a las investigadoras e investigadores herramientas para 

comprender el entramado social vigente, otorgándonos fundamentos teóricos que 

ameritan ser contrastados con el entorno cotidiano que construyen las personas. Por esta 

razón, el diseño de investigación es flexible, el cual debemos elaborar y reelaborar 

constantemente para responder a las demandas, necesidades y exigencias de los sujetos y 

sujetas con los que trabajamos.  
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Así, el diseño es  

… una instancia previa de reflexión sobre el modo de articular sus 
componentes para poder responder a las interrogantes planteadas, tratando 
de lograr toda la coherencia posible entre el problema de investigación, los 
propósitos, el contexto conceptual, los fundamentos epistemológicos, las 
preguntas de investigación, los métodos y los medios para lograr la calidad del 
estudio (Mendizábal, Nora; 2007: 71).  

De este modo, el diseño se convierte en una fase previa de gran relevancia, donde es 

necesario un documento sólido que brinde la posibilidad de acercarse al campo para 

construir conocimientos en conjunto con las mujeres en prostitución y la sociedad que las 

observa; un documento teórico que refleje la interrelación entre los componentes, su 

integración y su conexión, para dar sentido al proyecto, permitir su retroalimentación y 

sobretodo responder a las demandas de las personas con las que se trabaja.   

Por otra parte, utilizamos técnicas del enfoque cualitativo, específicamente aquellas 

ligadas al método biográfico, “mediante el cual se pretende mostrar el testimonio 

subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las 

valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia, lo cual se materializa en una 

historia de vida, es decir, en un relato autobiográfico” (Rodríguez, Gil y García, 1996: 57). 

El método biográfico, posibilita entonces, un acercamiento a los diferentes eventos, 

sucesos o hechos que han marcado la vida de las personas, permitiendo adentrarnos en el 

mundo subjetivo de las mujeres y los hombres. 

Así pues, coincidiendo con nuestro enfoque de investigación, el método biográfico 

resultó ser una herramienta fundamental que nos facilitó sumergirnos en las experiencias, 

circunstancias y situaciones en las que se des arrolla la población, nos monstró diversos 

momentos que dejan entrever los significados, emociones, sentimientos y perspectivas de 

las personas con quienes trabajamos.  

Elementos que son factibles de detectar, a través de la historia de vida, tal y como se 

subraya en la cita anterior, pues ésta al ser una reflexión de lo social a partir de lo 

personal, sustentada en la subjetividad y experiencias concretas de la persona, (Mallimaci, 
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Fortunato y Giménez, Verónica; 2006), se convirtió en la principal técnica para nuestra 

investigación. 

Puesto que, comprender el valor simbólico que las mujeres le propugnan a la actividad 

que desarrollan, ameritó o requirió conocer su historia de vida. Y es que, el valor simbólico 

se evidencia indagando acerca de la influencia proveniente de la sociedad a lo largo de la 

vida de la población femenina inserta en el fenómeno, lo cual se consigue entonces, 

haciendo un recorrido por ésta. 

A la luz de lo anterior, cabe destacar que no somos seres aislados ni pasivos, vivimos en 

un contexto donde jugamos un papel activo y protagónico, aunque la estructura nos haga 

creer lo contrario, tomamos decisiones que repercuten en nuestra existencia diaria. Y en 

esta actuación de nuestra realidad, es donde percibimos la injerencia de la sociedad en 

nuestras vidas, dándose así una combinación que proporciona significado a las diversas 

circunstancias en las que nos desenvolvemos los seres humanos. 

De esta forma,  

La historia de vida debe verse como resultado acumulado de las múltiples 
redes en las que, día a día, los grupos humanos entran, salen y se vinculan por 
diversas necesidades. Esta manera de comprender la historia de vida nos 
permite descubrir lo cotidiano, las  prácticas de vida abandonadas o ignoradas 
por las miradas dominantes, la historia de y desde los  de abajo y las de abajo 
(Mallimaci, Fortunato y Giménez, Verónica; 2006: 02). 

La idea con las historias de vida, es dar sentido y trascendencia a la historia de las 

mujeres en prostitución, una historia muchas veces silenciada por la misma estructura 

hegemónica que se encarga de validar aquello que le es funcional para mantener el orden 

vigente. Por ello la historia de vida, tal y  como lo indica la cita, pretende recuperar las 

experiencias, nociones, ideas y modos de existencia de y con “las personas de abajo”. 

Mostrando y colocando sobre el escenario social los actos, palabras, gestos y silencios 

atroces que comete el capitalismo patriarcal a su paso. 
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Para ello fue indispensable construir una relación horizontal entre las mujeres en 

prostitución y nosotras como investigadoras, a partir de la cual, las personas participantes 

del proyecto investigativo, se identificaran y asumieran como propia su historia de vida, 

contando aquellas experiencias, anécdotas, situaciones que han marcado su proceso de 

vida y que de una u otra forma, han influido en sus decisiones y en su trayectoria diaria. 

En esta dirección, “… con la posibilidad del relato de vida, la persona – sea de 

cualquier grupo o clase social que sea – se apropia y adueña de lo que vive en una relación 

de igualdad con el investigador o investigadora” (Mallimaci, Fortunato y Giménez, 

Verónica; 2006: 03). 

Por esta razón, era de vital importancia que nosotras como grupo investigador, 

fomentemos una ligamen horizontal con las mujeres en condición de prostitución, pues 

son ellas quienes conocen a profundidad su historia, son ellas las que diariamente 

enfrentan las condiciones nefastas de las estructuras capitalistas-patriarcales, son ellas las 

que en su cotidianeidad construyen su vida, tomando  decisiones y elaborando estrategias 

que les permiten mantenerse dentro del capitalismo actual. Nos correspondía, entonces, 

validar su conocimiento, mostrando respeto e interés por su relato, pues la idea era 

producir conocimientos que nos aportaran para emprender el análisis de la realidad que 

enfrentan las mujeres en prostitución, desde su espacio, desde su perspectiva y posición 

frente a la sociedad vigente. 

De este modo, la historia de vida no se reduce meramente a una serie de palabras, 

gestos o silencios, por el contrario se constituye en un medio cargado de expresiones, 

realidades, situaciones difíciles, redes de apoyo, estrategias de vida y significados, a partir 

de los cuales las personas otorgan sentido, construyendo su proceso de existencia con 

base en la relación que se establecemos los seres humanos con la sociedad. 

Así, 

Lo biográfico es darle la palabra al individuo, pero no es individualismo, ni 
exclusivamente la postura de darle la palabra a los que no la tienen y las que 
no la tienen. A través de lo biográfico se puede llegar a dos puertos 
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básicamente: a conocer significados y contextos de significados de lo individual 
en tanto parte de lo social, o a indagar estructuras o normas sociales. El sujeto 
no habla de lo íntimo como sensación, sino que habla de su “mí” social… 
(Mallimaci, Fortunato y Giménez, Verónica; 2006: 06). 

Sin duda, el método biográfico funcionó en una importante herramienta para nuestro 

trabajo, ya que como hemos señalado, su utilización nos facilitó analizar y conocer cómo 

perciben las mujeres el fenómeno de la prostitución. Un significado, que también lleva 

intrínseca la mirada social. De ahí, que fue fundamental incluir como parte de nuestras 

técnicas la entrevista semiestructurada, la cual nos permitió acercarnos al conocimiento y 

valoración que le dan los vecinos y vecinas de Puntarenas a la prostitución. Conocimiento, 

que nos dejó entrever como lo social está presente en la visión de cada persona con 

respecto a algún fenómeno. 

En ese sentido, la entrevista semiestructurada se define como 

… una conversación entre dos personas, la persona que entrevista y la persona 
informante, dirigida y registrada por el entrevistador o entrevistadora con el 
propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y 
con cierta línea argumental… es pues una narración conversacional, creada 
conjuntamente por el entrevistador o entrevistador y por el entrevistado o 
entrevistada… (Delgado, Juan Manuel y Gutiérrez, Juan; 2007: 228). 

Entonces, este tipo de técnica se caracteriza por ser un diálogo, en el cual el fin último 

es la obtención y construcción de conocimientos acerca de un tema en específico. 

Conocimientos, que sin duda, son de vital importancia para emprender análisis que 

permiten entrever qué opina la población sobre un fenómeno en particular o cuál es su 

perspectiva con base en alguna situación social. Como bien lo menciona la cita, dicha 

entrevista funciona en tanto haya una parte entrevistada y otra entrevistadora que se 

comprometan con el trabajo, siendo componentes que crean y recrean constantemente 

experiencias que nos contribuyen para entender y comprender por qué razón los seres 

humanos actúan de forma establecida, poseen ese criterio o reaccionan como lo hacen. 

Por consiguiente, las entrevistas semiestructuradas  
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… presuponen la posibilidad de modificar el guión en el desarrollo de la 
entrevista para aprehender aquellas cuestiones no previstas que van surgiendo 
y que pueden arrojar luz sobre aspectos importantes de la temática en estudio. 
Por lo tanto, al igual que las entrevistas abiertas, suponen una conversación 
entre dos personas, dirigida a, y registrada por el entrevistador o 
entrevistadora con el objetivo de generar un discurso continuo y con una cierta 
línea argumental del entrevistado o entrevistada –no segmentado, 
precodificado, ni cerrado por el cuestionario previo– sobre un tema definido 
por la investigación (Vega, Natalia; 2009: (s.p)).  

Visto así, tal entrevista tiene la particularidad de ser flexible, dando herramientas a la 

persona entrevistadora para dirigir con mayor libertad la conversación, preguntando o 

interrogando a la población (entrevistada) cuestiones o temas que salen a flote en pleno 

uso de la técnica, abarcando pensamientos, conocimientos o percepciones que no se 

habían previsto a la hora de elaborar la guía. 

En concordancia con esta técnica cualitativa, aparece la observación no participante 

concebida como “… aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir 

para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. El observador u observadora 

no participa en la vida social del grupo al que observa, sino que “participa como 

observador u observadora”” (Benguría, Sara, Martín, Belén, Valdés, María Victoria, 

Pastellides, Pascale y Goméz Lucía; 2010: 32). 

Es decir, dicha observación no implica la participación protagónica de las personas 

encargadas de realizarla, no es menester que ellas se involucren activamente de las 

actividades desarrolladas por el grupo. Debido a que su interés es observar desde afuera 

cómo trascurre la dinámica de la comunidad, agrupación o seres humanos observados; 

cómo viven, significan y experimentan la realidad en la que se desenvuelven. 

La observación no participante es, por tanto, una importante técnica que nos brindó la 

la posibilidad de conocer y analizar el movimiento en los bares o locales donde se ejerce la 

prostitución, que nos permitió acercarnos al mundo que rodea a las mujeres que se 

adentran en el fenómeno, que nos facilitó visibilizar sus acciones diarias, su 

comportamiento y reacciones en las zonas donde se instalan. Dicha observación, viabilizó 

nuestra aproximación al universo de las mujeres que practican la prostitución, a los sitios 
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que confluyen, a las personas que se encuentran a su alrededor, dándonos herramientas 

que nos otorgaron la oportunidad de interpretar, reflexionar y comprender el ambiente 

en el cual se desarrolla la situación social. 

Por su parte, el cuaderno de campo, tal y como lo indica María del Carmen Bastacini, es 

“el medio de registro por excelencia del profesional en Trabajo Social” (2004: 10). Porque 

nos permite llevar un registro detallado de los hechos, situaciones e impresiones vividas 

durante el trabajo de campo. Este instrumento fue importante puesto que aquí, cada de 

una de nosotras como investigadora incluyó individualmente información, que corría el 

riesgo de ser olvidada de no escribirse tiempo después de adquirida, esto por tratarse de 

vivencias que captamos en un momento y lugar determinado. 

En otra palabras, el cuaderno de campo constituye un “instrumento fundamental del 

trabajo de campo, ya que en él debe incluirse toda la información que recopilamos para la 

elaboración de datos y estrategias de intervención” (Fuentes, María Pilar; 2002: 148). Es 

así como, mucha de la información recabada en el cuaderno de campo, se convierte 

posteriormente en información teorizada, a causa del análisis de ésta. 

Ahora bien, el cuaderno, “debe reunir tres condiciones: el registro individual, oportuno y 

veraz” (Bastacini, María del Carmen; 2004: 10). Lo que significa que cada investigadora 

poseía un registro, el cual actualizábamos luego de ir a la práctica, procurando que los 

datos recabados fuesen lo más confiables y certeros posible. Ya que, éstos nos facilitaron 

emprender el análisis para entender los significados que le otorga la población al 

fenómeno de la prostitución.  

Con base en lo mencionado, la combinación enfoque cualitativo, método biográfico, 

historias de vida, entrevistas semiestructuradas, observación no participante y cuaderno 

de campo nos posibilitaron adentrarnos en situaciones que trascienden lo superficial, para 

dar paso al análisis de las particularidades en las que habitamos las personas, 

sumergiéndonos en su diario vivir, observando cada detalle, interpretando cada silencio, 

reflexionando cada palabra emitida, cada gesto utilizado, cada expresión facial.  
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Es decir, la relación mencionada nos introdujo en la realidad que construyen las 

personas en su cotidianeidad, visualizando la influencia que ejerce la sociedad en la 

existencia de los seres humanos, mostrando cómo lo individual lleva implícito el accionar, 

la violencia y la coacción de las estructuras vigentes. Una influencia que para 

comprenderse amerita un ordenamiento de las técnicas con el fin de ir, poco a poco, 

obteniendo o elaborando información, conocimientos y percepciones acerca del 

pensamiento que subyace en la temática en estudio.  

Por esta razón, como investigadoras partimos en primera instancia de la observación 

no participante, que nos dio la potestad de tener una visión amplia del contexto en el que 

se desenvuelven las mujeres en prostitución y la sociedad que las percibe. De forma 

consecutiva, empezamos a redactar nuestro cuaderno de campo, donde dejamos 

impresas las principales anécdotas y relaciones hechas en el campo. Posteriormente, 

aplicamos las historias de vida a las mujeres en prostitución, técnica esencial para la 

investigación, pues con ellas construimos el valor simbólico del fenómeno, el cual, como 

se ha mencionado, está permeado por la perspectiva social. De ahí, que las entrevistas 

semiestructuradas fueran las últimas en aplicarse, para denotar cómo la mirada social se 

imbrica en la perspectiva de la población femenina. 

 

4.2.2 Criterios de selección y características de la población participante 

 Como lo hemos indicado a lo largo del documento, el tema del valor simbólico de la 

prostitución implica denotar tanto la postura, pensamientos, concepciones, opinión y 

nociones de las mujeres que se desenvuelven en este ambiente, como la perspectiva 

social que subyace en el fenómeno. 

Es por dicho motivo que nuestra investigación dio primordial importancia a los relatos y 

experiencia proveniente de las mujeres en condición de prostitución, debido a que son 

ellas quienes otorgan significados a sus experiencias diarias y a sus cotidianeidades. Son 

ellas quienes viven en carne propia las irregularidades y acciones inhumanas de un 
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sistema vil, despiadado y patriarcal, que a su paso subordina a la población femenina, 

convirtiéndola en un objeto sexual y de servicio para otros u otras, pero nunca para ellas. 

En ese sentido y apostando a una visión holística, en la tesis no sólo nos centramos en 

la perspectiva de las mujeres, en sus vivencias (aunque ocupan un lugar destacado), por el 

contrario tratamos de mostrar la mirada de la sociedad con respecto al fenómeno, porque 

consideramos trascendental reflexionar sobre el valor simbólico a la luz del contexto, 

espacio geográfico y el conglomerado social. De esta manera, la idea fue interrelacionar 

los conocimientos construidos en el trascurso de la investigación, denotando, de ser 

factible, las similitudes entre el discurso social y personal que manejan ambos 

participantes. 

Es así como, los criterios para elegir a la población participante fueron:  

A. Cinco mujeres que ejerzan o hayan ejercido la prostitución en la provincia de 

Puntarenas. Siendo además, mujeres que acepten o hayan aceptado el ejercicio de la 

prostitución, y que se encontraran dispuestas para participar y comprometerse con la 

investigación. 

 Ahora bien, decidimos trabajar con cinco mujeres porque al ser una investigación 

cualitativa, sus historias de vida requerían un análisis profundo y detallado de todo el 

proceso por el que atraviesan a lo largo de su existencia. De esta manera, nuestra tesis 

(dado el enfoque cualitativo que la caracteriza) no necesitaba un elevado número de 

personas para que la investigación poseyera rigurosidad científica, pues cada historia es 

rica e importante en sí misma. Además, considerábamos que por tratarse de un tema 

complicado no sería fácil captar a la población participante, debido a que al ser 

prostitución un tema que se ubica en el espacio de la clandestinidad, monstruosidad, 

malignidad no todas las mujeres estarían dispuestas a contar o relatar su historia de vida.  

Igualmente, partimos de la realidad puntarenense, pues al indagar acerca de las 

diferentes investigaciones que estudiaron el fenómeno de la prostitución años anteriores 

en Costa Rica, evidenciamos que ellas se inclinaban únicamente a trabajar en el Área 
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Metropolitana. Es por dicha razón, que buscando trascender la lógica centralista que ha 

predominado, ubicamos espacialmente nuestra tesis en el cantón central de la provincia 

de Puntarenas. Zona geográfica que nos posibilitaba el análisis de otras realidades y 

contextos enfrentados por las mujeres en nuestro país. Ya que cuenta con una serie de 

características peculiares, dado que es una zona puerto-costera, donde se desarrollan una 

serie de actividades que las distinguen de otras regiones del país, tales como pesca, pela 

de camarón y desembarco (cruceros). Asimismo, cuenta con atractivos turísticos que 

convocan gran cantidad de personas pertenecientes a todo el territorio nacional.  

Sin embargo no solo lo anterior identifica a la Provincia, debido a que aparecen en su 

escenario una secuencia de fenómenos sociales y problemáticas que se encuentran 

asociadas a la drogadicción, pobreza, escasez de fuentes de empleo y abandono Estatal, 

acciones que deterioran las condiciones de vida de su población. Pues a pesar de ser un 

sitio con abundante riqueza natural, las divisas generadas gracias a ella, no se quedan 

dentro de las familias y personas pobladoras de la región, sino que se distribuyen entre los 

entes encargados de promover el turismo en el lugar (Municipalidad de Puntarenas; 

2009). 

Por otra parte, era importante que las mujeres que tomaran la decisión de trabajar con 

nosotras, aceptasen el ejercicio de la prostitución, ya que dentro de la historia de vida se 

trataban temas que aludían directamente al fenómeno; por lo que era menester, que ellas 

manifestasen su pertenencia a dicha situación. En esa línea, era elemental que poseyeran 

disposición para contar su historia de vida y participar dentro de la investigación, porque 

este proyecto podía tornarse largo e incluso cansado. Así, era relevante que ellas 

conociesen todo lo señalado, antes de comenzar el trabajo; aunque eso no significaba, 

que estuvieran obligadas a permanecer sin su consentimiento o voluntad (podían retirarse 

cuando lo deseaban).  

En ese sentido, el consentimiento informado fue ese instrumento que nos permitió 

exponer tales temas y requisitos a la población femenina que deseara integrarse a la tesis. 

Herramienta que daba conocer a las participantes en qué consistía el trabajo, cuáles eran 
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sus derechos como sujetas de investigación, que implicaban las historias de vida y cuáles 

eran los compromisos que adquirían las investigadoras. 

B. Catorce vecinos o vecinas, donde siete fueron hombres y siete mujeres 

(comerciantes, residentes y trabajadores-trabajadoras) cercanos a los sitios de confluencia 

de las mujeres en prostitución (Puntarenas), quienes estuvieron dispuestos y dispuestas 

para colaborar con la tesis. Es decir, pretendíamos abarcar diferentes actores y actoras 

comunales, con la finalidad de poseer diversas visiones acerca de la prostitución. Las 

cuales constituían una amplia gama que integró además distintos grupos etáreos y 

ocupaciones.   

Trabajamos con catorce personas, puesto que dicha cantidad nos permitió construir 

conocimientos que nos coadyuvaron a entender el por qué las mujeres en prostitución le 

otorgan determinados significados a su actividad. Es decir, las entrevistas desarrolladas 

con los vecinos o vecinas nos brindaron la posibilidad de comprender qué piensa la 

sociedad sobre el fenómeno y cómo esa visión cala en las mentes de las mujeres insertas 

en la situación.  

Para nosotras era esencial, además, conocer que opinaban hombres, mujeres, 

comerciantes, trabajadores, trabajadoras, transportistas, policías, dependientes o diversos 

individuos con respecto a la prostitución. Ello con la finalidad de visualizar y reflexionar 

qué pensaban, cómo significaban y cómo describían el fenómeno y a las mujeres que lo 

practican.  

 

4.2.3 Viabilidad  

Para comprobar la probabilidad de que se lleve a cabo una investigación, es 

fundamental, considerar ciertas circunstancias o características que muestran lo factible o 

no de un estudio. En el caso de nuestra tesis, existían dos puntos indispensables de tomar 

en cuenta, para que la viabilidad estuviese presente. Estos eran, el hecho de elegir una 



www.ts.ucr.ac.cr  132 
 

región donde se desenvolviese la prostitución (primer punto), con el fin de conseguir el 

segundo punto, que fue la posibilidad de abordar personas que se encontraran dispuestas 

a participar de nuestra investigación (mujeres en situación de prostitución y 

vecinos/vecinas de dicha zona). 

Es así como, nos dimos a la tarea de efectuar una serie de averiguaciones y visitas, que 

nos permitieron corroborar la presencia de la prostitución en la localidad. En este sentido, 

conversar con habitantes de Puntarenas y observar el escenario del cantón, nos facilitó 

denotar que el sitio contiene particularidades geográficas, socioeconómicas y culturales 

que propician el desarrollo del fenómeno. 

Al respecto, logramos ubicar (con la ayuda de diferentes personas) los bares donde las 

mujeres confluyen para ejercer la prostitución, teniendo gracias a ello, varios 

acercamientos con la cotidianeidad de esta situación social, ya que visitamos algunos de 

los bares en mención, para visualizar lo factible de realizar del trabajo final de graduación 

en la zona señalada. De esta manera, conociendo los lugares que frecuentan las mujeres 

en prostitución y realizando varias aproximaciones, logramos constatar la viabilidad de 

nuestro estudio.  

Viabilidad que fue posible, también, partiendo del hecho que las investigadoras 

poseíamos una gran afinidad o empatía con el tema, debido a que nos interesaba 

escudriñar sobre el fenómeno de la prostitución tanto a nivel teórico como práctico, para 

así visualizar parte de la realidad que se erige en Puntarenas con respecto a la temática. 

Nos entusiasmaba, recrear la prostitución desentrañando el significado y valor simbólico 

presentado por las mujeres y la sociedad que las observa en una porción de tierra distinta 

al Área Metropolitana. 
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4.2.4 Fases o momentos de la investigación 

Etapa 1 Diseño de investigación: incluyó la preparación del documento, el cual debía 

ser aprobado por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Sede de Occidente, 

Universidad de Costa Rica. Por esta razón, la etapa comprendió desde la toma de 

decisiones para la escogencia del tema-problema hasta la culminación del diseño de tesis, 

un diseño listo para aplicarse en el campo. 

En otras palabras, esta fase se subdividió, a su vez, en dos subetapas: la reflexiva y el 

diseño propiamente dicho. La primera nos permitió decidir con detalle qué tema nos 

interesaba investigar, cuáles eran las razones que nos motivaban para inclinarnos por una 

temática determinada y no por otra, qué características hacían interesante el tópico que 

nos inquietaba e invitaba a adentrarnos en él. El lapso reflexivo, por tanto, se encontraba 

permeado por nuestras visiones, por nuestra postura como estudiantes y profesionales, 

por nuestra socialización, experiencias e intereses en la vida (Rodríguez, Gregorio, Gil, 

Javier y García, Eduardo; 1996). 

Por ello, aunque pretendamos partir de cero, esto es una cuestión casi imposible por 

no decir que totalmente, debido a que en la selección del tema-problema de investigación 

poseemos algún tipo de conocimientos o bien la ausencia de éste nos hace tomar la 

decisión de desentrañar diversos fenómenos sociales, que aparecen en el escenario social 

como “naturales”, pero en el fondo encubren sus significados, la violencia, la represión y 

la subordinación con las cuales se plantan en la sociedad, marginando a cientos de seres 

humanos. 

Así, en la elección de las temáticas de investigación confluyen múltiples elementos que 

pasan necesariamente por nuestra historia de vida, por nuestros ideales, por experiencias 

pasadas, por nuestro compromiso con la profesión, con nosotras mismas, con la 

trasformación de las estructuras opresoras-explotadoras y por supuesto con las personas 

que conforman la sociedad. A partir de esto, procedemos a la siguiente subfase: El diseño. 
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Con el diseño nos preparamos para elaborar o construir nuestro documento teórico, 

donde explicitamos las razones que nos motivaron a estudiar la temática de la 

prostitución, en nuestro caso, hicimos un recorrido por las políticas nacionales y el marco 

jurídico existente o no con respecto al fenómeno, planteamos las preguntas necesarias 

para dar respuestas a los intereses y razones de la investigación. Asimismo, revisamos las 

investigaciones realizadas en años anteriores sobre el objeto de estudio (valor simbólico 

de la prostitución) para denotar las diferencias y similitudes con la nuestra y para conocer 

cuáles fueron los aportes que genera la realización de la tesis.  

Efectuadas las consideraciones señaladas y habiendo buscado bibliografía acerca de 

nuestras categorías de análisis, nos formamos una posición que nos aportó a la edificación 

de fundamentos teóricos, donde se construyeron conocimientos con base en los textos. 

Tales fundamentos fueron el eje guía para el análisis de la teoría construida en el campo 

(siguiente fase) con las personas (mujeres, vecinos y vecinas) participantes de la 

investigación. Una teoría que debía responder a las demandas, exigencias, necesidades, 

contexto, realidad y cotidianeidad de las sujetas y sujetos constructores a diario de sus 

modos de vida y sus estrategias de sobrevivencia.  

Por último, desarrollamos o cimentamos una metodología que nos permitió acercarnos 

tanto a las mujeres en prostitución, como a vecinas/vecinos de los lugares donde 

confluyen éstas, y así al valor simbólico que le otorgan al fenómeno. Dicha metodología, 

correspondió al camino (incluye métodos, técnicas y fases) o trayecto que debíamos 

recorrer para responder a las preguntas generadoras, pero unas respuestas provenientes 

desde las mujeres en prostitución y la sociedad, desde su experiencia y momentos 

significativos. 

En ese sentido, la subetapa de diseño fue de vital importancia, porque de ella dependió 

la concreción de instrumentos o medios de construcción de conocimientos necesarios 

para adentrarnos en las historias de vida de la población femenina inmersa en la 

prostitución, en sus vivencias y experiencias pasadas o presentes, así como en la visión 

que posee la sociedad sobre el fenómeno. Por esta razón, el documento debía ser lo más 
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compacto posible, no perdiendo con ello la característica de flexibilidad, pues ante todo 

debíamos ser éticas, pues la investigación debía convertirse en un texto científico que 

respondiera a las expectativas de las mujeres, a sus vidas, por ello no se podía tergiversar 

para responder a lo que nosotras deseábamos o creíamos. Lista tal etapa, nos orientamos 

al trabajo de campo, donde nos competía contrastar la teoría con la práctica, visualizando 

y desentrañando el mundo de las mujeres en prostitución.  

Etapa 2 El trabajo de campo o la construcción de conocimientos en conjunto con las 

personas participantes de la investigación: Una vez aprobado y consolidado el diseño de 

investigación, se procedió al trabajo de campo, es decir a la aplicación de las técnicas e 

instrumentos necesarios para construir conocimientos en conjunto con las personas 

participantes de la investigación. Por este motivo, dicha etapa requirió generar empatía 

con las personas, para emprender un proceso donde el compromiso, la disposición y el 

componente ético fueran los pilares. Además, ameritó observar a la población desde su 

contexto, respetando su posición y saber, entendiendo que poseían un modo de vida 

determinado. 

Así, como investigadoras fue trascendental que comprendiéramos y recordára mos a 

diario nuestro compromiso ético-político, principalmente en tal etapa, pues no podíamos 

pretender que lo conocíamos todo o bien que nuestra posición era “mejor” o más 

acertada por ser estudiantes o personas con formación académica. Debíamos partir del 

respeto, desde la validación del conocimiento poseído por las mujeres en prostitución y 

por los vecinos/vecinas, pues eran ellos y ellas quienes iban a construir el valor simbólico 

de la prostitución de acuerdo con su visión o perspectiva. Nosotras como investigadoras, 

facilitaríamos ese proceso, analizando cada detalle, gesto, palabra, silencio y comentario. 

Teniendo en cuenta nuestro compromiso, emprendimos un trabajo de campo, donde 

poco a poco nos fuimos abriendo camino y obteniendo grados elevados de empatía para 

la utilización de las técnicas e instrumentos diseñados previamente. En ese sentido, la 

entrada al campo no significaba que se iniciara con la puesta en práctica de la 
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metodología, por el contario era importante conocer que ésta se subdivide en fases, 

donde la última era precisamente el uso de los medios propuestos. 

El trabajo de campo, por tanto, inició con el acceso al espacio donde se desarrolló la 

investigación, un acceso que fue progresivo o gradual, donde se dieron pequeños pasos, 

pero éstos debían ser firmes para la construcción de empatía y acercamiento a la 

población.  

Por ello, el trabajo de campo, algunas veces, se combinó con la primera etapa, pues 

simultáneamente podíamos realizar ambas, con el fin de elaborar un documento teórico 

que visibilizara la realidad de las mujeres en prostitución desde su contexto (primer 

acercamiento a los lugares donde confluyen, conversaciones con pobladoras y pobladores 

de la zona seleccionada y realización de trabajos paralelos sobre la temática). 

Una vez edificada la relación horizontal y la empatía, procedimos a la subfase de 

construcción de conocimientos con las mujeres en prostitución y los vecinos o vecinas, en 

la cual nos sumergimos en los estilos de vida de la población participante, donde fue 

menester indagar, preguntar y analizar minuciosamente la existencia, los comentarios y 

las miradas que poseen las personas con respecto a la prostitución. Asimismo, supuso un 

proceso de negociación, pues nosotras como investigadoras no llegamos a imponer 

nuestras condiciones o reglas, por el contrario debíamos conciliar con las mujeres en 

prostitución, vecinos y vecinas sobre nuestro “contrato de trabajo”, es decir qué días eran 

viables para la realización de las historias de vida y entrevistas semiestructuradas 

(Rodríguez, Gregorio, Gil, Javier y García, Eduardo; 1996). 

En esta subfase se incluyó, también, la observación detallada del contexto y de las 

reacciones de las personas, la elaboración del cuaderno de campo, la trascripción de las 

historias de vida y la obtención de conocimientos útiles para efectuar la reflexión (evitar la 

saturación de información) y el inicio de la etapa analítica. Por ello, tal fase fue 

indispensable, debido a que de su cumplimiento dependía el análisis que nos permitía 

reconocer y reflexionar acerca del valor simbólico de la prostitución, a la luz de las visiones 
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de las mujeres insertas en el fenómeno y de la sociedad que la observa en la provincia de 

Puntarenas. 

En esa dirección, el momento de trabajo de campo incorporó otras etapas de la 

investigación, pues desde los primeros pasos fue necesario adentrarse en el espacio 

geográfico y temporal, para generar empatía con las personas participantes del proyecto, 

para construir fundamentos teóricos que respondieran a las exigencias, demandas y 

particularidades del contexto. 

Para la cimentación de dichos conocimientos, utilizamos técnicas como: observación no 

participante, cuaderno de campo, historias de vida (tal y como lo mencionamos) y 

entrevista semiestructurada. Así, la observación fue una técnica útil que permitió obtener 

y captar datos, expresiones, impresiones, gestos, silencios, actitudes y todo tipo de 

particularidades necesarias para el análisis de la información. Según Claire Selltiz, Marie 

Jahoda, Morton Deutsch y Stuart Cook, la observación es el “método básico para adquirir 

información acerca del mundo que nos rodea… es un instrumento primordial en la 

investigación científica” (1974: 228-229). 

 Por su parte, el cuaderno de campo en esa herramienta que nos posibilitó llevar un 

registro detallado de las diferentes situaciones vividas en el campo. Donde se incluyeron 

notas, informaciones, momentos determinantes y experiencias personales que se 

constituyeron en referentes teóricos que contribuyeron a la interpretación de los 

conocimientos obtenidos durante la aplicación de entrevistas e historias de vida. El 

cuaderno de campo fue la técnica que nos dio la oportunidad de llevar un registro 

personal de lo que significaba la investigación para nosotras, de lo que representaba la 

entrada al campo y de cómo observábamos el contexto en el que desarrollamos la tesis.   

En cuanto a la historia de vida, ésta refiere a un proceso donde se busca profundizar los 

conocimientos e información sobre algún tema considerado problemático. Permitiendo un 

acercamiento real con las personas participantes de la tesis (Aceves, Jorge; 1999: 227). Es 

decir, “la historia de vida es un proyecto de investigación, acotado en torno a una sola 
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persona, donde lo que importa es la experiencia y trayectoria de vida de tal sujeto o 

sujeta…” (Aceves, Jorge; 1999: 211). 

Entonces, mediante la historia de vida concebimos a las personas como una rica fuente 

de conocimientos y experiencias, a partir de la cual se podía analizar y comprender una 

serie de fenómenos o eventos sociales, políticos, económicos, culturales, familiares, 

personales y ambientales que tienen lugar en el contexto; con la finalidad de generar un 

nuevo conocimiento que provenga de la población que constantemente construye sus 

modos de vida.  

Por último, la entrevista semiestructurada es aquella que parte de una conversación 

entre iguales, donde las entrevistadoras y las personas entrevistadas, construyen una 

relación a partir de la que buscan dar respuestas a una serie de interrogantes e 

incertidumbres vinculadas a un tema en específico. Todo ello, en función de las 

coyunturas y el momento en el que se viva, por esta razón es de gran importancia, ya que 

procura entender un fenómeno desde el contexto en el que se desarrolla.  

Con base en lo mencionado, tal entrevista se convirtió en una herramienta elemental 

para conocer la perspectiva de la sociedad acerca del fenómeno, resultando ser un 

instrumento vital para comprender qué papel detentaban las estructuras sociales en el 

imaginario construido por las personas de acuerdo con las situaciones sociales y estilos de 

vida de los que forman parte. 

En síntesis, la fase de trabajo de campo englobó diversos periodos que nos permitieron 

comprender y acercarnos al fenómeno de la prostitución. Por ello, fue trascendental un 

documento o diseño teórico de carácter sólido que incluyera las particularidades del 

contexto y los fundamentos teóricos que nos brindaran la posibilidad de emprender un 

análisis a la luz de los conocimientos adquiridos durante la fase de campo.   

Etapa 3 “Fase analítica”: La etapa de análisis demandó revisar e interpretar 

minuciosamente cada entrevista e historia de vida, para dar respuesta al problema de 

investigación. Tal revisión e interpretación fue un camino arduo, donde cada palabra 
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escrita, cada gesto observado, cada silencio percibido y cada detalle visualizado, debían 

contemplar las expectativas de la población, ya que ésta fue un actor fundamental del 

estudio. Así, no podíamos tergiversar la información, ni mucho menos modificar las 

entrevistas e historias de vida, debido a que era necesario producir teoría desde las bases, 

desde los hombres y mujeres que día a día, experimentan la realidad.  

Dicha etapa, se inició formalmente una vez abandonado el campo o el escenario 

geográfico donde se llevó a cabo la investigación, sin embargo, como lo mencionamos en 

la fase anterior, durante nuestro trabajo de campo debi mos revisar cada entrevista, 

historia de vida e información obtenida, pues de esta manera corroborábamos si los 

conocimientos construidos con la población, nos permitían llevar a cabo la construcción y 

análisis del valor simbólico que las mujeres le otorgan al fenómeno de la prostitución. 

De esta manera y a la luz de lo estipulado, durante en esta etapa fue esencial contar 

con el aspecto de triangulación social definido como “… una forma de investigación 

comparada. Parte de la premisa… de que podemos aprehender mejor nuestro objeto de 

estudio si contamos con varios referentes que podamos comparar entre sí” (Samper, 2001: 

17). La triangulación coadyuva en el emprendimiento de un análisis desde los distintos 

referentes teóricos, reuniendo las características de éstos para construir conocimientos 

que aglomeren los intereses de las personas involucradas. Tratando de lograr un equilibrio 

entre las diferentes posiciones, que dé lugar a un proceso analítico, global y holístico, que 

contemple cada detalle, elemento o rubro producido en la fase de trabajo de campo. Es 

decir, tomamos en cuenta los conocimientos construidos con las mujeres en prostitución, 

los vecinos y vecinas para analizarlo con base en la teoría expuesta en los referentes 

teóricos.  

En síntesis, la fase de la investigación destinada al análisis requirió rigurosidad, 

compromiso, honestidad y ética, ya que de ella dependía la construcción de nuevos 

conocimientos que partiesen de la experiencia, comentarios y situaciones sociales que 

enfrentan las poblaciones excluidas dentro del sistema capitalista patriarcal. Por esta 

razón, la información y conocimientos extraídos del campo, debían aparecer, tal cual lo 
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dijeron las personas participantes, pues son ellos y ellas quienes conocen a la perfección 

sus modos de vida, diseñan estrategias para sobrevivir y cotidianamente afrontan las 

consecuencias de las estructuras opresoras y explotadoras.   

Además, el producto de esta etapa se orientaba a la socialización, por lo que la teoría 

contenida debe mostrar las particularidades y visiones de las mujeres y los hombres con 

los que trabajamos y desarrollamos la investigación.  

Etapa 4 Socialización de resultados: Una vez terminado el análisis de la información 

construida durante la fase de campo, era preciso socializar los resultados frente a la 

sociedad: comunidad científica. Dicha socialización incluyó un resumen detallado del 

proceso, desde la formulación del tema-problema hasta el análisis de la información; la 

cual fue presentada en un acto formal, donde expusimos tal resumen. Por este motivo, 

fue relevante teoría veraz, fundamentada y que respondiese a la realidad de las personas. 

De ahí que el trabajo de campo fuese trascendental, porque de él dependía la obtención 

de conocimientos e informaciones que dieran respuesta al problema y preguntas 

generadoras.  

Así, la socialización de resultados comprendió el último eslabón del proceso, donde el 

resultado final fue la producción de conocimientos con, desde y para las personas. 

 

4.3 Reflexión metodológica 

Luego de haber estudiado por largo tiempo el tópico de la prostitución, nos pareció 

de gran importancia llevar a cabo una reflexión metodológica, con la que pretendimos 

transmitir nuestros sentires y percepciones como investigadoras, pero sobre todo como 

personas, a lo largo del trabajo final de graduación. Ello con el fin de que las lectoras y 

lectores de ésta, posean una noción de lo que pasaba por nuestras mentes y cuerpos 

cuando decidimos investigar temas tabú, poco estudiados o considerados de difícil acceso. 
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4.3.1 ¿Y ahora qué estudiamos? Posicionando el tema de la prostitución 

Nuestro principal argumento para decidir qué analizar o qué temática tratar en la 

tesis siempre estuvo vinculada a la idea de adentrarnos en un tema poco estudiado o bien, 

no posicionado dentro de las ciencias sociales y de la carrera de Trabajo Social. No fue fácil 

decidirnos sobre el tópico, pero estábamos claras en qué deseamos embarrialarnos, es 

decir, no dejarnos llevar por lo más sencillo o lo más fácil de analizar, queríamos investigar 

un tema que nos apasionara, trabajando desde las poblaciones socialmente excluidas y 

desde colectivos que sufren los embates de la sociedad patriarcal y capitalista. Nuestra 

idea era trabajar con personas que no estuviesen en una institución, sino con mujeres y 

hombres que encontráramos en plena vía pública, seres humanos que cotidianamente 

construyen su realidad en un barrio, en un local, en su hogar o bien en cualquier sitio.     

Es así como, nos introdujimos en el espacio de lo prohibido, del pecado, de lo 

despreciado socialmente: en el espacio de la prostitución. Con ello, afloró un conjunto de 

sentimientos en nuestro interior: miedo, ansiedad, fortaleza, ánimos, alegría, 

preocupación, indecisión; todo entremezclado. Pero ello no podía significar una traba, 

pues nos parecía fundamental posicionar nuevos temas y retos en la profesión. 

De esta manera, hemos emprendido un trayecto y recorrido un larga vía, en la que 

hemos encontrado todo tipo de comentarios; por ejemplo algunas personas quisieron 

desmotivarnos, mostrándonos su descontento con el tema, otras nos enviaron a 

seleccionar un “tópico más sencillo o simple” porque nuestro objetivo era graduarnos u 

obtener un título. Pero, ciertamente pocas creyeron en nosotras, de tal forma que 

decidieron emprender este rumbo y guiarnos en el proyecto investigativo.  

Ahora bien, se preguntarán ¿qué nos motivó o qué nos llevó a analizar el tema de la 

prostitución? ¿Por qué decidimos irrumpir en el mundo de lo prohibido socialmente? 

Seleccionar un tema de estudio o investigación no es un asunto al azar o una cuestión que 

se pueda hacer en pocos minutos; cada vez que nos adentrarnos en un fenómeno, 

situación o hecho determinado, lo hacemos porque éste nos trastoca, es decir nos 

transversaliza y nos causa ciertas emociones o sentimientos encontrados. En otras 
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palabras, existe un interés personal, profesional y humano por profundizar, visibilizar y 

nombrar ciertas circunstancias que la misma realidad encubre por ser temáticas o eventos 

que transgreden el orden dado o ponen en tela de duda la estructura dominante.  

Precisamente, por este encubrimiento y por la doble moral que caracteriza el 

patriarcado, además de ciertas motivaciones personales, decidimos viajar y sumergirnos 

en el mundo de la prostitución. Un mundo que al principio nos asustaba, nos atemorizaba, 

porque al igual que el resto de la población, somos socializadas y domesticadas bajo el 

yugo patriarcal que nos impone una serie de condicionamientos y directrices que nos 

llevan a definir y observar la prostitución desde términos negativos. Nosotras también 

cargábamos con mitos, estereotipos y estigmas que en el camino fuimos deconstruyendo, 

que en el transcurso de la investigación han ido desapareciendo, porque hemos 

comprendido que detrás hay una estructura que limita, que tergiversa y que lanza a las 

personas a este ambiente, porque al final son socialmente un “mal necesario”. Y además, 

porque sabemos que hay una historia personal y una mujer, que dadas sus condiciones de 

vida, no vio otra salida más que ingresar al ambiente. 

 

4.3.2 Conociendo el mundo de la prostitución  

4.3.2.1 Desde afuera 

Ya mencionamos lo difícil que resultó posicionar el tema de la prostitución en el 

ámbito académico, debido a todos los obstáculos que hallamos en el transcurso. Sin 

embargo, la necesidad, el interés y el compromiso ético-político que existía en nosotras 

por profundizar sobre la temática nos permitieron defender nuestro tema de 

investigación, nos permitieron fundamentar teórica y personalmente por qué razón era 

transcendental analizar o bien adentrarnos en otros tópicos.  

Nuestra primera tarea consistió entonces, en enriquecernos con teoría sobre el tema, 

era nuestra responsabilidad y desafío buscar bibliografía que nos brindara la posibilidad 
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de ubicarnos en la prostitución, analizando qué se había escrito sobre ella, cómo lo 

íbamos a denominar: trabajo sexual o prostitución, cuál sería nuestra postura como 

investigadoras y como mujeres. En fin, debíamos leer para tomar un posicionamiento con 

respecto a la situación social, viendo ambas caras de la realidad, es decir las mujeres que 

la practican y la sociedad que las observa.  

Así, iniciamos una exhausta recopilación bibliográfica y un acercamiento más próximo 

a la prostitución desde organizaciones o mujeres que la ejercían. Este viaje, estuvo 

cargado de muchas emociones, por un lado cierta desesperanza y confusión porque 

encontramos un mundo académico que ha tratado poco el tema de la prostitución, pese a 

que es una realidad ineludible, divisamos un estado plagado de ideologías para tratar de 

manera despectiva a las mujeres que la ejercen, pero que en el fondo no hace nada, 

porque requiere la prostitución para satisfacer sus necesidades sexuales o para obtener 

compañía. Y por el otro, nos encontramos organizaciones que distaban de nuestros 

intereses, análisis y posicionamiento.   

Sin duda, fue un camino de altibajos, en el que conocer el mundo de la prostitución 

desde afuera se ha caracterizado por ser complicado, empezando por los escasos libros y 

documentos que tenían como eje de análisis la prostitución. No obstante, los pocos que 

encontramos nos facilitaron tener nuestro primer acercamiento a dicho mundo, pero aún 

así, nos hacía falta ese contacto directo con mujeres insertas en el ambiente. Para 

nosotras, la bibliografía revisada no bastaba para comprender el fenómeno en estudio, 

era preciso aproximarnos a la situación social a partir de las mujeres que la practican, para 

conocer y analizar desde ellas qué es la prostitución y qué significa en sus vidas; en otras 

palabras, necesitábamos conocer la prostitución desde adentro. 

 

 4.3.2.2 Desde adentro 

Por lo mencionado, uno de los retos más grandes para nosotras mismas durante la 

realización de la tesis lo constituía el trabajo de campo. ¿Cómo hacer el contacto con la 
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población en estudio? ¿A qué lugares ir? ¿Sería seguro o inseguro ingresar a dichos 

lugares? estás y muchas otras interrogantes pasaban por nuestras mentes, y para 

despejarlas no podíamos hacer otra cosa más que trasladarnos a Puntarenas y conversar 

con parte de las pobladoras y pobladores de dicho lugar, quienes son las personas que 

mejor conocen la realidad que se vive en la Provincia.   

Al hablar con comerciantes, transeúntes, vecinos y vecinas de la zona acerca del tema 

de la prostitución, ellos y ellas nos indicaron los locales más conocidos en donde se 

desarrollaba ésta y nos contaron qué tan peligrosos eran. Las respuestas a todas nuestras 

preguntas fueron diversas, desde palabras ofensivas para las mujeres en prostitución, 

caras de asombro, gestos burlescos, expresiones de admiración, hasta miradas entre sí de 

las personas, fueron situaciones que denotaban cierto rechazo hacia la prostitución y las 

mujeres que se hallan en el ambiente. Por lo que, desde ese momento empezamos a 

percibir el valor simbólico que tiene la prostitución para la sociedad. 

Varias de estas percepciones calaban en nosotras de tal manera, que pospusimos 

nuestra entrada a los bares, pues a raíz de los comentarios nuestro miedo se 

incrementaba porque desconocíamos qué íbamos a encontrar dentro del ambiente. 

Temíamos que nuestro proyecto investigativo se desmoronara, que las muchachas no 

quisieran trabajar con nosotras, en fin nuestro temor se fundamentaba en el hecho de 

que la prostitución se constituía en un terreno totalmente desconocido para nosotras, un 

terreno del que sólo escuchábamos ideas, enunciados y argumentos desdeñosos. 

A pesar de ello, nuestro interés por hacer contacto con mujeres en prostitución no 

disminuía, queríamos conocerlas y poco a poco ir generando empatía con ellas; por lo que 

después de varias visitas a Puntarenas y luego de conversar con un transeúnte, nos 

decidimos a entrar a un bar. Nuestro objetivo inicial, no era llegar a los locales y en 

primera instancia proponerle el tema y solicitarles la colaboración a las muchachas, 

puesto que al tratarse de una temática prohibida a nivel social, podía provocar cierto 

recelo, ya que éramos desconocidas ahí. Así, que la tónica que utilizamos fue llegar a los 

locales a tomarnos algo, mientras nos familiarizábamos con el ambiente. 
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Sin embargo, siendo mujeres en un bar donde se ejerce la prostitución, nuestra 

presencia no pasaba desapercibida, por lo que rápidamente en nuestra primera visita, el 

administrador del local se acercó a nosotras, nos preguntó qué deseamos ordenar y 

cuando trajo las bebidas se sentó a la mesa. Durante algunos minutos nos interrogó 

acerca del porqué habíamos entrado al bar, si sabíamos que este local era “un bar de 

mujeres”, por lo que nosotras decidimos aclararle quiénes éramos y cuál era nuestro 

interés. En ese sentido, el administrador accedió a colaborarnos con la investigación, 

conversando con las muchachas cuando se lo pidiéramos. Empero, seis meses después el 

bar fue clausurado por las autoridades sanitarias. 

Ante ello, debíamos empezar nuevamente, localizando otro lugar donde se 

desarrollara la prostitución, es así como llegamos al bar número dos. En él, tuvimos 

algunas trabas, pues la dueña del local no permitía el ingreso de mujeres ajenas al sitio, es 

decir mujeres que no ejercieran la prostitución. Por este motivo, en tres ocasiones se nos 

solicitó abandonar el bar, la primera de ellas en forma verbal y las otras dos a través de 

gestos o expresiones corporales. Pese a estos inconvenientes, en dicho bar contactamos 

con una muchacha, quien nos brindó su número telefónico y estuvimos algunos días 

comunicándonos. Pero, luego perdimos relación, porque ella no contestaba nuestras 

llamadas ni mensajes. 

De esta manera, otra puerta se nos cerraba, nuevamente nos correspondía ubicar un 

local e iniciar generando empatía. Por lo que, decidimos entrar en el local tres, donde de 

inmediato nos hicimos amigas de uno de los administradores, quien nos invitó a visitar el 

sitio cuando quisiéramos, así continuamos adentrándonos en la dinámica de este lugar. 

Después de varios días conocimos a la otra persona administradora, quien también se 

convirtió en nuestra amiga y nos apoyó en todo momento, incluso ella misma habló con 

las jóvenes que ejercían la prostitución, les explicó nuestra presencia e investigación y las 

invitó a participar con nosotras, fue de este modo, como logramos entrevistar a cinco 

mujeres que practican la actividad.  
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Empero, no todo fue tan fácil en dicho sitio, porque al principio tuvimos muchas 

negativas, miradas despectivas por parte de algunas muchachas y silencios que dejaban 

entrever lo complicado que sería conversar con la población y trabajar con ella, por lo que 

implica la prostitución a nivel social. De hecho, contactamos con dos mujeres, una de ellas 

nunca contestó nuestras llamadas y mensajes, mientras que la otra, al final, nos señaló 

que prefería no ser parte de la investigación. 

¿Complicado? Sí… ¿Imposible? No. Como hemos señalado, trabajar temas tabú o 

poco estudiados tiene su dificultad, pero para sobreponernos a ella, es fundamental 

poseer la convicción de que estos tópicos se estudian con el fin de contribuir a generar 

cambios sociales, a través de la reflexión y la crítica. Transformaciones que se forjan en 

beneficio de un sector de la población, en nuestro caso, las mujeres en general. Cuando 

existe pasión, deseo y compromiso los retos se pueden vencer, los obstáculos derribar y 

enfrentar todas las trabas que aparecen en el camino.  

Con estos elementos, es posible desafiar nuestros temores, es viable recorrer 

situaciones o hechos que han sido invisibilizados, pero aún más es posible romper con las 

barreras interiores, porque al final el tema de la prostitución pasa por nosotras, en el 

sentido de que también somos mujeres, que a lo largo de nuestra historia hemos sido 

objeto de las represiones del sistema patriarcal, hemos sido adiestradas bajo el mando del 

machismo y en algún momento también hemos sido putas para el sistema. Estudiar la 

prostitución femenina, nos hizo confrontarnos como mujeres, haciéndonos un recorrido y 

análisis interno en el que percibimos cómo el poder y la dominación masculina han hecho 

de las suyas en nuestras vidas, en donde observamos que también hemos sido 

violentadas, reprimidas, oprimidas, domesticadas para ser “buenas” y alejarnos del “mal”. 

Entonces, llevar a cabo todas esas rupturas, nos llevó a comprender, entender y 

demostrarnos que el mundo de la investigación es tan abierto que se pueden estudiar 

temas que dentro de la academia no han sido posicionados. Así, la perseverancia, el 

entusiasmo, el asumir riesgos y retos fueron nuestros mayores aliados en el proyecto 

investigativo, porque con ellos comprendimos que nadie puede decidir sobre nosotras, 
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que ninguna persona puede llegar a imponernos qué estudiar ni mucho menos 

desprestigiar nuestro trabajo; somos nosotras quienes al final asumimos el desafío de 

analizar determinada situación o fenómeno social.    

 

4.3.3 Quitándonos la venda de los ojos… Deconstruyendo los miedos y aprendizajes 

impuestos  

Ya hemos expuesto los sentimientos que experimentamos al decidir estudiar el tema 

de la prostitución, los distintos acontecimientos que vivimos para acercarnos a la 

población participante y observamos también cómo percibe la sociedad a las mujeres que 

la ejercen. Pero, ¿cómo nos percibimos nosotras como investigadoras? ¿Qué pasaba por 

nuestras mentes al ingresar a los bares? ¿Cómo nos sentíamos en esa dinámica? Pues 

bien, entrar a determinado local donde se ejerce la prostitución nos generó una serie de 

emociones, por un lado miedo, susto y por el otro intriga, curiosidad y entusiasmo por 

develar qué había detrás del biombo o la cortina que obstaculizaba nuestra mirada. No 

sabíamos que nos íbamos a encontrar una vez atravesada la entrada y desconocíamos 

cómo nos tratarían las personas que se hallaban en el bar. 

La forma en la que nos educaron nuestras familias y la sociedad en general a través de 

los demás aparatos ideológicos, contribuyó en gran medida a alimentar esa ansiedad que 

nos agobiaba, pues fuimos socializadas y domesticadas dentro de un contexto que 

legitimó postulados machistas y misóginos que desprestigian a las mujeres cuando ellas 

no logran acoplarse a los mandatos y directrices patriarcales. Fuimos adiestradas para 

definir y observar la prostitución como maligna, para tachar, estigmatizar o rotular con 

etiquetas destructivas a aquellas mujeres que manifestaban su sexualidad de manera 

contraria a lo establecido socialmente o que actuaban diferente a lo esperado. 

Entonces, la domesticación se hizo presente en nuestro trabajo de campo, pues 

nuestra mente pensaba que entrar en un bar donde se desarrolla la prostitución era 
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distinto a cualquier otro, porque allí las mujeres eran objetos sexuales, es decir bienes 

mercantilizados que se intercambiaban por dinero, y por tanto, así seríamos vistas 

nosotras ahí. Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo, una duda acaparaba nuestro 

cerebro ¿será cierto que existe tal diferencia entre un bar y un prostíbulo? Nosotras 

consideramos que no hay divergencia, pero la misma sociedad y nuestro proceso de 

formación nos hacen ver o denotar que existe una disimilitud entre ambos bares, porque 

al final esa diferencia le permite a la sociedad reivindicarse, validando así la poligamia 

masculina mientras impide a las mujeres que no ejercen la prostitución el ingreso a estos 

sitios. 

Y es que decimos que no es cierta dicha distinción, porque pensemos por un 

momento si vamos a un baile, a una discoteca o a un bar con nuestros amigos o amigas, 

¿cómo nos mira la “clientela masculina” en estos lugares? La respuesta a ello 

probablemente sería como objetos sexuales, como posibles personas para ser 

conquistadas o como mujeres para tener una aventura durante la noche. ¿Cuál es la 

diferencia entonces de una mujer en un bar a una mujer en un prostíbulo? Al igual que en 

los prostíbulos, las mujeres en los otros bares (y en el contexto en general) somos 

concebidas o vistas como piezas intercambiables, como instrumentos sexuales o bienes 

que se pueden usar, comprar, cambiar y disfrutar a través de una relación mercantil o de 

trueque.  

En estos sitios, tanto en los que se ejerce la actividad como en los que no, las miradas 

masculinas están puestas sobre los cuerpos de las mujeres; los hombres utilizan diversas 

estrategias para captar la atención de la población femenina: desde invitaciones de tragos 

hasta mensajes con la persona encargada del bar. Lo anterior, demuestra la forma en la 

que se organiza la estructura social, debido a que las mujeres que acuden a los bares son 

catalogadas como seres malos, es decir como individuos que no merecen respeto ni 

poseen valor social, ya que en esos espacios se concentra “la maldad, la perdición, la 

indecencia y la pecaminosidad” que ha sido prohibida para nosotras. 
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Así, el entrar en un bar, independientemente de su naturaleza, convierte a las 

mujeres en mercancías que se colocan a la vista del colectivo masculino, quien por el 

mismo proceso de dominación, cree o se considera el dueño de estas “mercancías”, de tal 

modo que en locales como los mencionados, los hombres utilizan su arsenal ideológico y 

patriarcal para seducir a las mujeres. Una vez más se refuerza la tesis, que nos reduce a 

simples satisfactoras de necesidades sexuales masculinas, en donde nuestro cuerpo es un 

cuerpo expropiado, y en el que la sexualidad presenta la misma característica.  

Muchas mujeres crecemos con la falsa idea de que espacios públicos como los bares 

son campos donde solamente ingresan los hombres y las malas mujeres. Vivimos 

pensando en que dichos ámbitos reducen nuestro valor, ya que ellos se hallan plagados de 

drogas, alcohol, “bailes inapropiados” y relaciones coitales que pervierten las mentes  

humanas y desprestigian el “honor femenino”.  

Así, a nosotras se nos infunde miedo para entrar a los bares, discotecas o sitios 

nocturnos, pero este temor se remarca aún más si hablamos de prostíbulos por la 

connotación social de la palabra. Este pánico o pavor, se basa fundamentalmente en esa 

necesidad de mantenernos divididas en dos bandos: las mujeres para casarse (amas de 

casa, cuidadoras, sumisas, puras y sobretodo “buenas”) y las mujeres para usarse (dadoras 

de placer, cumplidoras de fantasías sexuales, impuras y sobretodo “malas”). Dos bandos 

que se encuentran igualmente al servicio de los hombres Y dos bandos que además, 

tristemente nos enfrentan como mujeres; cuando en realidad no somos más que títeres 

del sistema patriarcal.  

Al deconstruir estas diferencias, podemos reconocernos como un colectivo que no 

debe enfrentarse entre sí, sino más bien unirse para generar cambios en nuestras 

condiciones de opresión y represión. Un colectivo que debe respetar la diversidad de 

mujeres que lo componemos, así como las decisiones de cada una. No es posible que 

sigamos reproduciendo ese argumento social que trata de dividirnos y encajarnos ciertas 

etiquetas o rótulos cuando no nos ajustamos a los cánones sociales. Es preciso, 

emprender modificaciones o transformaciones que nos permitan reivindicarnos como un 
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grupo poblacional con derechos y autonomía, como una población que rompe con las 

cadenas de la dominación y la dependencia. 

Este hecho fue más comprendido y remarcado por nosotras como investigadoras 

durante todo el proceso en el que nos enfocamos a investigar sobre la prostitución. 

Porque, éste marcó un antes y un después en nuestras vidas, debido a que como parte del 

colectivo femenino también hemos experimentado los embates de los procesos 

socializadores que nos instan a parecernos a la Virgen María, mientras nos alejan o nos 

infunden miedo en contra de Eva, la mujer que todos y todas desprecian por haber 

seducido a Adán y por haber pecado.  

Un antes, porque como mujeres nos costaba analizarnos y reconocer que algunas de 

las manifestaciones cotidianas que nos causaban risas o que considerábamos “normales” 

se encontraban cargadas de violencia, porque dentro de nuestras familias acontecen 

situaciones que subordinan a las mujeres y las sumen en condiciones de vida cargadas de 

represión, porque en el contexto que nos desarrollamos somos percibidas como objetos 

sexuales o maternos que al final su función es servir y satisfacer las necesidades de otros y 

otras. En fin un antes, porque si bien es cierto, conocíamos o habíamos leído documentos 

acerca de la violencia y discriminación que sufren las mujeres, aún se nos hacía difícil 

reconocer algunas de estas manifestaciones en nuestras vidas, de criticarnos, de 

cuestionarnos, de analizarnos internamente, de emprender rupturas con ese orden 

androcéntrico que nos privaba del placer propio, del control sobre nuestro cuerpo y 

sexualidad, así como de la capacidad para tomar decisiones que contribuyeran a la 

autonomía, libertad e independencia.  

Y un después, pues trabajar con las mujeres en prostitución, escuchando sus historias 

y  reflexionando en torno a ellas, nos dimos cuenta que nuestra realidad no es muy 

diferente a la nuestras participantes; todas hemos sido víctimas de este contexto 

patriarcal que se ha ensañado con las mujeres y nos ha convertido en piezas mercantiles o 

bienes intercambiables, que las personas pueden usar, comprar, vender y desechar, todas 

hemos experimentado en “carne propia” lo nefasto que puede llegar a ser romper con el 
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orden o por lo menos, tratar de resquebrajarlo al no cumplir con las aprendizajes que nos 

inculcaron desde niñas con base en el imaginario de lo femenino. Un después, puesto que 

nos hemos apropiado más de nuestro cuerpo, sexualidad y existencia, hemos aprendido a 

revisarnos críticamente, a poner un alto en diferentes situaciones que nos causan daño o 

nos violentan, hemos sabido expresar lo que sentimos y lo que inhibe nuestras 

capacidades, tratando de transformar estas situaciones. 

              

4.4 Operacionalización de categorías y subcategorías 

El presente apartado contiene las categorías y subcategorías de análisis, las cuales se 

constituyeron en las bases o pilares que guiaron la tesis. Elementos que nos permitieron 

como investigadoras adentrarnos en el mundo de la prostitución, llevando a la práctica 

diversos instrumentos necesarios, para construir conocimientos en conjunto con las 

personas participantes del proyecto.  

Es decir, la operacionalización fue de vital importancia, ya que englobó todas aquellas 

categorías y subcategorías, que resultaron ser los ejes de análisis de la información 

edificada en el campo. Ejes que respondían de manera directa a la investigación 

desarrollada, pues con ellos se buscó cimentar la información requerida para emprender 

un proceso de reflexión, en el que se diera cuenta del valor simbólico de la prostitución a 

partir de la mirada de las mujeres que la practican y la sociedad que las observa. 
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Cuadro # 1 

Categorías de 
análisis 

Subcategorías Técnicas e instrumentos Población participantes 

Valor Simbólico: 
aspectos 

personales y 
estructurales  

 

a) Imaginario social sobre lo femenino  
b) Violencia sistemática ejercida por el sistema patriarcal   
c) Procesos de socialización 
d) Ejercicio de los aparatos ideológicos como la familia, los medios de comunicación, 
la escuela y la religión. 
e)  Relaciones de poder (posición de las mujeres frente a los hombres) 
f) Violencia simbólica 

1. Historias de Vida  

 

2. Guías de Observación 

 

3. Entrevistas 
semiestructuradas  

 

1. Mujeres en 
prostitución 

 

2.  Vecinos y vecinas de 
bares donde se desarrolla la 
prostitución 

Prostitución a) Dicotomía buena (virgen María)- mala (Eva, mujer pecadora) 
b) Discurso social sobre la prostitución (Perspectiva social/opinión de los vecinos o 
vecinas del cantón central de Puntarenas acerca de la prostitución) 
c) Imaginario de las mujeres con respecto a la prostitución 
d) Percepción de sí mismas frente a la sociedad 
e)  Percepción de sí mismas frente a otras mujeres que no ejercen la prostitución 

1. Historias de Vida 

  

2. Guías de Observación 

 

3. Entrevistas 
semiestructuradas  

 

1. Mujeres en 
prostitución 

 

2. Vecinos y vecinas de 
bares donde se desarrolla la 
prostitución 
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Operacionalización de categoría y subcategorías 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuerpo y 
sexualidad 

a) Proceso de domesticación del cuerpo 
b) Percepción de las mujeres en prostitución sobre su cuerpo 
c) Percepción de las mujeres en prostitución acerca de la sexualidad 
d) Vivencia de la sexualidad  
e)  Construcción de la identidad de las mujeres en prostitución  

1. Historias de Vida 

 

2. Guías de Observación 

 

 

 

1. Mujeres en prostitución 
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Capítulo V 

5.  Análisis de resultados 

Luego de haber hecho un recorrido por la teoría e introducirnos en el mundo de la 

prostitución por medio del trabajo de campo, continuamos con la etapa que nos permitió 

concatenar las fases mencionadas, es decir la etapa de análisis de resultados. Aquí, como 

lo hemos mencionado en apartados anteriores, pretendimos reconstruir el valor simbólico 

de la prostitución a través de los valiosos aportes proporcionados por las mujeres que se 

encuentran en el ambiente, relacionándolo además con las percepciones de las vecinas y 

vecinos de Puntarenas con respecto al tema e incluyendo nuestras nociones como 

investigadoras5. 

En otras palabras, esta fase constó de tres visiones que tenían como finalidad 

reflexionar sobre el valor simbólico. La primera de ellas estuvo dada por las mujeres en 

prostitución, participantes que con sus acciones fragmentan la visión de la sexualidad 

reprimida para el colectivo femenino. La segunda correspondió a las opiniones, 

comentarios y críticas expresadas por los pobladores y pobladoras de la Provincia, ideas 

que calan en las mentes de las mujeres en prostitución, permeando sus esquemas de 

pensamiento.  

Por último, nos encontrábamos nosotras, que tratamos de reflexionar y analizar cómo 

y cuál es el valor simbólico de la prostitución femenina. Un fenómeno, del cual no estamos 

exentas, por lo que la investigación nos afectó y atravesó de alguna manera por el hecho 

de ser parte de la población femenina y por habitar en un contexto que nos niega 

oportunidades para desenvolveros en el campo social y en el espacio de lo público. Es por 

ello, que al vincularnos con los conocimientos construidos por las mujeres, los vecinos y 

vecinas, no fue posible ser totalmente neutras o imparciales, ya que fue un tema que nos 

convocó, que nos intrigó, que nos hacía ver cómo está estructurada la sociedad y cómo 
                                                 

5 Cabe indicar, que dentro del documento no se incluyen los nombres reales de las personas 
participantes durante la investigación. Por lo que se utilizan pseudónimos con el fin de respetar su 
identidad.  



www.ts.ucr.ac.cr  155 
 

esta misma estructura interviene en nuestras actividades y en nuestra condición de ser 

mujeres. 

En el primer apartado: Una breve mirada en la vida de las mujeres participantes del 

estudio, realizamos una pequeña reseña biográfica de nuestras entrevistadas, para que el 

lector o lectora conozca quienes fueron las mujeres que tomaron la decisión de participar 

con nosotras, cuál es su historia de vida y cuáles han sido las experiencias que han 

atravesado para otorgarle a la prostitución determinado valor simbólico. La finalidad 

entonces, es que la persona que lea el documento comprenda el porqué las mujeres 

expresaron ciertos comentarios y frases a la luz del contexto en el que se desarrollaron.   

En la segunda parte: Desempolvando significados… Un viaje al universo de lo 

simbólico, tomamos en cuenta aspectos tanto personales como estructurales para 

desentrañar ciertas pautas o piezas que nos permitieran reconstruir el valor simbólico a 

partir de las vivencias de las mujeres. En ese sentido, dicha parte consta de varias 

subcategorías, empezando por analizar el imaginario social sobre lo femenino, donde 

abordamos los mitos, estereotipos, estigmas y prejuicios que confluyen en torno al deber 

ser de la mujer, es decir a la imagen que el sistema androcéntrico ha construido acerca de 

la población femenina.  

Aunado a ello, se encuentra la violencia sistemática ejercida por el sistema 

patriarcal, la cual va de la mano con el deber ser, pues en esa constante exigencia por ser 

las mujeres que piensan y desean los hombres, el orden se vale de diversos medios como 

la violencia para legitimar su discurso. Y garantizan o aseguran esa labor mediante los 

procesos de socialización y el ejercicio de los aparatos ideológicos como la familia, los 

medios de comunicación, la escuela y la religión, aquí explicamos cómo durante su 

socialización, las mujeres siempre hemos sido domina das y educadas con base en los 

aparatos ideológicos. Proceso, en el que introyectamos los comportamientos, 

pensamientos y normativas sociales que nos orientan o conducen para actuar de acuerdo 

con lo establecido. 



www.ts.ucr.ac.cr  156 
 

Dentro de estos procesos socializadores, las mujeres también ven reflejadas las 

relaciones de poder (posición de las mujeres frente a los hombres), subcategoría donde 

explicamos cómo la sociedad de manera continua, determina el estilo de vida, la 

personalidad, el desarrollo, la percepción y la identidad  de las mujeres. Quienes, vivimos 

amedrentadas por la opresión, represión y la autoridad que ejercen los hombres sobre 

nuestra existencia, cuerpo y sexualidad.  

Por último, en esta parte abarcamos la violencia simbólica, instrumento, medio y 

herramienta que es utilizada por el orden patriarcal para someter a las mujeres a las 

representaciones, que dicho orden crea o inventa de las diferentes situaciones o 

fenómenos sociales. Con tal violencia, adquiere importancia el valor simbólico, pues así se 

consolidan las significaciones sociales que intervienen en el modo o forma que emplean 

las mujeres para definir su vida y la actividad que realizan.  

La integración de estas subcategorías nos permitió dar los primeros apuntes e indicios 

de la mirada social que rodea la prostitución femenina y cómo esa perspectiva repercute 

en la construcción del valor simbólico de las mujeres. Es decir, en este apartado 

desarrollamos algunas pautas que nos encaminaron para comprender cuál es el valor 

simbólico de la prostitución, centrándonos en las experiencias de las mujeres y en el 

discurso social que subyace en el fenómeno. 

Ahora bien, en la tercera sección denominada: ¿Por qué me condenas? La prostitución 

con rostro de mujer, expusimos las formas en las que las mujeres en prostitución significan 

su actividad, partiendo de una lógica patriarcal que a lo largo de la historia ha cimentado 

una serie de atributos y características diferenciales que separan a las personas en dos 

géneros claramente opuestos: masculino-femenino.  

Para explicar estas significaciones, dividimos la sección en subcategorías, que están 

ordenadas desde lo más estructural (perspectiva social) hasta llegar a las vivencias y 

comentarios personales de las mujeres en prostitución, pues sus frases, muchas veces, 

están en función de lo establecido socialmente.  Así, la primera condición está dada por la 

dicotomía buena (virgen María)- mala (Eva, mujer pecadora), en donde planteamos qué 
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simboliza a nivel social ser una mujer buena o qué es ser una mujer mala, cuáles acciones 

son permitidas para cada bando y cuáles son las consecuencias de pertenecer a uno u otro 

sector. 

Vinculada a esta dicotomía, colocamos sobre el escenario el discurso social sobre la 

prostitución, que concatenó las diferentes visiones de los vecinos y vecinas informantes, 

quienes desde su posición reprodujeron el carácter maligno que se le asigna a la 

prostitución, así como la mirada peyorativa que define a las mujeres que se adentran en el 

ambiente como malas. 

Y es que una vez comprendido cómo se ve la prostitución en un contexto más general, 

nos centramos en las mujeres, en cómo ellas simbolizan o significan la actividad que 

realizan. Por eso, nuestra siguiente subcategoría fue el imaginario de las mujeres con 

respecto a la prostitución, la cual construimos con base en algunas preguntas generales : 

¿qué opinión tenía de la prostitución, antes de ingresar en ella? ¿Q ué opinión tiene ahora 

de la prostitución? ¿Qué valoración le da? Y ¿qué significa para usted la prostitución? 

¿Cómo la definiría? ¿Cómo se siente usted como mujer que ejerce la prostitución? 

Interrogantes que se constituyeron en los ejes para comprender y reconstruir el valor 

simbólico que permea el ejercicio de la prostitución, en el caso de nuestras entrevistadas. 

Dicho imaginario, además, revela cómo se sienten las mujeres frente a esa constante 

intervención social, por lo que analizamos la percepción de sí mismas frente a la 

sociedad, es decir la manera en cómo ese conglomerado interviene en las mentes de las 

mujeres, de tal forma, que ello afecta el cómo se perciben a sí mismas o el cómo se 

sienten a partir de los comentarios sociales. Y por último, reflexionamos sobre la 

percepción de sí mismas frente a otras mujeres que no ejercen la prostitución, donde 

tratamos de denotar cómo se sienten, posicionan y se observan a sí mismas tomando 

como base a aquellas mujeres que no se adentran al ambiente.  

Finalmente, en el apartado de cierre: cuerpo y sexualidad, abordamos la dominación, 

domesticación y adiestramiento que sufren los cuerpos de las mujeres en prostitución 

para responder al sistema o sus discursos, y cómo esos procesos conllevan a una 
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fragmentación en la identidad de dichas mujeres, lo cual evidenció las consecuencias o 

secuelas que les genera el ejercicio de la prostitución por lo que representa a nivel social.  

Para lograr visualizar todo lo anterior, nos propusimos ciertas subcategorías, en 

donde destacaron el proceso de domesticación del cuerpo, en el cual se trató de analizar 

cómo a través de los años, las personas que se encuentran a nuestro alrededor han 

moldeado nuestro cuerpo para que éste responda a la lógica dominante y se ajuste al 

comportamiento o papel que la sociedad le ha encasillado. Un proceso, que es diferencial, 

según donde nos hallemos, por lo que las mujeres en prostitución reciben o son objeto de 

un proceso paralelo, en el que su cuerpo es normalizado para que cumpla con las 

expectativas del ambiente. 

En ese sentido, nuestra siguiente condición fue la percepción de las mujeres en 

prostitución sobre su cuerpo, donde nos centramos en la necesidad de visibilizar cómo 

nuestras entrevistadas han observado su cuerpo, cómo lo han definido por estar 

sometidas en una cultura misógina. Es decir, cómo lo han significado de acuerdo con las 

experiencias que han atravesado.  

Sin duda, lo anterior también se halla estrechamente vinculado a la sexualidad, pues 

al final significar su cuerpo de manera cosificada, nos dice cómo pueden vivir su 

sexualidad, pues recordemos que esta última, pasa y atraviesa el cuerpo. Por ello, 

tomamos la decisión de analizar la percepción de las mujeres en prostitución acerca de la 

sexualidad y la vivencia de su sexualidad, dos subcategorías relaciones íntimamente, ya 

que para ellas estar en el ambiente es todo un sacrificio, hecho que se traduce en una 

vivencia sexual caótica y a veces repulsiva.  

Sintiéndose entonces cosificadas, objetivadas y como piezas con un valor económico, 

su identidad se ve lesionada. Por lo que, nos dimos a la tarea de conocer la construcción 

de la identidad de las mujeres en prostitución. En otras palabras, nos decidimos a 

profundizar cómo todo lo que piensan, lo que dicen y lo que introyectan de la sociedad ha 

determinado la manera de construir su identidad, la forma de pensarse y definirse a sí 

mismas.        
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5.1 Una breve mirada en la vida de las mujeres participantes del estudio 

Las mujeres con quienes trabajamos durante este proyecto investigativo, son 

personas que comparten diferentes visiones de vida y provienen de distintos lugares. Son 

mujeres que dada su historia de vida han tenido que enfrentarse a situaciones complejas, 

donde la prostitución ha sido una de ellas, la cual ha marcado y determinado su vida. 

Nuestras participantes son mujeres que han visto reflejada en su vida la discriminación y 

la historia de opresión que acompaña al colectivo femenino.  

A continuación, presentamos un cuadro donde se detalla brevemente quiénes son las 

mujeres participantes: 
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Cuadro # 2 
Caracterización de las mujeres participantes 

 

Fuente: Elaboración propia.

Característica Michelle Marianella Sofía Blanca Nancy 

Edad 21 años 55 años 21 años 28 años 29 años 

Nacionalidad Dominicana Dominicana Costarricense Nicaragüense Nicaragüense 

Escolaridad Secundaria 
incompleta 

Universitaria 
incompleta 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
incompleta Sin escolaridad 

Estado Conyugal Soltera Casada Soltera Unión libre Unión libre 

Cantidad de hijas e 
hijos 

1 hijo(y al 
momento de la 
entrevista se 
encontraba 

embarazada) 

1 hija y 2 hijos 1 hija y 1 hijo No tiene hijos ni 
hijas 3 hijas 

Tipo de oficios 
anteriores a la 

prostitución 

Secretaria, 
Instructora de 
Secretariado, 

Mesera 

Costurera, Cajera, 
Representante de 

marcas 
Ninguno Ninguno 

Ayudante de 
cocina, Bartender, 

Mesera 

Edad de ingreso en 
la prostitución 17 años 42 años 14 años 17 años 16 años 

Periodo inserta en 
la prostitución 

5 meses 2 años 7 años 11 años 13 años 
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Para profundizar en el cuadro anterior, nos dimos a la tarea de contar parte de las 

historias de vida de las participantes, con la finalidad de que el lector o lectora conozca 

quienes fueron las mujeres que decidieron trabajar con nosotras. 

Michelle 

Michelle es una mujer soltera, con 21 años de edad, nacida en La Vega, República 

Dominicana. Cuando era pequeña sus padres se separan y ella crece la mayor parte del 

tiempo con su papá, bajo una situación económica con los recursos necesarios para 

subsistir. Tiene más hermanas y hermanos, uno consanguíneo, dos por parte de madre y 

diez por parte de su padre, no obstante aunque tiene contacto con casi todos y todas, 

prácticamente nunca vivió con ellos y ellas. 

Según Michelle la relación con su madre, padre, hermanos y hermanas era “muy 

buena”. La figura de autoridad la representaba su padre, el cual le asignaba la ejecución 

de las labores domésticas del hogar y además era muy celoso con ella. 

Michelle fue educada bajo la religión evangélica, donde le enseñaban acerca de los 

mandamientos, lo bueno, lo malo y sobre el pecado. 

Cuando niña a ella le gustaba jugar, escuchar música, hacer deporte y ver televisión. 

Los castigos que le imponía su papá eran físicos, tales como pegarle con una faja o 

hincarla sobre granos de maíz. 

En la etapa de la juventud, Michelle fluctúa entre el hogar de su papá y el de su 

madre, debido a que los celos de su padre la tenían agobiada. Sin embargo, cuando se va 

de la casa de su papá, ella vive con su padrastro, ya que su madre se encontraba en Costa 

Rica, donde ejercía la prostitución. Michelle descubre este hecho a los 16 años, pero con 

esta noticia reacciona de forma “tranquila”, decidiendo apoyar a su mamá. 

En cuanto a la educación, Michelle asiste al colegio, faltándole únicamente un año 

para terminar sus estudios secundarios. No obstante, ella debe salir de estudiar pues 

queda embarazada y el colegio religioso en el que estaba no le permitía seguir ahí. 
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Michelle tuvo diversas experiencias laborales, pues su padre al ser director de un 

centro educativo le solicitaba su colaboración en tiempos de matrícula, desempeñando 

labores de secretaria e incluso de profesora de Cajero Comercial y Secretaria Ejecutiva. 

Además ella llega a trabajar en un bar donde también se ejercía la prostitución, sin 

embargo llevarla a cabo era decisión de las muchachas que atendían el lugar. Así es como 

Michelle, a los 17 años, decide desempeñarla, pero sólo ocasionalmente. 

Aproximadamente un mes después de laborar ahí, se da cuenta que está embarazada y 

deja el trabajo. 

Cuando tiene a su niño trabaja como secretaria en una tienda de computadoras; sin 

embargo el salario que ganaba no le alcanzaba  para mantenerse ella y a su hijo. Por lo 

que viene a Costa Rica a buscar trabajo, pero al ser indocumentada y no encontrar donde 

laborar, tiene que optar por ejercer la prostitución nuevamente. 

Hasta el momento de la fase de campo, Michelle llevaba alrededor de cinco meses de 

practicar la prostitución, situación que no le agrada y que piensa dejar cuando consiga 

traer a su hijo a Costa Rica y obtenga papeles de residencia (puesto que ella se encuentra 

en estado de embarazo y el bebé será costarricense). 

 El sueño de Michelle es continuar estudiando y poder sacar una carrera profesional, 

para “proporcionarle un futuro mejor” (Michelle; 2013) a su hijo. 

Marianella 

Es una mujer de 55 años de edad, nació en La Vega, República Dominicana y se 

encuentra casada. 

Cuando era niña, Marianella convivió hasta los 8 años con su mamá, papá y dos 

hermanas, la pareja se divorcia, por una infidelidad de su padre, lo que ocasiona que la 

relación de Marianella y él fuera distante, por el rencor que le generó este acto. Luego del 

divorcio, su hermana mayor y ella se van a vivir a Santo Domingo, con su abuela paterna a 

la que querían mucho. Posteriormente, la madre de Marianella se une a otra pareja y con 
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él tiene un hijo y una hija más, es decir en total Marianella posee tres hermanas y un 

hermano (con los que se relaciona “bien”). 

En el periodo que vivió en la familia nuclear, la situación económica era deficiente 

(pobre), aunque nunca les faltó nada, ya con su abuela vivían económicamente “mejor”.  

Evidentemente la figura de autoridad para Marianella la representaba su abuela, 

quien le transmitió muchos conocimientos, entre ellos principios conservadores como: 

sentarse “decentemente”, no rozarse con hombres, no enseñar la ropa interior, vestirse 

formal y llegar virgen al matrimonio. Además le costeó la educación y siempre la incentivó 

a estudiar. 

Por otra parte, los juegos que practicaba Marianella con sus hermanas y amigas eran: 

casita, cocinita, muñecas, voleibol. Los castigos que le imponía su abuela era no ver 

televisión y nunca le pegó.  

A doña Marianella la educaron bajo la religión católica, con lo que aprendió los 

mandamientos, el padre nuestro y la fe en general. 

En cuanto a la educación, ella concluyó los estudios secundarios, y asistió dos 

semestres a la universidad, donde estudiaba Administración de Empresas, sin embargo no 

continuó, puesto que se casó y quedó embarazada.  

Tal y como había aprendido que debía ser, Marianella llegó virgen al matrimonio, y de 

esta relación tuvo una hija y tres hijos (de forma consecutiva), no obstante uno de ellos 

muere cuanto tenía 3 años; hecho que la hiere mucho. Asimismo, otra situación que 

golpeó a la entrevistada fue una infidelidad de su marido, por lo que terminan su relación. 

Lo que ocasiona que ella tenga que hacerse cargo sola, de sus tres hijos-hija. Así, trabaja 

de cajera, costurera, representante de marcas, con tal de sacar adelante a su familia. 

Cuando sus hijos e hija crecen, una prima le propone a Marianella que se traslade a 

Costa Rica (donde ésta vivía) para que “pruebe suerte” y ella con la ilusión de obtener un 

“futuro mejor”, viaja. Una vez en el nuevo país, se da cuenta de lo difícil que es para las 
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personas extranjeras conseguir un trabajo re ntable con el cual subsistir. De esta manera, 

ante la situación precaria en la que se ve envuelta, a los 42 años de edad, Marianella se 

inicia en la prostitución. Y la ejerce por dos años, pues se propone ahorrar, para salir del 

ambiente lo más pronto posible.  

Actualmente doña Marianella se casó por segunda vez y es la dueña del mismo 

prostíbulo donde desarrolló la prostitución, sin embargo únicamente se encarga de 

administrarlo. 

Sofía 

Es una joven de 21 años, costarricense y soltera. Ella es expulsada de su hogar a muy 

corta edad (14 años). Y es que Sofía nunca supo quién era su padre y su madre no se hizo 

cargo de ella, por lo que vivió con su abuela y abuelo maternos durante su infancia, 

quienes la trataban con cariño y jugaban con ella. Aparte de realizar actividades lúdicas 

con su abuelo, a Sofía le gustaba jugar elástico, mecate, stop y escondidas. 

Cuando Sofía tenía 7 años sus abuelitos mueren, por lo que debe vivir con su mamá, a 

quien ella cataloga como “mala” pues la “tiró a la calle”. En esta época que habitó con su 

mamá, también convivía con una hermana y dos hermanos y las labores domésticas les 

correspondían únicamente a las mujeres.  

Entre hermanos y hermanas se llevaban “bien” y acerca de los temas que más 

hablaban era de los noviazgos, igualmente sucedía entre las amigas del colegio, pues ese 

era el tópico más frecuente en sus conversaciones. Sofía tuvo tres relaciones de noviazgo, 

en el transcurso de los tres años que estuvo en el colegio, e inició sus primeras 

experiencias coitales a los 14 años. 

A esa misma edad, ella se va de la casa por los maltratos y problemas que tenía con su 

madre, toma un bus hacia Puntarenas (ya que vivía en San José) y una vez ahí un hombre 

le ofrece dinero a cambio de que pasara toda una semana con él y ella accede. Con el 

dinero que recibe, alquila un cuarto, compra ropa y guarda una cantidad. De esta manera 
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sobrevive por un tiempo y luego conoce una muchacha que le propone el ingreso a la 

prostitución. 

Por lo que a los 14 años, entra a la prostitución, actividad que hasta el momento ha 

llevado a cabo en diferentes lugares del país: Jacó, San José, Limón, Heredia, Puntarenas y 

Guanacaste. No obstante el principal lugar donde la realiza es en Puntarenas. 

A raíz de la prostitución, la situación económica de Sofía es buena, por lo que no se ha 

dedicado a nada más que no sea ejercerla. Considera que ésta no es la mejor opción, pero 

que se sobrevive con ella (Sofía; 2013). 

Cuando Sofía tenía 18 años, tuvo a su primer bebé y a los 21 años trajo al mundo a 

una bebé más. Para ella, la experiencia de ser madre ha sido “muy linda”, aunque 

menciona que su vida ha cambiado en cuanto a que ahora tiene más responsabilidades. 

No obstante, dos amigas con las que vive, le ayudan a cuidar a su hija e hijo. Además, 

cuando el padre de la niña y el niño les va a visitar, también colabora con cuidarles. 

Sofía se define como una “responsable y buena madre”, generándole mucho miedo el 

hecho de que alguna vez su hijo e hija se den cuenta de que practica la prostitución. Ella 

desea que tanto el niño como la niña estudien y que no les falte nada, posicionándose 

esto, como el único objetivo en su vida, pues piensa que ya algún otro propósito para sí no 

importa. 

Blanca 

Blanca es una mujer de 28 años, nacida en León, Nicaragua. Llegó a Costa Rica con la 

idea de emplearse en una tienda o en otra empresa, sin embargo por las circunstancias 

adversas que enfrentan las mujeres migrantes en el territorio nacional, se vio en la 

necesidad de ejercer la prostitución. Asimismo, dado que en nuestro país existe dificultad 

para obtener la cédula de residencia y con ella los permisos de trabajo, Blanca tomó la 

decisión de contraer matrimonio para alcanzarla. Actualmente vive con una compañera en 

unión libre.  
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De niña Blanca crece con su madre y padre, bajo una relación distanciada. Su madre 

era ama de casa y su padre zapatero y posee además un hermano menor. La figura de 

autoridad para ella la representaba su mamá, y era a las dos mujeres a quienes les 

correspondía realizar las tareas del hogar. 

La religión que practicaba desde niña era la católica, asistiendo a misa todos los 

domingos. 

Con respecto a amistades, desde la niñez hasta la juventud, Blanca poseía más amigas 

que amigos y no tenía relaciones amorosas. 

En lo que corresponde a la educación, Blanca asiste primero a la escuela y luego al 

colegio, alcanzando llegar a segundo año, pues luego debe dejar de estudiar, debido a que 

su mamá muere y su padre ya no vivía con ellas, teniendo que hacerse cargo de su 

hermano. 

En la búsqueda por sacar adelante a su hermano y a ella misma, Blanca se inicia en los 

caminos de la prostitución, por medio de una amistad que se encontraba en el ambiente. 

Así es como a los 18 años de edad, tiene su primera relación coital, la cual fue con su 

primer “cliente”. Desarrolla por dos años la prostitución en Nicaragua y posteriormente 

otra conocida que también desempeñaba la prostitución, la trae a Costa Rica. 

En total, Blanca posee 11 años de ejercer la prostitución, la cual le provoca 

“vergüenza” hacia las personas que conocen a lo que ella se dedica. Por lo que desea dejar 

el ambiente y establecer un negocio propio. Anhela tener una librería. 

Nancy 

Nancy es una mujer de 29 años. Actualmente vive con su pareja, quien en algún 

momento fue su “cliente”. Además tiene tres hijas. 

Ella nació en la capital de Nicaragua: Managua. Creció al lado de su mamá, dos 

hermanas y un hermano; bajo una situación económica de pobreza. Su madre se dedicaba 

a la prostitución para mantener el hogar, además se encontraba en situación de 
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alcoholismo, por lo que a veces se ponía violenta con sus hijas e hijos. Hecho que influyó 

en la relación de Nancy con ella, ya que argumenta que ésta (relación) no era tan buena, 

aunque de vez en cuando ella les chineaba. Nunca conoció a su padre. 

De niña le gustaba jugar canicas y trompos. Con quien se llevaba “mejor” era con una 

hermana, mientras con el resto casi no tenía contacto o se llevaba “mal”.  

Nancy nunca pudo asistir a la escuela, por lo que se las ingenió para aprender a leer y 

a escribir sola. Su familia era católica y lo que más recuerda de la religión fue cuando hizo 

su primera comunión. 

A la edad de 14 años, Nancy conoce un a un muchacho de 23 que le propone que 

vivan juntos y ella accede pues él le hace muchas promesas. Sin embargo, cuando se 

encuentran en unión libre, ella se da cuenta de lo celoso, violento, agresor y machista que 

era. Razón por la cual a los 15 años emigra a Guatemala y a los 16 se viene a Costa Rica, 

porque una amiga le comenta que acá podía salir adelante. 

Nancy entra a trabajar entonces en un bar como bartender y mesera, pero 

transcurrido un tiempo el negocio quiebra, por lo que ella llama a su amiga para solicitarle 

ayuda y la solución que le da, es el ingreso en la prostitución, ya que ésta trabajaba en un 

prostíbulo. De esa forma, Nancy comienza en los caminos de la prostitución. 

Aproximadamente a los 20 años queda embarazada, y le pide a una de sus hermanas 

que venga a Costa Rica para que le colabore con cuidar a la bebé. Así es como su hermana 

llega a residir por tres años en territorio costarricense y en esos tres años ella también 

practica la prostitución. 

Luego de que la bebé tenía un año, Nancy conoce a un muchacho, y con él vive en 

unión libre, por lo que sale del ambiente por un tiempo. Con esta persona engendra dos 

niñas más. Pasado un periodo de tiempo, Nancy se separa de él e ingresa de nuevo en la 

prostitución. 
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Ahora su sueño es salirse del ambiente y construir una casa, pero argumenta que 

primero tiene que ahorrar y tener seguridad monetaria, porque no quiere salirse para 

luego sufrir por no poder mantenerse económicamente (Nancy; 2013). 

 

5.2 Desempolvando significados… Un viaje al universo de lo simbólico  

¿Es posible aislarnos del contexto en el que vivimos? ¿Dejar de ser seres sociales? O 

¿evitar ser permeados o permeadas por el sistema? Para responder a estas interrogantes, 

es importante mirar a nuestro alrededor y considerar los cientos de espacios, personas, 

objetos y situaciones que influyen en la manera cómo enfrentamos la vida, la forma en la 

que nos vestimos, el modo en que resolvemos los problemas, nuestro estilo de vida, en fin 

todo lo que nos compone como humanos. 

Somos seres sociales e históricos, hecho que significa que poseemos la capacidad para 

establecer vínculos con otros y otras. Individuos que compartimos rasgos semejantes con 

los demás y las demás, seres que tenemos un pasado en donde hemos construido 

relaciones sociales que han determinado nuestro presente y el medio en el que vivimos. 

Como lo expresa, Martín-Baró  

… buena parte del ser y hacer humanos no puede ser adecuadamente 
explicada sin acudir a las relaciones del sujeto (individuo o grupo) con otras 
personas y grupos, es decir, con sus raíces sociales. Esta relación o referencia 
es precisamente la que constituye el carácter social, y el supuesto es que la 
acción humana tiene siempre y necesariamente ese carácter (1983: 53). 

De esta manera, la sociedad actual es un claro ejemplo de este legado e interacción, 

en el que los ciudadanos y ciudadanas nos desarrollamos bajo la fuerte intervención de un 

sistema de dominación que dictamina cómo debemos comportarnos las personas. Se 

establecen normas rígidas que dificultan y hasta impiden a las mujeres y hombres ser 

libres, que minimizan el potencial de la población femenina, mientras colocan a la cabeza 

a los hombres.  
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Una sociedad en la que todo se maneja a través de la violencia, que es ejercida de 

manera no sólo vertical, sino también horizontal, mediante los aparatos ideológicos (AIE), 

los cuales descargan sobre las mentes y los cuerpos todo el arsenal ideológico que busca 

legitimar el orden androcéntrico. Puesto que, éstos son definidos como realidades que se 

revisten por medio de instituciones al servicio del orden patriarcal, que actúan sigilosa y 

simbólicamente para educar a los seres humanos, recreándoles ciertos contextos que se 

presentan ante sus ojos como inmutables, naturales o como los únicos, por lo que no se 

pueden cuestionar. Y es que al no cuestionarlos, los reproducimos sin cesar, porque 

vemos que a nivel social es normal actuar de esa forma, ya que “todas las personas lo 

hacen”, por un asunto de sentido común.       

Precisamente, en el siguiente apartado analizamos cómo la sociedad y la violencia 

simbólica moldean nuestros pensamientos, introduciéndose en nuestros esquemas de 

percepción de acuerdo con las estructuras vigentes. Es decir y partiendo de modo 

concreto con la prostitución femenina, buscamos reflexionar, interpretar y conocer cómo 

el conglomerado social influye en las ideas, comentarios y concepciones de las mujeres 

que se encuentran inmersas en el fenómeno.  

 

5.2.1 Pensadas por el sistema patriarcal: ideal de mujer 

Pues bien, en el sistema de dominio actual se teje un entramado social que ejerce una 

constante y sistemática violencia hacia las personas, quienes viven amedrentadas ante 

este sistema, que construye una realidad en la que “… el poderío patriarcal existe en los 

sujetos sociales (los grupos y los particulares) y ellos los reproducen…” (Lagarde Marcela; 

1993: 93). Hombres y mujeres, de diferentes grupos etáre os, étnicos y sociales, se 

encuentran impregnados de los mandatos patriarcales; mandatos que no buscan otra cosa 

más que subsumir a las mujeres bajo el poder de los hombres. 

Por esto, con estas normativas las más afectadas o perjudicadas somos las mujeres, 

ya que se nos reprimen todos los aspectos de nuestra vida. Nuestro cuerpo es 
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domesticado segundo a segundo, por medio del proceso de socialización, en el que se nos 

enseñan todos los comportamientos que se requieren para exaltar el ideal o el imaginario 

social de lo femenino. Y es acribillado, además, cuando intenta salirse del orden, 

mostrando acciones o actividades que no le son permitidas.  

A través de los años, la organización social crea una serie de códigos, normas, reglas y 

castigos que posibilitan la mantención vigente el patriarcado. Acciones como vivir una 

sexualidad reprimida, la mantención de la virginidad y la maternidad obligatoria, son 

algunos de los tantos ejemplos que nos permiten evidenciar cómo el sistema patriarcal se 

reproduce a sí mismo y como se transmuta para continuar con la sumisión femenina y con 

la superioridad masculina. 

Para ello, utilizan la violencia, que legitiman a través de los aparatos ideológicos, 

como su medio principal para recordarles a las ciudadanas y ciudadanos que es menester 

el cumplimiento de las leyes y discursos para evitar ser juzgados y juzgadas. Dichas leyes 

reflejan la atrocidad de las estructuras y de las encargadas o encargados de trasmitirlas, 

debido a que crean, construyen y consolidan calificativos peyorativos para criticar de 

manera destructiva a las personas. Así, palabras como puta, ramera, perra, mala madre, 

no servís para nada, mala mujer, no sos buena en la cama y cientos de estereotipos y 

estigmas, calan en las mentes humanas para rememorar o inmortalizar cómo debemos 

proceder. 

La violencia, sin duda, es un arma fundamental del patriarcado, un orden que como 

hemos visto, relega y subordina a las mujeres al campo de lo privado, un orden que tiene 

diferentes artimañas para tratar a las mujeres y para manejarlas dentro de la sociedad. 

Por eso, no es casualidad que aquellas que ejerzan la prostitución reciban sobre sus 

hombros y cuerpos, duros ataques o burlas por no ajustarse a la sexualidad pensada para 

la población femenina desde patrones masculinos.  

La vida de la mujer está organizada en torno a la vivencia de una sexualidad 
destinada para. Como ciudadana o como fiel, como hija o como esposa, como 
madre o como mujer en prostitución, el poder atraviesa el cuerpo de la mujer. 
En el lenguaje laico y estatal se controla su fecundidad, su fertilidad es un 
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asunto de política demográfica, en el lenguaje doméstico del amor y del poder 
se hace referencia a la fidelidad, a la castidad, la virginidad, o a la permanente 
disposición a la maternidad o al placer del otro (…) En la sociedad patriarcal las 
mujeres están cautivas de un lugar en la sociedad, de un espacio, de un 
territorio, es decir, de unas posibilidades de vida escasas y limitadas para ellas, 
y plenas para pequeños grupos de la sociedad (Lagarde, Marcela; 1993: 161-
162-163) 

Entonces, nosotras somos educadas para ser madres, para complacer a los hombres 

(en una relación de pareja), para comportarnos de forma recatada, para satisfacer las 

necesidades de los otros. Jamás para manifestar nuestra sexualidad abiertamente, 

trabajar fuera del hogar en actividades que no se consideran tradicionalmente como 

femeninas, negarnos a la maternidad, para no cometer infidelidades e incluso abandonar 

nuestra casa, pues siempre debemos estar allí, aunque eso signifique sacrificar nuestros 

intereses y la vida misma. Y quien decida no acatar estos mandatos, se atiene a las 

consecuencias de un sistema misógino.  

Como nos comentaba una de las personas entrevistadas,   

… una mujer buena, ¿qué puede ser? Una mujer que cuide a su marido, que lo 
chinee, que si está trabajando que por lo menos tenga lo que la persona está 
ocupando en el momento, que… lógicamente ser fiel en todo el sentido de la 
palabra verdad, que eso es lo primero que todo6 (Vecino 24; 2013)  

De hecho, una mujer es la que permanece en su hogar, es la que satisface las 

necesidades de su marido, es aquella que ha asumido perfectamente el ideal de ser mujer 

que la sociedad nos hace creer a la población femenina. Un ideal, en donde la 

característica de la fidelidad sobresale como un imperativo que debemos asumir las 

mujeres para salvaguardar la reputación y la dinastía de los hombres. Ser fiel, es ese 

“atributo” que no puede faltar en una mujer, es un “preciado don” para la población 

masculina, puesto que así aseguran su herencia, la continuación de su linaje y garantizan 

su masculinidad.  

De este modo, es indispensable que las mujeres seamos fieles, es fundamental que 

entre todas las particularidades que nos exigen, ésta se encuentre presente, ya que 

                                                 
6 El resaltado es nuestro 



www.ts.ucr.ac.cr  173 
 

significa que debemos mantenernos vírgenes hasta el matrimonio, controlando nuestros 

deseos sexuales, nuestra forma de vestir, nuestra capacidad de decisión y nuestro destino 

como propiedad de los hombres. Y una vez casadas, nos corresponde ser fieles, 

monógamas y continuar al servicio de éstos. 

Así como lo expresa Catherine MacKinnon, “la sexualidad de las mujeres es, 

socialmente, algo que otros roban, venden, compran o intercambian. Pero, las mujeres 

nunca la poseen” (1989: 308). De ahí, que sea un espacio en el que la intervención y la 

presión se constituyen en elementos ejercidos por la sociedad desde tempranas edades, 

con la finalidad de perpetuar un orden, en el cual las mujeres somos percibidas como 

objetos o mercancías, cuyo dueño son los patriarcas, que nos explotan y dominan para 

ver realizados sus intereses personales. Ya que, como lo expone Gayle Rubin cuando se 

hace referencia al proceso de domesticación de las mujeres “… se empieza a vislumbrar 

un aparato social sistemático que emplea mujeres como materia prima y modela mujeres 

domesticadas como producto” (1986: 96-97). 

En otras palabras, la estructura social empieza a actuar sobre el cuerpo y existencia 

de las mujeres desde antes de nuestro nacimiento, porque cuando las personas se 

enteran de que se encuentran en espera de una niña, inician un trabajo ideológico y de 

preparación, en el que buscan formar y moldear a las mujeres que el orden requiere. Así, 

nosotras somos concebidas como materia prima, sobre la cual se comienza a trabajar 

para dar como resultado, fruto o generar como producto ese cuerpo femenino que 

responde fielmente a ese conglomerado masculino que las utiliza, las explota, las oprime 

y reprime a su antojo. Al final del camino, si no nos rebelamos somos el reflejo por 

excelencia del proceso de domesticación, que nos lleva a desarrollarnos y a intervenir 

como mujeres pasivas, sumisas, subordinadas y servidoras.    

En este caso, quienes no se ajusten a ese proceso de domesticación, son catalogadas 

a nivel social como mujeres que no cumplen las expectativas que se esperan de ellas. Y 

que al no ser productos funcionales al sistema, simplemente son desechadas, 

reemplazadas o se convierten en fuente de múltiples ofensas y mofas por no ser parte del 
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proyecto masculino violento y patriarcal que nos obliga a comportarnos, a partir de lo que 

otros piensan y quieren de nosotras.  

Las mujeres entonces existimos, según la ideología, en función de los hombres. Por 

ello, quienes intentemos revelarnos o hacer ciertas rupturas con el sistema, reconociendo 

los rasgos ideológicos que componen esta estructura, somos encasilladas como las 

subversivas o las radicales, que deseamos acaparar el poder de los hombres. Situación, 

que permite justificar e incluso garantizar la dominación masculina que atenta contra los 

intereses de las mujeres, debido a que la sociedad en su afán por reprimir los objetivos 

del colectivo femenino, cuando éstos no se enmarcan dentro de las necesidades y 

pensamientos de los hombres, se vale de las críticas y comentarios despectivos para 

recordarnos a todas las mujeres cuáles nuestro lugar en la esfera social y qué sucede si 

decidimos ocupar otro o desbalancear el reino masculino.    

En ese sentido, no es un asunto al azar que las personas emprendan acciones o 

comentarios con base en esas críticas y mofas destructivas, pues todos y todas nos 

encontramos bajo la intervención ideológica, que muchas veces, nos ata de manos y nos 

venda los ojos para que no seamos conscientes de su poderío. Por ejemplo la opinión de 

un vecino de Puntarenas, nos aporta para comprender lo anterior, porque él al referirse a 

una mujer mala, indica que es aquella que no está pendiente del hombre y no le sirve 

cuando éste se encuentra en la casa: 

Bueno, eso, eso, cuando uno posee su pareja, el trato hacia la persona, cuando 
uno llega del trabajo y está comida rica y bueno… hay unas que dicen vea a 
ver como se la juegan7, cuando llegás, no deja que ni llegue porque ya vienen 
los problemas. Por el trato hacia la pareja (Vecino 13; 2013) 

Es notorio como, para ser buena, nosotras somos chantajeadas y socializadas  

constantemente, porque se requiere que alcancemos lo socialmente establecido, 

sobreponiendo los intereses de los hombres ante los nuestros, es decir se trata de 

prepararnos como mujeres que estén al servicio de los hombres. Así, desde niñas 

habitamos en un entorno que nos reprime, aprisiona y explota con el firme objetivo de 
                                                 

7 El resaltado es nuestro. 
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anclarnos al campo doméstico. Lugar en el que nos corresponde buscar la realización 

personal, en el que debemos evidenciar que somos buenas mujeres por hacernos cargo 

de las tareas hogareñas (lavar, limpiar, barrer, cocinar, mantener en orden y aseo la casa), 

por tratar de complacer de modo cabal los pedidos y solicitudes de nuestro esposo, 

pareja o compañero.  

Somos incitadas a aceptar un proyecto de vida del que no somos partícipes en su 

construcción, un proyecto que sin temor a equivocarnos, es violento, naturalizado y 

normalizado dentro de nuestra existencia.  Y es que, 

… muchas de las cuestiones que pensamos que son atributos “naturales” de los 
hombres o de las mujeres, en realidad son características que son construidas 
socialmente que no tienen relación con la biología. El trato diferencial que 
reciben niños y niñas, solo por pertenecer a un sexo, va generando una serie 
de características y conductas diferenciadas (Lamas, Marta; 1995) 

El fin último de esta diferenciación es que las mujeres asumamos sin cuestionamiento 

alguno, todas las directrices que nos conducen a ser las personas pensadas por la 

sociedad. Por tanto, quien se revele contra este orden, pasa a ser una mala mujer, vista 

por todos y todas de forma negativa.  

Y precisamente, las mujeres en prostitución se encuentran en este espacio, debido a 

que ellas con sus  cuerpos y acciones transgreden la imagen social de lo femenino, al estar 

insertas en un ambiente en el que representan la sexualidad erótica que rompe con el 

ideal de maternidad, buenas esposas, hijas, hermanas y madres. Ellas, según los cánones 

sociales, fragmentan el deber ser de la mujer, ya que instalan sus actividades en el ámbito 

extradoméstico, ejerciendo acciones que nada tienen que ver con el cuido y el servicio de 

los otros en el hogar.  

De esta manera, se comprende cómo las mujeres en prostitución se constituyen en 

transgresoras de la organización existente, puesto que ellas resquebrajan la sexualidad 

pensada para las mujeres, una sexualidad que nos impone que debemos ser puras, castas, 

vírgenes y monógamas. Características, que las mujeres en prostitución no cumplen, ya 

que ellas por la actividad que realizan demuestran de modo abierto que se encuentran 
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dentro de un campo que las cataloga como mujeres para usarse, que pueden ser 

utilizadas para satisfacer las necesidades sexuales de los hombres.  

Viven siendo culpadas y encasilladas por habitar en un ambiente en el que de alguna 

forma, desafían el sistema patriarcal, porque se alejan de la imagen de fidelidad y bondad 

que debe caracterizarnos como mujeres y se anclan en las diferentes situaciones, 

movimientos y tareas que nos son restringidas por el hecho de nacer con una vagina. 

Justamente, lo anterior encuentra fundamento en un sistema sexual, en el que las 

mujeres resultamos oprimidas, pues   

el desarrollo de este sistema sexual se ha producido en el contexto de las 
relaciones entre géneros. Una parte de la moderna ideología sexual es que el 
deseo es atributo de los hombres y la pureza lo es de las mujeres. Las mujeres 
han sido hasta cierto punto excluidas del moderno sistema sexual (Rubin, 
Gayle; 1989: 54). 

Como bien lo expresa Rubin, el sistema sexual lo que busca es mujeres que seamos 

capaces de introyectar los mandatos sociales para que nos acerquemos a esa imagen de 

pureza que ha rodeado el ser femenino. En esa línea, ingresar a ambientes como la 

prostitución, en el que las mujeres no demuestren esa pureza que supuestamente debe 

caracterizarles, las coloca en una posición en donde pueden y deben ser criticadas y 

juzgadas; por adentrarse en un espacio en el que las mujeres “decentes y buenas” no 

entran. Mientras que a los hombres, se les lanza a este ámbito para que reafirmen su 

masculinidad, muestren su hombría y mantengan con vida al patriarcado.   

Es por este motivo, que al hablar de prostitución son las mujeres quienes se ven 

expuestas al rechazo social, ya que dicho fenómeno se reduce a ellas, culpabilizándolas 

por haberlo elegido y por ser parte de un fragmento poblacional en el que las personas 

son observadas como cuerpos para muchos otros y dadores de placer. 

La explicación de este rechazo, la encontramos además, en el ejercicio de los 

aparatos ideológicos (en especial el religioso) que juegan importantes papeles, pues por 

un lado aportan en la transmisión de la virginidad y la castidad como actitudes 

fundamentales en las mujeres. Y por el otro, contribuyen al reproche o desprestigio de 
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actividades y ejercicios que contradicen los mandatos divinos. De ahí, que la prostitución 

sea clasificada como un pecado, en el que la mujer es condenada a sufrir por ser la 

destructora de relaciones maritales, por romper con todas las normas sociales y por 

destruirse a sí misma con acciones que fragmentan la visión mariana de la mujer. Al 

respecto, uno de los entrevistados, al referirse a la prostitución, menciona 

… uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu claro, más que pecado, es un 
pecado como le dijera que la mujer embauca… vea una prostituta puede 
romper un matrimonio que estaba constituido de años, una prostituta puede 
acabar con un hombre, porque hay hombres que se terminan enamorando 
de prostitutas y se han matado y la prostituta tiene… Oiga la prostituta ha 
asaltao a un hombre le ha pegao a un hombre um por varias veces, varias 
veces ya y este hombre no tiene como defenderse ¿por qué? Porque está 
pegao ahí, esa mujer le ha hecho cosas que otra mujer no le ha dao8 (Vecino 
14; 2013).   

Con este discurso, denotamos una historia en donde las mujeres hemos recibido 

insultos, humillaciones y hemos cargado con culpas que la sociedad nos atribuye, 

producto de un relato que nos cataloga como las autoras principales de incitar al pecado, 

de la desobediencia, de corromper a los hombres.  Todo ello, reproduciendo el mito de 

Eva, que según la premisa religiosa sedujo a Adán para que comiera del fruto prohibido.  

Por lo que para subsanar las culpas de ese pecado que llevamos a cuestas, se nos 

imputa un papel que empezamos a asumir desde pequeñas, el papel de asemejarnos a la 

imagen de la Virgen María, para cumplir con el fin de ser buenas.  

En general, en uno u otro bando somos bombardeadas con mensajes que nos 

recuerdan cuál es nuestra posición en el escenario social; una posición que nos hace 

sentir inferiores y que nos establece una serie de parámetros para actuar de manera 

decente, conforme lo requiere el patriarcado (sumisa, abnegada y puesta al servicio de 

otros u otras). Es decir, nos concierne seguir reproduciendo los argumentos que 

fundamentan nuestra vida a partir de la dependencia, que ocupamos de la humanidad 

para ver realizados nuestros intereses y complementarnos. Lo cual significa que vivimos 

                                                 
8 Entiéndase las siguientes palabras asaltao, pegao y dao como asaltado, pegado y dado, 

respectivamente.  
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en una constante desigualdad, en la que el sometimiento al poder masculino es, 

supuestamente, una obligación al haber nacido mujeres.   

Al respecto, Marcela Lagarde nos indica 

las mujeres se relacionan vitalmente en la desigualdad: requieren a los otros –
los hombres, los hijos, los parientes, la familia, la casa, los compañeros, las 
amigas, las autoridades, la causa, el trabajo, las instituciones-, y lo requieren 
para ser mujeres de acuerdo con el esquema dominante de feminidad. Esta 
dependencia vital de las mujeres con los otros se caracteriza, además, por su 
sometimiento al poder masculino, a los hombres y a sus instituciones 
(1993:82).  

 Queda explícita nuestra pertenencia a figuras masculinas, quienes se encargan de 

gobernar nuestra vida e influir en las decisiones que debemos tomar. Como lo expone el 

entrevistado, la sociedad considera que nosotras somos las responsables de engañar y 

persuadir a los hombres para que traspasen la delgada línea de lo prohibido para las 

mujeres. Es por ello, que la población femenina que se halla circunscrita en el ambiente 

de la prostitución es definida como el personaje principal de provocar que los hombres 

asistan a los bares, paguen por los “servicios sexuales” y se adentren en el malvado 

mundo de la prostitución. Así, las mujeres en prostitución son todo lo contrario a lo 

pensado por el sistema patriarcal en torno al ideal de mujer.  

 

5.2.2 Una vez más en medio del embrollo social de la domesticación  

Como vimos el sistema nos piensa de determinada forma, constantemente diseña 

estrategias que le permiten avasallar nuestros intereses como mujeres, con tal de que 

nosotras asumamos ese estilo de vida que el orden requiere. Es así como, percibimos y 

reconocemos la influencia e intervención que tiene la sociedad en nuestros modos de 

percepción, puesto que los individuos formamos nuestro criterio de las circunstancias a 

partir de la socialización a la que somos sometidos y sometidas desde tempranas edades. 

Socialización, en la que los aparatos ideológicos cumplen un papel determinante, ya que a 

través de ellos se transmiten los postulados machistas y normas sociales-morales que se 
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introducen en las mentes humanas para vaciarlas de contenidos y llenarlas de todos 

aquellos temas que le son funcionales al sistema.  

Entonces,  

las normas morales se definen como una obra colectiva que recibimos y 
adoptamos en mayor o menor medida, y que no contribuimos a elaborar. Por 
lo tanto, la responsabilidad del sujeto que se está formando queda muy 
limitada; no tiene más tarea que hacer suyas las influencias que desde el 
exterior se le imponen, sin que su conciencia y su voluntad tengan papel 
alguno en la aceptación, rechazo o modificación de las prescripciones morales 
que recibe (Puing, Josep; s.a). 

Justamente, las personas vivimos amedrentadas por este laberinto moral y 

socializador, donde reproducimos sin cesar los estereotipos, mitos y estigmas sociales que 

perpetúan el orden y mantienen con vida el sistema de domino androcéntrico. Así, queda 

establecida la correspondencia y reciprocidad entre los esquemas sociales e individuales, 

donde los primeros marcan o bien condicionan los segundos, de tal modo que, como 

hemos reseñado, nuestra estructura de pensamiento se encuentra contenida en lo 

establecido socialmente.  

Ese vínculo entre lo social y lo personal es evidente en las historias de vida de las 

mujeres en prostitución, pues una de las entrevistadas indica que se encuentra de 

acuerdo con lo que su padre le enseñó (visión social), ya que para ella es normal que las 

mujeres vivan pendientes de su marido y lleven a cabo las labores domésticas 

(perspectiva personal). En sus palabras,  

eeeh, en cierto aspecto está bien, ¿Por qué? Porque es bueno que una mujer 
tenga pendiente a su marido, si sabe que su marido tiene ropa sucia, no 
esperar a que él no tenga un calzoncillo que ponerse o que no tenga una 
camisa que ponerse para empezar a lavar la ropa, sino lavarla, un ejemplo, 
decidir que va a lavar dos veces a la semana para que la ropa no se le acumule. 
Que siempre, si sabe que el marido llega a las doce del día del trabajo, pues 
tener su comida ahí en la mesa, que él no tenga que llegar a las doce y esperar 
a que, la una y resto para que coc, comer perdón y luego salir corriendo de 
nuevo para el trabajo. Que tener la casa limpia, que si él fuera al baño, no 
tuviera que encontrarlo sucio, que lo encontrara limpio y que él no tuviera que 
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mandarle a ella que se bañara y se pusiera linda para su esposo. Que eso es 
normal, que una mujer lo tiene que hacer9 (Michelle; 2013). 

Con base en el párrafo, comprendemos cómo el imaginario social de lo femenino se 

impregna en las mentes de las mujeres, quienes de forma diaria prolongamos el sistema 

con nuestras acciones, ya que en numerosas ocasiones nos movemos e intervenimos a 

partir de la socialización recibida desde nuestro nacimiento. Vemos entonces, cómo la 

educación dada por su padre, cala en los modos de pensar y de actuar de la vida de 

Michelle, ya que ella consideraba como totalmente normal el hecho de estar una y otra 

vez al servicio de su pareja. 

 Así, a través de la función de los aparatos ideológicos, las mujeres en general 

introyectamos todos aquellos postulados de corte machista y misógino, que nos 

coaccionan violenta y simbólicamente para cumplir con los papeles asignados por la 

sociedad. Las actividades de dichos aparatos se realizan de modo sigiloso y con 

precaución, pues es menester penetrar en los cerebros humanos para depositar en ellos 

el material requerido para manejar a las personas.  

Es por ello, que es importante el uso de la violencia simbólica, con la cual logran la 

normalización de los cuerpos que es alcanzada mediante el habitus, ya que estos últimos 

se constituyen en esas posturas corporales que dejan entrever cómo actuamos, 

pensamos y nos desarrollamos en relación con las particularidades contextuales. Con el 

habitus, se contribuye a la producción de individuos capaces de acatar sin 

cuestionamiento alguno, los comportamientos que son válidos para hombres y mujeres 

en el sistema imperante. Situación, que nos hace creer que somos libres para elegir cómo 

queremos vivir, sin embargo es un régimen controlado y restringido que se disfraza de 

libertad para legitimar y someternos a las normas sociales y cotidianas que naturalizan la 

represión y la explotación. 

En ese sentido, no es casualidad que la entrevistada manifieste su acuerdo con los 

aprendizajes recibidos por parte de su padre, porque ese es el trabajo de los aparatos 

                                                 
9 El resultado es nuestro 
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ideológicos: ser los transmisores del habitus, para que las personas asumamos como 

natural las conductas y actitudes que nos acercan a los ideales de feminidad o 

masculinidad. Michelle considera como propio un estilo de vida, en el que ella es quien 

vela por su pareja, cumple con las labores domésticas para quedar bien ante su marido, 

para verse como “una mujer de verdad”, para estar limpia para él. Lo cataloga como 

normal pues eso es lo que nos enseñan a las mujeres, nos educan para servir, para 

desvelarnos por complacer a otros, para vivir a expensas de nuestras parejas, para no 

sentir y ser feliz en la medida que hacemos feliz a nuestro compañero. Es decir, si él está 

contento y satisfecho, nosotras también debemos estarlo.  

En consecuencia, el proceso de socialización por medio de los aparatos ideológicos, 

logra mantener el orden social organizado por el patriarcado. Debido a que estos aparatos 

llevan a cabo una tarea de suma importancia, ya que les compete educar a las personas de 

tal forma que reproduzcan cotidianamente las normas y actividades que aseguran o 

garantizan el orden patriarcal.  

Ello, lo logran a través del uso de la ideología, una herramienta básica que posibilita 

organizar lo social, de modo que las diversas situaciones, ideas y representaciones 

aparezcan como naturales ante nuestros ojos. En ese sentido y como lo menciona 

Althusser, “… los aparatos ideológicos del Estado funcionan de manera 

preponderantemente ideológica, pero secundariamente de modo represivo, aunque sea 

sólo en casos extremos y suave, disimulada e incluso simbólicamente” (1977: 08). 

Por lo tanto, de una u otra manera, vamos a estar influenciadas e influenciados por la 

ideología manifestada en los AIE, porque constantemente procedemos a partir de una 

serie de normas que ya han sido impuestas y consolidadas dentro del orden social. Así, los 

AIE nos interpelan como sujetos que antes de nacer, ya poseemos una identidad dada, 

sucesos que sin duda, se encuentran a merced de los individuos que ostentan el poder 

político y económico, porque ellos son los encargados de manejar tales aparatos, 

legitimando sus postulados para que se consoliden como verdaderos e indiscutibles. Por 

esta razón, a las personas nos cuesta asumir una posición crítica, ya que hemos sido 
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educadas para no objetar la realidad que nos es impuesta, para considerar como 

“normal” la organización o estructura social que tanto defiende la dominación masculina. 

Ello, ocurre en razón de que “… no hay ideología sino por y para los sujetos” 

(Althusser, Louis; 1977: 18). Es decir, las personas somos las responsables de perpetuar 

un orden, en el que la ideología ejerce un poderoso control social, donde se busca no dar 

cabida o espacio a formas alternativas que contradigan al sistema. Y en caso de que 

entren en escena, esta misma ideología construye mecanismos que permitan castigar, 

reprimir y reprochar todo intento de resistencia y por supuesto regular o bien equilibrar 

el funcionamiento “natural” del conglomerado. 

Así,  

lo propio de la ideología, en efecto, es el imponer (sin que se advierta, se trata 
de “evidencias”). Las evidencias como evidencias, que sólo podemos reconocer 
y ante las cuales sólo nos queda la natural e inevitable razón de exclamar (en 
voz alta o en el "silencio de la conciencia"): "¡Evidente! ¡Exacto! ¡Verdad! (…) 
usted y yo somos siempre sujetos y, como tales, practicamos sin interrupción 
los rituales del reconocimiento ideológico, los cuales nos garantizan que somos 
sujetos concretos, individuales, inconfundibles y (naturalmente) irremplazables  
(Althusser, Louis; 1977: 18). 

Es por lo mencionado, que los diversos AIE resultan ser de vital relevancia, ya que con 

ellos los rituales y ceremonias que mantienen dominadas a las personas cobran 

importancia y se constituyen en asuntos incuestionables, en el sentido que se ejecutan 

como parte de la domesticación que impera y que contribuye a la dominación simbólica 

en la que vivimos las personas. Rituales como los sermones religiosos, las misas y cultos de 

otras religiones, los discursos familiares que garantizan esa división entre hombres y 

mujeres, las modas que tratan de producir mujeres como objetos y para el deleite de los 

hombres, el matrimonio y el noviazgo, son algunas de las prácticas que determinan la vida 

de los seres humanos, fijando aquellas actividades en las que se puede ver la 

domesticación y esas imposiciones ideológicas que limitan la libertad, la independencia y 

la autonomía de las personas.     
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Y es que en este trabajo de domesticación, no es eventual que la familia ocupe un 

lugar privilegiado (por ser el aparato por antonomasia en la difusión de la ideología) en 

este trabajo de trasmisión y reconocimiento ideológico, pues se las ha ingeniado para 

responder a las directrices masculinas, que yuxtaponen los sexos. Su quehacer se dirige a 

instruir socialmente a las personas de forma obediente, para que de este modo 

desempeñen fielmente las normas y leyes establecidas en los ámbitos legal, religioso, 

cultural, cotidiano, social y económico.  

En la familia, por lo tanto, se transmite de generación en generación enseñanzas que 

buscan conservar el patriarcado y el capitalismo; las cuales primordialmente son 

difundidas por las madres, pues son las encargadas de llevar a cabo el trabajo de crianza, 

son las que pasan mayor tiempo con los hijos e hijas, debido a que han sido educadas para 

mantenerse dentro del espacio doméstico, ocupándose de las labores de cuido y 

educación. De hecho, como nos señalaba una de las entrevistadas, ellas enseñan el 

accionar relacionado con los oficios domésticos “… porque me enseñó (mi mamá) a 

cocinar, me enseñó a lavar, me enseñó a ser… ser ordenada” (Blanca: 2013).  

Se deja entrever, el objetivo de los proyectos socializadores, que en su afán por 

educar a la ciudadanía bajo preceptos opresores y/o explotadores, desatan a su paso una 

serie de situaciones arbitrarias, en las que el poder (en todas sus manifestaciones) y la 

fuerza operan para inducir a la población a someterse a los mandatos que establezcan el 

orden. Por ejemplo, a nosotras desde niñas se nos enseña la importancia de dedicarnos a 

las labores domésticas y al servicio de nuestro compañero, espacios en los que debemos 

hallar nuestra realización personal.  

Un relato que ilustra lo expuesto, está dado por una de las entrevistadas, quien 

manifiesta que su papá le inculcó que “… en el hogar, que siempre, eeeh cuando yo 

estuviera casada que siempre estuviera pendiente de mi marido para que otra no lo 

hiciera. Que le tuviera su ropa planchada, lavada, su comida a tiempo y todo eso” 

(Michelle; 2013). Queda descubierta nuestra adscripción al mundo de lo privado, la cual es 

legitimada día a día, cuando los agentes sociales nos recuerdan cómo espera la sociedad 
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que nos comportemos los hombres y las mujeres. Un proceder que debe responder a la 

categoría de género, partiendo de que  

El papel (rol) de género se forma con el conjunto de normas y prescripciones 
que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o 
masculino. Aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el 
grupo étnico y hasta al nivel generacional de las personas, se puede sostener 
una división básica que corresponde a la división sexual del trabajo más 
primitiva: las mujeres paren a los hijos, y por lo tanto, los cuidan: ergo, lo 
femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino como lo 
público. La dicotomía masculino-femenino, con sus variantes culturales (del 
tipo el yang y el yin), establece estereotipos las más de las veces rígidos, que 
condicionan los papeles y limitan las potencialidades humanas de las personas 
al estimular o reprimir los comportamientos en función de su adecuación al 
género. [Entonces no es casualidad que] casi todas, sino es que todas, las 
interpretaciones sobre el origen de la opresión de la mujer la ubican en la 
expresión máxima de la diferencia biológica: la maternidad (Lamas, Marta; 
1995). 

Ser mujer dentro de esta estructura patriarcal, implica que las mujeres, muchas veces 

debemos de conformarnos con esos comportamientos reprimidos que nos correspondió 

actuar, consiste en que nosotras debemos asumir sin cuestionamientos esa vida que fue 

pensada años atrás por los hombres, esa vida que quizás no nos realiza, pero complace a 

quienes esperan algo de nosotras, a quienes se han “esmerado” porque nosotras seamos 

las fieles trabajadoras domésticas del patriarcado, que además de servir, reproducimos la 

especie.  

Sin duda, estas maneras se dirigen exclusivamente a violentar la humanidad, la 

capacidad de decisión y la libertad de las personas que experimentan tal trato. Pues su 

propósito, es evitar poner en tela de duda al sistema y desbalancear las estructuras 

dominantes, aunque ello signifique sobreponer los intereses de las personas, sus 

preferencias y su modo de construir la realidad.  

Y es que cuando no cumplimos o nos ajustamos a los cánones que tienen su génesis 

en esta formación de género, la misma estructura se encarga de construir o erigir maneras 

represivas de recapitularnos el mensaje cotidiano: debemos hacer y reproducir sin 

objeciones el papel que nos corresponde por ser mujeres u hombres.  
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Una muestra concreta de estas formas represivas está dada por la violencia física, 

medio que es utilizado por los padres y madres para enseñar a las niñas o los niños cuáles 

son las secuelas de desobedecer los mandatos estipulados en la sociedad. Una de nuestras 

informantes, nos confirma lo anterior, pues ella al preguntarle sobre los castigos que le 

daba su padre cuando cometía algún error, nos expresa que era violento, ya que por 

diversas razones usaba la faja para pegarle. En sus palabras, 

noo, eeh bueno, él… eee era como digamos, un poquito medio (violento), 
bueno cuando yo estaba más pequeña, ya la última vez que él (papá) a mi me 
pegó yo tenía como 14. Pero él, cuando yo era más pequeña, entonces yo 
estaba lavando los trastes y por cualquier cosita: se me caía una taza, se me 
rompía, se fregaba y ya por eso él iba y me daba y por cualquier cosita me 
hincaba y me entraba a juetazos yyy ay por todo, por todo quería darme 
(Michelle; 2013). 

La violencia física fue uno de los medios que utilizó el padre de Michelle,  para corregir 

y educar a su hija, fue el instrumento que le permitió recordarle que debía dedicarse a los 

oficios domésticos y que dicha dedicación tenía que estar caracterizada por el 

perfeccionamiento. Con este tipo de castigos, donde la violencia estuvo de por medio, 

nuestra entrevistada entendió la importancia de dedicarse a los oficios domésticos, 

comprendió que su papel como mujer debía estar enfocado en su casa, en su hogar, en su 

esposo y en sus hijos, o por lo menos su padre le inculcó cuáles son los comportamientos 

que se nos exigen a las mujeres. Él a través de los castigos, le hacía ver a su hija que el 

ejecutar las labores hogareñas debía hacerse de manera “correcta”, así que en caso de no 

efectuarlo “bien” se merecía tal trato para corregir su error y cumplir así las expectativas 

sociales. 

Ahora bien, dentro de la familia no sólo los castigos se utilizan para remarcar esa 

diferenciación entre hombres y mujeres, sino que los hermanos y hermanas desarrollan 

juegos en los que vemos explícitos los comportamientos que se esperan de uno u otro 

sexo. Al respecto, Marianella nos contó que “sí, sí… nosotros (hermanas) jugábamo10 

juegos de cocina y, y a la mamá y al papá” (2013). Juegos, que en el fondo, ejercen un 

                                                 
10 Entiéndase como: jugábamos  
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dominio silencioso, puesto que parecen inofensivos, pero su ropaje real consiste en 

manipular el cerebro de los niños y niñas para que dramaticen los papeles de un futuro 

próximo.  

Es una obra de teatro, en donde se expone una realidad que se materializará en pocos 

años, de ahí, que sea imprescindible cumplir con todos los actos. Y decimos que es 

imprescindible desempeñar cada escena, porque con ellas vamos obteniendo las 

herramientas que nos permiten alcanzar el ideal de feminidad. Por eso, dichos juegos lejos 

de ser inocuos, en realidad son poderosas armas que preparan los cuerpos para que se 

desenvuelvan a partir de los mandatos sociales. 

Así pues, se denominan juegos para encubrir su finalidad socializadora, para que las 

personas no tomen una posición crítica frente a ellos y no traten de modificarlos. Pero lo 

cierto, es que son acciones pensadas y diseñadas para subrayar la distinción entre hombres 

y mujeres, son nuestros primeros acercamientos con el contexto que nos espera. Un 

contexto, que nada tiene que ver con las decisiones humanas ni con la voluntad para decir 

quiero ser tal o cual persona.  

Muchas veces, además, estos juegos encuentran un vínculo importante con los medios 

de comunicación. Debido a que, los niños y niñas simulan los programas que ven en la 

televisión, recreando novelas, series violentas o temas que dividen a hombres y mujeres, 

asignándoles papeles diferenciales por pertenecer a una condición genérica disímil. Este 

vínculo, nos fue evidenciado por Michelle, quien nos exteriorizó        

bueno a mí me gustaba jugar, me gustaba ver televisión, mucha televisión, me 
gustaba eeeh escuchar mucha música y nos poníamos, yo desde pequeña 
decía que yo quería ser actriz, entonces mis primas y yo, todas nos poníamos 
ayy que nos… pelucas y nos vestíamos y nos poníamos a hacer novelas y todo 
eso (Michelle; 2013). 

Para cualquier ser humano, el que Michelle y sus primas pretendieran rehacer su 

novela favorita, quizás fue una situación que evidenciaba una gran imaginación e 

inteligencia. O tal vez, una cuestión de niñas que les gustaba interpretar todo lo que veían. 

Sin embargo, si transcendemos esa lógica, dicho análisis se transforma, porque no es una 
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acción fortuita que ellas reprodujeran la novela, ya que estos programas están creados con 

la finalidad de reafirmar los modelos femeninos y masculinos de comportamiento.    

De hecho,  

… la televisión es quizás la más genuina expresión ideológica (y el más genuino 
instrumento ideológico) del sistema social en el que vivimos… es un eficiente 
trasmisor de la ideología que sustenta y justifica al sistema, y es un 
condicionador colectivo de máxima efectividad en la creación de valores, 
representaciones e imágenes… la televisión engendra sumisión, esclavitud 
inconsciente y lealtad hacia el sistema… (Silva, Ludovico: 1977: 175).     

En efecto, los medios en cuestión, nos venden nociones falsas acerca de los ideales de 

feminidad y masculinidad que amerita la sociedad; nos entregan una serie de datos, 

informaciones y productos para alcanzar tal ideal. Nos incitan a parecernos a las figuras 

televisivas, a aceptar como propio un estilo de vida que lejos de asimilarse a lo que 

deseamos, nos hace sentirnos extraños y extrañas en un mundo, en el que aparentamos 

ser, pero no somos. Un mundo, que nos enajena, sin importarle lo que anhelamos o lo que 

pensamos construir; un universo que no permite competencia, que aniquila todo intento 

de resistencia y cambio, o bien lo califica de subversivo, rebelde y demente. 

No es casualidad, entonces, que las mujeres y hombres que vemos la televisión, 

escuchamos la radio, navegamos por el internet o hacemos uso de cualquier otro medio de 

comunicación, tratemos de parecernos a los personajes que revisten estos aparatos, 

buscamos la manera de aproximarnos al imaginario de belleza que nos proyectan. Vivimos 

bombardeados y bombardeadas por sucesos, noticias, titulares, programas e 

informaciones que nos ciegan y nos orientan hacia el papel protagónico que la sociedad 

quiere que cumplamos.  

Por ello, las expectativas de algunas mujeres radican en esa incesante necesidad de 

parecerse al personaje de su novela favorita o encontrar al “príncipe azul” de las películas y 

cuentos de hadas. Al respecto, una de las mujeres en prostitución nos relató “¡ay yo quería 

tantas cosas! Lo primero como le dije, yo quería ser actriz… sí yo quería ser actriz. Eeh luego 
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soñaba con casarme con un hombre blanco, alto, de cabello güero y ojos de color, como 

esos de las telenovelas, por eso me gustaban las novelas” (Michelle; 2013).  

A partir de lo descrito, podemos apreciar el funcionamiento de los medios de 

comunicación, que se encargan de reproducir y legitimar discursos, en los que la mujer 

sigue apareciendo como la persona dependiente ante figuras masculinas y aquella que 

necesita de otros u otras para salir adelante. Aseveraciones que podemos evidenciar en el 

relato de Marianella, quien nos contó que “ya depué que uno crece, que uno e’adulto ya 

e’diferente… tú sabe el sentido de la novela, que terminan siempre en un final felí11” (2013). 

Asimismo, las mujeres somos presentadas en los anuncios publicitarios y en las páginas 

web de diversas maneras, por ejemplo en ocasiones somos “objetos de placer y cuerpos 

que venden”, por lo que nos muestran con escasa ropa y exaltando la parte erótica de la 

sexualidad prohibida para nosotras. Y por otro, reproducimos ese imaginario social en el 

que somos abnegadas, sumisas y pasamos sufriendo al no poseer el amor o un 

complemento para disfrutar o conocer la felicidad (ser mujeres completas).  

Con este último punto, unas de las mujeres entrevistadas al interrogarla acerca de cuál 

personaje de las novelas desea parecerse, ella nos indicó que “bueno sí, me gustaría como 

la protagonista, porque a pesar de que sufre mucho, al final queda bien, la villana o muere 

o queda en la cárcel o queda tullida, que queda deforme. Eeh preferiría sufrir un poco y al 

final tener mi recompensa… sí” (Michelle; 2013).  

Y es que los medios de comunicación actúan sutil y cautelosamente, mostrando 

situaciones de la vida cotidiana, en donde la normalización y domesticación son 

constantes, por lo que tales imágenes, en repetidas ocasiones, concuerdan con los hechos 

que experimentamos a diario. Quizás, por ello nos cueste tanto identificar la carga 

ideológica con la que son construidos y transmitidos a la población. Raras veces, las 

mujeres en general somos capaces de reconocer o bien cuestionar dichos sucesos, nos 

cuesta tanto romper con el imaginario social sobre lo femenino. Ya que, somos 

                                                 
11 Léanse las siguientes palabras depué y felí como después y feliz respectivamente. 
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manipuladas con informaciones, discursos y lógicas que nos enseñan que querer algo 

distinto a lo establecido socialmente no es válido ni permitido.   

En el caso de las novelas, la presentación de este tipo de imágenes es evidente. De 

manera continua vemos en las pantallas sucesos y eventos, en donde la mujer posee una 

serie de características a las que debemos aspirar nosotras. Imágenes, en las que la belleza 

es el ingrediente primordial, por lo que es importante apostar a él. De acuerdo con esto, 

una de las entrevistadas nos describió, “bueno las presentan bien, las presentan lindas, 

maquilladas, bien vestidas. Principalmente en las novelas ¿verdad? No sé, en algunas 

novelas, no todas son iguales, algunas la presentan como la mala mujer, algunas como la 

buena…” (Michelle; 2013). 

Es decir, las distintas novelas legitiman ese discurso, en el que se nos exige a las 

mujeres ser lindas y se nos exhorta a cumplir con el papel de belleza que se queda en lo 

físico. Por tanto, somos hermosas en la medida que poseamos un cuerpo perfecto, cuyas 

medidas sean noventa, sesenta, noventa. Tengamos una cara libre de imperfecciones, un 

cutis suave, facciones finas, una piel suave y una altura prolongada.  

Y para alcanzar ello, los programas televisivos nos acechan con retratos en los cuales 

se sobresalta la apariencia física, siendo un “atributo” que debe estar presente en la vida 

de todas las mujeres si queremos poseer éxito o un hombre a nuestro lado. Un atributo, 

que según el componente social, nos conduce de manera ficticia a experimentar una “vida 

perfecta”, semejante a un cuento de hadas, en el que existe un príncipe azul que cumple 

nuestras expectativas y al que servimos por ser la fuente de nuestra felicidad. Entonces, la 

ficción cumple un importante objetivo en la construcción de los proyectos de vida, puesto 

que muchas mujeres aspiran a convertirse en ese personaje televisivo que después de 

tanto sufrir, ve resultados satisfactorios. Una frase que respalda lo anterior es la siguiente, 

… yo soñaba tantas cosas así como en, digamos que en las novelas, en las 
películas así de romance que, digamos que uno se encuentra un, un, un 
hombre guapo, digamos que el príncipe azul ¿verdad? Y que el príncipe azul, 
eh usted llega virgen verdad que así con su príncipe azul, y que su príncipe azul 
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le propone matrimonio y usted se casa, y que ay la luna de miel es un éxito y 
todo eso (Michelle; 2013). 

Un porcentaje importante de mujeres pasa toda su vida creyendo en esta falacia del 

patriarcado, en la que el hombre es quien lleva las riendas de la relación dedicándose a 

proponer, mientras que la mujer únicamente contesta a tales proposiciones. Con esta 

falacia, también, las mujeres reprimen sus deseos y metas personales para dedicarse a la 

llegada de ese príncipe azul que las hará felices y mujeres realizadas. Sin embargo, en uno 

u otro momento dicha imagen se resquebraja, porque ellas se cansan de esperar una 

historia, en la que han visto golpes, humillaciones, irrespeto y una serie de ocurrencias, 

menos aquel tipo de felicidad y éxtasis que les han prometido a través de la socialización. 

En ese sentido, Michelle nos expresó “¡esa ilusión se fue hace mucho tiempo, mucho 

tiempo! Ya yo no creo en príncipes ni en cuento de hadas” (2013). 

Es evidente entonces, como Michelle, dada su historia de vida, dejó de creer en la 

fantasía del hombre ideal, pues los pensamientos y las ideas que tenía para su futuro se 

desmoronaron, cuando el final feliz que esperaba o para el que la educaron nunca llegó 

(casarse, tener hijos, vivir con su esposo y dedicarse a las labores domésticas).  

Ahora bien, semejante a los medios de comunicación, la religión proclama la promesa 

de felicidad eterna, siempre y cuando las personas cumplamos los mandatos divinos. De 

esta forma, se convierte en un aparato, cuya influencia en el proceso de socialización, se 

acopla de manera directa a la labor que efectúan la familia y los medios de comunicación 

masiva, ya que su accionar se orienta a tachar, estigmatizar y ordenar el conglomerado 

social con base en esas normativas divinas. Es la responsable de asegurar que las lógicas y 

procesos socializadores se ajusten al modelo religioso imperante en la zona.  

Ante ello, una de sus funciones básicas es catalogar todo de malo o pecado, 

infundiendo temor en la población para que acepte la organización dada y viva bajo las 

leyes, supuestamente, inmanentes a la naturaleza humana. Y es que este temor no es otra 

cosa más que esa necesidad de salvarse del “fuego eterno”, es decir de las llamas del 

“infierno”. El cual, es trasmitido por el aparato religioso, que en su afán por conservar y 
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atraer más feligreses, se vale de estrategias como éstas para manipular a las personas, de 

tal manera que las atemoriza para mantenerlas en el sendero del “bien”.  

En otros términos, la religión es ese aparato, cuyo trabajo se ejerce directamente 

sobre los cuerpos humanos, porque la finalidad es dominar y controlar a las personas “… 

gracias al expediente religioso, a los temores sobrenaturales, los presagios, los castigos 

divinos, las amenazas de ultratumba… Lo religioso… lo tiñe todo de sumisión a valores 

establecidos…” (Silva, Ludovico; 1977: 162-163). 

Por esta razón, no es fortuito, que las mujeres en su etapa joven y adulta aún sigan 

practicando la religión que desde niñas les impusieron, no es circunstancial que crean en 

los cientos de temas y directrices planteadas por la religión acerca del pecado, de la 

bondad, de la maldad y la esperanza. De ahí, que una de las entrevistadas respondiera a la 

pregunta ¿qué le enseñó la religión? lo siguiente: “eeeee lo normal12 los mandamientos, el 

padre nuestro, que había que respetar, que, todas esas cosas aaa eeeee, sobre todo a tener 

fe eso me ayudó mucho porque entonces, depué uno, depué uno e’adulto y, y sigue 

teniendo la misma fe13” (Marianella; 2013). Vemos aquí, como dicho aparato repercute 

todavía en ella, ya que manifiesta que los aprendizajes recibidos desde niña le funcionan, 

hoy en día, para salir avante.  

Observamos además, cómo los seres humanos, debido al poderío y el control que 

ejercen las autoridades eclesiásticas, consideramos que las enseñanzas, o mejor dicho los 

reglamentos trasmitidos por las diversas religiones son “normales”. Y a través de tal 

normalidad y naturalización, legitiman diferentes temáticas como el matrimonio, la 

prostitución, el desempeño o “función de las mujeres en la sociedad”. Y sobre todo, 

continúan reproduciendo los rituales y ceremonias que conllevan a la represión que 

experimentamos las personas, pues nos inculcan qué debemos hacer y qué no para 

alejarnos del pecado y vivir conforme lo determina el orden divino.  

                                                 
12 El resaltado es nuestro 
13 Entiéndase depué como después 
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Así, la domesticación es parte fundamental de la religión, un aparato que como hemos 

visto, se introduce en las relaciones sociales, con el propósito de perpetuar la imagen de 

cordura y sensatez que se requiere para alcanzar la bondad. Es por esto, que sus 

conocimientos resultan ser siempre los mismos, por lo que los individuos al consultarles 

sobre la influencia de la religión en sus vidas, poseen un discurso común acerca de las 

experiencias adquiridas. Por ejemplo Michelle, nos expuso  

bueno, en esa religión, lo que nos enseñaban a nosotros era queee, pues lo 
normal, que Cristo murió por nosotros, eeeh los mandamientos, eeeh lo que es 
bueno y lo que es malo, porqueeee eeh existe el pecado, quién inició el 
pecado, que fue Adán y Eva… bueno fue Eva, la primera 14(2013).       

Y es que con lo anterior, comprobamos como una y otra vez, la sociedad se encarga de 

culpabilizarnos a las mujeres como las responsables de promover o fomentar el pecado, a 

través del personaje de Eva. Quien, según la doctrina cristiana, fue la primera en 

desobedecer las leyes divinas y con ello condenar a la humanidad a vivir bajo el pecado. 

Eva encarna ese cuerpo erotizado, esa mujer que rompe con los esquemas sociales , incita a 

los hombres a pecar y se adentra en los asuntos prohibidos para el colectivo femenino. Es 

un insulto para las mujeres que han sido educadas para casarse y para procrear, por lo que 

debe evitarse asemejarse a ella.  

Sin duda, Eva es una poderosa táctica utilizada por el sistema patriarcal para continuar 

con la opresión de las mujeres debido a su condición de género. Es un ardid religioso a 

partir del cual las mujeres debemos luchar por cumplir con la visión mariana o 

condenarnos a cargar con el calificativo de Eva. De hecho, somos Eva cuando nos negamos 

a aceptar una vida anclada en el espacio doméstico, cuando tomamos la decisión de asumir 

el rumbo de nuestra existencia y cuando somos capaces de articular nuestra sexualidad 

procreadora con la erótica, es decir cuando la disfrutamos de manera integral y plena.    

Precisamente, estas imágenes de la Virgen María y Eva, son ejercidas a través del 

mando de la religión católica occidental, que nos vende ideas distorsionadas de lo bueno y 

lo malo, las cuales se hallan representadas en las figuras señaladas. Ideas que nos llevan a 
                                                 

14 El resaltado es nuestro 
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cuestionarnos, ¿quién dice que existen conductas y comportamientos buenos o malos? 

¿Quién instituye los códigos de bueno o malo a nivel social? O bien ¿qué es ser bueno y 

qué es ser malo? Estas preguntas nos permiten ver que vivimos rodeados, rodeadas, 

moldeados y moldeadas por un sistema en el que todo está dado, en el que antes de nacer 

nos introducen chips que nos dictan el modelo a seguir. Habitamos en una sociedad, en la 

que somos predestinadas o predestinados para actuar conforme lo exponen los aparatos 

ideológicos comandados por el patriarcado.  

Por lo tanto, quién define qué está bien y qué está mal es la telaraña social, son 

aquellas personas que detentan el poder económico y político. Son aquellos individuos que 

se valen de su posición para subyugar a las personas a sus intereses, empleando diferentes 

medios e instituciones que aprueban los argumentos o prácticas que se orientan a 

legitimar tales calificativos. De este modo, “bueno” son las acciones que no contradigan al 

orden, son las actividades que muestren sumisión y que se ajusten a lo establecido 

socialmente; mientras que “malo” resultan ser las obras o manifestaciones que desafíen el 

sistema o lo colocan en tela de duda. 

Esta bifurcación entre maldad y bondad proviene en gran medida de las premisas 

religiosas, que en su afán por cooptar sutilmente la libertad de las personas, legitiman 

dicotomías que buscan dividir a la sociedad en dos bandos bien definidos: el mal y el bien. 

Bandos, que si profundizamos en el análisis, son reafirmados por todos los aparatos 

ideológicos, que actúan de manera coordinada para trasmitir los postulados que garantizan 

un orden, en donde existen actividades y comportamientos propios para mujeres y para 

hombres.  

De este modo, si tomamos en cuenta la articulación de la religión y la educación 

(impartida en escuelas o colegios) nos damos cuenta que ambas son dos aliadas 

fundamentales, que en conjunto limitan aún más el desarrollo de los seres humanos, al 

punto que las decisiones de una u otra entidad dependen entre sí. Por lo que su trabajo se 

realiza de tal forma que la educación emprende su quehacer a partir de los postulados 

religiosos. 
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Lo antepuesto se ve demostrado mediante el discurso de una de las entrevistadas, ya 

que ella nos señaló que al quedar en estado de embarazo fue obligada a abandonar el 

colegio, pues daría mal ejemplo a las demás estudiantes, 

… donde yo estudiaba, eh era un politécnico, donde era dirigido por monjas, y 
no me permitían estar embarazada porque iba a influir mal en las demás 
muchachas, en las demás niñas… sí en ese sentido sí (hacían diferencia), 
porque eran monjas y digamos que le daba una educación muy, muy formal, 
muy religiosa, sí entonces luego, digamos que en mi curso, en mi aula, que yo 
llegara panzona a recibir clase, las otras iban a ver el mal ejemplo, y luego lo 
iban a hacer, porque iban a saber que también le iban a seguir dando clases y 
que iban a seguir ahí y eso… entonces, pues se iba a ver mal, ellas no iban a 
permitir eso, que, que eh o sea, para ellos que una mujer quedara 
embarazada fuera del matrimonio y siendo una chiquilla de 17, para ellos eso 
estaba mal15… un pecado muy grande y más que pues, como que fuera a influir 
en las otras que me vieran embarazar y que quisieran después quedar 
también, y que para ver que se sentía y todo eso (Michelle; 2013). 

Sin lugar a dudas, ambos aparatos forman parte de esas estrategias usadas por el 

Estado para reprimir a las personas. Las cuales, se instalan en cada espacio donde los seres 

humanos establecen vínculos sociales con los demás. Puesto que allí, encuentran un lugar 

o banquete suculento para utilizar la vergüenza, el pecado y la maldad como adjetivos para 

dañar y perjudicar a quien no acoja el proyecto patriarcal-masculino-religioso. En el 

ejemplo citado, se vislumbra a todas luces la discriminación que acompaña a las mujeres, 

en donde se nos culpabiliza por vivir y gozar nuestra sexualidad, responsabilizándonos por 

tener hijos-hijas y catalogándolo de malo cuando no son concebidos o concebidas dentro 

de una relación matrimonial. Y es que quedar embarazada siendo una mujer soltera, es tan 

condenado independientemente de la edad, porque visibiliza la vida sexual activa de estas 

mujeres, poniendo en evidencia que han roto con los cánones patriarcales, al adentrarse 

en el mundo de la sexualidad erótica.   

Entonces, cabe preguntarse, ¿qué acciones procederían si esa “misma chiquilla de 17 

años” hubiese quedado embarazada dentro del matrimonio? ¿Será que la expulsarían de 

su colegio? ¿Daría mal ejemplo a sus compañeras o compañeros? Pues, claramente las 

respuestas serían contrarias a lo vivido por Michelle, ya que concebir o procrear dentro de 
                                                 

15 El resaltado es nuestro 
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una relación de este tipo está bien visto por la sociedad, debido a que las mujeres somos 

socializadas para servir a otros u otras y para reproducir la fuerza de trabajo. Contraemos 

nupcias para perpetuar la especie y realizarnos como mujeres (como lo dice Marcela 

Lagarde, somos madresposas).  

Posiblemente, no la hubiesen expulsado de la institución, porque ella se encontraría 

cumpliendo con los cánones divinos (casarse para tener niños/niñas), y no daría mal 

ejemplo al estudiantado, puesto que sus actos reproducirían lo establecido socialmente. De 

este modo, más que un mal ejemplo, sería un modelo a seguir por sus compañeros y 

compañeras, en el sentido que cumpliría con el papel que la sociedad le ha asignado.  

Como se observa, la sexualidad de las mujeres está condicionada por las expectativas 

de los hombres y las estructuras, quienes con ayuda de los aparatos ideológicos restringen 

o limitan nuestro desenvolvimiento. A nosotras se nos educa para ser madres, para 

desconocer todos los temas relacionados con el ámbito sexual, para tener relaciones 

coitales una vez casadas. Se nos enseña a dejarnos influenciar por otros u otras, a dejarnos 

humillar y titeretear bajo los intereses de la población en general, a vestirnos, pensar, vivir, 

opinar y manejarnos de acuerdo con lo que se espera de nosotras. No satisfechos con 

todas las limitaciones anteriores, también se inmiscuyen en nuestra sexualidad, 

enseñándonos a reprimir lo que sentimos y deseamos, a no disfrutar, ya que debemos 

enfocarnos en  complacer sexualmente a los hombres. 

 

5.2.3 Prisioneras del poder, la violencia simbólica haciendo de las suyas en nuestras 
vidas  

Claramente, el hecho de que las mujeres sobrepongamos los deseos y sentimientos de 

otros frente a los nuestros, nos posiciona en un lugar subordinado ante los hombres. 

Situación que no denota más que la inmersión del poder patriarcal y simbólico en nuestras 

vidas, el cual es el encargado de que nosotras las mujeres nos sintamos sumisas, inferiores 

y carentes de identidad frente a la dominación masculina, puesto que al final nuestra labor 
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como mujeres debe enmarcarse en esa incesante necesidad de servir y ser en la medida del 

otro, un otro que resulta ser ese patriarca o ese hombre que ejerce el poder y control en 

nuestras vidas.  

Bien lo ilustra Marianella al decir que “bueno yo pienso que la mujer cuando tiene su 

marido, de tener su marido, vos sabés, yo pienso que uno tiene que tratar de satisfacerlo, 

eeh, como dicen, uno tiene que ser puta en la cama, al momento uno tiene que ser caliente 

en la cama, porque sino, no mi amor, el hombre se busca otra” (2013). 

Nuevamente, aparece ese relato en el que el imaginario de control y poder que 

caracteriza nuestra vida como mujeres, restringe nuestras posibilidades y legitima un 

conglomerado en donde la sexualidad del colectivo femenino es pensada para satisfacer las 

necesidades del otro. En ese caso, no importa si nosotras disfrutamos, queremos o nos 

gusta, lo indispensable es que nuestra pareja vea satisfechos sus intereses y necesidades 

sexuales.  

Como lo expresa Marianella, ante todo una mujer debe saber cómo complacer a su 

marido, debe ingeniárselas para evitar que éste la abandone, pues si lo hace, la principal 

responsable es ella, ya que no supo cumplir sus expectativas ni lo mantuvo como él se 

merecía. Esto, encuentra su explicación en el hecho de que, “las mujeres constituyen 

grupos sociales oprimidos por el poder que otros grupos ejercen sobre ellas, a partir de la 

dependencia desigual y vital en la reproducción de la vida social y de la cultura” (Lagarde, 

Marcela; 1993:167). 

De esta forma, vivimos en una constante opresión que nos ahoga, que nos aprisiona, 

que nos priva de gozar plenamente nuestro derecho a vivir la sexualidad. Para nosotras el 

erotismo, el hablar de modo abierto del tema, el tocarnos o masturbarnos, el querer 

conocer nuestro cuerpo, el anhelar experiencias diferentes, el sentir orgasmos; en fin, el 

proyectar el estilo de sexualidad que decidimos practicar no nos es permitido por el hecho 

de haber nacido con una vagina, por ser mujer y por anclarnos en un mundo que nos 
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irrespeta, que se cree nuestro dueño y que es comandado por figuras masculinas, quienes 

se consideran propietarias de nuestra existencia y de todo lo que nos rodea.  

Con esta “responsabilidad” que les otorga el sistema, los hombres se valen de su 

posición para recordarnos a las mujeres a cada instante, que debemos llegar vírgenes al 

matrimonio, que debemos vestirnos de forma pura, en otras palabras sin ser 

“exhibicionistas o provocativas”. Que tenemos que ser fieles, que no podemos hablar de 

nuestra sexualidad, que no podemos decir “NO queremos ser madres”, pues eso ya es una 

obligación contraída desde que somos concebidas.  

Justamente con lo último, una de las mujeres nos comentaba, “… pero yo pienso que 

para uno realizarse como mujer tiene que tener hijos” (Marianella; 2013). Es decir, “somos 

mujeres y nos satisfacemos como tales, en la medida que damos vida, en la medida que 

cumplimos de modo cabal ese papel y esos comportamientos absurdos que la población 

exige de nosotras”. Así, nos desarrollamos en medio de paradojas, en donde el poder y la 

violencia simbólica son dispositivos que coadyuvan para que el orden social se mantenga y 

las mujeres continuemos reproduciendo el ideal femenino (concretado por la sociedad). 

Por lo descrito, no es casualidad que una de las entrevistadas reproduzca en su 

discurso esa imagen que se espera del colectivo femenino, pues al preguntarle sobre qué 

representa ser mujer, ella respondió  

bueno para mí significa algo muy lindo dado que eeee, pues yo como mujer 
tengo el don de dar vida, se puede decir, aunque sin ayuda del hombre no se 
hace verdad, pero pues uno tiene ese don de llevar digamos un niño en su 
vientre durante nueve meses y cuidarlo durante que esté ahí y luego que nace 
y luego que va creciendo y luego ya hasta que está viejo también uno lo sigue 
cuidando porque uno ve los niños pueden, sus hijos pueden estar grandes pero 
ya uno los ve como niños, los ve pequeñitos (Michelle; 2013). 

Más aún, ese imperativo de ser madres nos acompaña toda la vida, se convierte en 

una obligación que nos ata y conlleva a reprimir una serie de deseos o estilos de vida, dado 

que es nuestro deber velar, proteger y educar a ese niño o niña. Durante nuestra 

existencia, el ser madre es uno de los papeles que no podemos abandonar, es el 
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comportamiento que nos causa diversas controversias, ya que al parecer nos compete 

sumirnos en el hogar, para evitar el descarrilamiento de los infantes, mientras nuestros 

sueños o anhelos se quedan en el olvido o pasado.  

Las madres representan ese ideal de mujer, esa sexualidad procreadora en la que el 

erotismo no tiene cabida, ya que el fin último de la relación coital no es el disfrute o goce 

para nosotras, sino esa capacidad de engendrar y llevar durante nueve meses un ser. Es por 

este motivo, que las mujeres en prostitución son criticadas duramente, debido a que ellas 

se inscriben en el espacio erótico, constituyéndose en objetos dadores de placer (no 

cuerpos para ser madres) que violentan y quebrantan el imaginario social de lo femenino, 

al resquebrajar ese modelo de la sexualidad pensada para nosotras. Una sexualidad, que 

como hemos visto, no debe traspasar los límites de la decencia y de la represión sexual. 

Sin duda, todas las mujeres compartimos esa historia de opresión por ser parte del 

género femenino, sin embargo las que se hallan circunscritas en el campo de la 

prostitución son mayormente marginadas, por habitar en un mundo patriarcal en el que no 

somos más que un cuerpo que da vida o se convierte en madre. Un cuerpo que no siente, 

pero que dada la misma estructura se desdobla en dos tipos de sexualidad: aquella 

procreadora que da vida a las mujeres para casarse y aquella erótica que alberga a la 

población femenina que genera placer a través de su cuerpo para otros. 

Con la tesis anterior, podemos vislumbrar, entonces, cómo las personas determinan de 

forma repetida nuestro futuro, cómo el sistema y la organización social han construido un 

orden que se ha introducido en nuestras mentes, al punto que lo hemos introyectado y 

reproducido sin discusiones al respecto. Esta situación tiene su origen, según Foucault, en 

la noción de que “… la relación de poder puede ser el efecto de un consentimiento 

permanente o anterior, pero no es por naturaleza la manifestación de un consenso” (1990: 

102).  

El poder, por tanto, deja entrever su carácter histórico, el cual conforme avanzan los 

años se perfecciona y trasmuta de manera que las mujeres y los hombres aceptamos como 
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válidas e irrefutables toda la violencia, presión, autoridad y fuerza que ejerce o descarga 

sobre las personas. Quienes creemos que tales acontecimientos son “normales” y parte de 

la sociedad, producto de la socialización a la que somos expuestos y expuestas. Ello quiere 

decir, que el poder lejos de concretarse como un hecho consensual, se incorpora a través 

de los sistemas de adiestramiento humano, en las mentes de los individuos, para que nos 

cueste trabajo reconocer el poder que constriñe nuestra existencia.   

Sin duda, este modo de ejercer el poder sucede a diario, cuando apreciamos sus 

distintas manifestaciones en nuestras vidas, vemos cómo nos vestimos de acuerdo con lo 

que plantean los cánones masculinos y sociales. Cómo cargamos en nuestros hombros 

jornadas dobles y triples, cómo nos preocupamos por satisfacer las necesidades de otros u 

otras, cómo repudiamos a las mujeres que no se ajustan a los modos de vida pensados 

para nosotras y cómo nos acercamos a ese ideal de la mujer perfecta. Un ideal que nos 

direcciona al espacio de lo privado, en el que nos corresponde ser sumisas, complacientes y 

carentes de identidad, para ser como los hombres quieren que seamos y cómo la sociedad 

nos piensa. 

Un fragmento de una de las muchachas entrevistadas, deja claro lo descrito, pues al 

comentarnos lo que su padre le enseñaba de niña, ella nos expresó 

bueno él me decía que una buena mujer tenía que ser muy complaciente con 
su marido, porque si una buena mujer no lo atendía, digamos que en las cosas 
del hogar, que mantenía la casa limpia y no lo mantenía a él bien como 
hombre, pues el hombre iba a salir a la calle, (…), a buscar lo que la mujer de la 
casa no le daba (Michelle; 2013). 

Una vez más se ilustra la violencia ejercida por el sistema patriarcal sobre las mujeres, 

a quienes se nos exige que tengamos un amplio panorama sobre cómo administrar una 

casa, sobre cómo llevar a cabo los oficios domésticos, el cuido de niños y niñas, es decir se 

nos pide que seamos esas mujeres que los hombres necesitan. Además, se nos insta a 

cumplir con un ideal de belleza que resalta el aspecto físico, es por eso que resulta tan 

importante nuestro cuerpo y apariencia, como atributos para satisfacer las necesidades 

masculinas.  
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Específicamente, estas ideas se ven reflejadas en la mente de las mujeres 

entrevistadas, ya que al consultarle acerca de la visión que tienen los prostituyentes16 de 

ellas, Nancy nos manifestó 

¿Cómo nos ven? diay al hombre le gusta de buen cuerpo me imagino, las 
mujeres delgadas, que tenga buen cuerpo… o tal vez se pone una enagua 
chinga, y tiene celuliti y comienzan uyyy mira, mira tiene huecos, tiene ya o 
una va naa más despeinada y comienzan a decir mira no se peinó y, yo he 
oído17… (2013). 

¿Por qué motivo el aspecto físico es tan importante? ¿Por qué las mujeres terminamos 

siendo objetos sexuales? ¿Cómo es que vivimos reprimidas, abnegadas y doblegadas ante 

los mandatos patriarcales? ¿Cómo es posible que aceptemos ese proyecto opresor y 

explotador que inhibe nuestras potencialidades? ¿Por qué otros se creen con la capacidad 

y el poder de gobernarnos? ¿Por qué siendo mujeres, a veces, culpabilizamos y 

reprochamos el comportamiento de algunas integrantes del colectivo femenino? ¿Cómo 

nos seguimos creyendo el cuento de que debemos ser sumisas y dependientes? Y ¿por qué 

permitimos que manipulen nuestra vida y condicionen nuestra sexualidad?  

Son abundantes las preguntas que rodean nuestra mente, incógnitas que nos 

recuerdan una y otra vez la cárcel en la que vivimos. Instancia, donde se plasma la 

naturalización, habitus y domesticación que nos han acompañado desde épocas antiguas. 

Procesos que se concretan en nuestra existencia, plagando el cuerpo, el diario vivir y todo 

lo vinculado a nosotras o nosotros con la violencia y el poder con el que se erige la 

sociedad. Y es que dar respuesta a estas preguntas, amerita desentrañar la relación que 

existe entre lo social y lo individual, entre el carácter de la sociedad y la perspectiva 

personal. Pues, ambas miradas dependen entre sí, de tal forma que lo social marca, 

condiciona y permea la visión que poseen las personas. 

Tales visiones fundamentan además, los valores simbólicos que definen o 

conceptualizan los diversos fenómenos que tienen lugar en el escenario social. Valores que 

                                                 
16 Los prostituyentes hacen referencia a las personas que demandan los “servicios sexuales” de las 

mujeres en prostitución. 
17 Las palabras celuliti y naa deben entenderse como celulitis y nada respectivamente. 
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no son otra cosa más que las significaciones que damos los seres humanos a las 

experiencias por las que pasamos a diario, las representaciones y simbolizaciones que 

construimos con base en esa estructura social que norma el comportamiento humano y 

todo lo que se halla a nuestro alrededor.  

Así, cuando hablamos de valor simbólico nos referimos a esas valoraciones y 

significados que nosotros mismos o nosotras mismas le otorgamos a las distintas 

situaciones por las que atravesamos. Las cuales, como hemos visto a lo largo del 

documento, se hallan permeadas o condicionadas por las estructuras sociales, que nos 

someten a una serie de arbitrariedades, a partir de las que nos enseñan lo bueno y lo malo. 

Palabras, que como hemos analizado, se encuentran a merced de la organización 

imperante y con base en ellas construimos los esquemas individuales, que en el fondo, 

están plagados por el contenido de la sociedad. 

Un contenido que es violento, que expresa la represión, la humillación y el poder con 

el que somos socializadas las personas. Así, es común apreciar o percibir hechos y 

circunstancias en las que se critica, juzga y oprime a ciertos colectivos por la actividad que 

realizan, la forma en la que se visten, su lugar de procedencia y cientos de acciones que 

dejan distinguir cómo el sistema de dominio estructura la sociedad, de tal manera que cada 

rincón se halla bajo la influencia social. 

Pero, ¿qué representa estar abatido por el influjo de los cánones impuestos por este 

orden? Pues bien, la respuesta a ello genera otras interrogantes que nos llevan a pensar 

¿cómo es que no somos conscientes de la autoridad que ejerce el entorno social en 

nuestras vidas? ¿De qué forma la sociedad se introduce en nuestros esquemas mentales? 

¿Cómo es posible que creamos en la supuesta “libertad mental” cuando nuestra opinión o 

significado de los fenómenos se encuentra coartado por ese conglomerado que nos 

aprisiona? Y ¿qué nos lleva a reproducir el sistema? 

A veces es complicado pensar en esto, más cuando miramos al pasado y nos 

enteramos que somos educados, educadas, adiestrados y adiestradas para no preguntar, 
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para no cuestionar. Somos socializados y socializadas para aceptar como válida toda la 

“basura” que la sociedad implanta en nuestras cabezas, para admitir como propio un 

proyecto de vida que nos hace ver como máquinas o robots que cumplen a cabalidad los 

objetivos sociales. Es decir, el sistema se las ingenia para erigir estrategias, cuya finalidad 

es justamente manipular la opinión pública, para que transmitan de manera certera y a 

toda prisa aquellos postulados que garantizan la perpetuación de las estructuras. 

Lo anterior, no quiere decir que las mujeres somos pasivas durante toda nuestra vida y 

que por ello no es posible generar rupturas o cambios que permitan una sociedad 

diferente, en el que las mujeres dejemos de ser la sombra masculina. Es difícil, por 

supuesto, ya que como hemos visto, la socialización nos instruye para ser acríticas y poco 

interrogativas, pero lo cierto es que dadas las circunstancias nosotras nos cansamos de una 

historia que no nos trata como seres humanos, por lo que decidimos emprender acciones 

alternativas que nos llevan a plantear y cuestionar la nefasta organización en la que 

vivimos.  

Estos cambios, que sin temor a equivocarnos, provocan rupturas en el orden, versan 

sobre el derecho a decidir sobre mi cuerpo, sobre la necesidad de que se respete la forma 

en la que deseo proyectar mi sexualidad, sobre mi decisión de vivir de determinada manera 

y sin que se me condicione por el hecho de ser mujer. Estas rupturas remarcan la urgencia 

de las mujeres por tener mayor protagonismo en sus vidas, por cortar las cadenas que los 

AIE, el poder y la violencia han enredado en sus cuerpos y por ser cada vez más autónomas 

o dueñas de sus vidas.    

Sin embargo, estas rupturas no siempre se dan, porque los procesos socializadores 

están armados de tal modo, que las personas sienten miedo o temor de romper con el 

yugo de la dominación masculina. Un sentimiento que guarda una estrecha relación con el 

conglomerado, el cual como hemos reseñado, consta de una serie de hechos o eventos en 

los que sobresalen las características de bueno y malo. Características, que brindan la 

posibilidad de consolidar esta dicotomía, que le facilita a quienes ejercen el poder juzgar 

los diferentes sucesos con base en las directrices machistas existentes. 
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De ahí, que quienes juzgan lo hacen a partir de posiciones que buscan asegurar el 

orden androcéntrico, por lo que resulta distinto hacer referencia a los diversos hechos 

dependiendo de la persona que los ejerza. Es por ello, que las actividades ligadas a la 

sexualidad son mayormente penalizadas cuando somos las mujeres quienes las 

practicamos, mientras que a los hombres se las alaban por cumplir con los mandatos de la 

masculinidad. Es así como, a nosotras nos condenan por no acatar las disposiciones sociales 

en cuanto a una sexualidad conservadora, en donde el matrimonio y la maternidad son el 

fin último. Por el contrario, al sexo opuesto se le exige el máximo de conquistas femeninas 

(paguen o no por ellas) para que reafirme su hombría y su posición frente a las mujeres y 

por supuesto ante otros hombres.  

En ese sentido, la prostitución femenina adquiere un valor simbólico que se halla 

permeado por la negatividad y la cantidad de normas vigentes, en las que la monstruosidad 

y el reproche por anclarse en la sexualidad prohibida para nosotras, salen a flote. Ya que, el 

fenómeno se constituye en una situación social que resquebraja el orden existente, debido 

a que se enmarca en esos comportamientos sexuales que el patriarcado le prohíbe a las 

mujeres, porque atenta contra la fidelidad, el linaje paterno, la virginidad y la represión 

femenina. Sin embargo, pese a las críticas sociales y los intentos por erradicarla, la 

prostitución hoy por hoy es una realidad que se mantiene en razón de un sistema que la 

requiere para asegurar la dicotomía mujer buena-mujer mala, o bien “mujeres para 

casarse-mujeres para usarse”. 

 

5.3 ¿Por qué me condenas? La prostitución con rostro de mujer   

5.3.1 Igualmente reprimida: la cara de Eva y María 

Habitar en un contexto regido por el patriarcado no es un asunto sencillo cuando 

somos mujeres, ya que éste ha diseñado estrategias en las que la represión y la 

explotación han hecho de las suyas para mantenernos sumisas y relegadas al espacio 
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doméstico. Siendo mujeres batallamos, día a día, para lograr un reconocimiento real 

dentro del conglomerado social, luchamos para que nuestras decisiones, nuestra libertad 

y nuestra vida sean respetadas, peleamos arduamente para dejar de ser la sombra de uno 

o varios patriarcas. Sin embargo, aún la sociedad se empecina y se construye de tal 

manera, que la discriminación y la inferioridad, siguen formando parte de nuestra vida. 

Esta lógica atraviesa nuestra existencia y desarrollo, en el sentido que nosotras 

actuamos pensando en los mandatos que nos condicionan y en las consecuencias que nos 

esperan, en caso de desobedecer la organización reinante. Dicho de otra forma, nosotras 

intervenimos y nos movemos de acuerdo con las exigencias sociales; es decir vivimos 

limitadas por las expectativas de la sociedad, que nos llaman a obedecer las directrices 

que nos intentan privar de la capacidad para decidir y realizar nuestras metas u objetivos. 

Pues, como hemos señalado, nuestros fines y estilos de vida deben responder fielmente a 

los postulados patriarcales, que no permiten ninguna influencia femenina.  

Entonces, somos amedrentadas por la dicotomía buena-mala, la cual nos recuerda de 

modo constante qué se espera de nosotras a nivel social. Una dicotomía, en la que dar un 

paso en contra significa ser objeto de repetidas críticas, fuente de comentarios 

peyorativos y frases burlescas por alejarnos del mundo pensado para nosotras. Ser buena 

o mala, es un estereotipo y estigma que las demás personas colocan sobre nuestras 

espaldas para tachar y repudiar nuestro accionar o comportamiento, cuando éste no se 

ajusta a los cánones de orden patriarcal.  

Es un juego de palabras, en el que resultamos abofeteadas y carentes de poder, ya 

que otros u otras son los encargados y encargadas de etiquetarnos, juzgándonos a partir 

de normas obsoletas y conservadoras que evaden la realidad, nuestra historia personal y 

nuestro carácter humano. Somos llamadas o denominadas de diferentes maneras cuando 

quebrantamos las leyes sociales, somos putas, rameras, zorras, débiles, malas madres, 

malas mujeres, no servimos para nada. En fin somos una serie de atributos negativos, en 

los que se resalta el papel que ostenta la sociedad en la vida de las mujeres y en los que 
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podemos observar como muchas de estas etiquetas se encuentran relacionadas con el 

control del cuerpo y la sexualidad. 

Y es que la organización en la que nos desarrollamos, es la responsable de perpetuar 

la falsa idea de que las mujeres buenas son aquellas que se encuentran ancladas o 

confinadas en su hogar, sirviendo a los demás. Mientras que las malas mujeres se 

reconocen por habitar en los espacios públicos o extradomésticos, por ser las que desafían 

el orden existente, por ser las que hacen ciertas rupturas con el sistema de dominio 

masculino y por ser aquellas que se ubican dentro del espacio que fragmenta la visión de 

pureza que describe el imaginario social sobre lo femenino.  

Así, dado este imaginario, la estructura imperante se introduce en nuestros cerebros, 

de tal modo, que sin darnos cuenta, reproducimos a diario los cientos de mitos que 

injurian al colectivo femenino y lo subyugan en un mundo, donde su cuerpo, sus 

actividades e incluso sus pensamientos son obra de los patriarcas que gobiernan su 

alrededor.  

Al respecto, uno de los entrevistados, al referirse a una mujer buena, nos mencionó 

que ésta es 

… la que se guarda para su hombre, para su marido, está en la casa, el marido 
se guarda para ella, eso es una mujer, porque hay mujeres que el hombre las 
ha traicionado, pero ella sigue ahí aguantándose a aquel hombre eh, cuando 
hay una mujer así, es porque está cerca, porque Dios tiene algún propósito con 
ella y el propósito es que le conozca a Él  … entonces una mujer de casa, una 
mujer de verdad, una mujer, una señora de casa porque hay muchas que no 
son señoras son prostitutas y están en la casa no, una señora de casa, una 
señora con temor de Dios no hace las cosas que hacen éstas poque, poque18, 
porque ello no tienen ningún sentido, se han desviado (Vecino 14; 2013).   

Por lo tanto, buena es aquella mujer que permanece en su hogar, es aquella que 

soporta todo tipo de humillaciones y manifestaciones de violencia para estar junto a su 

marido. Así, quien no cumpla con esas características inmediatamente pasa a formar parte 

del bando de las mujeres malas, es decir de la porción femenina que vive de manera 

                                                 
18 Entiéndase como: porque 
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abierta su sexualidad, que se adentra en los ámbitos que son prohibidas para ellas, que se 

niega a aceptar todos los condicionamientos sociales sobre su comportamiento y 

expresión, que se rehúsa a servir a los hombres y a cumplir sus mandatos.  

En esa línea, este mismo informante nos comentó 

… porque mujeres yo puedo obtenerlas ahí y puedo, pue, pero la mayoría son 
malas, y una quiere dinero, quiere que usted las mantenga, no quiere 
compartir con usted una vida, es que un cosa es compartir una vida, lo que 
dice el matrimonio, en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, y ellas 
no quieren, ellos quieren en, en lo más bonito, yo quiero compartir con usted 
si que me compren un carro, pero la cama no, no quiero compartir hay que 
lavar, cocinar, menos lavarle la ropa, eso no lo quiere compartir… (Vecino 14; 
2013).   

Como se observa, para nuestro informante las mujeres somos cosas que se obtienen, 

objetos que en cualquier momento están dispuestos para usarse o tomarse, como se elige, 

selecciona o utiliza cualquier artefacto que encontramos en el mercado. Para él, una mujer 

es intercambiable, en una pieza mercantilizable, que al parecer no tiene ni voz ni capacidad 

para decidir. Con esto último, se recalca el imaginario social sobre lo femenino, el cual 

como hemos señalado lleva a las mujeres a asumir una posición subordinada en el hogar, 

en donde deben convertirse en trabajadoras domésticas de sus parejas, que no reciben 

ningún tipo de salario, pues al haber nacidos como mujeres, les compete servir a los demás 

sin esperar nada a cambio, buscar su realización en dicho ámbito, ser esposas fieles y 

madres abnegadas.  

Como nos narró un entrevistado, una mujer buena es aquella que “… diay, tiene 

muchaa espiritualidad ellaaa… eee, es muy preparada también académicamente, buena 

madre, buena esposa, buena hija, buena vecina, bueno, de todo tiene” (Vecino 23; 2013).  

Se deja entrever, esa imagen perfecta que se nos exige a las mujeres, una imagen que 

se halla en el pensamiento de los otros, quienes a toda costa esperan que nosotras seamos 

buenas, que nos comportemos conforme ellos lo piden, que acatemos las normas y las 

directrices que nos impiden nuestro acercamiento a espacios extradomésticos, para 

realizar funciones que no se ajustan a los comportamientos tradicionales del género 
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femenino. Tratamos de complacer las necesidades de los hombres, de cumplir con sus 

expectativas, de asemejarnos a lo que tienen en mente.  

Por eso, cuando no logramos alcanzar ese ideal, las personas nos catalogan como 

malas, atribuyéndonos una serie de particularidades, las cuales podemos observar en el 

discurso de una informante, quien nos expresó lo siguiente al referirse a una mala mujer 

“primero que todo, bueno, que abandone a los niños, ser malcriada, poca educación... que 

no haya estudiado y todo, todo eso lo hace, lo hace la vagancia” (Vecina 27; 2013).  

Ante todo, el discurso de nuestra entrevistada exalta las características que definen a 

una mujer, quien antes de serlo, es madre, es estudiante y es sumisa, termina siendo para 

otros pero no para sí misma. Debe ser buena, pura y casta como la Virgen María para 

realmente ser una mujer en el ámbito social. A toda costa, debe impedir que Eva acapare 

su vida, porque eso la convierte en una mala persona y en mala representante para las 

demás mujeres.      

Como lo mencionamos, comprendemos que la dicotomía buena-mala guarda una 

estrecha relación con la díada Virgen María-Eva, puesto que las mujeres buenas son 

aquellas que alcanzan ese ideal de virginidad, mientras que las malas son todas las que con 

sus acciones y comportamientos viven o retratan cotidianamente a Eva. Y es que en esta 

polémica situación, las mujeres debemos encaminarnos siempre hacia el ideal mariano, 

nuestros propósitos o metas deben enfocarse en complacer a los otros u otras, en 

parecernos o acercarnos al imaginario social de lo femenino, es decir ser como la Virgen 

María, ya que  

la Virgen simboliza a la mujer como madresposa. Desde luego que contiene un 
conjunto de atributos de comportamiento, de relación con los hombres y de la 
definición de su ser que, como en todas las vírgenes, se concreta en un cuerpo 
intocado, sólo materno, al que se asemeja con la naturaleza (Lagarde, Marcela; 
2003: 366) 

Por otra parte, Eva representa ese personaje que lleva en sus entrañas el pecado, 

debido a que “su desobediencia simbólica se concreta en el rompimiento de un tabú erótico 

y devela su corpóreo erotismo” (Lagarde, Marcela; 2003: 322). En ese sentido, María y Eva, 
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como hemos explicado, encarnan dos situaciones opuestas: mientras una (María) es el 

modelo a seguir por parte de las mujeres madresposas, cuya sexualidad está inscrita en la 

procreación, la otra (Eva) personifica el mal, la desobediencia y la transgresión, debido a 

que su sexualidad se halla en los límites de lo erótico. 

Si bien es cierto, tanto las figuras de Eva como la Virgen María significan para la cultura 

patriarcal objetos sexuales o bienes simbólicos, lo hacen en diferentes espacios y 

situaciones, en los que les compete servir y ser para otros-otras, reproduciendo los mitos 

de masculinidad y feminidad presentes en la sociedad androcéntrica. Así, las mujeres 

buenas, también, constituyen mercancías o piezas cosificadas, que pasan toda su vida, 

sumidas en relaciones donde el placer y el disfrute pleno de la sexualidad raras veces 

aparecen, ya que han sido educadas para concebir y ejercer la maternidad, a tiempo 

completo. Por otro lado, las mujeres en prostitución (catalogadas como malas según el 

orden patriarcal) agrietan ese ideal femenino, pues se adentran en un ambiente en el que 

son seres públicos, destinados a satisfacer las necesidades viriles.   

Entonces, la realidad de María-Eva no es muy distinta en el fondo, la diferencia 

principal se halla en la forma en cómo la sociedad juzga y tacha a una u otra por las 

actividades que realizan. Y decimos que no es muy distinta, debido a que ambas sufren los 

embates de los procesos de socialización, comparten la historia de opresión que acompaña 

a la población femenina, son personajes creados para mantener la dicotomía “mujer 

buena-mujer mala” o “mujeres para casarse-mujeres para usarse”.  

Eva y María nos recuerdan diariamente que las mujeres debemos cumplir con el papel 

que nos asigna la organización imperante, nos rememoran el camino de opresión, 

explotación, marginación y exclusión que atravesamos las mujeres cuando decidimos 

seguir el modelo de la castidad o el prototipo de la sexualidad libre (erótica). Estos 

personajes, al igual que nosotras, son mujeres que simbolizan la pureza (Virgen) y la 

monstruosidad-suciedad (Eva), son mujeres que han sido escogidas para ser presentadas 

como las dos caras de una misma moneda, en la que el dueño fundamental ha sido la 

cultura patriarcal que nos hostiga y nos insta a dejar de lado el erotismo. 
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Lo anterior, sin duda, tiene su fundamento en la creencia de que la sexualidad y la 

vivencia de ésta, se encuentran prohibidas para nosotras. Solamente los hombres pueden 

tener experiencias sexuales y satisfacer sus necesidades, por lo que nosotras de manera 

exclusiva debemos dedicarnos a satisfacer sus carencias y tratar de complacer sus intereses 

o requerimientos. Más claro aún,   

en la cosmovisión marcada por la bipolaridad antagónica entre el bien y el mal, 
la sexualidad es mala, y aunque todas las mujeres la realicen, sólo las mujeres 
en prostitución la encarnan y la simbolizan, de ahí su maldad intrínseca. 
Simbolizar la sexualidad genérica sólo en unas permite exonerar a las 
madresposas, y en ese acto simbólico purificarlas. Las mujeres en prostitución 
representan por todas, la maldad del erotismo femenino, y se permite a las 
buenas encarnar y representar sólo la procreación, sólo los valores buenos de 
las mujeres: sus cualidades vitales positivas (Lagarde, Marcela; 1993: 568). 

Así, las mujeres en prostitución son “malas por naturaleza”, puesto que en su cuerpo 

cargan con el resquebrajamiento de la sexualidad procreadora, pues sus cuerpos están 

destinados a satisfacer las fantasías sexuales de los hombres, a generar placer para otros y 

a desarrollar una sexualidad expropiada. Y al hacer esto, liberan de culpas y 

responsabilidades a las madresposas, porque ellas continuarán con la historia patriarcal de 

ser únicamente cuerpos que exaltan la maternidad y la procreación. Por lo que, para ellas 

el erotismo no existe, el disfrute en las relaciones coitales no es una prioridad ni el 

objetivo, ya que la idea es satisfacer al hombre y perpetuar la humanidad.  

En esa línea, las mujeres que se dedican a la prostitución son todo aquello que se les 

prohíbe a las mujeres, son las que se insertan en el espacio público, las “mujeres de la 

calle”, son las que detentan el erotismo, las pecadoras, las que “arrastran” a los hombres a 

los bares y los persuaden para que paguen por los servicios sexuales.  

Como lo dice Marcela Lagarde, la existencia de la prostitución purifica a las 

madresposas, las coloca en lo más alto de la jerarquía femenina, ellas son las buenas, las 

protectoras, las que son educadas para casarse. Por el contrario, aquellas que ejercen la 

prostitución, afirman (de acuerdo con las imposiciones sociales) que la sexualidad es mala, 

que su cuerpo se encuentra contaminado y sucio, y que las mujeres debemos procurar 

alejarnos del fenómeno para no ser la crítica de la sociedad. 
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Precisamente, Michelle, una de las entrevistadas, nos contó que para su padre una 

mujer mala es  

… alguien que no es una buena mujer para una casa, es una mujer que no se 
limpia, ni con la casa, ni con su higiene personal. Para él eso no es una buena 
mujer, eeeh una mujer que lo engañe, porque ustedes saben, al hombre no le 
gusta que lo engañen, pero él si puede engañar. Él puede engañar mucho, pero 
si lo engañan una vez, como que su orgullo se va al suelo y ya por eso se 
molestan. Eeh una mala, pero una mala, mala mujer para él, es una mujer que 
aborta, él odia eso (2013).    

Llevando a cabo todos los oficios domésticos, manteniendo en orden su casa, 

vistiéndose y conservándose para su esposo, compañero o pareja, siendo una madre 

ejemplar, las mujeres nos acercamos cada vez más al imaginario de buenas. Por eso, no es 

accidental que el relato de Michelle se encuentra cargado de mitos y estereotipos, debido 

a que a las mujeres se nos educa para prolongar ese discurso de la feminidad social, en 

donde somos buenas en tanto seamos complacientes, administremos el hogar, estemos 

bellas y cumplamos con el papel de madres. Y por supuesto, al no cumplir con ello, de 

manera inmediata formamos parte del colectivo de mujeres malas. 

Como hemos visto, ser buena o mala implica igualmente estar reprimida y oprimida, 

debido a que se nos exhorta a alcanzar actividades, conductas y actitudes que son 

pensadas por los hombres e impuestas a nosotras. Así, tanto aquellas que rompen con el 

ideal, como las que se desviven por ajustarse a él, viven siendo culpadas, responsabilizadas 

y obligadas a vivir bajo una cárcel, en la que no tienen decisión propia, en la que son 

concebidas como objetos de placer o sexuales que se encuentran al servicio de los 

hombres, en donde carecen de identidad, derechos y voz para expresar sus sentires. 

 

5.3.2 Sí pero no… La hipocresía reinando en las filas sociales 

La dicotomía buena-mala guarda una estrecha relación con la sociedad, puesto que 

dicho conglomerado es el encargado de reproducir los mitos, estereotipos y estigmas que 

colocan a las mujeres en una posición subordinada con respecto al hombre. Subordinada, 
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en el sentido, de que a nosotras se nos educa para estar al servicio masculino, se nos 

adiestra para depender económicamente, para casarnos, tener hijos-hijas y para 

administrar el hogar. Quienes nos neguemos a aceptar como propio ese proyecto, somos 

definidas como malas, como perversas, como rebeldes, en fin como mujeres que nos 

alejamos de la bondad, de la visión mariana y de la naturaleza femenina.  

Es así, como la sociedad juega un papel fundamental en el respeto y consecución de las 

normas sociales, debido a que con su carácter moralista emprende una labor que garantiza 

o asegura la presencia de una serie de dicotomías, en las que sobresale buena-mala, como 

esa herramienta o elemento que permite explicar por qué en el entorno es tan repudiado 

desobedecer las leyes y normativas imperantes. La educación moralista, entonces, resulta 

ser un recurso privilegiado dentro del orden androcéntrico, puesto que contribuye a 

satanizar todos aquellos fenómenos que contradicen o no se ajustan a lo establecido 

socialmente.  

Por ello, situaciones como la prostitución ejercida por las mujeres, reciben una 

cantidad importante de críticas y ataques, porque se adentran en las actividades que les 

son prohibidas a las mujeres por haber nacido bajo esa condición genérica. Además, es 

reprimida por anclarse en los asuntos de la sexualidad erótica, componente que es negado 

a la población femenina, ya que su razón de ser se encuentra en una sexualidad de tipo 

procreadora, en donde el fin último es la maternidad y complacencia de la pareja.  

Sin temor a equivocarnos, la prostitución encuentra una enemiga transcendental en la 

moralidad que caracteriza al mundo, la cual se halla íntimamente ligada al campo de lo 

religioso, pues en conjunto logran la construcción de sociedades cada vez más normadas, 

sumisas a los preceptos divinos, arraigadas a cuestiones conservadoras y carentes de 

respeto, violentando la humanidad, decisión y libertad de las personas. 

De esta manera, a nivel social surge y se acomoda un discurso moral que tacha a las 

personas a partir de reglamentos, directrices e imposiciones que se alejan de la realidad 

que experimentan los hombres y las mujeres. Circunstancias, que sin duda, se agravan 

cuando somos las mujeres quienes nos introducimos en los asuntos que supuestamente 
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están clausurados para nosotras. Es decir, cuando desarrollamos acciones o eventos en los 

que queda en cuestión la masculinidad, la dominación masculina y el poder detentado por 

el patriarcado. De ahí, que la prostitución con rostro femenino sea tan recriminada en el 

ámbito público, puesto que las mujeres que la practican representan un cuerpo erotizado, 

el cual vende placer, se entrega a las banalidades de la sociedad y además tienta a otros, 

tal y como lo hace la figura de Eva. 

Y es que lo descrito, es evidente en las entrevistas realizadas a los vecinos y vecinas de 

Puntarenas, quienes reproducen el imaginario social sobre la prostitución, ya que en su 

mayoría, caracterizan y externan comentarios que definen el fenómeno de manera 

negativa. Le otorgan, significados que perpetúan su carga peyorativa y la reducen a un 

asunto propio de las mujeres.  

Así lo puntualiza parte de la comunidad puntarenense, al preguntarle qué opinan de 

las mujeres que ejercen la prostitución: 

Vecino 20: que son unos cochinos (las mujeres en prostitución)… porque es 
una indecencia… (2013) . 

Vecino 16: bueno, no estoy a favor… no tengo nada contra ellas, pero, bueno, 
no, no me parece que anden vendiendo su cuerpo… que le puedo decir, hay 
unas que también son vulgarmente cara de barro… porque si tienen todo para 
hacer  (2013). 

Vecino 23: yo creo que no está bien… no les gusta trabajar, les gusta la vida 
fácil19  (2013). 

Vecina 27: vagas, porque no quieren trabajar, les gusta la vida fácil  (2013). 

Vecina 26: diay que no dan buen aspecto… porque las que están actuando mal 
son ellas20, por lo mismo, que no quieren trabajo  (2013). 

Vecina 30: son viejas vagas que no les gusta trabajar… que les gusta la vida 
fácil, porque le roban, les roban hasta a los clientes. Una dominicana, se fue 
con un sobrino mío, se fue el cuarto, llevaba quinientos mil pesos en la bolsa y 
cuando llegó, llegó sin un cinco en la bolsa… de feria de que son prostitutas, 
son ladronas21  (2013). 

                                                 
19 El resaltado es nuestro 
20 El resaltado es nuestro 
21 El resaltado es nuestro 
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Cochinas, indecentes, caras de barro, vagas, les gusta la vida fácil, ladronas, son palabras 

que resumen las respuestas de algunas personas entrevistadas. Palabras que no denotan 

más que el rechazo hacia el fenómeno y las mujeres que lo ejercen, se les culpa de 

adentrarse en una situación social, donde se obvia el contexto y las particularidades 

sociales, políticas, económicas, culturales e ideológicas que la alimentan.  

Con las frases señaladas, no vemos más que una sociedad que vive envuelta en mitos y 

estereotipos, un conglomerado que no piensa en las razones, que no escucha ni se toma el 

tiempo para acercarse al mundo de la prostitución. Y que además, sólo culpabiliza a la 

mujer por adentrarse en el ambiente, mientras obvia de total responsabilidad a los 

hombres, quienes son los prostituyentes que perpetúan la demanda de la prostitución. 

Si analizamos los comentarios anteriores, la mayoría se reducen a considerar a las 

mujeres como viejas vagas, que no les gusta trabajar, con lo que automáticamente se 

asimila que la prostitución para ellas es algo placentero y sencillo de desempeñar, por eso 

además les llaman caras de barro. Bajo estos calificativos, gran parte de la sociedad llega a 

creerse la idea de que las mujeres insertas en el ambiente sólo disfrutan, sólo se satisfacen, 

sólo se enfocan en su placer; y así pasan a formar parte del bando de indecentes, ya que 

están expresando su sexualidad de manera pública, mientras que ésta debe ubicarse en el 

campo de lo privado. Pero peor aún, cobran por ese “goce constante” que tienen en cada 

relación coital. Aquí es donde la prostitución se torna monstruosa, debido a que quienes la 

practican son aquellas mujeres que no tienen nada mejor que hacer, son las personas que 

prefieren vender su cuerpo, son representantes del colectivo femenino que no poseen 

dignidad y se niegan a trabajar, prefiriendo exclusivamente su placer.  

Precisamente, la cuestión de trabajo y el desempeñar acciones distintas a la 

prostitución, son nociones que prevalecen en algunas entrevistas, pues las personas 

indican que no comparten el fenómeno ni están de acuerdo con él, porque las mujeres 

pueden realizar o ejecutar otras labores, las cuales se asocian a las actividades socialmente 

asignadas (oficios domésticos y servicio). Mencionan que la población femenina puede 
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dedicarse a otras actividades que las “dignifiquen” y les permitan separarse del ambiente. 

En sus palabras,  

Vecino 16: …pero bueno no me parece, pienso que puede buscar trabajos 
mejores la gente (2013). 

Vecina 19: para mí… está mal hecho. Porque antes de hacer eso, tienen 
muchas opciones… comooo cualquier trabajo que salga, de limpieza…  hay 
muchos. ¡Ya! o sea, está escaso, pero sí hay (2013). 

Vecina 18: no, no, no, a mí no me parece porque, teniendo sus dos brazos, sus 
dos pies, pienso que pueden trabajar, en una soda, una tienda, lo que sea, si 
no tuviera estudios veá22… (2013). 

Vecino 23: di… yo creo que no está bien… porque, para eso hay trabajo, un 
trabajo digno, aunque sea ahí barriendo la playa o lo que sea… (2013). 

Cabe preguntarnos entonces, ¿por qué para los entrevistados y las entrevistadas la 

prostitución es una actividad indigna? La respuesta a ello la encontramos a lo largo de la 

tesis, donde hemos evidenciado que la sexualidad erótica es un asunto prohibido para las 

mujeres. Debido a que,  

El erotismo en la prostitución se valoriza por el carácter prohibido que le 
asigna la normatividad de la sexualidad. El Estado norma la sexualidad a través 
de sus instituciones complementarias, la iglesia, la escuela, los aparatos 
ideológicos, la familia. Las relaciones permitidas y las proscritas, los mitos que 
las fundamentan y los castigos, se vuelven conciencia a través de la religión y 
de la moral sexual plasmada en las leyes y en las creencias. […] En ambos 
marcos de referencia –religioso y jurídico-, la sexualidad en la prostitución es 
mala, pecaminosa, y atentatoria de las instituciones básicas (Lagarde, Marcela; 
2003: 573). 

Así, la sexualidad pasa a ser un asunto de índole social, en el que las mujeres no tienen 

potestad para decidir ni mucho menos para vivirla de manera libre. Ya que, ésta se 

encuentra normada y sometida bajo el poder de los hombres y la sociedad, de tal forma 

que la moralidad sale a flote para desprestigiar y estigmatizar aquellas actividades que van 

en contra de la “sexualidad buena” (procreadora). De ahí, que la prostitución sea 

catalogada y definida como un acontecimiento que atenta contra el orden social y contra 

los valores o principios éticos. 

                                                 
22 Léase como verdad  
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En ese sentido, no es casualidad que los entrevistados y las entrevistadas reproduzcan 

esa idea negativo sobre el fenómeno, pues han sido socializados y socializadas para acatar 

las instrucciones que otros u otras nos imponen. No es fortuito, entonces, que las 

personas piensen que la solución a la “problemática” sea apartar a las mujeres del 

ambiente y colocarlas en trabajos que persisten en los comportamientos socialmente 

asignados, tales como las labores de cuido, protección o servicio. 

Trabajos, que como lo menciona Marcela Lagarde, son desvalorizados por la sociedad y 

por la misma población femenina, ya que la estructura social sigue legitimando un orden, 

en el que algunas mujeres aún adentrándose en el ámbito público, lo continúan haciendo 

en actividades vinculadas con nuestra supuesta feminidad social. Así, muchas veces, le 

restamos méritos a las acciones que realizamos, creyendo que es “normal” que nosotras 

asumamos esas labores o bien que no tienen ningún valor social. Retomando sus palabras,  

… la mayor parte de los trabajos públicos de las mujeres son similares a sus 
actividades domésticas y de reproducción. Así, la sociedad y las mismas 
mujeres demeritan y devalúan doblemente su trabajo por ser realizado por 
mujeres –seres inferiores socialmente - y por consistir en actividades 
femeninas, de antemano consideradas como naturales, tanto en lo público, 
como en lo privado (Lagarde, Marcela; 1993; 136). 

Como se observa, la sociedad sigue esforzándose para que las mujeres no perdamos de 

vista nuestra feminidad y adscripción al campo de lo privado. Por eso, cuando nos 

insertamos en el campo de lo público reproducimos trabajos o labores en los que se 

resaltan acciones consideradas meramente aptas para ser ejecutadas por la población 

femenina.  Lo señalado justifica, además, que las personas que definen como maligna la 

prostitución, repitan de forma constante, la necesidad de alejar a las mujeres del 

ambiente e insertarlas en ocupaciones donde se valide su feminidad y las conductas 

socialmente asignadas. 

Es notoria, la existencia de diversas paradojas en torno a la vida de las mujeres, las 

cuales tienen como fin incentivarnos a cumplir un ideal o imaginario que nos reduce a 

objetos que se hallan al servicio de la ciudadanía. En caso de no hacerlo, somos tratadas y 

juzgadas a partir de una doble moral, donde los fenómenos ligados a la sexualidad 
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(propiamente aquellos vinculados con el erotismo como la prostitución) resultan ser un 

plato exquisito para aprisionar y marginar a las mujeres. Porque son los instrumentos que 

condicionan nuestro desenvolvimiento y nos rememoran cuál es nuestra ocupación en la 

jerarquía sexual. Es decir debajo de los hombres ostentando un lugar, en el que la censura 

y reprobación son los elementos que mejor lo caracterizan. 

No obstante, este mismo accionar social es contradictorio en el fondo, pues mientras 

tilda y reprime todo comportamiento ligado a la sexualidad erótica, “siendo la prostitución 

uno de ellos”, necesita o requiere, además, representantes femeninas que asuman dichas 

actividades eróticas para mantener y reproducir la masculinidad dominante. En ese 

sentido, no es accidental que la prostitución sea una realidad, porque coadyuva a 

mantener la poligamia masculina y la monogamia femenina.  

En otras palabras, el fenómeno se desenvuelve en varias controversias, cuya razón de 

ser se halla en la doble moral que caracteriza la organización. Debido a que, por un lado se 

juzga negativamente la situación social, y por el otro, el mismo sistema la requiere para 

satisfacer las necesidades masculinas, sus fantasías sexuales y para que ellos posean un 

objeto sexual con el cual pueden liberar todos sus deseos. Por lo tanto, “la prostitución es 

también un ejército de reserva sexual para los hombres establecido por sus normas 

sociales hipócritas y tradicionales que dividen a las mujeres en putas y esposas” (Guilló, 

Clara; 2007: 17).  

Un ejército que está a disposición de los hombres, reservado únicamente para que 

ellos descarguen todos sus anhelos, su violencia y gocen con toda libertad sus ilusiones de 

índole sexual. La prostitución es un vasto campo creado por los hombres y para ellos 

mismos, un campo que les permite tener diversas mujeres que cumplen funciones 

distintas: primero poseen a su esposa, quien es la encargada de darles hijos-hijas y están 

las mujeres en prostitución, que resultan ser las satisfactoras de sus necesidades sexuales 

y los cuerpos que puede usar para liberar su líbido. 

Sin duda, esta doble moral se mantiene en razón de una sociedad que se erige en 

nombre de relaciones de poder, a partir de las cuales los diversos fenómenos tienen 
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sentido. Por ello, la prostitución pese a ser juzgada y criticada duramente, es una situación 

que año tras año se consolida, ya que “… es posible porque existe el poder de los hombres 

como clase dominante sobre las mujeres” (Hofman, Cecilia; 2007: 14). Y es que con esta 

frase, denota mos la dominación masculina que subyace en la organización social. Una 

dominación que es violenta, represiva y permite observar la autoridad y el poder con el 

que los hombres someten a las mujeres y demás agrupaciones a sus intereses. Con el 

firme objetivo de garantizar su superioridad y masculinidad, al tiempo que desprestigian la 

feminidad, atribuyéndole un carácter inferior o de segunda categoría. 

Frente a lo descrito, podemos comprender la estructura que fundamenta la 

organización social, debido a que mientras haya mujeres en prostitución, las que han sido 

adiestradas para casarse aseguran la paternidad y el linaje masculino, al mantenerse fieles 

y enclaustradas en sus casas. Además, de que se constituye en una importante forma de 

domesticar a la población femenina, al normar su cuerpo y su vida con base en las 

directrices que nos recuerdan que no debemos seguir los pasos de las mujeres que han 

optado por el ejercicio de la prostitución. Por ese motivo, las que ejercen el fenómeno han 

sido cosificadas, para entretejer una realidad que las necesita, pero también las condena, 

las trata como sucias y las sigue colocando en un estado de subordinación y 

pecaminosidad. 

Efectivamente, este discurso moralista (que deja en evidencia la doble moral) se ve 

reflejado en el relato de uno de los vecinos, quien refiere lo siguiente acerca de su 

valoración con respecto al fenómeno: 

Investigadora: ¿qué valoración le da a la prostitución? 

Vecino 13: di, yo le digo una cosa… bueno, uno como hombre le doy… la 
mitad… porque bueno… yo cuando voy a coger con ellas y de todo y… uno se 
porta mal a veces… 

Investigadora: ¿y por qué la ve mala? 

Vecino13: di porque… es un mal ejemplo pa’ los hijos… si, cuando ellas lleguen 
digamos, eh llegan en la mañana donde los conocidos, y llegan con comida. La 
gente va a decir, diay... Llegan los comentarios hacia los hijos… una mala 
imagen para los hijos (2013).  



www.ts.ucr.ac.cr  218 
 

En este fragmento, podemos observar cómo el informante considera a la prostitución 

como un fenómeno que tiene un significado positivo y negativo a la vez. Positivo, pues él 

como hombre ha visitado los prostíbulos y “comprado los servicios sexuales” de mujeres. Y 

negativo, ya que según su perspectiva, el ser mujer en prostitución acarrea consigo 

vergüenza y mal ejemplo para los hijos e hijas, debido a los comentarios que realizan las 

demás personas acerca de la situación social. ¿No es acaso esto un pensamiento hipócrita? 

Por un lado el hombre se sirve de la prostitución, pero por el otro señala a las mujeres que 

la desarrollan, culpabilizándolas únicamente a ellas por realizarla. Y curiosamente este es el 

pensamiento que prima en muchos de los hombres que acuden a las mujeres en 

prostitución, debido a la estructura imperante que se ha encargado de legitimar esa doble 

moral que tanto desprestigia a las mujeres.   

Este pensamiento hipócrita reitera esa idea social, que reduce la prostitución a las 

mujeres, en donde se obvia el contexto y los múltiples factores que intervienen en la 

aparición y aseguramiento del fenómeno. Decir que la situación social le compete 

únicamente al colectivo femenino, es desresponsabilizar a la sociedad, es culpar y 

menospreciar a las mujeres por su entrada al ambiente, es imprimirle a su vida esa etiqueta 

que las condena a ser objetos sexuales y las mantiene en el bando de las malas mujeres, 

que pueden ser violentadas por no ajustarse al estilo de vida que los hombres han 

diseñado o construido para ellas.  

Es además, seguir con ese orden social en donde los hombres son los dueños y señores 

de las mujeres, quienes entre más conquistas femeninas tengan, medie o no el dinero, son 

cada vez más hombres, porque reafirman su hombría al tener muchas mujeres. Con ello, 

también, se ponen las mujeres a disposición masculina, porque al final la prostitución 

existe debido a que es un fenómeno de mujeres, un fenómeno en donde los hombres no 

intervienen en su concreción a sabiendas de que la situación existe en tanto haya hombres 

dispuestos a pagar por el cuerpo de las mujeres. En fin, manifestar que la prostitución es 

un asunto del colectivo femenino es lanzar a las mujeres a ese ambiente, es mostrarle a la 

población masculina que existen mujeres que han sido colocadas a su entera disposición 
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para que mantengan las características que los hacen hombres y que legitiman su 

poligamia.  

Así, una vez más, el sistema patriarcal se sale con las suyas, porque encubre el 

verdadero ropaje de la sociedad al concebir la prostitución como un asunto de las mujeres 

que la practican, oculta las razones y la estructura que sostiene el uso de las mujeres como 

objetos o como mercancías y legitima ese orden que le pone precio a la sexualidad y al 

cuerpo de la población femenina.   

Ahora bien, los comentarios peyorativos acerca de la prostitución se direccionan 

también hacia otros sucesos o actividades tales como el consumo del alcohol o drogas y 

ruptura de matrimonios. Eventos, que le imprimen un carácter aún más negativo, 

afirmando que la situación social es una “mala imagen” para aquellos y aquellas que la 

observan. Argumentos que, además, nos permiten entender cómo para el orden social la 

prostitución daña, perjudica y afecta a otros y otras, pero las mujeres que la ejercen no 

ocupan un protagonismo en este tipo de análisis, pues al parecer, la actividad no las lesiona 

ni las afecta, ellas no poseen ningún valor para el conglomerado. Lo importante a nivel 

social es el daño y las consecuencias que genera la prostitución en las demás personas, no 

el impacto que ocasiona en la vida de las mujeres. 

  En ese sentido, los comentarios de dos personas entrevistadas nos posibilitan 

comprender lo discutido, pues ellas nos indicaron que la prostitución no es “buena” porque 

Vecino 24: … se presta para muchas cosas enfermedades, destruir 
matrimonios, ¿me entiende? e incluso a la misma persona lógico verdad, 
porque una cosa lleva a la otra, y si las llevó a eso las pudo llevar a, a consumir 
licor, drogas, de todo y en realidad no es bueno (2013).  

Vecina 27: …ocasiona muchas dificultades como enfermedades venéreas, 
niños abandonados… mucha vagancia también… (2013). 

¿Por qué la sociedad define de manera negativa la prostitución? ¿Qué simboliza en el 

entorno? ¿Qué es la prostitución? ¿Por qué resulta tan desprestigiado ejercerla? Para 

encontrar las respuestas a estas preguntas debemos desentrañar y hacer un recorrido que 

nos brinde la posibilidad de llegar hasta el trasfondo. Visibilizando las estructuras rígidas 
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que comandan nuestro cuerpo y lo conciben como una construcción social en donde los 

hombres heterosexuales, con suficiente poder y dominantes, se creen dueños o 

propietarios de nuestra existencia. 

La prostitución se torna negativa y monstruosa por ese carácter social que impregna 

todos los espacios, un carácter que es fiel reflejo de mentalidades obsoletas y 

conservadoras, que se rigen bajo parámetros opresores, desiguales y diferenciales, con la 

meta exclusiva de reprimir, explotar y marginar a aquellos colectivos que transgreden las 

normas dadas. Y es que el fenómeno en estudi o, se ubica en este eslabón de rupturas, ya 

que las mujeres que se adentran en el ambiente, encarnan la sexualidad erótica, con sus 

cuerpos incitan el pecado e insultan la moral imperante. Ellas son quienes venden su 

cuerpo, se entregan al placer, porque se cree que eligen libremente el ejercicio de la 

prostitución, dejando de lado las enseñanzas religiosas que exhortan a la mujer a casarse y 

vivir en función de su marido. 

Lo anterior, lo observamos en uno de los discursos de nuestros informantes, ya que éste 

al consultarle sobre qué es la prostitución nos respondió, “… bueno es el vender placer 

antes que una relación de amor” (Vecino 14; 2013). Justamente, con este discurso vemos 

como se esencializa la prostitución, al punto que se reduce a una simple comercialización 

de cuerpo, en el que las mujeres son culpabilizadas y amedrentadas por vivir en un mundo 

androcéntrico, que una y otra vez acomoda o tergiversa los fenómenos, escondiendo las 

relaciones y contextos que alimentan las diversas situaciones.  

Ello, debido a que  la prostitución, ha sido y es una situación social, en la que se observa 

únicamente a las mujeres que la ejercen, imputándolas como las principales autoras de 

corromper la sociedad y abofetear la visión mariana de la mujer. Mientras que los hombres 

y la sociedad en general, pasan inadvertidos o sin ninguna responsabilidad en la 

mantención del fenómeno.  

Con esto, la sociedad actual es definida desde la hipocresía que reina entre las filas 

sociales y que por tanto se instala en las relaciones entabladas en ese espacio, porque los 

hombres juzgan la prostitución, pero hacen uso de ella. La tachan y la estigmatizan, aunque 
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visitan constantemente los prostíbulos, se refieren de forma despectiva a las mujeres que 

ejercen la prostitución y pagan por los “servicios sexuales”. Es decir, necesitan y requieren 

la prostitución para satisfacer sus deseos sexuales, pero también les urge reafirmar su 

hombría y su superioridad como hombres, por lo que se valen de las críticas sociales para 

rotular a quienes ejercen la prostitución, pues se supone que ellos siempre deben tener a 

su disposición mujeres para usarse, por lo que se piensa que no deben pagar por recibir 

este placer.   

De esta forma, las mujeres en prostitución son localizadas en dos extremos claramente 

reconocidos: primero, son fuente de todo mal y un ejemplo “nefasto” que no se puede 

repetir, debido a que el fenómeno contradice la imagen de fidelidad y de bondad que 

según la sociedad debe caracterizar a la población femenina. Y segundo, son las mujeres 

dadoras de placer que los hombres ameritan para poder satisfacerse. 

A pesar de este rechazo-utilidad, tanto hombres como mujeres señalan y desprestigian a 

quienes toman la decisión de ejercer la prostitución, especialmente cuando son mujeres. 

Ya que ellas personifican o significan un cuerpo donde la suciedad y el pecado encuentran 

un lugar predilecto para quedarse y ser el fundamento de críticas peyorativas o ataques 

sistemáticos contra la integridad de las mujeres.  

Críticas y ataques que se desprenden o vociferan sin antes conocer las razones que las 

motivaron a ingresar, sin tomarse el tiempo para analizar la estructura dominante y 

denotar cómo ésta ha construido un orden, en el que la prostitución ha sido y sigue siendo 

una de las máximas expresiones de las relaciones de explotación en el sistema dominante y 

patriarcal. Debido a que en ella, el cuerpo se mercantiliza, la vida humana adquiere un 

valor económico, las mujeres pasan a ser un bien más para el capital y para la dominación 

masculina, sistemas que en su afán de reproducirse, ven a la población femenina como un 

apéndice del hombre, el cual se puede utilizar, comprar, vender, intercambiar y disfrutar.   

 Dicha historia se repite a diario, las mujeres en prostitución se debaten en un contexto 

que le pone precio a su cuerpo, un contexto que las cosifica y que las lleva a pensar que la 

actividad que realizan debe ser significada de manera monstruosa, pues en el ámbito social 
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ese es el clima que predomina. Un clima que nos lleva a percatarnos de una realidad, en 

donde la prostitución continúa poseyendo valores simbólicos basados en la negatividad.  

Valores que si ahondamos en nuestras entrevistas, nos damos cuenta que las personas 

lo reproducen diariamente, porque doce de las catorce personas entrevistadas23, hacen 

alusión al fenómeno imprimiéndole un carácter maligno, un valor simbólico negativo por 

desarrollarse en el espacio del erotismo, que convierte a dichas mujeres en cuerpos de 

“uso público”.  

Lo más interesante de lo señalado, es que son las mujeres las que más reprimen y 

cuestionan la situación social, diciendo que ellas mismas han atravesado por circunstancias 

adversas y no han ingresado a la prostitución. Tal comentario deja entrever, la forma en la 

que somos educadas las mujeres, pues a nosotras se nos enseña a desprestigiarnos como 

colectivo, a satanizar a aquellas que no se ajustan a los comportamientos que nos asigna la 

sociedad.  

Nosotras somos socializadas para culpabilizar y responsabilizar a las mujeres por las 

decisiones que toman, las repudiamos cuando no cumplen su papel de madres abnegadas, 

parejas complacientes, servidoras y administradoras del hogar. Nos cuesta tanto ver y 

reconocer, que somos instrumentos o herramientas que la misma organización emplea 

para atribuirnos una supuesta inferioridad y adscripción al campo de lo privado, por lo que 

asumimos de manera fiel esos comportamientos y tachamos a otras por las actividades que 

realizan y que contradicen el sistema, sin analizar o determinar qué hay detrás de esta 

estructura patriarcal nefasta y de sus historias de vida. 

Entonces, obviamos que “… la vida social y económica está estructurada por el 

capitalismo patriarcal para no dejar a las mujeres más que pocas opciones satisfactorias y 

que salir de los sistemas prostitucionales es un proceso difícil” (Hofman, Cecilia; 2007: 14). 
                                                 

23 Las otras dos personas nos comentaron lo siguiente, una joven nos explicó que cada mujer tiene sus 
razones para ingresar al mundo de la prostitución, mientras que un adulto nos manifestó que él sí estaba de 
acuerdo con el fenómeno, porque éste le permitía a las mujeres llevar el sustento a sus casas. Con tales 
opiniones, denotamos que a nivel social existen diversas ideas y personas que ven la prostitución desde 
distintos ámbitos, por lo que no se puede generalizar que para toda la sociedad adquiera un valor simbólico 
negativo.    



www.ts.ucr.ac.cr  223 
 

Así, resulta sencillo señalar o culpabilizar a las mujeres por estar insertas en la prostitución, 

pero pocas veces reflexionamos sobre qué las llevó a ejercerla. Se nos olvida lo complicado 

que puede ser para una persona sobrevivir en este mundo cuando se poseen ciertas 

características como: baja escolaridad, pobreza, situación de abandono, condición 

migrante, ser menor de edad, condición genérica y ser madre jefa de hogar. Y más aún 

cuando muchas de estas características se encuentran unidas entre sí. 

Sólo para mencionar un ejemplo, pensemos ¿qué opciones laborales posee una mujer 

que nunca asistió a la escuela, que su situación económica es paupérrima y que se 

encuentra en un país extranjero de manera irregular? Sin duda, sus posibilidades para 

obtener un trabajo o un medio que le genere dinero son reducidas, ya que el contexto las 

limita y les obstaculiza su acceso a fuentes laborales que les permitan satisfacer sus 

necesidades de vida. Con condiciones como las señaladas, las mujeres no ven otra salida 

más que introducirse en la prostitución, pues ante todo necesitan sobrevivir, sin embargo 

la sociedad no ve la historia que hay detrás de ese ingreso, por lo que le resulta más 

factible utilizar su doble moral para juzgar por un lado y por el otro comprar sexo. 

 

5.3.3 Detrás del estereotipo y el estigma está mi historia… ¿Cómo significo la 

prostitución? 

Hacer un recorrido por el ambiente de la prostitución no implica solamente escuchar 

que dice la sociedad con respecto a las mujeres que se adentran en él. Más bien, requiere 

trabajar con las personas que ejercen la actividad para conocer desde sus experiencias qué 

es la prostitución, qué representa en sus vidas y por qué motivo están allí. Con nuestro 

trabajo de campo, nos encontramos situaciones o casos en donde evidenciamos la carga 

social que subyace en la prostitución, percibimos qué tanto afecta la crítica de la sociedad 

en la vida de las mujeres y cómo ellas tratan de sobreponerse a estas adversidades por sus 

familias.  
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Dichas mujeres, se han debatido en condiciones sociales, políticas, económicas, 

familiares, culturales y ambientales que han sido definidas por el sistema económico, por lo 

que han tomado la decisión de ingresar a la prostitución, concibiéndolas como una salida a 

su situación difícil, aunque en el fondo mantienen esa visión peyorativa que la sociedad ha 

reglamentado, denotando un valor simbólico igualmente negativo.  

Marianella, una de las entrevistadas, nos relató las razones que la condujeron al 

ejercicio de la prostitución, las cuales remiten a las circunstancias hostiles, que implica ser 

migrante y mujer en una sociedad androcéntrica: 

es que, me trajo mi prima y no tenía otro medio para sobrevivir, incluso yo 
cuando llegué aquí, le dije que yo quería trabajar, que me averiguara en zona 
franca, y cuando averigüé en zona franca, tenía que pagar donde vivir, tenía 
que pagar transporte, o sea que no me alcanzaba … es lo mismo que le decía 
queee, por ejemplo, yo estaba con mi prima, cuando yo llegué a este país, yo 
nunca me había prostituido, porque mi prima no me dijo, me dijo, ¿te quiere ir 
pa’ Costa Rica? Yo le dije ¿a qué? A lo que sea. E’ verdad a lo que sea, porque 
yo soy cajera, yo hago uuu… me gusta coser, todo menos eso, pero depué me 
tocó, ¿y qué tuve que hacer? Si tú no nada te ahoga, tuve que ejercer, porque 
fue la única fuente para sobrevivir y yo etaba sola en ete país. Yo no tenía a 
nadie etonces tuve que, que… Aunque lloraba sí me, yo era má llorona. Y 
porque imagínate tú, yo no lo hice por mis hijo en Dominicana, y venía hacelo a 
Costa Rica después de vieja… 24(2013). 

Para Marianella, ser una mujer extranjera fue una característica que determinó su 

estadía en Costa Rica, ya que llegó al país con la idea de trabajar u obtener un puesto 

relacionado con las actividades que desempeñaba en República Dominica. Sin embargo, 

en el territorio nacional sus expectativas desaparecieron, debido a que se le dificultó en 

gran medida conseguir trabajo, por lo que su opción más viable para mantenerse 

económicamente radicó en la prostitución. En el fenómeno encontró la posibilidad de 

sobrevivir, fue la alternativa que le permitió obtener dinero para sufragar sus gastos, y 

enviar a sus familiares.  

Vemos así como,  

                                                 
24 Entiéndase te, pa, depué, nada, ahoga, etaba, ete, entonces, má, hijo y hacelo como usted, para 

después, nadas, ahogas, estaba, este, más, hijos y hacerlo respectivamente. 
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… la mayoría de mujeres migrantes que ejercen la prostitución [lo hacen] 
como forma de sobrevivencia económica… una actividad que les da un dinero 
para vivir aquí e incluso para enviar una parte a su país. En la mayoría de los 
casos, es un modo de vivir duro, que cuesta esfuerzo y supone, demasiadas 
veces, aguantar penalidades varias. Pero, a pesar de estos sufrimientos, 
muchas prefieren seguir ejerciendo la prostitución a trabajar en otra actividad 
y no digamos ya a volver a su país… (Garaizábal, Cristina; 2002: 04-05). 

Entonces, la realidad de las mujeres migrantes que se adentran en la prostitución no es 

muy distinta a la experiencia de Marianella, pues el ingreso en el ambiente marcó su vida, 

fijando un antes y un después, porque tuvo que aprender a nadar en contra de sus 

principios, en contra de lo que le habían enseñado desde niña. Como bien lo mencionó, si 

no ejercía la prostitución se ahogaba, pues en el país no tenía ninguna red de apoyo para 

mantenerse, por lo que la entrada en el ambiente fue su salida. Una salida que no le 

agradaba, por lo que al inicio lloraba mucho; y una salida que además la culpabilizaba por 

introducirse en el ambiente ya cuando su hija e hijos no dependían económicamente de 

ella.  

Esta última frase, demuestra cómo las mujeres introyectamos el imaginario social de lo 

femenino donde debemos encontrarnos al servicio de los demás y las demás, pero 

cuando efectuamos alguna acción pensando en nosotras mismas, ya sea porque 

necesitamos sobrevivir u obtener dinero para satisfacer nuestras necesidades vitales, nos 

sentimos mal. Y más aún cuando dicha acción se encuentra inscrita en el campo de lo 

prohibido. 

Una historia similar a la de Marianella nos relata Nancy, porque ella llegó a Costa Rica 

por consejo de una amiga que le expresó que la situación se encontraba muy buena 

(trabajo en abundancia y un salario para satisfacer sus necesidades), pero una vez acá, las 

cosas no le salieron como lo planeaba y la alternativa que encontró fue la prostitución, la 

cual le generó el dinero necesario para mantener a sus hijas. En sus palabras: “…por mis 

hijas, eeee tengo que ayudarles a ellas, mantenerlas, un trabajo no me va a dar jamás (lo 

que la prostitución le ha dejado a nivel económico)” (2013).  
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Una vez más se refuerza la tesis de que las mujeres debemos estar a disposición de las 

demás personas, que nuestras decisiones tienen que estar a merced de los otros y otras. 

Especialmente, a las mujeres nos corresponde ser madres en todo momento, por lo que 

nuestro quehacer se encuentra en función de esta característica. Por eso, Nancy justifica 

su ingreso en la prostitución a partir de su condición de madre, antes de pensar en sí 

misma, en lo que le gusta o agrada, coloca los intereses de sus hijas por encima de los 

suyos.     

Por su parte, Michelle vivió una situación parecida a la de Marianella y Nancy, pues 

ella siendo una mujer joven en condición de irregularidad, presenció el cierre de puertas, 

descubrió las escasas posibilidades de trabajo existente en el territorio nacional y 

comprobó lo difícil que es residir en un país extranjero, porque esto implica empezar de 

cero y construir alternativas a partir de los pocos recursos existentes. Por ese motivo, la 

prostitución se constituyó en su salida. Concretamente, ella nos lo explicó de esta forma  

… no es que lo vi como la única opción, no, es que es la única opción… porque 
mi mamá (de nacionalidad Dominicana) tiene cédula, mi mamá tiene 
naturalización (costarricense), cédula, residencia, papeles, tiene todo, y ha 
intentado conseguir trabajo digamos que en algo sencillo digamos que en una 
americana25… ha llevado varios currículos y a muchos sitios, tiendas y todas y 
no la llaman, entonces ¿qué esperanzas tengo yo que ni siquiera tengo 
residencia, ni siquiera entrada legal por el país para yo trabajar, qué 
esperanzas?... porque en realidad uno no está aquí porque quiere. Digamos si 
yo tuviera a mi bebé acá y yo pudiera trabajar en otro sitio, eeeh, a mí me 
saldría más fácil porque aquí mi mamá atendiéndolo y yo trabajando en otro 
sitio no tendría que mandar tanto para Dominicana o sea que no ocupara tanta 
plata y yo viviera con mi mamá por lo tanto no tendría que vivir aquí y gastara 
menos o sea que no tuviera la necesidad de estar acá… (2013). 

Michelle expresa comentarios que comparten rasgos en común con los de sus 

compañeras, puesto que en la decisión de adentrarse en el ambiente intervienen ciertos 

factores como su condición de migrante y madre. En su enunciado, percibimos, además, 

cierta desesperanza ante las condiciones que padecen las personas migrantes en Costa 

Rica, quienes ven múltiples obstáculos para enfrentarse a la dinámica nacional, debido a 

que el contexto coloca una serie de trabas que limitan el desenvolvimientos de éstas.  

                                                 
25 Refiriéndose a un local donde se vende ropa de segunda mano. 
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No obstante, dichas condiciones difíciles no son enfrentadas únicamente por las 

mujeres migrantes, pues Sofía una joven costarricense que fue expulsada de su hogar a 

temprana edad, experimentó las circunstancias hostiles de una economía que no es 

inclusiva, que más bien lanza a la calle, a la informalidad y a la prostitución a ciertos seres 

humanos que no ven otra salida más que adentrarse en hechos que le permitan 

sobrevivir. Para Sofía, viajar a Puntarenas se convirtió en su solución, ya que en esta 

provincia vio en la prostitución una manera de obtener dinero y salir adelante,  

iba para los quince poooorqueeee mi mamá era bien mala con nosotros… no 
nos trataba bien, nada, ella nos echó de la casa, todos (hermana y hermano) 
nos fuimos, menos mi hermano de tres o cuatro años creo… yo me vine para 
Puntarenas, solita, sin ropa, con la ropa que andaba, después y después me 
salió un hombre con plata, él no sabía que yo me vine y me dio tres millones… 
por pasar una semana con él, solo con un hombre había estado yo en la vida… 
y yo alquilé una casa para vivir, compré ropa y guardé un poco… empecé a 
trabajar en el otro bar… iba para quince años cuando entré ahí… de los quince 
a los dieciocho que quedé embarazada… diay, diay, desde, desde los quince yo 
trabajo en esto (prostitución) porque diay que iba a hacer aquí…(2013). 

Así pues, el ser una mujer joven, herida emocionalmente y con escasas posibilidades 

económicas, llevó a Sofía a la prostitución, un fenómeno que de forma inmediata le 

permitió solventar sus carencias vitales a través del dinero que le generaba. Asimismo, el 

discurso de Sofía muestra cómo la sociedad concibe a las mujeres, pues para el hombre 

del que ella nos habló, nosotras somos objetos que se pueden comprar, bienes con algún 

valor monetario, o piezas que en el mercado pueden ser subastadas. Y es que el estado 

emocional en el que hallaba Sofía, coadyuvó para que ella aceptara el ofrecimiento de 

este hombre, es decir facilitó que nuestra entrevistada accediera al “intercambio” de 

pasar una semana con él por dinero. Un intercambio en el que la mujer es una cosa sexual 

o un cuerpo para usarse.  

Esta visión que prima en el hombre que “contrató” a Sofía, encuentra su razón de ser 

en  

La dominación masculina que convierte a las mujeres en objetos simbólicos, 
cuyo ser (esse)  es un ser percibido (percipi), tiene el efecto de colocarla en un 
estado permanente de inseguridad corporal o, mejor dicho, de dependencia 
simbólica. Existen fundamentalmente por y para la mirada de los demás, es 
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decir, en cuanto que objetos acogedores, atractivos, disponibles (Bourdieu, 
Pierre; 2000: 86). 

La eficacia de la dominación masculina consiste precisamente en transmitir los 

postulados que definen la sexualidad y a las mujeres desde la expropiación, desde esa 

incesante necesidad de reafirmar nuestro ser como propiedad de otros. Es por ello, que 

en los relatos de nuestras entrevistadas es común detectar esa urgencia de las mujeres 

por justificar su entrada a la actividad, por tratar de convencer que su ingreso ha estado 

marcado por realidades que las han impulsado a dicho entorno. 

¿Por qué será que es tan marcado su afán de justificar su adherencia al mundo de la 

prostitución? Al parecer la respuesta se encuentra en esa necesidad de evitar a toda costa 

ser juzgadas por la sociedad y por nosotras como investigadoras. Las mujeres que viven 

dentro del ambiente, se aferran a la idea social de que ellas son culpables por introducirse 

en un ambiente en el que son objetos dadores de placer, que merecen todas las críticas 

peyorativas por la actividad que realizan. 

Con discursos como los señalados, notamos la influencia que ejerce la sociedad en la 

vida de las mujeres, debido a que se perpetúa esa imagen peyorativa de aquellas 

situaciones en donde la sexualidad erótica experimentada por nosotras, es catalogada y 

vista desde una mirada despectiva y misógina con el firme objetivo de satanizar e impedir 

que nosotras asumamos una posición distinta y critiquemos el sistema que por años nos 

ha colocado en un lugar de inferioridad y dependencia. Desde esa perspectiva, es fácil 

conjeturar las miles de formas que ha diseñado el orden androcéntrico para manipular y 

tergiversar el pensamiento humano, formas que no han sido más que viles ataques y 

manifestaciones de la violencia que han hecho de las mujeres un colectivo oprimido, 

explotado, marginado y reprimido. 

Esa mirada social que tanto ha violentado a las mujeres sigue en pie, las mismas 

mujeres (como en el relato de Marianella) nos creemos esa historia plagada de ideologías, 

donde nosotras aparecemos como el sexo débil o la peor escoria, las mujeres buenas o las 
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malas, las sesgadas por el pecado o las dignas, en fin somos dicotomías reduccionistas o 

simplistas que se alejan de nuestras condiciones de vida, sentires e historias personales.  

Y es que al considerar verdaderas o inmanentes dichas bifurcaciones nos creemos 

todas las atrocidades que el sistema legitima acerca de las mujeres. Consideramos que nos 

merecemos un trato diferencial y humillante cuando decidimos no ser las personas que el 

orden desea y peor aún nosotras mismas nos desprestigiamos cuando por diversas 

razones nos corresponde entrar en ambientes como la prostitución. Un desprestigio que 

observa, define y limita el fenómeno a un asunto propio de las mujeres, restándole así la 

carga y la fuerte responsabilidad que posee el contexto en la aparición del fenómeno. 

Con hechos como el mencionado y sabiendo que ocurren a diario, surgen preguntas 

que llevan necesariamente a cuestionarnos ¿dónde queda la historia de vida de las 

mujeres en prostitución? ¿Qué pasa con el sistema androcéntrico y su cuota de 

intervención en el fenómeno? O bien ¿cuál es la relación entre el componente social y el 

pensamiento de las mujeres en prostitución? Es claro que para responder tales preguntas, 

basta con analizar la forma en la que se compone o conforma la sociedad.  

Es preciso comprender la situación de manera holística, escudriñando minuciosamente 

la sociedad como un rompecabezas inmenso en el que cada pieza cumple una función 

fundamental para conservar el orden. Así encajan de modo perfecto para recriminar y 

sostener una mentira como que la prostitución es una cuestión asociada a mujeres vagas, 

que no les gusta trabajar y entran (quizás) por voluntad propia a ejercerla.    

Será que ¿las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen, porque les gusta la vida 

fácil o porque son vagas? O es mejor preguntarse ¿qué piensan las mujeres acerca de la 

prostitución? Con estas incógnitas, es posible advertir el carácter social que invade 

nuestro pensamiento, ya que nosotras y nosotros juzgamos los distintos eventos a partir 

de las valoraciones y normas que impone el conglomerado. Es por ello, que no es eventual 

que al consultarles a nuestras entrevistadas cómo definían la prostitución antes de 

ingresar a ésta, encontráramos respuestas diversas, pero sobre todo cargadas del arsenal 

ideológico que utiliza la sociedad. 
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Dos de las mujeres nos comentaron que nunca habían pensado en el tema, sin 

embargo una de ellas nos indicó, también, que nunca pensó en ejercerla. Por otra parte, 

Marianella nos habló de la prostitución desde un carácter moralista-religioso, aduciendo 

que el fenómeno es lo “peor” en su país (República Dominicana). Mientras que Michelle 

nos relató que ella continuaba reproduciendo lo que escuchaba en las calles, ya que 

pensaba que las mujeres que ejercían la prostitución les gustaba la “vida fácil”. 

Retomando sus palabras respectivamente, 

Sofía: no, no nunca había opinado nada de esas mujeres ni nada... [pero] obvio 
que no (lo pensaba ejercer) (2013) 

Marianella: mi amor, eso es lo peor en mi país (la prostitución), es lo peor… yo 
vengo de una familia muy moralista, de una familia muy religiosa, ¡yo ni loca, 
jamás! (pensaba en ejercerlo)... (2013) 

Michelle: bueno yo lo primero, lo primero, lo primero, cuando yo no conocía 
nada de esto yo decía como que yo no discriminaba a las mujeres que trabajan 
esto, antes de saber que mi mamá estaba trabajando acá. Pero yo sí decía: 
¡wao a las mujeres les gusta la vida fácil! sea porque en la calle viven diciendo 
la vida fácil, eee, ah es una mujer de la vida fácil y le llaman como le llamaban 
la vida fácil. Yo pensaba que sí que era muy fácil, wao que fueran allá y por un 
hombre y que le diera plata y que le comprara esto y le diera un montón, todo 
lo que querían y la sacaran de ahí y la sacara para allá como decían la vida fácil, 
pero para nada es fácil (2013). 

Estas tres visiones nos dejan claro el accionar que ejerce la sociedad en la vida de las 

mujeres, pues de manera constante se inmiscuye en las mentes humanas con la finalidad 

de manipular el pensamiento a su antojo para repetir las imágenes y comentarios 

negativos de fenómenos como la prostitución. Nuestras entrevistadas, precisamente, han 

atravesado ese proceso de socialización en el que asumieron de forma certera la posición 

de mujeres que satanizan los comportamientos de otras mujeres, cuando éstos no se 

ajustan a las visiones o imaginario femenino.  

En ese sentido, comprendemos porqué Sofía y Marianella indican que nunca se 

proyectaron como mujeres en prostitución, pues en el fondo la influencia social ejercía un 

tremendo peso. La moral y el discurso religioso acaparaban la atención y las mentes de las 

mujeres, quienes cegadas por el poderío ideológico continuaban reproduciendo en sus 

historias la pecaminosidad que todavía hoy define a la prostitución. Encubriendo, de este 
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modo, su trama real, como un fenómeno que no es otra cuestión más que una de las 

principales expresiones en las que podemos vislumbrar el poder que detentan los 

hombres en conjunto con el patriarcado. 

Expresiones, que como señalamos a lo largo del documento, son apoyadas y 

transmitidas por los aparatos ideológicos, los cuales se han dado a la tarea de 

garantizarlas, de forma que las mujeres (como se observa en el fragmento de Marianella) 

utilizan palabras como loca, para dejar en evidencia que por sus creencias y principios 

éticos o cristianos, jamás serían parte de las mujeres en prostitución. Y es que dichos 

aparatos, han sido los aliados fieles de una doble moral que se desdobla para tachar o 

estigmatizar por un lado y por el otro busca la manera de mantener con vigencia estos 

fenómenos que, al parecer, repudia tanto.  

Como consecuencia y en razón de este trabajo ideológico, es comprensible que 

Michelle creyera (parte de su vida) que el colectivo femenino dedicado a la prostitución se 

colocara entre los límites de la “vagancia y la vida fácil”. Y que ellas, se encontraban 

dentro del fenómeno por los “lujos” que les genera estar en dicho ambiente.  Decimos 

entonces, que es comprensible, puesto que frases o comentarios como los expresados por 

nuestras entrevistadas son los que provienen de la sociedad, son hechos que suceden a 

diario y que son considerados naturales porque imaginamos que las mujeres que no son 

como la Virgen María, son malas y merecen, por tanto, los castigos divinos o las críticas 

sociales. 

Con lo señalado, podemos denotar cómo las mujeres en prostitución construyen el 

valor simbólico del fenómeno, pues ellas influenciadas por la sociedad y en conjunto con 

los aparatos ideológicos, introyectan los postulados, directrices y normativas que dividen 

la sociedad en diferentes paradojas a partir de las características bueno y malo. Paradojas 

que se naturalizan y calan en las mentes humanas, donde las personas cimientan sus 

perspectivas y valoraciones con base en los esquemas sociales imperantes.  

Es decir, la población femenina construye el valor simbólico de la prostitución con 

respecto a la correspondencia entre lo social y lo individual, la cual se ve manifestada en 
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las diversas experiencias que viven dichas mujeres, en las que el rechazo, la moralidad, la 

satanización, los mitos, estereotipos y los prejuicios abundan. Pero, también, es posible 

visualizar (cuando se ahonda en la temática) las historias personales de las mujeres, que 

nos permiten comprender cómo la vivencia de la prostitución determina, marca y 

modifica su percepción de mundo.  

Bien lo ilustran nuestras entrevistadas, quienes ante la pregunta ¿qué opinan acerca 

de la prostitución ahora que la ejercen? se refieren al fenómeno con palabras como “feo”, 

sin embargo se mantienen en él porque representa la manera o la opción que 

encontraron para sobrevivir. Michelle, por ejemplo, nos relató lo siguiente 

es al revés la vida difícil … [ahora tengo] una opinión muy fea vieras, porque 
aparte de que es un trabajo un tanto difícil; porque digamos yo prefiero 
eeeehh, pasarme digamos que en una tienda eeeeeh, de ocho de la mañana a 
seis de la tarde como yo trabajaba allá en Domi nicana y ganar algo fijo normal 
que no digamos, que no es un sueldo que me va a sacar a mí de pobre para 
siempre o que me va a dar todos los lujos que yo quiera, pero sería un ejemplo 
digamos que un trabajo eeeeeeh ya más tranquilo. Porque imagínese usted 
aquí que, aquí el que viene y paga con ese uno va, porque uno está aquí 
porque necesita la plata, digamos que venga un viejo verde, un viejo gordo 
todo sucio, todo asqueroso, todo hediondo, si ese es el que me paga con ese 
me tengo que ir aunque él no me guste, porque yo no estoy aquí para entrar 
con el que me a mí me guste o con el más lindo o el que huela bien, es con el 
que a una le toque, el que quiera entrar con uno, va y le dice eeeh qué cuánto 
es, uno le dice y vamos pues al cuarto. Pero no es nada agradable vieras… es 
fe, feo, aparte de que es incómodo y también, es un trabajo muy arriesgado 
¿sabe? porque, eee, ah que uno se cuida, uno se pone preservativo muy bien 
pero yyyy, ¿y cuando se le, se le rompe el condón a uno? ya uno no tiene 
vuelta de hoja, no tiene vuelta atrás…  (2013)  

En otras palabras, para Michelle su visión de la “vida fácil” y obtener dinero para 

comprarse los lujos y deseos cambió radicalmente una vez en el ambiente, ya que vivenció 

la forma en la que son tratadas las mujeres que se dedican a la prostitución, dándose 

cuenta que los estigmas que el sistema patriarcal les asigna son una burla insensata y 

carente de contenido, pues la realidad del mundo de la prostitución es otra cuando se 

está dentro de ella. En ese sentido, para Michelle, hoy es algo “feo”, ha sido una 

experiencia que marcó su trayectoria, pues ha tenido que soportar una serie de hechos, 
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como tener relaciones con una persona que no le agrada o huele mal, porque necesita el 

dinero para sobrevivir y mantener a su hijo.  

Nuestra informante, nos permite entender cómo esa imagen negativa de la sociedad 

transversaliza situaciones como la prostitución, dejando entrever cómo las mujeres 

asumen esa posición de objetos de placer o bienes intercambiables que prácticamente 

son obligadas a aceptar todo tipo de trato por la decisión que tomaron. Llegando a perder 

su capacidad para elegir de manera libre, su voz para negarse y su autonomía.   

Historias como la de Michelle, fueron comunes en nuestra fase de campo, las mujeres 

modificaron su pensamiento a partir de su entrada en el ambiente, pero continúan 

reproduciendo los esquemas mentales y sociales empleados por las personas para 

juzgarlas. Es por esto, que en sus discursos imperaba la necesidad de dejar en claro las 

razones por la que lo ejercían, ya que para ellas estar dentro de la prostitución es una 

situación complicada y denigrante, puesto que deben someterse a circunstancias que no 

desean. Una de nuestras informantes, nos deja claro lo anterior, al indicarnos que “… es 

feo… porque a veces hay que hacer cosas aunque uno no quiera hacerlas… [Es] positiva y 

negativa… positiva es, es, la plata fácil. La negativa porque es feo… porque es feo” (Blanca; 

2013). 

En su expresión, Blanca nos permite observar cómo el poder y la violencia hacia las 

mujeres se constituyen en armas fundamentales del orden patriarcal, para reprimir las 

expectativas de la población femenina. Expectativas que dejan de lado, porque muchas 

veces este contexto represor las orienta a realizar acciones que no están de acuerdo en 

ejecutarlas, pero lo terminan haciendo porque la misma sociedad les recuerda cuál es su 

posición dentro de la jerarquía femenina y por supuesto cuál es su condición genérica. 

Ocurre pues, lo que nos plantea Bourdieu, “los dominados contribuyen, unas veces sin 

saberlo y otras a pesar suyo, a su propia dominación al aceptar tácitamente los límites 

impuestos…” (2000: 55). 

Lo que nos explica Bourdieu es perceptible en el comentario de Blanca, porque en él 

vemos la forma en la que se perpetúa la mirada peyorativa que la sociedad le imprime a la 
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prostitución, pues para Blanca, a veces es positiva, porque otorga “plata fácil”. Una frase 

engendrada en el sistema para tachar el comportamiento sexual erótico de aquellas 

mujeres, que por motivos diferentes, no cumplen con el ideal mariano. 

 Y es que ella, comprendió de manera acertada el objetivo social de introyectar los 

postulados que desprestigian a quienes ejercen la prostitución, puesto que aún 

expresando que “es feo” practicar el fenómeno, sostiene que tiene su lado positivo por el 

dinero que recibe. Lo descrito, quizás, nos resulta contradictorio, pero si damos un vistazo 

a las estructuras actuales, podemos analizar que el comentario de Blanca se ajusta a lo 

socialmente establecido, porque ella tiene en cuenta que la prostitución (como bien lo 

afirma la sociedad) es una situación vinculada a “la vida fácil y la vagancia”, por lo que 

todo lo que provenga de ésta merece tal calificativo.   

Es más, Sofía comparte la visión de nuestras dos entrevistadas anteriores, puesto que 

nos señala “diay no es la mejor opción (prostitución), pero sobrevive uno, obvio (entre 

risas)” (2013). Así, a pesar de lo que implica el ejercicio de la actividad (dominación, 

estigmatización, violencia, poder y realizar actividades que no desean), algunas mujeres 

continúan en el ambiente porque requieren los recursos económicos para vivir, ya que se 

han enfrentado a condiciones de vida ásperas en las que no han visto más que 

exclusiones, humillaciones y el cierre de puertas. Por lo que, al ingresar a la prostitución 

ven una “luz” y un aporte esencial para solventar sus necesidades y las de sus familias. 

Esta visión es la que inspira a Marianella, quien nos manifestó que “ahora, veo que es 

diferente, veo que, que esto uno lo hace para poder sobrevivir… Y yo no critico a ninguna 

mujer, tú sabe26 porque como a mí me pasó… ahora es diferente… cuando uno vivió la cosa 

en carne propia, es otra cosa” (2013). Para ella, el ser una de las tantas mujeres que 

dependieron de la prostitución para subsistir, le cambió la vida y la forma en que concebía 

la situación, ya que como lo expresó, experimentó en “carne en propia” lo que significa 

estar dentro de la actividad. Razón, por la cual, comprendió las condiciones que resisten 

aquellas que se introducen en el ambiente. 

                                                 
26 Entiéndase como sabes  
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Ahora bien, con estas opiniones, es posible descubrir el significado que dichas mujeres 

le otorgan al fenómeno. Debido a que, escuchar y leer los comentarios que ellas exponen, 

deja entrever la carga monstruosa que la organización social le ha impreso y que por 

supuesto las personas hemos introyectado para ponerla en práctica, sin ningún tipo de 

cuestionamiento.  

Por eso, no es accidental que Marianella piense que la prostitución sea una forma vil 

que tuvo que desempeñar para no “morir”. Específicamente, ella nos describió, “uno no 

hace las cosa porque quiere, sino por la situación… no había otro medio, aquí pagaban 

muy poco por todo y no me iba a morí de hambre 27” (Marianella: 2013). Refiriéndose a la 

situación, como un suceso detestable en el que perdió su identidad y autonomía al asumir 

actividades y hechos con los que no concordaba (recordemos que en República 

Dominicana, según su perspectiva, la prostitución es lo “peor”). 

Por su parte, Michelle nos contó que ella no le recomienda a nadie el ejercicio de la 

prostitución, pues se ha dado cuenta que en el ambiente acontecen una serie de eventos 

que no tienen nada de “interesante” y en donde las mujeres lo realizan producto de sus 

condiciones económicas; ello se contrapone a lo establecido socialmente y a las ideas que 

tanto defiende el orden social, porque Michelle nos permite evidenciar y afirmar que 

algunas mujeres no entran de manera libre o por medio de una decisión voluntaria al 

ambiente, ni mucho menos a gozar o disfrutar su estadía en este entorno. Por el contrario, 

ingresan forzadas por un sistema económico y una estructura patriarcal que limita sus 

condiciones de vida y restringe sus posibilidades para hacerle frente a las experiencias que 

les corresponde vivir. En palabras de nuestra entrevistada,  

… aparte de que es un trabajo difícil como ya lo he dicho, es una mala 
experiencia que no se lo recomendaría a nadie eeee. Y es un trabajo que 
bueno yo le diría a una persona que lo haga ya si se ve en una necesidad muy 
grande, muy grande, que no pueda conseguir otro método de ingreso, porque 
la verdad, la verdad no es nada, nada interesante, no tiene nada de interesante 
este trabajo (2013). 

                                                 
27 Léanse las palabras las cosa y morí como las cosas y morir respectivamente. 
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Mientras tanto, Blanca y Nancy están claras al decir que la prostitución es una forma 

de vender el cuerpo y satisfacer las necesidades sexuales de los hombres. En el caso de 

Blanca, ella nos indicó que el significado de la situación es “venderse al cliente” (2013). Lo 

que simboliza, la reducción del fenómeno a un cuerpo dador de placer, en el cual se ve 

manifestada la ruptura con la sexualidad procreadora de la mujer, para dar paso al 

erotismo puro que corrompe la sociedad y lleva a las mujeres a la “perdición” y a aquellos 

que “compran sus servicios”. 

En concordancia con Blanca, Nancy expuso: “para mí significa que el hombre solo se 

viene a desahogar y ya, se desahoga y sale pa´ fuera y ya, se desahoga más que too28” 

(2013). Dando a entender entonces, que las mujeres que practican la prostitución, 

encarnan cuerpos erotizados en donde los hombres sólo buscan placer y un periodo corto 

de diversión o desahogo. Lo que les hace percibirse como un instrumento u objeto de 

satisfacción utilizable. De esta forma, dentro de la actividad ellas pierden importancia, su 

placer no interesa, sus sentimientos tampoco, sólo son un producto para a sus “clientes”. 

Bajo esa noción de sí, Blanca y Nancy dentro del ambiente se limitan a dar, servir y 

complacer, reproducen en su actividad la visión androcéntrica que ve a la mujer como 

cuerpo, pero no cualquier cuerpo, sino un cuerpo que está anclado en el espacio 

prohibido de la sexualidad. Lo que da pie para que a nivel social puedan ser criticadas, 

señaladas o humilladas. 

Pero, ¿desde cuándo empiezan las mujeres a construir ese significado de la 

prostitución? Desde niñas, con mensajes publicitarios, familiares, televisivos, radiales, 

tecnológicos, religiosos y escolares que les forman un criterio tergiversado y sin 

fundamento de los fenómenos que se alejan de los ideales sociales. De esta manera, 

situaciones como la prostitución se ubican en la escala peyorativa, por lo cual es común 

escuchar formas misóginas de referirse a las mujeres que la ejercen.  

                                                 
28Entiéndase pa’ y too como para y todo respectivamente. 
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En ese sentido, las mujeres entrevistadas siendo pequeñas, poseían una imagen 

negativa de prostitución, sin embargo una vez en ella, aunque se mantiene esa mirada 

negativa, existen otros modos de verla. Debido a que, ellas viven cotidianamente las 

atrocidades de un sistema que las irrespeta y las condena a vivir entre mitos, estereotipos, 

estigmas, prejuicios y violencia. 

Asimismo, esta construcción de su significado se ve reflejada cuando hablan de su 

primera experiencia con “clientes”, porque empiezan a aparecer elementos en donde se 

ve cómo, a pesar de conservar los esquemas sociales con respecto al fenómeno, también 

se encuentra su posición como mujeres que no tuvieron otro camino más que adentrarse 

en la situación. En palabras de algunas de las entrevistadas,  

Nancy: me sentí fea, me sentí que uyyyyy que esss abriste las piernas, no 
quería ni abrirme las piernas ni nada porque eeee, tuve que hacerlo (2013). 

Marianella: muy extraña, imagínate que con el primer cliente que entró y me la 
pasé llorando [pero]… a vece no es lo que tú quiere, es lo que tienes que 
hacer29 (2013). 

Michelle: bueno la primera vez que tuve relaciones con alguien por dinero, 
pues, fíjese que la primera vez no fue tan, tan mal, porque el hombre no me 
caía mal y no se veía mal (risas). Ya después a la segunda vez cuando me tocó 
con la segunda persona, ahí sí fue un poco desagradable, porque no me 
gustaba para nada yyyy, es incómodo digamos que alguien con quien quiera 
tocarte sin que te guste, sin tú sentir nada, simplemente tú sientes repug, 
repulsión por esa persona, sentir asco cuando esa persona te, te toque o que 
quiere estar cerca de ti, que tú sientes su respiración y todo eso, es muy, muy 
incómodo… yo trataba de ni siquiera pensar (risas)… me iba digamos a otro 
mundo para tratar de pensar que ya no tenía a ese hombre ahí en… encima de 
mí, que no lo tenía cerca de mí, que no me estaba tocando, que no, yo me 
hacía de cuenta que yo no estaba ahí 30(2013). 

Con fragmentos como los descritos, es posible observar la forma en la que las mujeres 

en prostitución otorgan diferentes significados y valores simbólicos a la actividad que 

realizan. Una forma que se gesta desde el instante en el que toman la decisión de 

ejercerla, pues traen consigo las ideas y nociones que la sociedad legitima en torno al 

fenómeno. Las cuales, incorporan la negatividad que ha caracterizado y definido la 
                                                 

29 Léase las siguientes palabras vece y quiere como veces y quieres respectivamente.  
30 El resaltado es nuestro 
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prostitución como un hecho que merece un trato denigrante y una valoración permeada 

por la moralidad.  

¿Y qué significa eso? Pues, decir que el significado que le otorgan las mujeres a la 

actividad que realizan se halla condicionada por la moralidad, es poner sobre el escenario 

todas las cartas que dan sentido al fenómeno, es decir colocar sobre la tribuna los mitos, 

estereotipos y estigmas que moldean el pensamiento humano; con la finalidad de 

observar y analizar críticamente el papel que juega la sociedad en el entorno social, 

político, económico, personal y cultural, un papel que divide a las mujeres, que las 

fragmenta y que las lleva a desdoblarse para soportan la violencia a la que se ven 

sometidas en el ambiente. 

La moralidad entonces, se convierte en esa poderosa arma ideológica que 

fundamenta esa visión reduccionista y plagada de ideas preconcebidas acerca de las 

personas y de ciertos fenómenos. Es esa herramienta que se alía con el patriarcado para 

exaltar la posición masculina cuando hace uso de las mujeres, y culpar al mismo tiempo a 

la población femenina por seducir a los hombres al pecado. La moral es esa estrategia que 

libra a los hombres de su responsabilidad en la prostitución y la traspasa 

automáticamente al colectivo femenino, quien además de cargar con todo el peso social 

que las define de manera negativa, en el ambiente deben soportar todo clase de hechos 

que las hacen aminorarse a un cuerpo que entra a la habitación sin su consentimiento.         

Aunado a ello, es evidente la violencia que se detenta contra las mujeres quienes 

renuncian a ejecutar lo que desean, para someterse a lo que los “clientes” solicitan. Ello 

debido a que “…la violencia y la degradación, incluso sin llegar a la acción, son condiciones 

inherentes de la sexualidad prostitucional. Porque, de una parte, la violencia es siempre 

posible, y de otra parte, la sexualidad venal implica poder imponer el tipo de acto sexual 

que será practicado” (Hofman, Cecilia; 2007: 13).  

De esta forma, el ambiente y las circunstancias bajo las que se inscriben las mujeres 

en prostitución propician su pérdida de autonomía, capacidad de decisión, libertad; con 
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esto deben dejar de ser ellas mismas para poder desempeñar una actividad que las ha 

cosificado, que las ha objetivado y que les ha fragmentado su identidad. Así, podemos 

confirmar lo violento que es ser una mujer en prostitución (por todo lo que significa a 

nivel social y personal), es entendible que mujeres como Michelle se fraccionen para 

poder resistir las circunstancias que atraviesan estando en el ambiente.  

Y es que se fraccionan o desdoblan, porque tienen la responsabilidad de asegurar las 

condiciones mínimas de vida en su hogar, sitio en el que se hallan sus hijos, hijas y demás 

familiares, por lo que deben someterse a las arbitrariedades de la actividad y a las 

peticiones de ciertos prostituyentes para generar ese dinero que les permite satisfacer sus 

necesidades propias y las de su familia. Con esto, vemos de manera más nítida como la 

prostitución convierte en cosas o bienes con precio a las mujeres, objetos que son 

funcionales a esa estructura, pero al ser funcionales dejan de ser ellas mismas, perdiendo 

su esencia, su identidad y su autonomía. Ser eficaces al sistema les pasa una factura de 

alto valor a las mujeres, porque deben ser ese instrumento que responde fielmente a los 

postulados machistas que ven a la mujer como una cuestión utilitarista.  

En consecuencia, las mujeres somos y existimos para el orden social en la medida que 

cumplamos con las expectativas masculinas y en tanto asumamos ese proyecto de vida 

que nos cosifica y nos objetiviza. Si rompemos con ese ideal nos corresponde 

desdoblarnos o bien convivir en medio de las criticas sociales y las mofas que nos intentan 

devolver al camino que hemos abandonado.           

Esta fragmentación, es bien explicada por Simone de Beauvoir, quien menciona que 

 …en la mujer hay un conflicto, al principio, entre su existencia autónoma y su 
«ser-otro»; se le enseña que, para agradar, hay que tratar de agradar, hay que 
hacerse objeto, y, por consiguiente, tiene que renunciar a su autonomía. Se la 
trata como a una muñeca viviente y se le rehúsa la libertad; así se forma un 
círculo vicioso; porque, cuanto menos ejerza su libertad para comprender, 
captar y descubrir el mundo que la rodea, menos recursos hallará en sí misma, 
menos se atreverá a afirmarse como sujeto… (1999: 220)  
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Es así como, las mujeres en prostitución se ven envueltas en este conflicto, donde por 

un lado se encuentra ese deseo de ser ellas mismas, de salir del ambiente y no ser parte 

de ese entorno que las violenta constantemente; pero por el otro está la necesidad de 

sobrevivir, de llevar dinero a sus hogares, de salir adelante en un país extranjero o de 

afrontar las condiciones difíciles que imperan en el contexto. Existe un conflicto que las 

coloca en dos extremos, en uno de ellos deben agradar al “cliente”, sometiéndose a sus 

peticiones porque finalmente él es quien paga y en el otro pugna ese sentimiento de no 

ser más un objeto, de no tener que desdoblarse y ocultar ante sus familias y sociedad 

quiénes son o qué hacen.  

En ese conflicto que atañe su vida, pierden su independencia, porque les corresponde 

servir y complacer a su “cliente”, aunque éste sólo les provoque aversión. Se hacen 

objetos inconscientemente, al tener que entrar con una persona que pagó por estar con 

ellas, pero no media ningún sentimiento afectivo ni mucho menos su decisión para 

ingresar con él. Lo hacen, pues en el ambiente son mercantilizadas, reducidas a un bien 

intercambiable que debe agradar para que los hombres las elijan.  

Por esta pérdida de autonomía, las mujeres que llevan a cabo la prostitución no se 

desprenden del rechazo y la perversidad que utiliza el sistema para referirse al fenómeno, 

ya que en los relatos donde describen los momentos iniciales, podemos apreciar la 

repulsión que causa ser una mujer en prostitución. Puesto que ello significa ser una 

“mujer de uso” o una persona que debe soportar todo tipo de sucesos por encontrarse en 

una situación social que les es prohibida a las mujeres por desenvolverse en medio de la 

sexualidad erótica, que como hemos visto, no nos es permitida. 

Y es que estas normas sociales calan y se enmarañan en la mente y cuerpo, de tal 

manera que las mujeres también le imprimen su carácter personal a las vivencias o 

experiencias que les acontecen. Es por esto, que nuestras entrevistadas manifestaron los 

sentimientos y emociones que les genera pertenecer al colectivo que ejerce la 

prostitución. Así, palabras como me sentí fea, muy extraña, desagradable, repulsión y otro 
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mundo son comunes en las historias de las mujeres, en donde podemos vislumbrar esa 

carga y esa perspectiva personal que le conceden al fenómeno que practican.  

De este modo, divisamos la relación intrínseca de los esquemas sociales e individuales 

que subyace en los relatos de nuestras informantes, porque ellas traen consigo todos 

aquellos postulados sociales que sancionan la prostitución, han sido socializadas y 

domesticadas bajo un contexto que arremete de manera fuerte contra las mujeres que 

hacen explicita la vivencia de la sexualidad erótica sea cual sea la razón. Sin embargo, 

estando dentro del ambiente también surge esa opinión personal sobre el fenómeno, 

emerge esa valoración que ellas mismas construyen a partir de sus experiencias y de sus 

sentimientos, la cual se erige con base en esa perspectiva social de la que hablamos.  

Precisamente, cuando ellas le imprimen esa carácter propio a la prostitución, es 

cuando sale a flote esa relación intrínseca que exponemos, porque ambas miradas tanto 

la social como la individual se entrelazan dando origen al valor simbólico que las mujeres 

le dan a la prostitución, donde es posible visualizar las emociones, sentimientos, 

experiencias y la forma que tienen estas mujeres de percibir el mundo.     

 

5.3.4 Tus comentarios y miradas me afectan… ¿Por qué me juzgas sin saber cómo 

me siento? 

El estar dentro de la prostitución genera en las mujeres una serie de sentimientos 

encontrados, debido a que el peso social y la influencia que ejerce el entramado condena 

constantemente a las personas que se introducen en el ambiente, reprochándoles de 

manera diaria, su decisión de ingresar en este entorno y romper con ello el modelo de 

feminidad establecido. Es así como, ser una mujer que practica la actividad es un asunto 

muy complejo, porque es ser la fuente de críticas sociales, además de ser una mujer 

señalada y sin ningún valor social.  
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Este rechazo y estigma existente en el conglomerado, el cual se envuelve en las 

mentes de las mujeres entrevistadas, podría ser una de las tantas razones que justifiquen 

su deseo de salir del ambiente (o su salida en el caso de Marianella), debido a que en sus 

discursos podemos visualizar esa necesidad de apartarse de la prostitución por todo lo 

que representa en sus vidas y por lo que la sociedad piensa o consolida con respecto a la 

situación. En ese sentido, las respuestas a la pregunta ¿desean salir de la prostitución? nos 

permiten comprender con mayor claridad lo expuesto, ya que ellas expresaron que  

Nancy: ahora, ahora digo que me quiero salir más bien (entre risas) de eso, 
pero ya muy pronto si Dios quiere me salgo… no a mí no me gusta esto, pero 
ya porque ya mucho tiempo ya estoy metida en esto ya, ya no quiero ya, ya, ya 
me quiero salir también… (2013). 

Blanca: sí… porque ya es suficiente, [quiero] en dos años salir de esto y poner 
un negocio, un negocito pequeño, una librería me gustaría poner (2013). 

Sofía: Sí claro, ya estoy guardando plata para eso (salir de la prostitución) 
(2013). 

Michelle: sí, cuando me den cédula (risas) bueno, cuando ya la beba nazca 
porque supongo que con los papeles podré conseguir trabajo31 (2013). 

Como se observa, una vez en el ambiente las mujeres anhelan salir de él, porque 

estando en dicho entorno ellas como mujeres se sienten sucias y denigradas, pues la 

prostitución pasa por su cuerpo, por su capacidad de controlarse a sí mismas y de ser 

autónomas, pasa por esa relación violenta y dominante con los hombres que las lleva a ser 

simples herramientas o instrumentos que se encuentran a disposición del colectivo 

masculino. Este hecho, les produce esa necesidad de salir, de apartarse del ambiente y 

empezar a construir alternativas de vida que no posean ningún vínculo con la actividad. 

Debido a que, estar dentro del ambiente implica introducirse en el espacio de la 

transgresión, donde los mitos, estereotipos, estigmas y prejuicios les recuerdan a las 

mujeres que haber elegido la prostitución fue “una mala decisión”, por lo que merecen 

                                                 
31 Michelle se encuentra en estado de embarazo, su idea es dejar de ejercer la prostitución apenas 

nazca su bebé, porque su plan es dar a luz en Costa Rica, lo cual le va a permitir tener la cédula de residencia 
y con ella dedicarse a otra actividad.  
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tratos humillantes y ser focos de críticas permanentes por habitar en una sociedad 

patriarcal, religiosa, moralista y sumamente conservadora. 

A partir de lo mencionado, no es circunstancial que Marianella expresara que “ah no 

desde la primera oportunidad que yo encontré [lo dejé]… porque nada es para siempre. Y 

yo todos los días le pedía a Dios que, que yo no… además tú tienes que tratar de 

supelalte32” (2013). ¿Qué significa esta frase? ¿Por qué razón Marianella nos expuso el 

comentario? Sin duda, encontramos la valoración personal que nuestra entrevistada 

otorga al fenómeno, un valor en el que confluyen las normas sociales y la perspectiva 

personal de quien se enfrenta a una situación determinada. 

Marianella no concebía la prostitución como una actividad para realizar “toda su vida” 

ni como una acción “que la hiciera sentir bien”. Por lo que, su deseo más próximo era 

precisamente salir de él, ya que como lo comentamos en líneas más arriba, ella no llegó a 

Costa Rica con la idea de ejercer la actividad (más que fue educada en una familia 

tradicional que consideraba la prostitución como lo peor), sino con la idea de conseguir un 

trabajo como cajera o costurera.  

Quizás este deseo que poseía Marianella de salir de la prostitución, tenía su génesis 

en la pérdida de autonomía y libertad que acarrea el ser una mujer en prostitución, pues 

al ingresar a dicho mundo las personas ven violentada su humanidad, privacidad, su 

capacidad de decisión. Sometiéndose a situaciones en donde otros hacen con ellas lo que 

les plazca por situarse en un universo que las ve, define y trata como objetos dadores de 

placer, que al parecer, no sienten, no piensan, ni pueden negarse. Al respecto, Cecilia 

Hofman nos explica por qué sucede lo descrito, al decir que “… la prostitución es un 

campo de batalla central donde las mujeres en tanto que clase son reducidas a un sexo, 

donde su humanidad es negada, y donde ellas se encuentran entregadas a todas estas 

prácticas” (2007: 15). 

                                                 
32 Léase como superarte 
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Pues bien, con lo señalado, apreciamos la intervención tajante y constante que ejerce 

la sociedad en la vida de las personas. Una intervención que en efecto es violenta para 

ellas, quienes en un momento dado se convierten en cómplices del sistema que 

reproducen sin cesar las atrocidades y posiciones peyorativas que caracterizan al sistema 

patriarcal, androcéntrico y misógino. Un sistema, cuyo propósito es que, tanto hombres 

como mujeres, asumamos los papeles y comportamientos que nos conceptualizan como 

pertenecientes al género femenino o masculino. 

Resulta entonces, que la organización imperante se introduce de manera continua en 

nuestras vidas, de tal forma que a nosotras y nosotros nos es difícil reconocer su accionar 

en el escenario social. Lo anterior, debido a que las personas estamos tan acostumbradas 

a esta realidad, que no cuestionamos lo que sucede a nuestro alrededor, por lo que a 

veces nos preocupamos más por acoplarnos al proyecto de vida patriarcal y por cumplir 

con las expectativas sociales, que por resistirnos o manifestar nuestro descontento con las 

normas vigentes que nos coaccionan.  

Situaciones como las expuestas suceden a diario, pues las personas actuamos 

conforme lo estipulan los códigos sociales y morales. De ahí, que cuando se quebranta 

alguna norma, especialmente aquellas vinculadas a la sexualidad, la sociedad arremete de 

modo fuerte contra el individuo, siendo las mujeres un blanco fácil para que el peso social 

recaiga sobre nosotras. Es por este motivo, que el colectivo femenino que se dedica a la 

prostitución perpetúa, en múltiples ocasiones, la imagen peyorativa que la sociedad ha 

construido en torno al fenómeno. Por lo que es habitual escuchar en sus historias la 

misma tónica con la que el orden social cimienta o fundamenta la satanización de la 

actividad. 

Tónica que es visible, al preguntarles a las mujeres en prostitución sobre la imagen 

que consideran tienen las personas acerca de ellas. Y es que encontramos respuestas 

diversas, por ejemplo “[opinan] que son unas caras de barraza, cochinas” (Sofía; 2013). En 

su relato, Sofía nos expuso la mirada negativa que permea el ejercicio de la prostitución, 

donde sobresalen palabras o comentarios denigrantes y en los que, al parecer, no hay 
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espacio para conocer las razones que condujeron a las mujeres a este mundo. En él, 

vemos cómo la sociedad pronuncia argumentos tendientes a desprestigiar o humillar a 

aquellas representantes femeninas, que por distintas circunstancias, les correspondió 

ingresar en un universo que las estigmatiza por situarse en el espacio del sacrilegio y por 

romper con los cánones morales o religiosos que impiden a la mujer manifestar su 

sexualidad erótica. 

Asimismo, Michelle nos comentó que  

bueno, eso depende de la persona, cada quien piensa diferente, tiene una 
opinión diferente de cada uno, eeeee hay personas que ven a uno en la calle 
que saben que uno trabaja aquí pues habrán personas que lo miran como de 
reojo, lo miran por encima del hombro, aaah porque uno trabaja ahí, uno no se 
da a respetar, uno no vale la pena, uno no vale nada ya que está en este 
trabajo. Hay otras que no, hay otras que nos miran normal, como cualquier 
mujer que ande en la calle, cualquier mujer que vende en la calle o que esté en 
un super, que esté en otro lado trabajando… depende (2013). 

 Al igual que Sofía, Michelle nos da herramientas para denotar cómo creen las 

mujeres que ejercen la prostitución que las observa y define la sociedad, pues en sus 

discursos abunda la carga despectiva o desdeñosa con la cual la organización piensa el 

fenómeno. Una carga, que como bien lo dijo Michelle, remite a esa necesidad social de 

deslegitimar a las mujeres y colocarlas en una posición inferior, donde pueden ser 

insultadas y burladas. Para ello, emplean enunciados como no se dan a respetar, no valen 

la pena o no valen nada, expresiones que revelan el dominio, el poder y la autoridad que 

ejerce la estructura en la vida de las mujeres.  

Sin embargo, Michelle también nos deja abierta la posibilidad para aclarar que a nivel 

social hallamos diferentes posiciones, por lo que existen nociones disímiles para tratar y 

para referirse a la prostitución. Así, es posible denotar discursos en los que las mujeres no 

reciben ningún tipo de crítica destructiva u ofensiva por la actividad que realizan. Lo 

descrito, se debe a que la sociedad se encuentra compuesta por diferentes actores 

sociales, por lo que no todas las personas las van a juzgar de manera negativa. Si bien es 

cierto, el común denominador es que se refieran al fenómeno de forma despectiva, la 
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realidad demuestra que existen pequeños colectivos y seres humanos que se interesan 

por conocer las circunstancias que median en el ingreso a la prostitución, que más allá de 

emitir un comentario o frase cargada de ideologías, se toman el tiempo para analizar por 

qué algunas mujeres se adentran en el ambiente.   

De modo paralelo, el colectivo femenino que se dedica a la prostitución indica haber 

escuchado afirmaciones perniciosas acerca de aquellas mujeres que lo practican. Sofía nos 

contó: 

…diay un día iba en el bus de San José para una cita con mi hijo verdad, y dos 
muchachas estaban hablando y que ésta es una gran puta y no sé qué, no de 
mí, estaban hablando de otra muchacha, esa es una puta que trabaja en el 
Portón Verde, sí una puta que se acuestan con todos por plata y yo no sé 
cuantas cosas (risas)  y yo digo ¡jueputa!... Cochinas, dicen que tienen SIDA 
todas, sífilis, pero yo iba con mi hijo (2013). 

Nuevamente, observamos la predominancia del discurso social en cuanto a la 

prostitución, pues algunas personas (como en el caso de estas dos muchachas) siguen 

haciendo referencia a una situación que reduce el fenómeno a una mera venta del cuerpo, 

a un asunto que le compete únicamente a las mujeres y el cual se halla vinculado a las 

enfermedades de transmisión sexual. Es más, las mujeres que se adentran en el ambiente, 

además de ser todos los estereotipos o etiquetas que las sociedad les ha encasillado,  por 

largos años han sido consideradas las responsables del contagio de las enfermedades 

venéreas. De hecho,  

La mujer en prostitución ha sido acusada, desde hace más de quinientos años, 
de ser la transmisora de sífilis, tuberculosis, y de todas las enfermedades de 
transmisión sexual. Este proceso circular que ha hecho visualizar a dichas 
mujeres como grupo de riesgo de estas enfermedades, constituye una 
continuidad dentro de la representación de que quienes ejercen la prostitución 
son mujeres sucias que enferman al cuerpo sano (Ortiz, Maritza et al;1998: 
35). 

Sin duda, el ejercicio de la prostitución les cobra un alto precio a las mujeres que la 

practican, debido a que ellas son señaladas socialmente como las transmisoras del mal, 

como las mujeres que encarnan la suciedad y que representan un cuerpo enfermo que 

pone en peligro a la sociedad. Se continúa culpando a las mujeres por la existencia de la 
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prostitución, se les responsabiliza de mantener el fenómeno y por ser las que lo ejercen. 

Ellas, son todos los estereotipos y estigmas sociales que buscan denigrar y degradar la 

imagen de las mujeres, son las que corrompen, las que incitan al pecado, las que 

enferman, las que se dedican a la perdición y las que merecen ser desacreditadas por la 

actividad que realizan. 

Por estas controversias, comentarios como el de Sofía son vitales para el orden, ya 

que funcionan como elementos o componentes que les recuerdan a todas las mujeres 

cuál en su lugar en la esfera social y cuál debe ser su proceder. Así, es común escuchar o 

visualizar gestos en donde se estigmatiza a las mujeres que practican la prostitución, 

debido a que ese es el fin social, recriminar el comportamiento de aquellas mujeres que se 

saltan la línea de lo permitido y se adentran en espacios en los que nosotras aún no 

podemos incursionar en el campo de lo público, pues ellos representan el dominio que 

ejerce el patriarcado sobre la vida de la población femenina. 

Un dominio que es evidente también en los ámbitos más íntimos, por citar algunos, la 

familia o el grupo de pares, sitios en los que las mujeres entrevistadas han escuchado 

frases o expresiones en donde es posible observar el rechazo moral que la sociedad ha 

construido en torno al tema de la prostitución. Nancy nos relató que “… ha oído sí, mi 

sobrina decir uyyyy esa playa, esa prostituta que no sé qué, pe ro yo las oigo, pero sí mi 

hermana sabe que yo soy de, de, de eso, pero sí, sí, sí ha oído33” (2013).  

En este fragmento, Nancy nos expuso la visión que impera en una de las integrantes 

de su familia, quien reproduce la discriminación y el carácter despectivo con las que la 

organización social nos bombardea desde tempranas edades, a través de los procesos 

socializadores. Procesos, cuyo objetivo es que nosotras y nosotros aprendamos de manera 

“acertada” a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto o lo incorrecto, sin 

importar cómo puedan dañar estas representaciones a las personas que se ubican dentro 

del ámbito de lo mal visto socialmente. 

                                                 
33 Entiéndase la expresión ha oído como he oído.  
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Hecho que se ilustra en la percepción y los efectos que causan dichas nociones en la 

vida de Nancy, quien nos manifestó que “eeeee, a veces uno se siente mal porque ellos no 

saben los sentimientos de uno, que por qué lo hace, por qué uno lo hace, por qué está 

metido aquí” (2013). Nuestra informante, apela entonces a su historia de vida y las 

diversas circunstancias que la llevaron al ejercicio de la prostitución. Y que son obviadas 

por un contexto que sigue analizando y pensando los fenómenos desde categorías 

machistas, sin considerar las condiciones de vida en las que se desenvuelven las mujeres.  

Sin duda, las críticas y perspectivas sociales perjudican la vida de las mujeres que se 

dedican a la prostitución, quienes sufren y padecen en “carne propia” los improperios de 

una sociedad que ve el fenómeno de forma superficial, dejando de lado el análisis 

estructural y macro que coadyuva a entender la situación holísticamente. Improperios que 

dañan la identidad e integridad de las mujeres, por lo que “... resulta incuestionable que 

esa situación de marginalidad o exclusión social determina una específica problemática 

tanto en lo que afecta a su salud e integridad física como a los derechos ciudadanos de las 

mujeres que ejercen la prostitución” (Martínez, Ana, Sanz, Vicen, Puertas, Mara; 2007: 94). 

Justamente, esos efectos son visibles en la vida de otra de las informantes, Blanca, 

que en el transcurso de la entrevista, nos dejó claro que los comentarios sociales y el que 

las personas conozcan que es una mujer dedicada a la prostitución le genera vergüenza, 

por lo cual evita mencionar que se encuentra introducida en dicho ambiente. Incluso, para 

Blanca el que su familia o pareja le indiquen que se cuide o deje de ejercer la actividad 

provoca en ella sentimientos vergonzosos, por el imaginario social de la prostitución 

(2013). 

Al igual que Blanca, Sofía evidencia con su relato, la vergüenza que le genera llevar a 

cabo la prostitución, pues dentro de sus temores el que más le aterra es que su hijo e hija 

se enteren de que obtiene dinero, por medio de dicha actividad. Teme por la reacción que 

tengan y de lo que piensen acerca de su mamá. Ella nos lo expresó de este modo, “¿mis 

temores? que mis hijos se den cuenta de que yo trabajo en esto, imagínate lo que yo estoy 
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haciendo nada más… porque porecitos34 mis bebés, Dios guarde, que van a pensar de su 

mamá… no sé” (2013).  

Sofía, conserva en su discurso esa imagen negativa que la sociedad le ha acentuado a 

la prostitución, una imagen que las condena a habitar en un entorno en el que viven 

intimidadas por el qué dirán, de esta manera, en repetidos momentos, prefieren ocultar o 

no hablar de la actividad que desempeñan con las demás personas, pero en especial, con 

sus familiares. 

Es por este rechazo y miedo, que Marianella, Blanca, Nancy y Michelle tomaron la 

decisión de ocultar a algunos o algunas integrantes de su familia (en su país de origen) la 

forma en la que ganan dinero para satisfacer sus necesidades y enviarles a ellos o ellas. En 

ese sentido, Marianella nos exteriorizó lo siguiente “¿cómo yo iba a decí35 que yo estaba 

haciendo esto? Y a mí ya cuando [me preguntaba mi mamá], ¿hija tú trabajas? Le digo yo 

soy cajera” (2013).  

Nuestra entrevistada, optó por esconderle a su mamá la práctica de la prostitución, 

pues en su relato es posible percibir cierta indignación por pertenecer al ambiente, un 

sentimiento que no sólo cala en Marianella, sino que en varias de las muchachas que 

prefieren ocultar o callar ante sus familiares a qué se dedican por miedo al qué dirán y por 

sentirse rechazadas. Se da pues, la relación de la que nos habla Bourdieu, entre 

dominadores y dominados o dominadas; donde estas últimas (por su condición de 

dominadas) adoptan formas de emociones corporales, entre las que se encuentra: 

vergüenza, humillación, timidez, ansiedad, culpabilidad (2000: 55).  

Situación que las conduce al silencio, porque se encuentran en una posición contraria 

a lo que la estructura (y sus dominadores) ha transmitido a través de los procesos de 

socialización, pues con la familia las jóvenes aprendieron los comportamientos que se 

esperan de ellas. Comportamientos, que como hemos visto, se alejaban totalmente de la 

prostitución y todo lo relacionada con ésta.  
                                                 

34 Entiéndase como pobrecitos 
35 Léase como decir 
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En esa línea, Michelle nos explicó por qué el silencio se convierte muchas veces en su 

aliado o en la mejor opción, debido a que en su hogar siempre se recalcaron las 

particularidades que hacían buena o mala a las mujeres. Premisas, que se encontraban 

asociadas a la religión, aparato que le permitió a la familia de Michelle posicionar su 

pensamiento con respecto a la prostitución, además de inculcarle a su hija por qué razón 

esta actividad es tan condenada en el ámbito social,  

ellos dicen que pues una mujer de esto, digamos ellos no le llaman mujer de la 
vida fácil sino mujer de la mala vida, porque eeeee, es que, es que no es una 
persona es que son muy católicos y esas personas así eee, que ven, o sea la 
biblia dice no fornicar ni, ni, ni adulterar y cómo aquí eso es lo que se hace 
adulterar y fornicar pues ellos no lo ven bien. Y aparte de eso, es que como le 
dije mi papá al principio me dijo sí que me fijara bien a lo que yo venía, que era 
mejor yo tener un trabajo decente que ganara poco y no venir a trabajar en un 
lugar de estos, ni aunque me dieran toda la plata del mundo y que no sé 
cuántas cosas, no le gusta para nada a ninguno de mi familia… (2013) 

Como se observa, el poder que ejerce la religión se encuentra intrínseco en la 

cotidianeidad de los seres humanos, por lo que leer o escuchar historias como la de 

Michelle es una cuestión recurrente entre las personas conservadoras o tradicionalistas. 

Quienes fieles a los postulados religiosos transmiten los valores cristianos que prohíben a 

las mujeres actividades sexuales que no tengan ninguna relación con la procreación y la 

vida matrimonial. Por esta razón, “cuando la sexualidad femenina se desarrolla, se 

encuentra penetrada del sentimiento religioso que la mujer ha dedicado al hombre desde 

su infancia” (De Beauvoir, Simone; 1999: 229) 

Entonces, cuando dicha sexualidad no responde a los criterios masculinos o cuando 

no exalta dicha moral, emergen severas críticas contra las mujeres que no logran 

adaptarse o acoplarse a este proyecto. Por eso el ejercicio de la prostitución no es bien 

visto, puesto que aquellas que se introducen en el ambiente rompen con la imagen social 

que se tiene de lo femenino y con la visión personal que tienen las familias de estas 

mujeres, porque quizás, ya han proyectado una vida para ellas, la cual se resume en 

matrimonio, hijos, hijas, desempeñando labores domésticas y al servicio hogareño. 



www.ts.ucr.ac.cr  251 
 

Pero, no sólo las familias poseen una mirada censurada de la situación social, sino que 

los “clientes” que acuden a los prostíbulos o locales donde se ejerce el fenómeno, 

también tienen sus posiciones con respecto a la prostitución. Como nos lo mostró 

Michelle, a los bares llegan varios prostituyentes, los cuales construyen diferentes 

opiniones de las mujeres que se adentran en el ambiente. Concretamente, ella nos dijo  

bueno depende, aquí entran muchos, pues que simplemente no lo ven, 
digamos que aaahhh que un pasatiempo dado que esa mujer pues como se 
vende, porque aaahhh ya la voy a pasar bien con esa mujer, ¡ay que se venden 
por catorce mil! O hay otros que no, hay otros que no ven digamos que más… 
digamos que nos ven mejor, digamos ee así que no nos ven en un sentido con 
esa palabra tan fea, eeee, aquí… hay muchos que pues saben que uno no está 
aquí porque quiera, porque en realidad uno no está aquí porque quiere… hay 
hombres que saben eso y consideran y a veces vienen y le regalan esto y le dan 
para que uno le mande a su bebé, aquellos ya que son ya fijos… hay hombres 
que son considerados (2013). 

Así, mientras unos “clientes” perpetúan la imagen de las mujeres en prostitución 

como objetos de placer o cuerpos que se venden, llegando a los locales con la meta de 

establecer una relación coital; otros, según Michelle, tratan de consolidar una relación de 

amistad con ellas, al punto que se interesan por conocer las razones que condujeron a las 

mujeres al ambiente e incluso les “obsequian” regalos para alivianar sus cargas 

económicas. Sin embargo, estos hombres que Michelle considera como amigos por ser 

“clientes” fijos reproducen en el fondo, al igual que los primeros, el concepto de mujeres 

como mercancías o bienes intercambiables para el uso de figuras masculinas, pues 

siempre acuden a ellas para comprar sexo.  

En términos generales, las mujeres en prostitución entrevistadas comparten la idea 

de que existen “clientes” que poseen un criterio negativo sobre la población femenina que 

se encuentra en el ambiente. Este criterio masculino halla su fundamento en la polémica 

social que necesita la prostitución para mantener la poligamia masculina, pero al mismo 

tiempo debe darle una definición maligna para no perder de vista el imaginario social que 

rodea lo femenino. 
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No obstante, ésta no es la única mirada que predomina en las filas sociales, pues las 

muchachas informantes también concuerdan en la existencia de determinados “clientes”, 

que por una u otra razón, no juzgan peyorativamente la prostitución, por lo que los 

reconocen como amigos que se interesan en sus condiciones de vida; “amigos” que las 

utilizan como fantasías, ya sean sexuales o de compañía. Con esta afirmación, debemos 

ser bastante críticas y críticos, porque dicha perspectiva incorpora el carácter utilitarista 

que adquieren las mujeres en prostitución, donde son objetos dadores de placer, que no 

son vistos como mujeres para mantener o establecer una relación matrimonial o 

conyugal, sino como esa mujer que me funciona durante un rato. 

Ese erotismo es altamente valorado por los hombres porque por la vía erótica 
no adquieren obligaciones con las mujeres. Las mujeres en prostitución no 
establecen dependencias conyugales con ellos, ya que se trata por definición 
de un erotismo estéril… La posesión erótica de la mujer en prosti tución por 
parte del cliente es temporal: la mujer no es suya, sólo la ha usufructuado por 
tiempo (Lagarde, Marcela; 1993: 574).  

Si bien es cierto, lo descrito sucede diariamente, puesto que los hombres llegan, 

pagan y satisfacen su necesidad; no podemos generalizar que ello acontezca en todos los 

casos, debido a que cabe la posibilidad de que algunos de estos hombres instauren una 

relación de pareja con una mujer en prostitución. Donde su pedido inmediato, es que ellas 

abandonen el ambiente, quizás con la tesis de mantener la fidelidad que nos exigen a las 

mujeres. Precisamente, tres de nuestras entrevistadas han experimentado situaciones 

semejantes, donde sus parejas han buscado la forma de que ellas dejen de practicar la 

prostitución, por lo que le expresan comentarios con la finalidad de que se aparten de 

este mundo.  

Por ejemplo, al preguntarle a Michelle qué opina su pareja (“ex-cliente”) del ejercicio 

de la prostitución, nos comentó “no le agrada pero él, él, él está buscando ahora la 

manera como de [sacarme]… él me quiere mudar36, pero es que yo le digo quee eh, él tiene 

que pensarlo bien, tiene que tener muy pendiente los gastos que yo ocupo” (2013). En este 

                                                 
36 Para la entrevistada mudar significa que la va a trasladar de lugar o ambiente, es decir implica salida 

de la prostitución.  
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discurso es explícito ese comportamiento patriarcal que se le asigna a los hombres y a las 

mujeres, donde los primeros son los encargados de proveer la casa a través de sus 

ingresos, mientras que las mujeres deben quedarse en sus hogares, esperando la llegada 

de su marido o compañero para satisfacer sus necesidades y las de resto de la familia. 

Quizás, por esos aprendizajes, la pareja de Michelle insiste tanto en que ella abandone el 

ambiente, porque necesita sentirse hombre y ejercer ese dominio que la sociedad le 

concede a la población masculina. Además, porque él es quien trabaja y puede encargarse 

de las necesidades de nuestra entrevistada. 

Ahora bien, sintetizando las diferentes visiones que rodean la prostitución, es decir 

incluyendo la imagen de vecinos-vecinas, familiares y prostituyentes, podemos precisar 

cómo creen las mujeres insertas en el ambiente que las observa y define la sociedad, ya 

que a través del recorrido por las distintas opiniones denotamos que en el escenario social 

aún prevalece la postura negativa que caracteriza el fenómeno. Siendo evidentes las 

críticas, burlas, gestos y comentarios que dejan entrever el rechazo que permea ser una 

persona que ejerce éste. Una persona que ha roto, según la sociedad, los límites de la 

decencia, transgrediendo las normas sociales y resquebrajando el prototipo femenino del 

deber ser.  

Es notorio, entonces, como este pensamiento social cala en las mentes de dichas 

mujeres, quienes sabiendo las razones y lo que significa ser una mujer en prostitución 

(muy diferente a lo que expone el sistema), siguen viendo y concibiendo el fenómeno 

como un asunto ligado a la moralidad, como un hecho indecente. Así pues, se hace 

presente, el valor simbólico que las mujeres le otorgan a la prostitución, el cual se 

fundamenta en el poder y la violencia que dan origen a un orden que oprime a todas las 

mujeres sin excepción.  

Por este motivo, quienes ejercen la prostitución mantienen la visión peyorativa que 

difunde la sociedad acerca del fenómeno, debido a que fueron y siguen siendo educadas 

en una organización que sataniza todo comportamiento sexual femenino cuando éste no 

es realizado para conservar la especie humana. Ellas continúan bombardeadas con 
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mensajes, ilustraciones y contenidos en donde se resalta lo importante de ser madres y 

esposas, y lo nefasto que puede resultar ser una mujer que rompe con ese imaginario. 

Cuestiones, que en un momento dado se convierten en estados naturales o normas por 

cumplir, que nosotras llevamos a cabo, sin tener en cuenta las repercusiones que 

ocasionan.  

Así, como lo expresa Marcela Lagarde, “cuando vivimos en un mundo donde los 

prejuicios y normas forman parte de la cultura, los aprendemos como si fuesen algo 

natural…” (1999: 110). Es posible explicar entonces, el porqué las mujeres en prostitución 

legitiman ese discurso desdeñoso de la actividad, sin muchas veces darse cuenta de la 

estructura que lo sostiene y consolida. Ellas no se percatan que al final lo que busca este 

pensamiento, es que las mujeres sirvan a los hombres. Enunciado, que empieza a gestarse 

a través del proceso de domesticación, en donde la sociedad naturaliza comportamientos 

represores para las mujeres y cada vez más liberales o abiertos para los hombres.  

 

5.3.5 ¿Soy diferente a otras mujeres? 

Basándonos en el subapartado anterior, tenemos la oportunidad de entender cómo 

se perciben las mujeres en prostitución frente a otras que no ejercen el fenómeno. Puesto 

que, la influencia social que persiste en las mentes de nuestras entrevistadas, se 

encuentra caracterizada por el rechazo y el estigma que acompaña a aquellas personas 

que tomaron la decisión de introducirse en la situación social.  

Elementos que contribuyen a distorsionar la imagen, sentimientos y emociones que 

estas mujeres se atribuyen a sí mismas, porque el accionar de la sociedad (el cual se 

ejecuta de forma sutil) se orienta a malinterpretar y tratar con vilipendio a aquellas 

mujeres que no cumplen con lo establecido socialmente o no se acerquen a ese ideal 

pensado y esperado por la sociedad, el cual se halla manifestado en el proyecto patriarcal. 

Un proyecto destinado a manifestar el poder y la violencia como atributos de los hombres 
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para manejar a su antojo a las mujeres y para concretar una jerarquía, en la que lo 

femenino ocupa un escalón inferior y un trato desigual por ser fuente de pecado. 

En ese sentido, a través de los discursos de nuestras informantes, podemos denotar 

que ellas se desdoblan cuando deben significar su pertenencia al fenómeno. Es decir, 

como mujeres no se perciben diferentes a las mujeres en general; sin embargo cuando le 

imprimen a su vida la particularidad de ser personas en prostitución, su mirada da un giro. 

Debido a que en ocasiones, ocultan el ejercicio de la actividad a nivel social, para evitar ser 

juzgadas o criticadas al adscribirse en una situación que trasgrede los comportamientos 

asignados socialmente a las mujeres. 

¿Por qué razón sucede este desdoblamiento? Sucede porque la prostitución como 

fenómeno social representa una actividad que genera repulsión en las personas, es una 

acción que marca una identidad fragmentada en las mujeres, pues en ciertos momentos 

del día son objetos o cuerpos introducidos en el ambiente y en otros son madres, hijas y 

esposas. En otras palabras, son seres que no logran conectar el hecho de ejercer la 

prostitución con su vida cotidiana, por lo que cuando la practican asumen el papel o el 

personaje que requiere la prostitución, pero una vez fuera del local nadie tiene que 

enterarse de su quehacer, nadie puede saber que, además, de ser mujeres, también, se 

dedican a la prostitución.   

De esta manera, es comprensible entonces, el comentario de Marianella, quien nos 

señaló que “a nivel general, yo creo que independientemente de estar en cualquier sitio 

usted tiene que demostrar su educación. Porque muchas veces yo trabajé eso 

(prostitución), pero en la calle yo era una señora, ¿y quién sabía que yo hacía esto?” 

(2013). En dicho discurso, podemos apreciar el encubrimiento de Marianella, quien ante 

todo mencionó, que una debe ser “una señora”. Una frase que nos da pie para analizar la 

socialización a la que somos expuestas las mujeres, la cual nos exige una serie de papeles 

en los que la decencia y la “normalidad” aparecen en escena para regir arbitrariamente 

nuestro desenvolvimiento y desarrollo. 
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Ser una señora es convertirse en una persona que cumple con su papel de madre, 

esposa, hija, hermana y buena, es ser una persona que debe ser elogiada, tratada con 

respeto y es, en esencia, un modelo a seguir, ya que se ajusta al ideal de mujeres sociales. 

Ser una señora es ser alguien respetado, es no introducir hombres en la casa ni en la 

habitación, es reprimirse, es tener una vida sexual pasiva, es ser tranquila, es llevar una 

vida alejada de los escándalos, pero sobretodo es ser una persona digna que no vende su 

cuerpo para obtener dinero. Mientras que no serlo, implica transformarse en una mujer 

en prostitución, que en el ambiente no merece respeto ni un trato amable, pues es una 

cosa que se cambia, compra y usa.   

A partir de lo anterior, no es un asunto azaroso que nuestra informante se refiere a sí 

misma desde dos posiciones, ya que como mujeres en prostitución, en múltiples 

ocasiones, su percepción de sí mismas se fragmenta de tal modo, que en ciertos lugares 

practican la prostitución, pero en otros asumen el comportamiento estricto o disciplinado 

que la sociedad nos ha encasillado. Así, el relato de Marianella no es imprevisto, ni mucho 

menos una situación cuya génesis sea un aspecto personal. Ya que, en él presenciamos de 

forma directa el peso que ejerce el discurso social sobre la vida de las mujeres, quienes a 

toda costa buscamos cumplir con ese papel de satisfactoras de necesidades humanas y de 

mujeres para los demás.    

Otro relato que nos permite identificar el rechazo que genera en las mujeres el hecho 

de estar insertas en la prostitución es el de Sofía, quien nos expresó que sus sueños y 

anhelos de joven (que comentaba con su grupo de pares cuando se encontraban en el 

colegio) no se realizaron, pues ingresó al mundo de la prostitución. En sus palabras, “... 

diay todos querían estudiar, solo yo me quedé de puta...” (2013). Al igual que la historia de 

Marianella, en la de Sofía aparece esa reiterada circunstancia de ver la prostitución desde 

bases negativas, desde el lugar monstruoso que le ha fijado la organización social.  

Por ello, es comprensible que las mujeres que se han introducido en el fenómeno, se 

refieran a él con expresiones o nociones que ofenden o dañan a quien lo practica, en este 

sentido a ellas mismas. Es entendible, que proliferen las palabras puta o ¿quién sabe que 
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yo hacía esto? porque en el fondo la idea es legitimar el carácter maligno que ha 

acompañado la historia de la prostitución, para recordarles a todas las personas qué 

sucede si intentan desafiar el orden e introducirse en ambientes que les son prohibidos de 

acuerdo con su sexo.  

De igual modo, otra entrevistada al consultarle sobre si le apenaba o le causaba 

vergüenza lo que su amiga opinara de ella, nos puntualizó que “sí claaaro [me da 

vergüenza], ella se asentó con su marido y sus hijos, tiene dos ella (hijos)” (Blanca; 2013). 

Con Blanca, vemos como aún prima el principio de mujeres para casarse, pues ella 

manifestó que le causa vergüenza porque su amiga fundó un hogar y una familia. Mientras 

que ella (pese a tener su pareja) todavía se encuentra en la prostitución, un hecho que 

como observamos, le produce o genera vergüenza. 

Por su lado, Nancy nos comentó que “perooo al verme ella [hermana] con mucho 

dinero a mí, ella quiso hacer lo mismo también, entonces ella lo mismo hizo [ingresó a la 

prostitución], pero ella pensó bien, ella pensó bien, o sea ella juntó la plata, hizo su casa, 

tuvo su negocio y ella se fue para allá” (2013). Según nuestra entrevistada, la diferencia 

entre ella y su hermana fue que esta última pensó “bien o mejor”, pues salió del ambiente 

y aprovechó el dinero ganado para invertir en su casa, su negocio y regresar a su país de 

origen. Por el contrario, ella (Nancy) no ha podido abandonarlo, pese a que lo desea, pero 

debe ahorrar para poder sufragar sus gastos una vez fuera.  

Con los relatos expuestos, encontramos distintas herramientas que nos permiten 

denotar y razonar cómo se perciben las mujeres en prostitución frente a otras que no la 

practican. Y las respuestas halladas, nos otorgan conocimientos que entrelazan la 

perspectiva social y personal que define la prostitución. Un entrelazamiento que tiene 

como denominador común la negatividad con la que se construye el discurso social que 

taladra el pensamiento de las mujeres, quienes viéndose abatidas por la estructura 

patriarcal, consideran como verdadero el ideal alterado de feminidad. Por lo que, cuando 

deben hacer alusión al fenómeno que ejercen, lo realizan desde una posición 
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androcéntrica y carente de contenido, que definen la prostitución como un mal, como una 

actividad degradante y foco de críticas destructivas.   

En conclusión podemos decir, que el valor simbólico que las entrevistadas le otorgan 

a la prostitución, a causa de la influencia social y desde su propia vivencia, sirve para 

legitimar y mantener una parte importante dentro del sistema androcéntrico, el cual es la 

disposición sexual de mujeres para los hombres, en cualquier momento que ellos deseen. 

Por su parte, el valor simbólico otorgado por el resto de la sociedad al fenómeno, cumple 

también el objetivo de perpetuar el sistema, con una tónica un tanto distinta, porque sirve 

para ser la voz que juzga a quienes ingresan al ambiente y con esta misma voz se da el 

mensaje claro al resto del colectivo femenino: no queremos que sean como las mujeres en 

prostitución, necesitamos mujeres “puras, castas, vírgenes, monógamas y fieles”, para que 

perpetúen la especie y sirvan a sus compañeros sentimentales.  

Con ello queda claro que “los sistemas simbólicos no son simplemente instrumentos 

de conocimiento, son también instrumentos de dominación… Como operadores de 

integración cognitiva promueven, por su misma lógica, la integración social de un orden 

arbitrario” (Bourdieu, Pierre; 2005: 40). Es decir, el valor simbólico no solamente cumple 

la función de ser transmitido a las personas o construido para denotar el significado de 

determinado hecho. Más bien, este valor simbólico en el proceso de su construcción e 

introyección en la mente humana, juega un papel elemental, ya que una vez legitimado, 

sirve para rememorarles a las personas su actuación, por lo que el quehacer humano se 

encuentra a merced de los valores simbólicos, cuyo propósito es que tanto mujeres como 

hombres se sometan al poderío patriarcal, para que vivan dominados y dominadas bajo un 

sistema que le trata de imponer a las personas cómo deben actuar o desempeñarse.  
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5.4 Entre condicionamientos y represiones… La construcción social de los 

cuerpos   

5.4.1 ¿Mío o tuyo? El cuerpo como expresión del poder patriarcal y simbólico 

Ya hemos visto la fuerte influencia que tiene la sociedad en la vida de las mujeres en 

prostitución y cómo se perciben ellas mismas a partir de esa visión. Esta historia se repite 

cotidianamente y se caracteriza por responder a una lógica patriarcal, en la que todo 

aquello que posea rostro femenino asusta, debido al discurso social que define a las 

mujeres como seres dependientes y a veces incapaces para gobernarse a sí mismas.  

Todas las mujeres hemos experimentado los embates de los procesos socializadores, 

en donde dicha historia de subordinación ha sido una constante, que podemos observar 

en los cuerpos, porque éstos desde tempranas edades son domesticados para actuar 

conforme los papeles que el orden requiera. Los cuerpos resultan ser herramientas, 

medios o constructos fundamentales en los que es posible denotar la dominación 

masculina y el poder con el cual los comportamientos aceptados para hombres y para 

mujeres cobran sentido y se convierten en una realidad incuestionable e ineludible (nadie 

se escapa de la intervención tajante que ejerce la estructura sobre los cuerpos humanos). 

En ese sentido, como lo expone Judith Butler “como materialidad intencionadamente 

organizada, el cuerpo es siempre una encarnación de posibilidades a la vez condicionadas 

y circunscritas por la convención histórica” (1998: 300). Es decir, el cuerpo representa o 

simboliza los escenarios eventuales que la organización impone a hombres y mujeres. 

Escenarios, que debemos recrear para ajustarnos a la “normalidad” y para sentirnos 

incluidos e incluidas dentro del conglomerado.  

Estos escenarios o espacios de actuación, sin duda, también son diferenciables para 

uno u otro sexo, porque el sistema desarrolla niveles distintos de violencia, que son 

utilizados para obligar a las personas a aceptar los comportamientos que les corresponden 

de acuerdo con esta característica biológica. Así, los seres humanos nos encontramos 
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sometidos a diversas situaciones, en donde no podemos negarnos a cumplirlas, porque al 

haber nacido con un sistema reproductor femenino o bien masculino se nos encajan una 

serie de atributos o funciones que vulnerabilizan nuestra libertad y autonomía. 

De esta manera, para la sociedad, las personas no somos más que cuerpos, que 

repetidamente son construidos y adiestrados para responder a las exigencias sociales y 

por supuesto al dominio imperante. Por esta razón, quienes resultamos mayormente 

afectadas somos las mujeres, pues se nos exhorta a ser la sombra y a servir a otros. En esa 

línea, “… ser mujer es haberse vuelto una mujer, o sea obligar al cuerpo a conformarse con 

una idea histórica de “mujer”, a inducir al cuerpo a volverse un signo cultural, a 

materializarse obedeciendo una posibilidad históricamente delimitada, y esto, hacerlo 

como un proyecto corporal sostenido y repetido” (Butler, Judith; 1998: 300). 

Y es que como lo explica Butler, ser mujer no es haber nacido bajo esa condición 

genérica. Por el contrario, constituye una construcción social, cultural e histórica a partir 

de la cual el colectivo femenino asume ese papel pensado y reinventado por la sociedad 

patriarcal. De este modo, se nos incita a vivir, desempeñarnos y actuar conforme se 

desenvuelven las mujeres, es decir bajo parámetros rígidos en los que no somos más que 

objetos al servicio de otros, en los que nuestra sexualidad es conceptualiza en función de 

las demás personas y en donde somos bienes intercambiables, que no logramos reconocer 

o ser conscientes de ese intercambio macabro que propone el patriarcado y la sociedad 

capitalista. 

Es más, la idea de que el cuerpo se vuelve un signo cultural nos permite observar o 

bien evidenciar como este cuerpo adquiere significados sociales y simbólicos a partir del 

espacio y tiempo en que se construye. Cada época, cada sitio, cada lugar y cada región 

construyen el cuerpo de acuerdo con determinaciones que lo convierten en un símbolo 

cultural, es un producto más de las relaciones de poder que se desarrollan en cada 

cultura. No es casualidad que,  

la mayoría de las propiedades del capital cultural pueden ser deducidas del hecho 
de que, en su estado fundamental, está ligado al cuerpo y presupone la 
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incorporación. La acumulación del capital cultural… presupone un proceso de in-
corporación, incorporación, que hasta cierto grado implica una labor de 
inculcación y asimilación, cuesta tiempo, tiempo que debe ser invertido 
personalmente por el inversor (Bourdieu, Pierre; 1999: 06). 

Decir entonces, que nuestro cuerpo es un signo cultural, es afirmar la construcción 

simbólica que experimenta a raíz de la cultura dominante, es manifestar que somos una 

existencia corpórea en la medida que acatemos las disposiciones corporales que han sido 

validadas por el sistema androcéntrico. Un fragmento escrito por Bourdieu refleja este 

acontecimiento, pues él nos menciona, en su libro dominación masculina, que 

El trabajo de construcción simbólico no se reduce a una operación 
estrictamente performativa de motivación que orienta y estructura las 
representaciones, comenzando por las representaciones del cuerpo (lo que no 
es poca cosa); se completa y se realiza en una transformación profunda y 
duradera de los cuerpos (y de los cerebros), o sea, en y a través de un trabajo 
de construcción práctica que impone una definición diferenciada de los usos 
legítimos del cuerpo, sexuales sobre todo, que tiende a excluir del universo de 
lo sensible y de lo factible todo lo que marca la pertenencia al otro sexo… para 
producir ese artefacto social llamado un hombre viril o una mujer femenina 
(2000: 37).  

Frente a este panorama y sabiendo que ser mujer implica hacernos mujeres, no es 

fortuito que las abuelas, madres y algunos familiares de nuestras entrevistadas, las 

educaran con base en normas estrictas que comprueban la domesticación que sufren los 

cuerpos al estar expuestos a un orden que nos manda a proceder de acuerdo con lo 

aceptado moral, cultural y socialmente. Normas, que llevaron a nuestras informantes a 

experimentar una educación en la que aprendieron a actuar y hacerse mujeres, hecho que 

apreciamos en sus historias de vida, pues al preguntarles qué le decían sus padres, madres 

y abuelas acerca de cómo tenía que comportarse una mujer, ellas nos respondieron:   

Nancy: ah sí, a losotros37 nos decía, teníamos que estar estee cerradita así 
(refiriéndose a la manera de sentarse) y de todo, porque a ella no le gustaba 
que nos abriéramos todo feo (2013). 

Marianella: … eeee no, la forma de sentarse, tú sabe que los viejo38 son muy 
celoso con uno que no, no, no tener ningún roce con los hombres que aquí y 

                                                 
37 Léase como nosotros 
38 Entiéndase como viejos 
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que allá, para bien, por ese lado tú sabe39… ella me decía una mujer nunca 
debe de enseñar su ropa interior… a ella no le gustaba que, que uno enseñara 
el brasier, tú me entiende40, los tirantes, porque a veces es que se ven muy 
feos, ah ella era así… o sea, que, que, tampoco… que se le vea a uno el calzón 
por ahí ni nada de eso (2013).   

Desde pequeñas, tanto Nancy como Marianella, percibieron el poder y la violencia 

que implementa el sistema de dominio sobre la vida de las mujeres, pues a ellas las 

socializaron para ser mujeres conforme lo establece el orden patriarcal. Razón, por la que 

situaciones como sentarse cerraditas, no tener ningún roce con los hombres o no enseñar 

la ropa interior, denotan o bien significan simbólicamente el cuerpo femenino. Un cuerpo 

que es construido para responder a las normativas masculinas, que buscan moldearlo para 

que éste se ajuste a sus pensamientos y necesidades. Las mujeres vivimos en un cuerpo 

que no nos pertenece, en el que no somos partícipes de su construcción, pues otros son 

los encargados de amoldarlo conforme sus exigencias y preferencias.  

Sentarnos y vestirnos “decentes”, hablar y reírnos bajo, ser recatadas, pasivas; son 

directrices que supuestamente distinguen a una mujer “educada”, esto es lo que nos 

enseña el contexto en el que habitamos, por medio de cada aparato ideológico y persona 

que se interpone en nuestro camino. Con lo que no se hace otra cosa más que lograr el 

dominio del cuerpo y con ello, la subordinación de la mujer. Un dominio que es reflejado 

en ese cuerpo que habito, pero no me pertenece, ese cuerpo que me alberga, aunque ha 

sido escindido de su identidad, un cuerpo que me reprime, me violenta y me oprime, 

porque debe actuar a partir de las enseñanzas sociales y no con base en mis decisiones.  

Así, ocurre lo que Bourdieu nos plantea, ya que para él las mujeres interiorizamos 

ciertos principios que son necesarios para acoplarnos al ideal femenino, los cuales 

consisten en todas esas disposiciones corporales, que según la sociedad, caracterizan a las 

mujeres y que comprenden la forma de sentarse, de caminar, de peinarse y de moverse 

(2000: 42-43). Con este dominio ejercido sobre el cuerpo es factible visualizar la violencia 

impuesta por las normas corporales restrictivas, que en su afán de revestir el cuerpo bajo 

                                                 
39 Léase como sabes 
40 Entiéndase como entiendes 
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los preceptos masculinos, controlan de manera autoritaria la libertad, autonomía y 

capacidad de decisión de las mujeres. 

Para Nancy y Marianella su proceso de crecimiento fue similar al resto de las mujeres, 

pues sus familias les inculcaron de manera cabal lo que impone la sociedad y la cultura a 

las personas que nacimos dentro del género femenino. Cabe mencionar entonces que  

… el más poderoso principio de la eficacia simbólica del capital cultural sin 
duda subyace en la lógica de su transmisión… el proceso de apropiación del 
capital cultural objetivado y el tiempo necesario para que se forme depende 
principalmente del capital cultural incorporado en la familia como un todo… 
(Bourdieu, Pierre; 1999: 09).  

Las familias juegan entonces el papel de transmisoras simbólicas de cultura y con ello 

se convierten también en propagadoras de ideologías sociales. En el caso de las 

entrevistadas, sus familias, les transfirieron esos comportamientos que nos instan a las 

mujeres a dejar de ser nosotras mismas, esos comportamientos en los que debemos 

mantener la postura corporal para no ser provocativas ni exhibicionistas, en los que 

enseñar nuestra ropa es motivo de críticas o tratos ofensivos por ser descuidadas y 

tentadoras. Todo esto con miras a controlar el cuerpo, porque en él se plasman todas 

aquellas acciones que son válidas para el desenvolvimiento de las mujeres, las cuales 

terminan siendo una imposición sutil y simbólica, que a veces no reconocemos o pasan 

inadvertidas ante nuestros ojos y narices. Como subraya Foucault, “el poder se ha 

introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo mismo” (1979: 104).  

Ahora bien, al controlarse el cuerpo, se controla a su vez la sexualidad, en donde se 

prohíbe el placer y el deseo para las mujeres, por lo que muchas veces se torna 

imprescindible evitar hablar del tema, con la finalidad de que la población femenina no 

conozca de las temáticas sexuales, no explore su cuerpo y no active su vida sexual. 

Entonces, “... se ha instaurado sobre el cuerpo... un control, una vigilancia de la 

sexualidad, una objetivación de la sexualidad con una persecución del cuerpo…  la 

sexualidad, convirtiéndose así en un objeto de preocupación y de análisis, en blanco de 

vigilancia y de control...” (Foucault, Michel; 1979: 104-105).  
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De esta manera, la sexualidad como bien lo expone Foucault, es un campo de control, 

en donde las mujeres son mayormente vigiladas, porque a nosotras nos corresponde 

reprimir nuestros deseos, sentimientos y experiencias. A nosotras, se nos niega la 

posibilidad de vivir la sexualidad como deseamos, se nos acribilla cuando ésta no 

responde a la virginidad y al matrimonio, y cuando no es sinónimo de satisfacción para los 

hombres. Nuestra sexualidad es un foco de vigilancia permanente, en donde otros tienen 

un protagonismo por excelencia, ya que son los encargados de emprender una 

persecución moral, simbólica y violenta contra aquellas mujeres que no logramos 

acoplarnos a esa sexualidad restringida y limitada.  

Frente a ello, no es casualidad ni un asunto al azar, que los temas sexuales sean poco 

tratados en las casas o en las familias, y en caso de que sean temáticas de conversación, 

se hallan plagados de ideologías que revisten la sexualidad desde una perspectiva maligna, 

por lo que las mujeres crecemos con la idea de que iniciar nuestra vida sexual es motivo 

de críticas y desvalorización, cuando no logramos mantenernos vírgenes hasta el 

matrimonio. En esa dirección, es entendible que la mayoría de nuestras entrevistadas, nos 

indicaran que en sus casas estos tópicos no se trataban, “porque era un tabú…” 

(Marianella; 2013); un tabú que se extendía a las relaciones de noviazgos, porque a 

nuestras informantes les negaban la oportunidad de entablar una relación de este tipo, 

pues eso implicaba la posibilidad de que ellas iniciaran su vida sexual.  

Blanca: a mí me regañaba, me, me, me [decían], ¡qué cuidadito andaba con 
alguien! (2013)  

Michelle: es que él (papá) no me permitía tener novio o sea, eeh los que yo 
tengo, los tenía a escondidas yyyy, y pues cuando él se enteraba se armaba en 
verdad… era muy celoso… incluso, me celaba hasta con mi familia, con mis 
primas y todo eso. No le gustaba que me juntara con nadie, ni que nadie me 
enamorara, nada, nada, nada, nada… (2013)  

Marianella: ¡ayyyy muchachas!, no te imaginás (entre risas)… este, había un 
muchacho… que estaba enamorado de mí y cuando ella (abuela) se dio cuenta, 
llega con mucho cuidado, hizo un alboroto (2013). 
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El cuerpo como constructo social y la sexualidad reprimida dejan entrever el poder, la 

manipulación e influencia que ejerce el entorno en la vida de las personas, una 

intervención que se vale de todo tipo de estrategias para promover o propiciar un 

ambiente que nos enseña qué sucede si no acatamos tales estrategias. Por esta razón, los 

aprendizajes que adquirieron Blanca, Michelle y Marianella iban enfocados en la 

necesidad de impedir a las mujeres la vivencia activa de su sexualidad, debido a que ello 

podía significar romper con la castidad, la virginidad y con la lógica masculina que pregona 

experiencias sexuales para los hombres y no para las mujeres.  

En el fondo, el proceso de socialización al que se vieron expuestas nuestras 

entrevistadas reafirma ese orden patriarcal, en el que las mujeres NO DEBEMOS gozar del 

placer y NO DEBEMOS hacer explícita nuestra sexualidad, por eso se nos niega la 

posibilidad de tener una pareja, porque ello significa la aparición de las primeras 

relaciones coitales, que según lo explica Teresa Borja reducen el valor (socialmente) de las 

mujeres para otros hombres (pérdida de la virginidad). Retomando sus palabras,   

A la mujer se la "educa" con frases como "la virginidad es el mejor regalo que 
se le da al hombre" o se le repite que debe cuidar aquel "gran tesoro" para su 
esposo. Por esto, dentro de nuestra sociedad, la mujer que se ha entregado 
sexualmente a un hombre reduce inmediatamente su valor para otro hombre 
(1997: 06).   

Sin duda, este arduo trabajo de domesticación corporal inicia desde antes de nuestro 

nacimiento y continúa una vez llegadas al mundo, ya que vamos presenciando e 

introyectando los reglamentos y protocolos de actuación que nos instan a parecernos a 

ese ideal de mujeres que la sociedad amerita. Desde pequeñas y pequeños nos moldean y 

preparan para ser las mujeres u hombres que la sociedad ha imaginado. Se introducen en 

nuestras mentes y cuerpos para darles la forma “correcta” que responda a las exigencias 

sociales. Y de esta manera, se aseguran individuos capaces de mantener el orden social y 

lo políticamente “adecuado”. 

Esa forma “correcta”, violenta y represiva además, es la que causa que las mujeres 

inhibamos nuestra capacidad para disfrutar, que pospongamos nuestros deseos y metas 
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para acceder a ese proyecto patriarcal que no nos permite disfrutar ni mucho sentir el 

placer. Precisamente, este contexto cuya característica básica es el control social sobre los 

cuerpos, es el que se encuentra presente en la manera de educar a las personas, pues la 

idea es encasillarlas en un modelo o papel de comportamiento que a veces no se ajusta a 

sus preferencias y objetivos. 

En ese sentido, Michelle y Marianella nos dejan claro lo manifestado, pues ellas en sus 

expresiones mencionan el control que sus familias ejercieron durante la niñez y juventud, 

especialmente con temas sexuales. A ellas les prohibían diversas circunstancias, desde 

dejarse besar con lengua por la pareja, hasta ver las novelas por las escenas de besos que 

presentaban, ya que para sus familiares estos escenarios promovían comportamientos o 

actitudes “inadecuadas” para las mujeres. Concretamente, nos dijeron    

Michelle: ... cuando yo tenía 15, ella me decía que, que no me besara de 
lengua porque que después le daba deseo a la mujer y después cuando 
aflojaban así, aflojaban a la teta y después aflojaban en el de abajo y no sé 
cuántas cosas (2013). 

Marianella: mi abuela no nos dejaba ver novelas cuando niña, tú sabe41 que en 
las novela se besan y esas cosas, entonces ella, no lo veía correcto, ahí hay 
unos como que se emocionan (2013) 

Esta forma de educación impartida por las personas cercanas a Michelle y Marianella 

se encuentra íntimamente ligada a los condicionamientos sociales, pues al final el objetivo 

es reprimir a las mujeres, implantándoles un estilo de vida en el que la vivencia de su 

sexualidad, el cómo se identifican y qué desean, se ve limitado por la estructura 

imperante que tiende a moldear los cuerpos, el pensamiento y las posturas de las 

personas a partir de patrones restrictivos que buscan que las personas asuman el papel 

que la sociedad les asigna. Bourdieu, nos explica de manera acertada esa relación, al 

mencionar que   

… las determinaciones sociales ligadas a una posición determinada en el 
espacio social tienden a modelar, a través de la relación con el propio cuerpo, 
las disposiciones constitutivas de la identidad sexual (como la marcha, la 

                                                 
41 Léase como tú sabes 
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manera de hablar, etc.), y sin duda también, las disposiciones sexuales mismas 
(2010: 115). 

Y es que estas determinaciones sociales acompañan la vida de todos los seres 

humanos, pues durante nuestra estancia en el mundo, la jerarquía social busca diversas 

formas para moldearnos y prepararnos para comportarnos conforme lo espera el orden. 

Vivimos abatidos y abatidas por el proceso de domesticación del cuerpo, el cual se realiza 

sigilosamente y a veces sin el reconocimiento de las personas. Quienes, creemos o 

consideramos que actuar de determinada manera, es propio o característico de nuestro 

sexo.  

Resulta entonces, que tales determinaciones propician la construcción de una 

identidad sexual, que lejos de reflejar las decisiones de las personas, enmaraña el tejido 

social que constantemente delimita la vida de mujeres y hombres; pero, aún más a la 

población femenina, que ve constreñidos sus intereses y necesidades por un sistema que 

no la reconoce como un ser independiente, autónomo ni capaz para regir su vida. En la 

medida que nos encajan un cuerpo y un papel que debemos actuar, se contribuye a 

conformar una identidad que también es enajenada, una identidad sexual que es 

producto de ese contexto limitante, que me dice cómo debo comportarme, cómo debo 

sentirme y cómo debo desenvolverme en la sociedad. 

Así, esta domesticación es un común denominador en la vida humana, ya que el 

conglomerado social pretende crear hombres y mujeres que respondan a esas categorías 

sexuales, es decir se desarrollen como lo plantea la sociedad. Por esta razón, el cuerpo 

que habitamos es un cuerpo expropiado, un cuerpo que en el caso de las mujeres no es 

nuestro, puesto que éste se convierte en una expresión violenta del poder patriarcal y 

simbólico que se inmiscuye en nuestras vidas, con el fin de que nosotras seamos esos 

objetos sexuales o maternos que cumplimos fielmente las enseñanzas patriarcales en 

torno al ideal de feminidad. 
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5.4.2 Aprendiendo a vivir en el ambiente… Mi cuerpo y mi sexualidad al servicio de 
otros 

Todas las personas, a lo largo de nuestras vidas, somos sometidas a un proceso de 

domesticación del cuerpo, en el cual como hemos reseñado, nos preparan para 

desenvolvernos a partir de ese contexto violento, patriarcal y capitalista que necesita 

seres domesticados para mantenerse. Sin embargo, este no es el único proceso al que nos 

vemos expuestos los seres humanos, ya que existen fenómenos de índole social que 

también ameritan domesticaciones paralelas, en donde se cimente un cuerpo que se 

mueva de acuerdo con los códigos y directrices que dicho espacio requiere para 

consolidarse. 

En otras palabras, hablar de domesticaciones paralelas es hacer referencia a procesos 

nuevos, en donde los seres humanos deben aprender a comportarse a partir del ambiente 

o actividad que desempeñan. Por eso, las mujeres que practican la prostitución se 

debaten en dichos procesos, pues primeramente son socializadas bajo los mismos 

parámetros que las mujeres en general, compartiendo el amoldamiento que nos 

caracteriza a aquellas que nos ubicamos dentro del género femenino. No obstante, les 

corresponde además, adquirir todos los postulados e ideas que les permitan 

desenvolverse como mujeres de ambiente que sirven a otros, generándoles placer a partir 

de su cuerpo y a través de un vínculo mercantil, en el que su sexualidad está a merced de 

otros y no para sí mismas.  

De este modo, como lo exterioriza Marcela Lagarde “… siempre que se conceptualiza 

a la prostitución en la ideología patriarcal se la define a partir de la relación mercantil del 

cuerpo… el cuerpo en esta idea, es asimilado a cuerpo objeto erótico…” (1993: 562). 

Entonces, una vez insertas en el ambiente, las mujeres deben seguir una serie de códigos 

previamente establecidos aquí, ya que en “la relación comercial, el contrato implica que la 

servidora proporcione placer a quien compra su energía erótica, su esfuerzo sexual para 

otro, por ese tiempo y en ese lugar” (Lagarde, Marcela; 1993: 565).  
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Y precisamente esta situación se hace evidente en los relatos de las cinco muchachas 

entrevistadas, pues como lo describimos en el capítulo anterior, dentro de la prostitución, 

muchas veces las mujeres deben realizar acciones que no les agradan, o tener relaciones 

coitales con hombres que no les atraen (y que por el contrario, más bien les repugnan). 

Los comentarios de Sofía y Blanca ilustran lo mencionado, donde una describe cómo fue 

su primera experiencia con un “cliente” y la otra explica por qué rechaza el fenómeno. 

Sofía: Diay con ese mae… fue horrible, era el coso más feo que había visto en 
toda mi vida, tenía esos bigotes larguísimos y sudaba, ayyy no, no se me olvida… 
(2013). 

Blanca: es que algunos me dicen, ¡ponete así! (refiriéndose a  las posiciones)... 
entonces a veces uno no quiere, porque diay a uno lo lastiman… (2013). 

Es así como, Sofía y Blanca al ser mujeres que practican la prostitución, aceptan una 

serie de situaciones que violentan su integridad, las cuales soportan o acceden a 

realizarlas pese al repudio que les generan ciertas personas o actividades . Con ello, 

visualizamos claramente, cómo la mujer en prostitución continúa ese proceso de 

domesticación corporal, donde está primero el placer del otro (“cliente”), antes del placer 

para sí misma, debe pues olvidar lo que le gusta, atrae o quiere, para satisfacer una 

necesidad que no es suya. Todo esto, en nombre de un proceso que las reduce a objetos 

mercantiles y dadores de placer, proceso que es bien asumido por las mujeres, debido a 

que como nos lo mencionó Michelle, para ella su cuerpo es su fuente de trabajo, “bueno 

mi cuerpo significa mucho pues sin él no trabajo (entre risas) ahora mismo, no estaría 

trabajando (risas)” (2013). 

Desde esa perspectiva, podemos denotar cómo las mujeres en prostitución perciben 

su cuerpo, ya que dicha percepción se encuentra anclada dentro de la domesticación que 

experimentan a diario, por lo que su cuerpo se constituye en su herramienta de trabajo, 

en la fuente que genera dinero para subsistir y mantener a sus familiares. Así, discursos 

como el de Michelle son explícitos en las historias de vida de nuestras informantes, 

quienes describen y simbolizan su cuerpo como un instrumento que le produce dinero. Un 

instrumento que se construye diariamente y que representa las particularidades 
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geográficas, sociales y políticas de un sistema que moldea los cuerpos para que éstos 

modelen los papeles requeridos por el orden. 

En ese sentido y como lo manifiesta Judith Butler,  

El cuerpo no es pues una identidad en sí o una materialidad meramente 
fáctica: el cuerpo es una materialidad que, al menos, lleva significado, y lo lleva 
de modo fundamentalmente dramático. Por dramático sólo quiero decir que el 
cuerpo no es mera materia, sino una continua e incesante materialización de 
posibilidades. No es simplemente un cuerpo sino que, en un sentido 
absolutamente clave, el propio cuerpo es un cuerpo que se hace y, por 
supuesto, cada cual hace su cuerpo de manera diversa a la de sus 
contemporáneos, a la de sus antecesores y sucesores corporeizados (1998: 
299).   

De esta manera, el cuerpo de las mujeres en prostitución representa una de esas 

tantas posibilidades que encuentran su razón de ser en las normas sociales y culturales, 

que imponen a los cuerpos humanos actuar de determinada forma. De ahí, que ser una 

mujer en prostitución figure como una materialización de posibilidades, en donde las 

mujeres que se adentran en el ambiente deben asumir el comportamiento de objetos o 

bienes cosificados que otorgan placer y se olvidan de sus necesidades, deseos y cuestiones 

propias. Como mujeres en prostitución construyen su cuerpo con base en las normativas 

dominantes, lo moldean, permean y lo perciben de acuerdo con las estructuras nefastas 

que repudian la situación, pero la mantienen para asegurar la poligamia masculina. 

Necesariamente, esa influencia social es contradictoria y violenta a la vez, porque por 

un lado sataniza a quien la ejerce, reduciéndola a un objeto o cosa corporal y por el otro 

defiende a quien “compra los servicios”. Esta influencia se introduce en las mentes de 

nuestras entrevistadas, debido a que al hablar de su cuerpo, Marianella, Nancy, Sofía y 

Blanca lo hacen desde el aspecto físico, haciendo referencia a atributos que se asemejan 

al ideal de belleza que la sociedad plantea. De este modo, en sus discursos vemos 

presente frases o palabras como “sexy, rica, bonita”, las cuales hacen alusión a ese cuerpo 

cosificado, donde lo superficial adquiere un lugar privilegiado.  



www.ts.ucr.ac.cr  271 
 

Nancy: bien, yo me siento bien… yo a veces digo aaaah que soy un poquito 
gruesita de aquí, o de aquí, o de los cachetes pero, eso no es nada, eso es 
juventud más… pero como ya le dije no, yo me siento bien y eso es todo 
(2013). 

Blanca: muy bonito, muy sexy, muy atractivo, etc. (2013). 

Sofía: ¿mi cuerpo?... diay bien obvio, ni modo que voy a poner que me veo fea 
(risas)… diay yo lo veo bien (2013). 

Marianella: es natural… sí, me siento satisfecha, porque imagínate… (2013). 

Como se observa, dichas expresiones remiten a aspectos físicos cuyo eje es la belleza 

concebida desde cánones sociales. Las mujeres en prostitución, también, ven y observan 

su cuerpo de acuerdo con características culturales. Asocian el ser linda con los atributos 

femeninos socialmente establecidos, incluso dentro de sus discursos visualizamos la 

importancia que se le da al hecho de ser gruesita o delgada o bien al tener un cuerpo 

natural o transformado con cirugías plásticas. 

Por consiguiente, las mujeres en prostitución perciben su cuerpo desde dos nociones. 

Por un lado, resulta ser su fuente de trabajo o recurso principal para generar el sustento 

diario de sus familias y de sí mismas, ya que con su cuerpo ganan el dinero que les permite 

satisfacer sus necesidades vitales. Y por el otro, lo definen u observan a partir de 

características físicas que reducen el cuerpo a una cosa superficial, que exalta la belleza 

desde los términos sociales (mujer esbelta, linda, alta, sexy, atractiva para otros). Con ello, 

también buscan responder a esa lógica de dominación, a ese cuerpo femenino que ha sido 

pensado por los hombres y para ellos, ese cuerpo objetivado o cosificado que cualquier 

hombre puede usar, por lo que ellas deben estar bellas y luciendo sus atributos. 

Ambas posiciones denotan además, un cuerpo que es visto como un constructo 

social, cultural y político, que enajena a quien lo representa, porque este cuerpo que 

habito es producto de cánones patriarcales, es fruto de un sistema que no me brinda la 

posibilidad de construirlo con base en mis decisiones. Pero, pocas veces somos 

conscientes de ello, por lo que en repetidos momentos nos conformamos con actuar ese 

cuerpo reprimido y que no nos pertenece. 
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Un cuerpo, que en el caso de las mujeres en prostitución, es fuente de placer para 

otros, es su herramienta de trabajo, es la materialización de posibilidades, que le brinda la 

oportunidad de subsistir en este entorno capitalista. Su cuerpo está sometido al control 

social, por lo que su sexualidad también se halla condicionada bajo estructuras 

patriarcales que impiden a las mujeres el goce propio, el sentir placer y el ser autónomas. 

El cuerpo y la sexualidad de las mujeres en prostitución, son a su vez objetivados, 

cosificados y puestos al servicio de otros; mientras que sus intereses, deseos y 

sentimientos, en diversas ocasiones, son pospuestos. Pues, como lo hemos indicado, ellas 

son instigadas a servir, su cuerpo no es para el disfrute propio, es un objeto que ha sido 

domesticado para el uso de los hombres. De ahí, que su sexualidad sea para el placer del 

otro, sea una sexualidad expropiada y construida a partir de su cuerpo objetivado. 

Resulta entonces, que la sexualidad de las mujeres en prostitución no les pertenece, 

debido a que ésta es pensada en función de las necesidades masculinas y el contexto 

heteropatriarcal que mercantiliza el cuerpo de las mujeres a partir del erotismo que nos es 

prohibido. Y es que la sociedad al mercantilizar el cuerpo de aquellas que se encuentran 

insertas en la prostitución, también le pone precio a su sexualidad, convirtiéndolas así en 

personas de uso que continuamente son oprimidas e instadas a cumplir con los 

comportamientos sexuales femeninos, mediante críticas y comentarios peyorativos por la 

actividad que realizan. La raíz de esta situación es fundamentada por Marcela Lagarde al 

indicar que 

La opresión de las mujeres se funda sobre el cuerpo cultural de la mujer: sobre 
su cuerpo vivido. Su sexualidad, sus atributos y cualidades diferentes han sido 
normados, disciplinados y puestos a disposición de la sociedad y del poder, sin 
que medie la voluntad de las mujeres (1997: 100).    

Como se observa, Marcela Lagarde nos da ciertas guías que nos permiten comprender 

cómo se ha construido la sexualidad de las mujeres, una sexualidad que se encuentra en 

función del colectivo masculino. Razón por la cual, nosotras raras veces la poseemos, pues 

ésta se halla al servicio de los otros, es cimentada para materializar los intereses y deseos 

masculinos. Hecho, que significa que las mujeres y todo lo que nos compone es un 
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producto social y cultural, que ha sido creado para otros y por otros. Así, cada experiencia 

vivida, cada acontecimiento enfrentado, cada acción que realizamos reseñan esa 

representación simbólica, ese disciplinamiento corporal, en donde las mujeres dejamos de 

ser nosotras mismas para convertirnos en las personas que la sociedad plantea.  

Notoriamente, la prostitución desde sus inicios hasta la actualidad, ha tenido esa 

finalidad: satisfacción de los hombres a costa de los cuerpos de las mujeres, lo que da 

como resultado el dominio de la sexualidad de ellas por parte de ellos. Quizás por este 

motivo, las historias de vida de las participantes de la investigación dejan entrever que 

éstas perciben su sexualidad de manera diferente según el espacio donde se encuentren. 

Es decir, en el ambiente, en múltiples ocasiones, son frígidas, no sienten placer, goce o 

ganas al tener relaciones coitales con algunos “clientes”. Pero, con sus parejas respectivas, 

la situación se modifica, ya que, la mayoría, en ese ámbito disfrutan su sexualidad. 

Así, perciben su sexualidad desde dos perspectivas claramente definidas, una de ellas 

se enfoca en conceptualizarla a partir de su estancia en el ambiente, por lo que muchas 

veces, se torna carente de placer para sí mismas, pues deben entrar con un “cliente” que 

no las incita a concretar la relación coital. Mientras tanto, en sus hogares la sexualidad es 

vivida de modo distinto, ya que con sus parejas (a quienes escogieron) los sentimientos y 

emociones se transforman por los ligámenes afectivos existentes. 

Con base en lo mencionado, comprendemos que la percepción de la sexualidad de 

aquellas mujeres que se encuentran en la prostitución, se halla íntimamente enlazada con 

la vivencia de ésta, puesto que al concebir su sexualidad al servicio de otros, su vivencia se 

ve condicionada o bien afectada por dicha visión, al punto que estando en el ambiente 

son cuerpos disociados de su identidad, son cuerpos que entran a la habitación, pero que 

no sienten placer ni excitación. De esta manera, llegan a ocurrir comportamientos tales 

como no darle la cara al “cliente”, dedicándose a “hacer lo que deben”, mientras pasa el 

tiempo de la relación. 
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En su entrevista, Nancy nos afirma lo anterior, ya que al preguntarle qué sentimientos 

o emociones le generan los “clientes”, ella nos contó “no, es que ellos no me generan 

nada ni, ni, ni siento nada, solo cuando yo me voy a acostar hago lo que deboo y aparto la 

cara y ya, eso es todo” (2013). Es decir, mujeres en prostitución como Nancy se 

despersonifican en el ambiente, perdiendo parte de su humanidad, su capacidad de 

decisión y su autonomía para elegir las situaciones que desean vivir. En el mundo de la 

prostitución son objetos, cosas, instrumentos o cuerpos que entregan placer a otros, pero 

para ellas es tedioso, irritante y hasta repugnante acostarse con alguien que no les 

provoca deseo o ganas de mantener una relación. Pero, deben hacerlo porque, como 

mujeres en prostitución, “su cuerpo ha sido construido para servir y ser para otros”. 

Claramente, vemos las razones que explican la diferencia planteada por las mujeres 

en prostitución a la hora de concebir y vivir la sexualidad, pues ellas son parte de ese 

proceso de adiestramiento, en el que su cuerpo tiene que ser para otros, les guste o no, 

por lo que muchas veces son persuadidas a realizar acciones que no desean o entrar con 

aquel “cliente” que pague “por sus servicios sexuales”.  

Sin duda, llegar a sentir placer propio o excitación es difícil para ellas, más cuando son 

personas ajenas o desconocidas que lo único que les producen son emociones ligadas a la 

repulsión, pues son hombres que no las atraen, que no se encuentran entre sus 

preferencias. En esta situación particular, hallamos la estrecha vinculación que existe 

entre la sexualidad y el cuerpo, ya que el último ha sido domesticado para responder al 

orden patriarcal que nos ve como objetos de placer y como piezas mercantiles que 

podemos ser usadas y compradas sin nuestro consentimiento.  

Siendo cosas entonces, somos presentadas ante la sociedad como bienes 

intercambiables, como cuerpos que deben dedicarse a satisfacer las necesidades de otros, 

mientras olvidan las suyas. Circunstancia, que en el caso de las mujeres en prostitución es 

todavía más evidente, porque a ellas les corresponde ser herramientas sexuales que 

venden “su cuerpo y sexo” a otros. Motivo, por el cual, muchas veces no experimentan 

sentimientos afectivos para con esas personas, ya que no existe voluntad ni decisión 
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propia para entrar con determinado “cliente”. En ese sentido, es comprensible el 

comentario de Marianella, quien nos dijo “... a veces hay gente que exige mucho más. ¿Y 

qué pasa? saben que pagan por tener sexo, no por hacer el amor que es diferente. El amor 

lo hacen con su marido” (2013).  

Basándonos en la frase expuesta por Marianella, podemos evidenciar, cómo las 

mujeres en el ambiente fragmentan su sexualidad, para poder llevar a cabo la relación 

coital, es así como no incluyen sentimientos afectivos, sino que se limitan a “cumplir el 

contrato”, que en estos casos abarca generalmente penetración y sexo oral (de ellas hacia 

los hombres); dejando de lado besos, caricias, sexo anal y sexo oral de parte de los 

hombres hacia las mujeres (Blanca; Marianella; Michelle; Nancy y Sofía; 2013). Ello porque 

estas últimas acciones son relacionadas simbólicamente con la afectividad, el cariño y la 

intimidad en pareja. Mientras que las primeras constituyen únicamente la relación 

mercantil sexo-dinero.  

Por tanto vemos explícita la escisión que existe en la vida sexual de las mujeres en 

prostitución, quienes experimentan su vida sexual de diferente manera de acuerdo con el 

lugar donde se encuentren. De esta forma, en algunos lugares sí tienen la posibilidad de 

otorgarse placer propio y en otros definitivamente éste les es prohibido porque se 

adentran en ambientes que rompen con la imagen social que se tiene de las mujeres.  

Y es que con esta paradoja, las mujeres tenemos dos opciones limitantes: somos 

mujeres para casarnos o bien para usarse. Una u otra alternativa implican represión, 

dominación y control social (poder); sin embargo ser parte del colectivo para usarse 

involucra, además, ser una persona de uso, un bien con un valor dentro del mercado, un 

cuerpo erotizado, un objeto que da placer a través de las relaciones coitales. Pero que no 

puede, debe o quiere recibir placer, ya sea por el hecho de que sus “clientes” son 

desconocidos para ellas; ellas no los han elegido, sino que son ellos quienes las escogen 

(tal y como se selecciona cualquier cosa) y/o porque la socialización les habla al oído 

recordándoles que su acción “no es correcta”, y que por consiguiente el placer no se 

puede obtener ahí, sino exclusivamente con su marido o pareja. 
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¿Por qué razón el placer lo obtienen sólo con sus parejas? Ello, según Kate Millet, se 

debe al concepto de amor romántico, el cual  

… es un instrumento de manipulación emocional que el macho puede explotar 
libremente, ya que el amor es la única condición bajo la que se autoriza 
(ideológicamente) la actividad sexual de la hembra. No obstante, resulta 
cómodo para ambas partes puesto que es, con frecuencia, el único estado en 
el que la mujer consigue superar el fortísimo condicionamiento que mantiene 
su inhibición sexual (1995: 90). 

Para las mujeres el placer reside únicamente con las parejas, por eso las actividades 

eróticas que se llevan a cabo fuera de las relaciones afectivas se condenan de manera 

fuerte, debido a que ello contradice la idea de que las mujeres sólo podemos sentir si 

media el amor, pero este sentimiento debe estar contenido dentro de una relación de 

pareja. En ese sentido, las mujeres en prostitución se niegan a sentir placer en el 

ambiente, porque allí al parecer no existe amor, no hay un vínculo romántico que les 

permita o les dé la posibilidad de generarse placer propio.  

No obstante, existen excepciones a la regla, pues ellas no son simples máquinas u 

objetos como lo quiere plasmar la sociedad. Son ante todo seres humanos, que en un 

momento dado sienten placer con cierto “cliente” porque éste les atrae físicamente, su 

forma de ser les agrada y con el cual logran disfrutar la media hora (fijada en el 

“contrato”), consintiendo incluso que se den besos y hasta no usar condón.  

Al respecto Nancy, nos contó 

Sí, a veces si la disfruto (la sexualidad)… pero más con mi pareja, con él, pero a 
veces uno tiene eeeeee, tiempo de no estar con la pareja yyy viene y le gustó 
alguien ahí (cliente) y también sí lo disfruto… a veces lo disfruto pero con 
alguien que a mí me guste y sí, sí se disfruta. Pero si son con gente mayores ya, 
ya no se puede disfrutar el sexo, ya no (2013). 

Esta frase da pie para reflexionar acerca de la importancia que tiene la atracción y la 

capacidad de decidir en el disfrute o no de la sexualidad, ya que dicho disfrute 

(entendiendo que ello representa placer, regocijo, libertad e independencia) implica 

poseer cierto grado de autonomía, libertad y ser dueña de mi cuerpo y acciones, lo cual se 
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traduce en el poder para seleccionar o elegir con quien deseo estar o mantener una 

relación coital. Asimismo, lo anterior significa romper en alguna medida con la opresión, 

marginación y exclusión que compone la historia de las personas y en este caso de las 

mujeres en prostitución. 

 Como ser humano, el decidir me otorga poder y control sobre mis actividades, me da 

potestad para elegir si quiero o no quiero sentir placer con convicción plena, me da esa 

garantía de desarrollar mi vida sexual de manera íntegra y responsable, sin depender de 

las frases y enunciados simplistas que tratan de determinar mi existencia y cuerpo.  

En ese sentido, no podemos decir ni afirmar que las mujeres insertas en el ambiente, 

son robots donde los hombres hacen todo lo que quieran con ellas. Evidentemente su 

personalidad, decisiones y determinación, se encuentran presentes en sí mismas, y salen a 

flote en distintas ocasiones, lo que da pie para que las muchachas logren ejercer ciertas 

rupturas ante situaciones que nos les agradan o que definitivamente no quieren realizar. 

Así, una entrevistada nos comentaba que si el “cliente” definitivamente no le agrada, ella 

puede decir que no quiere entrar con él al cuarto (Michelle; 2013). 

Lamentablemente, estos casos son los que menos se dan, pues como hemos 

denotado, son los “clientes” quienes las escogen para que estén con ellos “diay no, es que 

todas estamos ahí sentadas y él llama a la que le guste y ya nada más de cuánto es, 

digamos” (Sofía; 2013). Lo que explica que al momento de la relación coital ellas procuran 

no tardar los 30 minutos que han sido establecidos para el encuentro. En palabras, de 

Michelle y Sofía,    

Michelle: bien, los catorce mil equivalen a un periodo de media hora, pero hay 
mujeres que, principalmente yo, que para salir rápido del hombre lo sacó a los 
veinticinco minutos yo ya digo que el tiempo se acabó o que el tiempo está 
corriendo, que esto y que el otro, que ya nos tenemos que ir, a menos que 
quiera pagar otra media hora, ya ahí son cosas de él y bueno aquí se da media 
hora, porque hay hombres que tardan mucho en eyacular, hay otros ya que 
eyaculan primero, ya que tienen eyaculación precoz. Y digamos que hay veces 
que uno entra y solamente dura apenas siete minutos y el hombre ya, pero hay 
otros que han entrado que a uno le llegan veintiocho minutos y el hombre 
todavía y ahí que nada de nada y uno tiene que quitarse al hombre y a veces 
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dale42 su pescozada para que se quite (risas) y se vaya porque no se quiere ir 
(2013).  

Sofía: el tiempo que se dura es media hora, pero no se está la media hora, pero 
es media hora… veinte minutos ya los saco (2013). 

Si bien, el tiempo que tardan las relaciones coitales según nuestras entrevistadas es 

media hora; lo cierto es que ellas, buscan diferentes alternativas que les permitan acabar 

con el prostituyente antes del periodo establecido. Todo ello, quizás, tiene su origen en 

esos sentimientos de rechazo, repulsión y aversión que les producen algunos “clientes”, 

por lo que resulta menester (para ellas) culminar antes del tiempo fijado. Por lo tanto, no 

es accidental, que Michelle y Sofía mantengan la posición de no cumplir con la media hora 

estipulada para el encuentro sexual, debido a que entrar con alguien que no les gusta, se 

convierte en un verdadero sacrificio para ellas. 

Como se observa, son diversas las situaciones por las que atraviesan las mujeres en 

prostitución, quienes deben aprender constantemente a vivir en el ambiente, 

acostumbrándose a que su cuerpo y su sexualidad se hallan al servicio de los 

prostituyentes, por lo que su permanencia en el entorno se encuentra marcada por 

sentimientos de aversión y repulsión que soportan, porque necesitan sobrevivir y llevar el 

sustento a sus hogares.  

 

5.4.3 Así soy: construyendo mi identidad frente a las determinaciones sociales   

Son abundantes los hechos que nos posibilitan visualizar la violencia que sufren las 

mujeres en prostitución por parte de la sociedad patriarcal, una violencia que se 

manifiesta de diferentes formas y es perpetrada por distintas personas, quienes al creer 

tener derecho sobre la vida y existencia de las mujeres, despliegan actos que repercuten 

gravemente en su identidad. Un claro ejemplo de estos individuos, está dado por los 

prostituyentes, los cuales se refieren de manera despectiva a las mujeres en prostitución, 

                                                 
42 Léase correctamente como darle 
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cuando no logran satisfacer su necesidad sexual en el tiempo determinado. Así, emiten 

frases o comentarios que responden a los estereotipos sociales que reducen a la 

población femenina a un simple objeto o cuerpo, carente de identidad, derechos y 

necesidades propias. En cuanto a esto, Nancy nos expresó “yay a veces ellos no se pueden 

terminar y ya se acabó la media hora yyyyy uno tiene que decile43 que ya terminó, y, y, y 

me dice perra, que son ladronas, que son aquí son allá, en la calle te miro para patearte” 

(2013). 

Entonces, el que los prostituyentes se refieran a Nancy como perra, ladrona o si te 

veo te pateo, son expresiones que denotan rechazo, doble moral y una ofensa para las 

mujeres en prostitución, ya que según la perspectiva de los “clientes”, éstas son las 

responsables y culpables de que ellos no satisfagan su deseo sexual. Perspectiva, que 

conjuntamente, le “reclama” a dichas mujeres el no haber cumplido su función erótica-

dadora de placer.  

Ocurre que, 

La aceptación social y cultural del consumo de prostitución, implica una 
legitimación de la violencia sexual que se ejerce sobre las personas en 
prostitución. No solo porque existe un intercambio de dinero, o cualquier otro 
intercambio comercial, sino porque refuerza la cosificación de las personas. El 
proceso de socialización de los hombres está construido sobre la certeza de 
que su sexo les otorga derecho a disponer del cuerpo y de la sexualidad de las 
mujeres. Pagar por sexo es una forma de ejercer poder y degradar a la persona 
al nivel de objeto (Lucero, Zula; 2011: s.p). 

El hecho de que los prostituyentes consideren a la mujer como objeto que se utiliza 

por un rato y por el cual están pagando, les hace suponer también que esto les da derecho 

para tratar y violentar a las mujeres a su antojo, para descargar sobre ellas todas las 

frustraciones y culpas cuando no logran alcanzar sus objetivos. Esa macabra relación 

mercantil que se establece entre hombres y mujeres en prostitución, resulta ser tan 

nefasta para las últimas pues los “clientes” se creen con el poder, la autoridad y la 

potestad para responsabilizarlas a ellas en caso de no obtener orgasmos o placer. Para 

                                                 
43 Entiéndase como decirle  
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ellos, es más fácil humillar y desprestigiar a la población femenina, porque eso no pone en 

duda su masculinidad, porque eso no amenaza su hombría ni mucho menos los hace ver 

inferior frente a la mujer.  

¿Cómo soportan las mujeres en prostitución este tipo de trato y/o acontecimientos? 

Las humillaciones de las cuales son objeto dicho colectivo, dan pie para que ellas mismas 

implementen una especie de desdoblamiento, estrategia que les permite resistir su 

estancia en el entorno de la prostitución, pues tal desdoblamiento les brinda la posibilidad 

de poder llevar a cabo el ejercicio de la actividad pese a todas las circunstancias hostiles 

que atraviesan. De ahí, que expongan que ellas no están en ese lugar para entrar con 

quienes cumplan sus expectativas (Michelle; 2013) ni mucho menos para gozar, sino para 

obtener dinero y mantener a sus familias. 

En esa línea, es entendible que las mujeres manifiesten haberse acostumbrado a la 

prostitución, es decir conforme transcurre el tiempo el hecho de encontrarse en el 

ambiente se convierte en una rutina para ellas, pues saben qué les corresponde hacer, 

cómo pueden soportar ciertos “clientes” y cómo deben comportarse estando en plena 

relación coital.  Y es que, es más fuerte la necesidad de subsistir y sacar adelante a sus 

hijos, hijas y familiares, razón por la que permanecen en el fenómeno, cosificando su 

cuerpo y sexualidad para ponerlo al servicio de otros. Concibiéndose, también, como 

objetos o piezas intercambiables en un mercado que le coloca precio a lo existente, 

incluyendo el cuerpo de las mujeres.  

Y es que al tener su cuerpo un valor económico, las mujeres en prostitución ven 

lesionada su identidad, es decir la forma en cómo se perciben, sienten y se identifican, 

pues viven abatidas por un contexto social que les recuerda a cada instante lo peyorativo, 

monstruoso y ofensivo que es, introducirse en un ambiente en el que la población 

femenina ve reflejado más claramente ese papel de cosas u objetos que la sociedad nos 

ha interpelado. Pero, además, es posible observar, ciertas rupturas, en donde se evidencia 

que dichas mujeres buscan formas para valorarse a sí mismas, sintiéndose a gusto en el 
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cuerpo que habitan y con el papel que han decidido desempeñar como representantes 

femeninas. 

 Así, pese a que su identidad se ve agravada por el hecho de ejercer la prostitución, 

ello se ve contrarrestado cuando entienden o comprenden que ante todo son mujeres, 

que por diversas razones, han debido adentrarse en el ambiente y que dadas esas 

circunstancias se mantienen en él, pues detrás hay personas que dependen 

económicamente de ellas. 

Entonces, estando en el ambiente, las mujeres entrevistadas experimentan diversas 

situaciones que aportan a la construcción de su identidad. Situaciones, donde a veces es 

posible determinar espacios en los que han hecho rupturas con el orden social, debido a 

que se piensan como mujeres, se sienten satisfechas actuando como tales, se valorizan 

como personas y como mujeres.  

Asimismo, en otros son vigentes los aprendizajes sociales que establecen 

comportamientos de inferioridad, dependencia y sumisión en la población femenina. Ellas 

han atravesado por diferentes circunstancias que han permeado su vida de distinta 

manera, mientras unas son más fuertes frente de los comentarios y sucesos diarios, otras 

como Blanca siguen desarrollando vergüenza por la actividad que realizan, “... es un 

pecao44… una cadena me va a degollar… lesbiana y prostituta bueno ah… como dicen el 

rabito del pisuicas, como dicen…45” (2013).   

En ciertos momentos son felices y se aceptan como tales, en otros su mundo parece 

desmoronarse porque se encuentran en un entorno que las irrespeta y las limita como 

mujeres, al tener que realizar acciones que no se ajustan a sus deseos ni decisiones. 

Blanca, nos dejó muy claro lo anterior, al indicarnos que muchas veces, se someten a las 

                                                 
44 Entiéndase como pecado 
45 Para Blanca el hecho de ser mujer en prostitución y lesbiana a la vez, la convierte en una mujer mala, 

sobre la cual va a recaer de manera más fuerte la condena religiosa, ya que se adentra en dos ambientes o 
mundos que rompen con el ideal femenino. Desde su concepción, ella cree que la moral religiosa no le va a 
perdonar el hecho de que muestre el erotismo y que su orientación sea homosexual.  
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peticiones de los “clientes”. En sus palabras, “... pero yay, tenemos que hacerlo porque 

ellos están pagando” (2013).  

En dicha frase, vemos como ella no es dueña de su propio cuerpo, asumiendo ese 

papel que la sociedad les asigna a las mujeres en prostitución como objetos sexuales, 

como cosas intercambiables. Y es que se consideran como bienes cosificados a causa de la 

socialización que reciben a lo largo de la vida por parte de las instituciones patriarcales, 

quienes se encargan de enmarañar un contexto y orden, en el que la cuestión simbólica 

reproduce todos sus tentáculos para que las mujeres interioricen los aprendizajes que 

inhiben sus capacidades y su poderío para tomar decisiones. 

De hecho, como lo argumenta Marcela Lagarde “la cultura y la sociedad muestran su 

eficacia política y simbólica cuando… cada mujer se cosifica como objeto materno o 

sexual…” (1996; 20). Así, somos objeto o cosa en tanto introyectemos esas características 

que reproduce el sistema, me proyecto como un bien o una pieza cuyo valor es 

monetario, cuando considero como válido o verdadero el papel que la sociedad quiere 

encasillarme, ya sea como objeto materno o sexual. Situación, que desacredita mi 

identidad, mis sentimientos, preferencias y la forma en la que me percibo y defino, pues 

tales acontecimientos van a estar en función de lo establecido por los cánones sociales. 

Claramente, las muchachas entrevistadas se enfocan en cumplir su “papel de objeto 

sexual”, ahí en el ambiente tienen el cometido de que su cuerpo sirva como instrumento 

para que los hombres satisfagan sus necesidades. Además, en ocasiones (generalmente 

con los “clientes” frecuentes) se convierten en consejeras, quienes escuchan y alientan a 

los que llegan a buscarlas (Marianella; 2013). Hasta aquí es notoria su función de “ser-

para-otros”;  en estos dos casos, la mujer debe dejar de lado lo que quiere o le interesa 

por atender las carencias de los demás. 

Pero no sólo en el ambiente son objetos que se hallan al servicio de las demás 

personas, pues en sus casas y con sus familias, se transmutan en objetos maternos que 

ahora deben cumplir las expectativas de sus hijos, hijas, compañeros y familiares. En ese 
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ámbito, les corresponde ser buenas madres, buenas esposas y buenas mujeres. Papel, que 

es evidente cuando le cuestionamos a las informantes acerca de sus cualidades como 

mujer y retomamos así la pregunta ¿quién es ella? Al tratar de contestarla, las 

entrevistadas hacen mención de lo buenas madres que se consideran o de lo responsables 

que han sido en este ámbito. O sea, una vez más se ubican en el círculo de ser mujeres 

para los demás y las demás (hijos e hijas). 

Marianella: pienso que como madre, no sé si seré la mejor, pero yo sí creo que 
toda la vida he sido responsable (2013). 

Nancy: …imagínate que yo tengo tres nenas, y yo tengo que mantener a las 
tre’46 (2013). 

Sofía: bueno, yo soy responsable cien por cien, todo lo pago a tiempo, este, 
soy buena madre, buena hija, buena amiga, buena persona (2013). 

Michelle: digamos que yo soy muy responsable, digamos que, que, no sé que 
yo tenga pendiente (deudas) algo eso sí, eeeee que con la plata de mi bebé o 
que yo sepa que tengo que pagar algo no me gusta de tener pendientes... 
(2013). 

Incluso, el hecho de justificar su actividad con el tener que mantener su hogar, 

dilucida cómo las mujeres sobreponemos las necesidades de “todo el mundo” antes que 

las nuestras. Así, no importa cómo me sienta, si me repugna estar con alguien o no, al final 

lo hago porque tengo que hacerlo, porque tengo que mantener a otros y otras. Con tales 

escenarios, es posible determinar cómo la particularidad ser-para-otros, toma diversos 

ropajes según el lugar o espacio en el que nos instalemos. En el hogar las mujeres 

atienden sin cesar las peticiones de sus familiares, en el mundo de la prostitución 

complacen las fantasías de los prostituyentes, en el ámbito social tratamos de vestirnos, 

actuar y servir conforme lo demandan las figuras masculinas y en la vida en pareja, 

muchas veces, seguimos reproduciendo ese ideal femenino que está anuente a los 

mandatos de su compañero. 

Sin duda, en cada sitio donde nos encontremos y en donde existan vínculos sociales, 

las mujeres experimentamos sucesos en los que somos para otros, en los que nos 

                                                 
46 Léase como tres 
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identificamos a partir de quien se halle a nuestro lado, nos definimos pensando en las 

determinaciones sociales que nos instan a parecernos a las mujeres que la sociedad 

piensa, imagina y requiere.  

Es por este motivo, que aquellas que practican la prostitución, ven fragmentada su 

identidad o por lo menos les cueste trabajo decir quiénes son, pues están dentro de una 

zona en la que la mirada social y la violencia detentada por el sistema son cada vez más 

evidentes y despiadadas con aquellas mujeres que han ingresado al mundo de la 

prostitución por su precaria condición económica. Una vez allí, muchas de las mujeres que 

sufren estos tratos, creen que sus metas se esfumaron, consideran que su mundo acabó 

por completo, por lo que sus objetivos o propósitos se hallan en función de sus hijos e 

hijas.  

Como lo mencionó Sofía: “diay ahora en estos momentos, lo único que quiero es que 

mis hijos estudien y voy a trabajar mucho para que mis hijos estudien y para que nunca les 

falte nada, nada más, ya lo mío ya no, ya no importa…” (2013). Según lo percibe Sofía, ella 

a sus 21 años ya experimentó todo lo que debía, para ella no hay un camino o trayecto que 

cruzar, por lo cual sólo imagina una historia nueva para su hijo e hija.  

Empero, no todas comparten esa visión desesperanzadora que acompaña a Sofía, 

pues en el caso de Michelle, pese a las vivencias que ha experimentado en el ambiente, 

posee ciertos momentos en los que piensa en ella, en los que desea cumplir con las metas 

y sueños que ha debido retrasar por los diversos acontecimientos que han marcado su 

trayectoria. Propiamente, ella nos contó  

Bien… mi sueño primero es traerme a mi bebé, luego que esté aquí digamos de 
ponerlo a estudiar, eeeeee, ponerlo a estudiar, que proporcionarle un futuro 
mejor, eeee digamos que todo que él quiera yo poder dárselo, todo lo que me 
pida yo poder complacerlo con eso, siempre y cuando no dañarlo mucho dado 
que después salen niños malcriados cuando grandes, que no respetan y nada 
de eso , pero eeee también me gustaría como yo había dicho anteriormente la 
vez pasada pues si, si me cae la posibilidad de yo terminar de estudiar, 
terminar mis estudios y comenzar una carrera (2013).   
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Si bien es cierto, Michelle tiene presente que se encuentra en el mundo de la 

prostitución por su hijo, pues desea brindarle un futuro distinto al suyo y traerlo a tierras 

costarricenses. También, está clara en que sus aspiraciones son significativas e 

importantes para su realización personal, por lo que a veces, se da el tiempo para externar 

lo que siente y desea, se da ese espacio para imaginar un futuro, en donde exista la 

posibilidad y oportunidad de concretar todos esos planes, metas y sueños que desde 

tiempo atrás ha pospuesto.      

Sucede entonces que “cuando la autonomía no ha sido construida, la persona, su 

identidad, su ser, su existencia, son ese híbrido que resulta de la fusión y el ser para los 

otros y la lucha por constituirse como individuas con una vida propia y con un sentido 

propio de la vida” (Lagarde, Marcela; 1999; 24). 

Se da una pugna entre el ser para otros y ser para sí misma (en el caso de las mujeres 

en prostitución), con lo que se entremezclan estas dos realidades y aunque ellas tienen 

siempre presente velar por otras personas, las rupturas con el ser en todo momento para 

las demás y los demás, se van haciendo presentes. Debido a que, algunas de nuestras 

entrevistadas nos manifestaron los quiebres que han hecho con ese deber ser que la 

sociedad les ha impuesto como mujeres dadoras de placer. Y es que decimos quiebres, 

pues aunque son situaciones que quizás, no posean ninguna relevancia para las demás 

personas o se consideren como normales o naturales, lo cierto es que en el fondo son 

formas de dominio propio, en las que se puede apreciar el control que, pocas veces, 

ejercemos las mujeres sobre nuestro cuerpo y las decisiones, que casi nunca, tomamos 

para complacernos a nosotras mismas. 

Por ejemplo, Nancy, tiene momentos en los que la prioridad es satisfacer sus 

necesidades, por lo que abandona el sitio o local donde ejerce la prostitución, y se da su 

espacio para descansar o simplemente disfrutar, “no, que a veces digo: yo tengo sueño me 

voy a acostar y me voy a acostar y punto, nadie me saca de eso y a veces yo quiero salir, 

quiero salir a la playa, quiero irme, me voy” (2013).  
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Otras como Marianella han sabido sobreponerse a las adversidades, han tomado 

fuerza de sus experiencias y han centrado sus energías en busca de alternativas diferentes 

de vida, esforzándose por conseguir aquello que se plantean,  

Bueno, yo siento que yo soy una mujer muy valiente… y muy luchadora en 
todo lo que me propongo lo consigo… en la vida uno tiene que, que ser 
positivo, y cuando tú va a iniciar algo, tú siempre piensa que te va a ir bien 
aunque te vaya mal, te fue mal, qué vamo’a hacer, cosas de la vida, pero hay 
que pensar siempre positivo. A mí me dice la gente de que, que yo genero 
positivismo (2013). 

Es decir, nuestra entrevistada pese a los obstáculos y situaciones que ha debido 

enfrentar, se las ha ingeniado para luchar y salir adelante. Ella, se ha dado a la tarea de 

que las circunstancias que le rodean no determinen su existencia. A partir de ellas, ha 

construido una identidad que la define como una mujer valiente y luchadora, una mujer 

que se levanta cada vez que sus planes no salen como espera. 

Y es que cada una de nuestras informantes, tiene maneras distintas de 

conceptualizarse e identificarse a sí misma, mientras algunas como Sofía consideran que 

sus intereses ya no poseen ningún valor. Otras, comparten ese espíritu de batalla y ese 

deseo de dedicarse a lo que han anhelado desde tempranas edades. En el caso de 

Michelle, ella se piensa así 

Bueno yo me veo linda, eeee, digamos que de vez en cuando inteligente 
porque a veces me va la guagua sabes… Michelle es una persona muy 
agradable (risas), modestia parte, es linda, eeeee, eee, digamos que la mayor 
parte del tiempo se puede decir que el noventa por ciento del tiempo, yo soy 
muy sincera, digamos que yo no he sido muy buena para mentir eeeee, eeeee, 
digamos que soy solidaria, me gusta mucho el compañerismo, eeee, me gusta 
mucho las relaciones públicas y todo lo que tiene que ver así con socializar con 
las personas, eee y y los animales también, me gusta cuidar mucho de la 
naturaleza, eeeeee, ayudar también mucho a los niños así pequeños, 
indefensos y todo eso (2013).      

Michelle se define a sí misma como una persona que posee muchas cualidades, una 

muchacha que desde que ingresó a la prostitución se ha hecho más fuerte, porque ha 

debido mantenerse en un sitio que no le gusta, pero que debe soportar para llevar dinero 

a su hogar y a su hijo. Al igual que ella, las mujeres que entrevistamos poseen ese 
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denominador común, pues a raíz de su entrada a la prostitución, su vida ha cambiado, por 

lo que se han vuelto cada vez más fuerte (según todas nos comentan) para atravesar un 

ambiente en donde las prácticas no son tan simples o sencillas. En donde han visto que el 

argumento de la “vida fácil” que defiende la sociedad, en realidad es una vil mentira, 

porque para ellas estar en el ambiente implica una serie de situaciones que a veces no 

quieren experimentar, pero lo terminan haciendo por el dinero, para subsistir. Ellas lo 

expresaron de esta forma, cuando les preguntamos qué había cambiado en su vida 

después de que ingresaron a la prostitución,  

Blanca: más fuerte… porque he aprendido, he aprendido que la vida no es muy 
fácil (2013).  

Michelle: me  ha hecho un poquito más fuerte, digamos que sí, porque he 
aprendido a ganarme digamos que, que lo que me gano eeeeh, de una forma 
no tan fácil como dicen por ahí… es que no, es que es malo, es un trabajo feo, 
es muy difícil, es un trabajo fuerte, fuerte ( 2013). 

Como se observa, la prostitución marca la vida de las mujeres que la ejercen, debido a 

que en ella confluyen la mirada social y la perspectiva personal de las mujeres, que por 

diversos motivos, se han adentrado en un mundo prohibido para ellas. Las marca de 

forma simbólica y vivencial, porque la prostitución es un tema que trastoca su cuerpo, 

estando en el ambiente lo que se halla en venta en su cuerpo, es su integridad, su 

autonomía, su capacidad de decidir, en otras palabras ellas mismas. Allí, al parecer, no 

importa lo que piensen o desean, lo significativo es que el “cliente” las elija y pague por 

sus “servicios sexuales”. 

Dentro del ambiente, son un simple cuerpo u objeto que vende placer y lo entrega a 

aquellos que están dispuestos a retribuirles económicamente. Su humanidad se ve 

abofeteada, pues para la sociedad son mujeres sin ningún valor moral, porque han roto 

con los comportamientos asignados socialmente. Son mujeres cosificadas, que día a día 

deben hacerse fuertes para poder resistir los distintos acontecimientos de los que son 

partícipes. Son luchadoras, puesto que están allí porque requieren el dinero para 

satisfacer sus necesidades vitales y las de sus familiares, porque el contexto en el que 

viven les ha negado todas las posibilidades para sufragar gastos. Han sido enajenadas de 
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su propia realidad, porque deben desdoblarse para actuar como mujeres en prostitución 

en el ambiente y ser madres, hijas, vecinas y mujeres en el ámbito social.  

Introducirse en el mundo de la prostitución es bastante complicado, porque la 

entrada en este ambiente supone una doble vida que permite ocultar quien sé es una vez 

en la prostitución. Con esta doble vida, las mujeres siguen introyectando los 

condicionamientos sociales, siguen nuevamente sometidas a la violencia que ejerce el 

sistema patriarcal en sus vidas, en sus cuerpos y en su sexualidad. Siendo mujeres en 

prostitución les es difícil comentarles a sus parientes a qué se dedican, porque muchos de 

ellos y ellas comparten la visión conservadora de aquellas mujeres que la practican. 

Constantemente son domesticadas para adaptarse a las reglas del ambiente, para cumplir 

a cabalidad ese papel de personas a merced de otros individuos. 

El contexto económico actual les coloca precio a las mujeres, ellas son el servicio o el 

bien que se venden, son reducidas a cosas que cuando se necesitan se compran y usan, y 

cuando han perdido su utilidad simplemente se desechan. Por este mismo entramado, la 

población femenina percibe su cuerpo y su sexualidad de manera diferente, pues en el 

entorno de la prostitución son sólo un cuerpo que da placer, por ello se desdoblan a la 

hora de entrar con determinado “cliente”, así quien atraviesa la puerta de la habitación es 

ese cuerpo u objeto sexual, su personalidad y humanidad se quedan fuera o se trasladan a 

una realidad paralela para resistir ese encuentro sexual. Mientras que en su hogar, las 

circunstancias dan un giro, allí pueden sentir placer y entregarse a su pareja. 

En ese sentido, cuando el cuerpo está plagado por toda esta ideología patriarcal, que 

define a las mujeres como seres inferiores y pecaminosos por naturaleza, la forma en que 

yo percibo las realidades, los distintos fenómenos y por supuesto mi cosmovisión también 

se van a ver influenciadas por dicha ideología. Ya que el cuerpo como tal es un espacio 

que me acerca al mundo, es un campo con el cual experimento la realidad, es un ámbito 

que atraviesa toda mi existencia, por lo que cuando manifiesto el valor simbólico que 

define cualquier situación o actividad, necesariamente éste va estar permeado por la 

manera en que yo significó mi cuerpo.  
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De este modo, las mujeres en prostitución al tratar de otorgar un valor simbólico a la 

actividad lo hacen desde su experiencia como personas que se adentran en el ambiente, 

lo construyen a partir de su relación con el propio cuerpo, con base en las 

determinaciones, condicionamientos y represiones que obligan a su cuerpo a cumplir con 

los postulados sociales. Es así como, toda esa domesticación del cuerpo, la escisión de su 

sexualidad en el ambiente y en su hogar, además de su identidad marcada por la 

prostitución determinan el valor simbólico que las mujeres le otorgan a la actividad que 

realizan. Debido a que aquí confluyen tanto percepciones personales, como sociales.   

 

Capítulo VI 

6.1 Conclusiones 

6.1.1 Y entonces, ¿cómo valoro la prostitución? 

Los múltiples hechos sociales que se desarrollan en el contexto en el que habitamos, 

poseen un valor simbólico tanto para las personas que los protagonizan, como para el 

resto de población que se encuentra observando dichos fenómenos. Y como hemos 

analizado, estas valoraciones se hallan condicionadas por estructuras sociales y por 

estructuras personales. 

Es decir, cada ser humano hablará de un tema específico, según lo aprendido en su 

proceso de socialización (incluidas aquí, las ideologías transmitidas por los aparatos 

ideológicos) y lo vivido en su experiencia personal. Con base en ello, podemos detallar el 

valor simbólico que le otorgan a la prostitución las mujeres que la ejercen, el resto de la 

sociedad y nosotras como investigadoras.  

En cuanto al valor simbólico que le dan las mujeres en prostitución a la actividad que 

realizan, notamos que éste se encuentra determinado básicamente por tres aspectos: la 
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domesticación recibida a lo largo de sus vidas, las circunstancias atravesadas durante su 

estancia en la prostitución y el motivo por el cual se encuentran en ella. 

La domesticación adoptada por las mujeres a lo largo de sus vidas, refiere al proceso 

de socialización que éstas desde niñas, hasta su edad actual han sostenido. Donde una y 

otra vez se les recuerda quiénes son las mujeres buenas y las malas, asociando a las malas 

con quienes se prostituyen. De esta forma, el mundo de la prostitución se encuentra 

atravesado por una cantidad importante de críticas, estereotipos, prejuicios y estigmas, 

que finalmente son absorbidos por las mujeres que se dedican a la prostitución. Lo que les 

hace considerar dicha actividad como mala, debido a que su práctica, es todo lo contrario 

a lo que el ideal de mujer establece. 

A esta concepción negativa se unen las diferentes circunstancias por las que han 

pasado las mujeres en el ambiente de la prostitución. Experiencias que generalmente son 

desagradables, ya que muchas veces deben limitarse a hacer lo que sus “clientes” 

solicitan, porque ellos pagan, porque al final ellas son mujeres en prostitución, es decir 

son objetos sexuales que se pueden comprar, usar y extraer provecho. Son reducidas a 

mercancías o bienes intercambiables, en los que no prima su derecho a decidir, sino que 

detrás hay una estructura patriarcal que es la encargada de la dominación de sus cuerpos, 

sexualidad y vida. Es así como las mujeres en prostitución entrevistadas, valoran la 

prostitución como fea.  

No obstante, a las dos percepciones anteriores, se le aúna la razón por la que ellas 

ingresan y se quedan en el ambiente. Debido a que, según sus historias de vida, cada una 

tuvo motivos para entrar a la prostitución, motivos que están muy ligados a la necesidad, 

al hecho de haber visto como el contexto, el sistema y la misma sociedad les ha cerrado 

las puertas para insertarse al mercado laboral. Para ellas, ser parte de la población que 

ejerce la actividad, es una situación que no les gusta, pero lo hacen porque deben comer y 

subsistir para salir adelante y por supuesto enfrentar a las necesidades de sus hijos, hijas, 

hermanos y demás familiares. 
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Así, hablar de la prostitución implica hacer referencia a esos significados que han sido 

construidos alrededor del fenómeno, valoraciones simbólicas que entrañan esas normas 

sociales y esos esquemas mentales, en los que vemos una relación íntima que menoscaba 

los intereses y existencia de las personas que se introducen en ese ambiente.  

Entonces la prostitución para ellas significa, lo malo y lo feo, pero a la vez lo 

necesario. Malo porque la socialización que les introdujeron desde pequeñas, el contexto 

y sociedad en la que habitan constantemente les rememora lo negativo que es la 

prostitución. Feo porque es una actividad que pasa por su cuerpo, en donde este es usado 

y tomado sin que medie una decisión de total libertad, por lo que muchas veces se ven 

expuestas a efectuar actos con los que no se sienten cómodas. Y finalmente lo necesario, 

ya que es su medio de subsistencia en un momento y lugar determinado, por 

circunstancias dadas. 

Se entiende por qué dentro de sus relatos, las entrevistadas indican que su valoración 

sobre la actividad es positiva-negativa o cincuenta-cincuenta; porque ésta no les agrada, 

pero con ella pueden mantenerse económicamente. No obstante, esto último no quita el 

hecho de que las muchachas adscriban la prostitución al espacio de la oscuridad y la 

clandestinidad, donde la vergüenza o pena de uno u otro modo están presentes, por lo 

que ocultan lo que hacen a ciertas personas.  

Precisamente, por este valor simbólico deben desdoblarse para significar su 

pertenencia al mundo de la prostitución, un desdoblamiento que no es otra cosa más que 

una forma de resistencia para poder soportar su estancia en el ambiente y los cientos de 

críticas de las cuales son objeto. Una forma, que les permite ser mujeres en prostitución 

únicamente en el bar o local donde ejercen la actividad, mientras que en sus casas, con 

sus familias y con algunas personas cercanas son madres, son esposas, son parejas, nadie 

tiene porque enterarse de la situación que practican. Así, ocultan parte de quienes son, 

fragmentando su identidad por temor a ser rechazadas, a ser juzgadas o porque los 

aprendizajes adquiridos y atribuidos durante el proceso de socialización y domesticación, 
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le susurran al oído recordándoles lo nefasto que es pertenecer socialmente al mundo de la 

prostitución. 

Y es que para nadie es un secreto que la prostitución es vista de manera peyorativa 

por la sociedad, es decir resulta ser un fenómeno que adquiere una connotación maligna y 

negativa por anclarse en el aspecto erótico y en el campo del placer, los cuales rompen 

con la imagen de castidad que por años se nos ha asignado a las mujeres. Para la 

estructura reinante, la prostitución se convierte en un evento en el que ingresan las 

mujeres consideradas como malas y “las ovejas descarriadas” que decidieron no acatar las 

disposiciones sociales en cuanto al ser mujer. Una visión, que fue reproducida por la 

mayoría de vecinos y vecinas de Puntarenas, quienes a través de las entrevistas, nos 

dejaron ver el carácter monstruoso que le imprimen a la prostitución. 

En ese sentido, para la comunidad puntarenense que participó en la investigación, el 

fenómeno se reviste de un valor simbólico negativo, que es justificado a través de las 

normas sociales que estipulan o exaltan la virginidad, la fidelidad, la sumisión, la 

monogamia, la decencia y el recato como características fundamentales en las mujeres. 

Quien rompa con ese prototipo asume las consecuencias de una sociedad misógina, que 

arremete fuertemente mediante preceptos moralistas y religiosos contra aquellas 

representantes del colectivo femenino que dada su experiencia de vida no logran o no 

quieren concretar ese proyecto de vida patriarcal y violento. 

Es evidente la influencia o el papel que juegan la moral y la religión en la vida de la 

población femenina, pues son entes encargados de juzgar despectivamente a aquellas 

representantes que se adentran en espacios prohibidos para ellas. Sin embargo, esta 

misma moral es la responsable de perpetuar situaciones como la prostitución, porque 

mientras tilda y reprocha a las mujeres que ingresan en el ambiente, legitimando 

comentarios e ideas destructivas en torno a ellas, también las requiere para consolidar la 

masculinidad y poligamia de los hombres. Se da pues, una doble moral, en la que las 

mujeres se convierten en los juguetes sociales preferidos, debido a que pueden ser 

tratados con vilipendio, pero se propicia un ambiente para que la prostitución sea una 



www.ts.ucr.ac.cr  293 
 

realidad y con ello las fantasías, necesidades y deseos sexuales de los hombres sean 

satisfechos, propagando la idea de que las mujeres somos objetos que nos encontramos al 

servicio de las demás personas.  

La religión en conjunto con los demás aparatos ideológicos, aseguran esa realidad 

hipócrita, ya que educa a las mujeres y las divide en dos bandos: las buenas y las malas. 

Las primeras confinadas al espacio de lo doméstico, siguiendo el ideal de la Virgen María. 

Y las otras, encarnando a Eva, la mujer que se introduce en los espacios públicos 

dominados por los hombres, donde provoca la perversión y el descarrilamiento de éstos, 

incitándolos al pecado y a comprar sus “servicios sexuales”.  

Por lo anterior, comprendemos por qué razón los vecinos y vecinas de la provincia de 

Puntarenas poseen una valoración negativa del fenómeno, puesto que ellos y ellas han 

sido parte de ese proceso de formación en los que han adquirido conocimientos que les 

lleva estigmatizar y estereotipar a quienes practican la prostitución. Limitando la 

compresión de la actividad, debido a que la reducen a una cuestión propia de las mujeres, 

desresponsabilizando a la sociedad, al contexto y a la ciudadanía en general de su 

mantención y perpetuación. 

La prostitución es para nuestros entrevistados y entrevistadas una serie de 

calificativos de índole negativo, en donde podemos ver, observar y percibir como esa 

estructura patriarcal permea el pensamiento de las personas, de tal forma que se las 

ingenia para que ellas reproduzcan sin ningún cuestionamiento los valores simbólicos que 

le son funcionales al sistema.  

Por ello, para los vecinos y vecinas es una actividad que se encuentra ligada a la 

vagancia, a la vida fácil, a la indecencia, a la perversión, a las enfermedades de transmisión 

sexual y muchas veces a la delincuencia. Una actividad, en donde las mujeres no merecen 

respeto, porque han tomado el “camino más sencillo”, introduciendo en un ambiente 

indigno, en el que merecen ser tratadas de manera humillante y desdeñosa, porque no 

poseen ningún valor social, no son las madres, las esposas, las hermanas o las hijas que el 

sistema necesita, no son las que se pueden dominar desde lo privado-doméstico. Son las 
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que han roto con ese imaginario social sobre lo femenino, las que según la sociedad se 

han entregado a los placeres de la vida, las que disfrutan, las que corrompen el orden. 

Cuando la realidad demuestra que su finalidad es generar placer al prostituyente o a quien 

paga por ellas.  

 Teniendo en mente cómo se legitima la prostitución, qué pasa en torno a la vida de 

las mujeres que se adentran en el ambiente y cómo la concibe la sociedad, para nosotras 

como investigadoras la prostitución constituye una de las máximas expresiones de las 

relaciones de poder y dominación que se gestan en el sistema patriarcal entre hombres y 

mujeres, una expresión que divide tajantemente al colectivo femenino, existiendo por 

tanto mujeres para casarse y mujeres para usarse. Lo cual, también, nos enfrenta como 

grupo, nos segrega y nos lleva a deslegitimarnos como personas. La prostitución se 

convierte en una estrategia más del patriarcado, en la que se refuerza esa idea de mujeres 

como objetos, como mercancías y como bienes con algún valor monetario.  

Así, todas somos reprimidas y potencialmente putas, pues esta última característica 

no se atribuye solamente a aquellas que se adentran en el ambiente, sino que todas en 

algún momento de nuestra vida hemos sido consideradas como tal, ya sea porque 

rompemos con el prototipo de mujer buena, vivimos una sexualidad centrada en el placer 

propio o simplemente nos cansamos de ser las muñecas o los títeres de la sociedad 

machista. Es decir, en repetidas circunstancias la sociedad nos ubica como mujeres en 

prostitución, debido a que nos alejamos del mundo pensado para nosotras, 

reapropiándonos de nuestro cuerpo y sexualidad, buscando esa autonomía, ese 

protagonismo y esa libertad que por años nos ha sido restringida, limitada y condicionada 

en función de los intereses masculinos; con el fin último de que regresemos al camino de 

“buenas”, pasivas y sumisas. 

Para nosotras, la prostitución se enmarca en un contexto que requiere mujeres para 

uso sexual, un contexto misógino y de corte patriarcal que nos domestica para actuar 

conforme lo piensan y necesitan los hombres. Por ello, pese a que socialmente se critica y 

desprestigia la prostitución, el mismo sistema y orden se encarga de garantizar la 
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existencia de locales, sitios y mujeres para la prostitución, porque aunque se reglamenta 

el proxenetismo, los locales siguen estando abiertos, es decir las leyes no se cumplen. 

Sin duda, es una doble moral que le juega a las mujeres una mala pasada, que las 

condena a vivir entre represiones, condicionamientos, estereotipos, estigmas y 

manifestaciones de la violencia, que las abofetea constantemente y las reduce a cuerpos y 

mercancías, sometiéndolas a tratos humillantes, degradantes, en los que al parecer no 

existe su humanidad ni integridad. 

En esa dirección, entender la prostitución implica tener en cuenta que detrás hay una 

estructura, hay un contexto y un sistema patriarcal-capitalista que lanza, obliga o fuerza a 

las mujeres a introducirse en el ambiente, puesto que limita sus posibilidades de vida, de 

tal forma que les cierra puertas, les impide su ingreso al mundo del trabajo y las condena 

a desarrollarse en situaciones pauperables, por lo que muchas veces, la prostitución se 

convierte en su salida, en su medio para generar ingresos económicos para subsistir en 

conjunto con sus familias.  

La prostitución como fenómeno social es una artimaña empleada por el patriarcado 

para mantener sumisas y subordinadas a las mujeres, para controlar y violentar su cuerpo 

y su sexualidad, para tenerlas, poseerlas, usarlas y desecharlas cuando no las necesitan. Es 

una poderosa herramienta que ha sido legitimada para reafirmar la sociedad existente y la 

población masculina, pues al final quienes extraen provecho son los hombres, que 

aseguran su poligamia y masculinidad, mientras someten a las mujeres a su poder, a su 

violencia y su dominación.  

Por lo mencionado, para nosotras el valor simbólico de la prostitución pasa por esa 

estructura social que fomenta, asegura y garantiza la existencia del fenómeno, es decir 

dicho valor se fundamenta en razón de una sociedad machista en la que las mujeres no 

somos más que cuerpos carentes de identidad, cuya sexualidad se puede comprar, 

intercambiar, vender y utilizar, cuerpos que se pueden ultrajar, violentar y humillar, que 

se puedan despojar, habitar y poseer, porque dentro del ambiente las mujeres son 
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mercancías, son piezas que se pueden seleccionar y obtener como se adquiere cualquier 

producto en el supermercado. 

Por lo tanto, el significado que nosotras le otorgamos a la prostitución comprende 

una situación de carácter holístico, que no se reduce a ellas, sino que entendemos que en 

el fondo hay un contexto que nos permite explicar por qué motivo es una realidad, por 

qué circunstancias se halla presente en el escenario social y cómo es que, pese a la 

existencia de normativas nacionales e internacionales, sigue siendo un fenómeno 

manifiesto en el que se violenta la integridad de la mujeres y se ejerce todo tipo de 

control, represión e intimidación en sus vidas.  

Nuestro valor simbólico se apropia de la categoría prostitución, porque partimos del 

hecho de que llamarlo así es visibilizar la responsabilidad y el papel que juegan la 

sociedad, los prostituyentes y el sistema en su aparición, perpetuación y aseguramiento; 

es analizar las estructuras, es romper con las falacias patriarcales que achacan y culpan a 

las mujeres por practicar la actividad, encubriendo a los actores fundamentales y 

obviando las demás aristas que lo componen. Es advertir que la prostitución pasa por el 

cuerpo de las mujeres, donde ellas son a la vez la materia prima y el producto generado, 

donde lo que se encuentra en venta es la propia mujer, es su vida, en su identidad, es 

decir, su ser. 

En ese sentido, entendiendo la prostitución como esa relación de poder y dominación 

que se establece entre hombres y mujeres, manifestamos nuestro repudio ante esta 

artimaña nefasta que el sistema ha creado para utilizar a las mujeres como objeto sexual y 

con ello perpetuarse. Estamos en contra de la prostitución que es producida por el 

contexto, aquella en donde las mujeres deben ingresar de manera forzada, pues la 

estructura se ha encargado de llevarlas hasta este entorno, las ha domesticado para que 

se asuman a sí mismas como meros cuerpos que deben entregar placer al “cliente”. 

Con esta relación nefasta, la sociedad es la que extrae el máximo provecho, porque 

siendo comandada por hombres, mantiene la poligamia y reafirma la masculinidad de 

éstos, al tiempo que mantienen en casa y bajo fuertes represiones a las mujeres que han 
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sido educadas para casarse y servir en el espacio doméstico. Rememorándoles lo 

perjudicial que puede ser llegar ocupar el lugar de una mujer en prostitución.  

Lo anterior significa, además, que nosotras no juzgamos, criticamos ni estamos en 

contra de las mujeres que ejercen la prostitución, porque ante todo debe primar su 

decisión, comprendiendo que no se puede violentar su humanidad en caso de que 

decidan pertenecer al ambiente. Pero, para ello debe existir libertad, independencia y 

mediar una decisión completamente libre. Si bien es cierto, nosotras consideramos que la 

prostitución no debe existir, por todo lo que implica a nivel social y simbólico, en donde es 

más explícito el poder y la violencia que se comete contra las mujeres dadas las relaciones 

de poder, y porque con ella existe sólo el beneficio de los hombres en detrimento de las 

mujeres, no podemos violentar la decisión de aquellas mujeres que desean quedarse en la 

actividad.    

 

6.1.2 Pensando en la metodología…  

Analizando la metodología empleada, concordamos en que trabajar con historias de 

vida es enriquecedor, debido a que conocer parte de las experiencias de las personas nos 

permite comprender muchas de las acciones, actividades, esquemas de pensamiento y 

circunstancias que atraviesan, ya que su relato nos brinda la posibilidad de analizar cómo 

ha sido su proceso de desarrollo, en qué sitio ha crecido y cuál ha sido su mundo 

socializador y domesticador.  

No obstante, cuando se trabaja con temas tabú o situaciones que generan cierta 

resistencia en las mujeres y hombres, como es el caso de la prostitución y la vivencia de la 

sexualidad por parte de las mujeres, el asunto se torna un poco complejo, porque al ser 

considerada una temática que se aborda sobre todo en el ámbito privado o de la cual no 

se habla por temor al qué dirán o porque hemos sido educadas así, reconstruir la historia 

de vida desde esa perspectiva es bastante complicado, pues muchas veces las mujeres 
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prefieren no comentar, cuesta trabajo que relaten sus experiencias o bien se niegan a que 

plasmemos parte de lo que dicen. 

Todo ello encuentra su razón de ser en la estructura que nos enmarca, pues en ella el 

aspecto sexual es considerado un tópico que se habla únicamente en espacios íntimos, en 

el que sólo los hombres pueden jactarse de sus vivencias, mientras las mujeres estamos 

condenadas a no tratar dicho tema, porque nuestro deber es tener relaciones coitales con 

fines reproductivos, mas no para disfrutar. Sin duda, esto condiciona con quien o quienes 

hablaré del tema, pues no con todas las personas expresaré todo aquello que se esconde 

detrás de mi sexualidad.    

Precisamente, por ser temas tabú es transcendental que desde el momento en el que 

se elige el tema, las personas encargadas o responsables del Trabajo Final de Graduación 

empiecen a familiarizarse con el entorno donde se presenta el fenómeno o situación, pues 

ello les permitirá poco a poco ir conociendo la temática a partir de las mujeres u hombres 

que la viven, así como sobrepasar los obstáculos que impiden una mayor apertura a la 

hora de aplicar las técnicas de investigación. Lo anterior, también, permite romper con la 

lógica que menciona que los participantes y las participantes son meros transmisores de la 

información, pues al estar en constante contacto con el ambiente o lugar donde se 

desarrolla el suceso, evento o hecho a estudiar, se construye una relación de empatía que 

transciende la cuestión académica. 

Asimismo, estudiar temas de mujeres implica partir desde una postura feminista que 

nos aporte a comprender y analizar las circunstancias que atraviesan y enfrentan las 

mujeres como mujeres, es decir desde sus particularidades, vivencias y experiencias 

cotidianas. El feminismo como una proyecto político nos brinda un panorama a partir de 

las situaciones diarias en las que se desenvuelven las mujeres, un panorama que nos 

confronta a nosotras como parte del colectivo femenino, que nos lleva a entender que no 

somos muy diferentes de las representantes que practican la prostitución, pues dado el 

contexto patriarcal en el que habitamos, hemos sido educadas bajo sus yugos y en algún 

momento llamadas putas. Además, porque no estamos exentas de introducirnos en el 
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fenómeno, debido a que este sistema continuamente nos niega todas las posibilidades 

para salir adelante, nos violenta, nos discrimina y nos humilla cuando resquebrajamos el 

orden. 

Con base en el feminismo comprendemos que las mujeres como colectivo debemos 

unirnos, debemos batallar para que nuestro protagonismo sea respetado, para visibilizar 

todas aquellas situaciones sociales que nos violentan y que nos siguen otorgando una 

posición subordinada, para colocar sobre el escenario social todos aquellos hechos o 

sucesos que la misma estructura crea, reinventa y consolida para manipular y sumir a las 

mujeres en experiencias que controlan su existencia y reprimen su accionar, negándoles la 

posibilidad de sentir, darse placer y disfrutar su cuerpo y sexualidad, así como decidir 

sobre sí mismas. 

 En ese sentido, es importante entonces, dar cuenta del faltante significativo que 

encontramos dentro del Estado costarricense para con las mujeres en general, pero 

particularmente con las mujeres en prostitución, debido a que evidenciamos un aparato 

estatal cuyas instituciones poseían escasa información sobre la temática, un Estado que 

no trata como tal la prostitución ni fomenta políticas, programas y actividades que se 

orienten a suprimir la violencia que padecen las mujeres en el ambiente. Asimismo, en el 

ámbito académico, presenciamos la existencia de documentos limitados que expongan o 

analicen la prostitución a nivel nacional, a pesar de que ésta es una realidad que 

acompaña el escenario social. 

Es decir, dentro del Estado hallamos un vacío político fundamental, en el que es 

posible apreciar la carencia de planes de gobierno que respondan a las necesidades y 

demandas de las mujeres en prostitución, planes que abarquen la violencia que padecen 

dichas mujeres en el ambiente y en el contexto en general. Vislumbramos un Estado que 

trabaja desde la inacción, un Estado que al parecer no es propositivo cuando de violencia 

en contra de la población femenina inserta en la prostitución se trata; un aparato que ha 

invisibilizado la prostitución y ha condenado a quienes viven en ella a soportar todo de 
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tipo de humillaciones y situaciones violentas, porque no existen normativas, leyes ni 

políticas que trabajen con las mujeres en prostitución y con la sociedad en general.  

Es urgente un Estado y una sociedad cada vez más comprometidas con la prevención 

y mitigación de la violencia que sufrimos las mujeres, necesitamos organismos, personas y 

comunidades que se den a la tarea de conocer el mundo de la prostitución y analicen las 

razones por las cuales ingresan las mujeres a ella. Requerimos una nación que en lugar de 

juzgar y reproducir los mitos, estereotipos y prejuicios, asuma su responsabilidad para con 

el mantenimiento de la prostitución, una sociedad que no delegue su cuota, sino que 

entienda que detrás hay un contexto que condiciona a los seres humanos y los lleva a 

sumirse en ambientes como la prostitución para subsistir y sobrevivir dentro del 

capitalismo y el patriarcado. 

Ese vacío político que caracteriza nuestro sistema, debe servir como herramienta para 

analizar y comprender qué pasa dentro del aparato estatal, qué estamos haciendo para 

cumplir con las demandas de la población y sobre todo cómo estamos contribuyendo para 

erradicar las diversas manifestaciones de violencia en la que nos desenvolvemos las 

mujeres y en la que viven aquellas que por una u otra razón han debido ingresar al 

ambiente de la prostitución.  

 

6.2 Recomendaciones 

Estudiar el tema de la prostitución fue un asunto complejo, en el que atravesamos 

una serie de obstáculos para poder llevar a cabo la propuesta de investigación. Fue todo 

un reto introducirnos en este ambiente, batallando desde el primer instante para 

posicionar el tema y que éste tuviese un lugar dentro de los Trabajos Finales de 

Graduación. Estando allí, el trabajo fue igualmente arduo, porque establecer contacto con 

las mujeres y que ellas accedieran a participar con nosotras se convirtió en un desafío, 

porque el que tomaran la decisión de relatarnos su historia vida no era una cuestión 

sencilla, por todo lo que implica hablar de sexualidad y temas tabú. 
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Y es que a raíz de las situaciones experimentadas, nos dimos a la tarea de proponer 

algunas recomendaciones, las cuales van dirigidas a la sociedad, al Estado, a las 

Instituciones públicas, privadas y no gubernamentales, a la Universidad de Costa Rica, a la 

Carrera de Trabajo Social en la Sede de Occidente, a las estudiantes y los estudiantes de 

dicha carrera. 

 

A la sociedad 

v A veces se torna más fácil criticar o reproducir visiones estereotipadas y 

estigmatizadas de los distintos fenómenos, sin pensar en las repercusiones que ello 

genera en la vida de quien recibe tal trato, que no nos damos a la tarea de conocer la 

historia de vida y las particularidades de las personas. Nos cuesta tanto reconocer que 

detrás hay un contexto y una realidad que condicionan la existencia de los seres humanos; 

sin embargo seguimos la lógica social de menospreciar y tratar con vilipendio a quienes no 

se ajustan al proyecto de vida violento y opresor que nos encaja el conglomerado. Frente 

a eso, es importante partir del respeto, comprendiendo que todos y todas tenemos 

experiencias de vida diferentes, atravesamos circunstancias que nos marcan de manera 

distinta y que enfrentamos dichos sucesos de modo heterogéneo.   

 

Al Estado 

v Es fundamental un proceso de reestructuración en los modelos educativos, de tal 

forma que los sistemas de enseñanza–aprendizaje dejen de reproducir los mitos, 

estereotipos, estigmas e ideas preconcebidas que asignan comportamientos diferenciales 

para hombres y mujeres.  Es decir, los actuales planes, programas y proyectos de 

educación son fieles reproductores del orden patriarcal, en el sentido de que son los 

encargados de manifestar aquellas actitudes y conductas que atribuyen papeles de 

sumisión, subordinación y dependencia a las mujeres, mientras que a los hombres les 

otorgan poder, independencia y superioridad. 
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Este proceso de reestructuración, el cual no es únicamente responsabilidad del 

Estado, sino de toda la sociedad en su totalidad, incluye cambios en la forma de pensar, 

pues las personas nos encontramos expuestas a las arbitrariedades del conglomerado 

social, en donde se nos incita a actuar conforme lo requieren las estructuras, legitimando 

así esos comportamientos castos para la población femenina y cada vez más liberales para 

el colectivo masculino. Por esta razón, primeramente es relevante que las personas 

empecemos a deconstruir todas las falacias patriarcales que el orden nos ha introducido, 

para luego dar paso a un lenguaje más inclusivo, en el que reconozcamos a las mujeres, en 

el que nos otorguemos ese lugar que nos corresponde y que nos ha sido arrebatado. 

Es elemental que los profesores y profesoras de los diferentes ciclos respeten a sus 

estudiantes, de tal modo que comprendan que la educación es tanto enseñanza como 

aprendizaje, en el que nadie tiene el conocimiento absoluto, sino que en el camino se van 

construyendo los datos, informaciones, comentarios y conocimientos que nos permiten 

entender la realidad de manera holística.  

Este mismo respeto, es el que debe caracterizar a todas las personas, de tal forma 

que la sociedad comprenda que las mujeres no somos inferiores sólo por haber nacido 

bajo esa condición genérica ni que los hombres son superiores a nosotras, porque así lo 

declara el patriarcado. Es transcendental, promover esa reestructuración, porque 

ameritamos un sistema educativo, en el que no sólo se vea a la parte docente y a la parte 

estudiantil como las responsables de la educación, sino que dicho proceso debe estar 

integrado por todos los seres humanos, para que realmente existe esa enseñanza-

aprendizaje que tanto nos urge en la actualidad para combatir al patriarcado y sus ideales 

machistas.   

v No basta con aprobar y ratificar Convenciones Internacionales en el tema de la 

violencia contra las mujeres ni mucho menos proponer leyes o legislación que se quedan 

en el papel, pues se requiere un Estado más comprometido con las mujeres, un Estado 

que trabaje con ellas para promulgar normativas legales, administrativas e institucionales 
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que brinden la posibilidad de ir poco a poco eliminando las diferentes manifestaciones de 

la violencia que acompaña la vida de la población femenina.  

Es decir, se requiere de un Estado que no sea una mera representatividad o una 

fachada que simplemente firme o apruebe normas internacionales y nacionales sin 

ponerlas en práctica, un Estado que no favorezca ciertos intereses o se dirija a enfrentar 

algunas situaciones sin verlas desde su perspectiva más amplia. En el caso de la 

prostitución, es indispensable un cuerpo estatal que no sólo tome en cuenta la 

prostitución proveniente de la Trata o del proxenetismo, sino que también considere a 

todas aquellas mujeres que por una u otra razón ingresan al ambiente, es básico romper 

con esta mentalidad para crear directrices y postulados jurídicos en los que se respeten 

los derechos humanos, en los que se combata arduamente la violencia que sufren las 

mujeres, en los que se luche para eliminar la corrupción y el favoritismo que reina dentro 

del espacio gubernamental. 

v Como hemos visto, el estado capitalista y patriarcal que prima en la actualidad 

mantiene una relación estrecha con la religión y la presencia de un Estado Eclesiástico. La 

cual, reprime los intereses de las mujeres, pues tal relación consolida los preceptos 

religiosos y moralistas que inhiben las potencialidades de la población femenina, aquellos 

que consolidan la división de las mujeres en buenas y malas, en mujeres para casarse o 

usarse. Este Estado patriarcal que se afirma o apoya en la religión es tan perjudicial para 

las mujeres, pues las reglas de comportamiento y actuación que nos hacen dependientes, 

inseguras, expertas en los oficios domésticos, serviciales, sumisas y subordinadas son 

producto de ese vínculo, que crea un orden en el que las mujeres como grupo somos 

segregadas y divididas para juzgarnos y reprocharnos entre sí cuando no cumplimos con 

ese ideal femenino.   

 En ese sentido, es significativa la existencia de un Estado Laico que garantice los 

derechos humanos de las mujeres, un Estado que no acepte la intromisión de la Iglesia en 

la toma de decisiones ni en la creación de normativas jurídicas. Es preciso, entonces, un 

Estado que no tome en cuenta los preceptos morales y religiosos al momento de redactar 
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y proponer legislación nacional, ello con el objetivo de promover directrices legales que 

respondan a las necesidades y demandas de la población, un accionar estatal que rompa 

con los condicionamientos sociales, religiosos, morales, políticos y económicos que han 

limitado y subordinado a las mujeres al espacio de lo privado y al poder de los hombres.  

Es urgente, un Estado que se desligue de la Iglesia para proponer objetivos y acciones 

concretas que mitiguen la violencia que sufren las mujeres en los distintos espacios donde 

se insertan, un Estado que garantice equidad de género y que respete las diferencias.  

 

A las instituciones estatales, no estatales y no gubernamentales 

v Erradicar o suprimir todas las formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres no es una tarea que le competa únicamente al Estado, sino que es necesario un 

trabajo en conjunto e interrelacionado con las diversas instituciones existentes, en donde 

el tema de género transversalice todas las funciones y departamentos de la entidad, con 

el objetivo de ir rompiendo con las ideas estereotipadas en cuanto a ser hombre o mujer 

en la sociedad.   

v Se requiere la formulación, promoción y ejecución de planes, programas y 

proyectos que tengan como eje fundamental el tema de género, acciones que se orienten 

a tratar la violencia que sufren las mujeres en los distintos campos donde se introducen, 

proponiendo actividades o eventos en los que la población femenina participe de manera 

activa en su construcción, pues es ella la que cotidianamente sufre los embates de las 

manifestaciones de la violencia. 

v Asimismo, es importante que dentro de las instituciones de cualquier índole se 

cuenten con instrumentos, acciones y documentos de trabajo que permitan brindar 

atención y demás servicios a las mujeres que acuden a sus instalaciones. Herramientas 

que deben permitir potenciar las habilidades y destrezas de estas mujeres para que ellas a 

partir de sus recursos puedan hacerle frente a su situación. Ante ello, es transcendental 
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tener en cuenta que las mujeres como grupo poblacional, somos un colectivo 

heterogéneo, razón por la cual experimentamos diversas y distintas situaciones que 

afectan de modo disímil nuestra existencia. Es por este motivo, que tales particularidades 

deben ser consideradas a la hora de intervenir y brindar el servicio a las mujeres, 

reconociendo que ellas son diferentes y que por tanto es fundamental que la actuación 

profesional responda a su situación. 

v Siendo el INAMU, ente rector en materia de mujeres en Costa Rica, su trabajo debe 

estar orientado y fundamentado en la necesidad de reconocer a las mujeres como un 

colectivo diverso. Por lo que, su trabajo debe encaminarse en proponer normas, servicios 

y acciones que consideren las diversas manifestaciones que sufren las mujeres en 

contextos particulares. Así, su atención debe incluir a las mujeres en prostitución 

reconociendo que en múltiples ocasiones, ellas no entran en el ambiente por decisión 

propia, sino que detrás hay una realidad que violenta sus derechos humanos y las fuerza a 

ingresar en el fenómeno.  

v Es pertinente que las Instituciones, tanto a nivel externo como interno, promuevan 

constantemente (ya sea de manera mensual o trimestral) campañas de información, 

divulgación y educación, donde se brinde a la ciudadanía conocimientos relacionados con 

la violencia y el tema de género para que las personas conozcan a qué hace referencia 

esta temática, qué se busca con la equidad y por qué es importante erradicar la violencia 

que padecen las mujeres. Estas campañas deben ir enfocadas en la necesidad de respetar 

y promocionar los derechos de las mujeres y de los hombres, con la meta de construir una 

sociedad más inclusiva que garantice la libertad, autonomía e independencia de los seres 

humanos, en especial de las mujeres.    

 

A la Universidad 

v Dados los múltiples obstáculos que enfrentan algunas estudiantes y algunos 

estudiantes en el posicionamiento de su tema de investigación, es indispensable que 
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durante el proceso en el que se revisan y aprueban los Trabajos Finales de Graduación por 

parte de la Comisión de la Carrera y la de Sede, se brinde un espacio para que los 

sustentantes y las sustentantes tengan la oportunidad de exponer brevemente su tema, 

con la idea de que exista una mayor comprensión de éste y se puedan evacuar las dudas e 

incertidumbres que genera. 

 

A la carrera de Trabajo Social, Sede de Occidente 

v Se torna fundamental que desde la academia se incentive a las estudiantes y los 

estudiantes a investigar temas poco tratados, novedosos, considerados tabú, con el fin de 

generar información y conocimientos que permitan analizar la realidad y sus 

particularidades de un modo más amplio. Y que dicho conocimiento sea trasmitido por 

medio de los planes de estudio, ya que este tipo de temáticas proporcionan curiosidad e 

interés de aprender en el estudiantado. Así, los cursos se tornan mucho más amenos y 

atraen la atención de la población estudiantil.  

v El cuerpo docente de la Carrera debe tener como meta aportar al crecimiento, 

desarrollo y profesionalización de la comunidad estudiantil, su labor debe centrarse en 

construir con el estudiantado conocimientos que brinden la posibilidad de comprender la 

realidad y con ello contribuir a las transformaciones sociales, políticas y económicas. Por 

eso, es elemental que los conflictos personales y los desacuerdos existentes entre las 

integrantes y los integrantes no se mezclen con el accionar laboral, pues al final el 

colectivo estudiantil es el más afectado. 

 

A las estudiantes y los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social. Sede de 

Occidente 

v Cuando exista un tópico que les guste, intrigue, apasione, anímense a investigar 

sobre él. Puede que éste no sea sencillo, o presente obstáculos en el camino, pero lo que 
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ayuda a que sigamos adelante es el entusiasmo, las ganas de conocer y el aporte social 

que realizaremos con dicho estudio. Al final la satisfacción más grande la encontramos al 

momento que vemos concluido un proceso que no fue fácil de llevar a cabo. Ello implica 

además, sobreponerse ante las personas que nos insten a estudiar temáticas que van en 

función de sus intereses, con la idea de elaborar y realizar un trabajo de investigación que 

responda a nuestras motivaciones personales y nuestras aspiraciones. Recordemos que el 

proceso es nuestro, en él nosotros y nosotras decidimos con cuál población trabajar, cuál 

tema desarrollar y desde dónde posicionarnos, todo esto en conjunto con el comité 

asesor, cuya labor consiste en guiar y apoyar en el proceso, mas no decidir qué hacer.  

v Con el desarrollo de la tesis, presenciamos que la prostitución se encuentra muy 

relacionada con las personas migrantes, por lo que se torna fundamental incluir en 

estudios posteriores dicha categoría, con el objetivo de visibilizar y analizar las condiciones 

y experiencias que viven las mujeres migrantes en un país extranjero.  
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Anexo # 1 

Guía de Observación  

 

Guía de observación 

Objetivo general: Analizar el contexto en el que se desenvuelven las mujeres en 

prostitución. 

Objetivo específico: Reconocer la dinámica interna y el funcionamiento de los locales 

donde se ejerce la prostitución. 

Lugar: 

Fecha:  

Hora: 

Unidades de Observación 

Entrada 

a. Descripción de la ubicación espacial del bar (dónde se ubica, qué se encuentra a su 

alrededor: locales y personas) 

b. Descripción de la fachada del bar (características de la infraestructura) 

c. Mirada de las personas externas al bar al momento de nuestro ingreso a éste 

d. Reacción que generamos en las personas administradoras al llegar al bar 

e. Reacción que generamos en las mujeres en prostitución al llegar al bar 

f. Reacción que generamos en las personas clientes al llegar al bar 

Durante 

a. Descripción del espacio físico (cómo se encuentra ordenado el bar, posición de las 

sillas, mesas, barra, habitaciones y demás elementos) 

b. Trato del administrativo con las personas clientes 
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c. Trato del administrativo con las mujeres en prostitución 

d. Relaciones interpersonales de las mujeres en prostitución  

e. ¿Cómo se establece el contacto entre las mujeres en prostitución y los “clientes”? 

f. ¿Quién y cómo se administra el dinero proveniente del ejercicio de la prostitución? 

Salida 

a. Mirada de las personas externas al bar al momento de nuestra salida 

Emergentes: 

Observaciones: 
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Anexo # 2 

Guía de preguntas: Historia de vida 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Carrera de Trabajo Social 

 

Guía de preguntas: Historia de Vida 

La presente guía de preguntas tiene como objetivo reconstruir el proceso de vida por 

el que han pasado las mujeres que ejercen la prostitución, con el fin de definir el valor 

simbólico que le otorgan a la actividad. 

La información obtenida se tratará de manera confidencial, es decir solamente las 

estudiantes responsables del estudio tendrán acceso a ella, por lo que su nombre real no 

aparecerá dentro del documento. Asimismo, se respeta la decisión de las personas para 

contestar o negarse a dar una respuesta. Se solicita el uso de grabadora. 

Referencias personales 

Nombre 

Edad 

¿Con quién vive actualmente? 

Estado Civil 

Niñez 

¿Dónde nació? 

¿En qué lugar creció? ¿Campo o ciudad? 

¿Cómo era la situación económica en su familia? 

¿Con quiénes creció? 
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¿Cómo era la relación con su mamá y su papá? ¿Quién era la figura de autoridad? 

¿Qué le decía su mamá y su papá acerca de cómo tenían que comportarse las niñas y los 
niños? 

¿Cuántos hermanos y hermanas tiene? 

¿Cómo era la relación con ellos y ellas? 

¿Qué obligaciones poseían? ¿Cómo se dividían las tareas? ¿Qué les correspondía hacer a 
las mujeres y qué debían realizar los hombres? 

¿Qué juegos practicaban? ¿Jugaban niños y niñas en conjunto? ¿Qué cosas les eran 
permitidas a las niñas jugar y qué cosas les eran prohibidas? 

¿En su casa se hablaba sobre temas sexuales? 

¿En el hogar se daba algún tipo de violencia? 

¿En algún momento alguien intentó sobrepasarse con usted? 

¿Qué castigos le imponían? 

¿Pudo asistir a la escuela? Si no fue, ¿por qué razón? Y sí fue ¿a qué año llegó? 

¿Cómo se sentía usted en la escuela? 

¿Qué se les enseñaba en la escuela? 

¿Los maestros y maestras, hacían diferencia entre niños y niñas? Es decir, ¿les decían 
cómo debía ser un hombre o una mujer? 

¿Qué es lo que más recuerda de la escuela? 

¿A qué religión pertenecía la familia? 

¿Qué recuerda de lo que le enseñaba la religión? 

¿Qué cosas le gustaba hacer? 

¿Existe alguna persona que haya influido en especial en su forma de ser? 

¿Qué significó para usted ser niña? 

¿Qué sueños y anhelos poseía? 

Juventud y Adultez 

Relaciones con la familia de origen 

Relación con la mamá (abuela o figura femenina encargada de su educación) 
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¿Cómo describiría usted a su mamá? 

¿Qué cosas aprendió de ella? 

¿De qué manera el comportamiento de su mamá influyó en usted como mujer? 

¿Qué cosas le enseñó que eran importantes para ser una buena mujer? 

Para su mamá ¿qué caracterizaba a una mala mujer? 

¿Cómo era la relación de su mamá con los hijos e hijas? 

¿Había diferencia entre hijos e hijas? ¿Qué tipo de diferencia? 

¿En qué cosas cree usted que se parece a su mamá? 

¿Cómo influyó la relación con su mamá su condición de mujer? 

¿Qué le enseñó su mamá acerca de la sexualidad? Ejemplo, ¿le hablaba de la 
menstruación, cambios físicos, uso de anticonceptivos? 

¿Qué le enseñó su mamá acerca de la vida matrimonial o de pareja? 

¿Cómo decía que debía comportarse la mujer y el hombre? 

Relación con el papá (abuelo o figura masculina encargada de su educación) 

¿Cómo describiría usted a su papá? 

¿Qué cosas aprendió de él? 

¿Cómo influyó él en su formación como mujer? 

¿Qué cosas le enseñó él, que eran importantes para ser una buena mujer? 

Para su papá ¿qué caracterizaba a una mala mujer? 

¿Cómo era la relación de su papá con los hijos e hijas? 

¿Había diferencia entre hijos e hijas? ¿Qué tipo de diferencia? 

¿En qué cosas cree usted que se parece a su papá? 

¿Cómo marcó la relación con su papá su condición de mujer? 

¿Qué le enseñó su papá acerca de la sexualidad? Ejemplo, ¿le hablaba de la menstruación, 
cambios físicos, uso de anticonceptivos? 

¿Qué le enseñó su papá acerca de la vida matrimonial o de pareja? 

¿Cómo decía que debía comportarse la mujer y el hombre? 
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Relación con hermanos y hermanas 

¿Cómo era la relación con sus hermanos y hermanas en la juventud? 

¿Con quién se llevaba mejor? 

¿Qué obligaciones tenían? ¿Las compartían? 

¿Qué temas conversaban?  

¿Qué les gustaba hacer? 

¿Salían en conjunto? 

¿Qué opinaban sus hermanos y hermanas acerca de sus relaciones de pareja? 

¿Qué les decían acerca de cómo comportarse con ellos? 

¿Qué opinión tenían sus hermanos sobre las mujeres? 

¿Tenían ellos alguna autoridad sobre las hermanas? 

Relación con sus amigos y amigas 

¿Cómo era la relación con sus amigos y amigas? 

¿Quién era su mejor amigo o amiga?  

¿De qué temas hablaban? 

¿Los amigos tenían alguna autoridad sobre las amigas? 

¿Qué cosas hacían? 

Entre ustedes, ¿conversaban acerca de sus metas, anhelos, sueños? ¿Cuáles eran? 

Religión 

¿Seguía (o sigue) practicando la religión que le inculcaron de pequeña o alguna otra 
religión? ¿Cuál? 

¿Qué aprendió de la religión? 

¿Qué decía la religión acerca del comportamiento de las mujeres y de los hombres? 

¿Qué exponía la religión acerca de la prostitución? 

¿De qué manera influyó la religión en su concepción de ser mujer? 

Escuela-Colegio 

¿Continuó estudiando?  
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¿Cómo era esta educación? 

¿Los profesores y profesoras hacían diferencia entre hombres y mujeres? 

¿Qué es lo que más recuerda de dicha etapa? ¿Recuerdos agradables o desagradables? 

Medios de Comunicación 

¿Qué programas de televisión le gustaba ver? ¿Por qué? 

¿Cómo se representaba la mujer en estos programas? ¿Y los hombres? Por ejemplo, ¿qué 
tipo de imágenes se presentaban? 

¿Qué opinaba usted de estas imágenes? 

¿Quería llegar a ser cómo estas mujeres? 

Relaciones de pareja y vida en pareja 

¿A qué edad tuvo su primer novio? ¿Fue el único, o tuvo más? 

¿Cómo fueron esos noviazgos? ¿Cómo se llevaban? 

¿Dichas relaciones, coincidían con lo que usted pensaba acerca de las relaciones de 
pareja? 

¿A qué edad empezó a tener sus primeras experiencias sexuales?  

¿Qué tanto conocimiento tenía sobre temas sexuales? 

¿Convivió o convive con alguien? 

¿A qué edad empezó a vivir con esta persona? 

¿Cómo se sentía cuando se estaba preparando para ir a vivir con ella? 

¿Qué esperaba usted de la vida en pareja? 

¿Qué significó para usted vivir con su pareja? 

¿Cómo fueron los primeros meses viviendo con esta persona y cómo se comportaba 
usted? 

¿Quién tomaba las decisiones? 

¿Cómo se distribuían las tareas del hogar?  

Conforme avanzaba el tiempo, ¿la distribución de tareas y la toma de decisiones tuvieron 
algún cambio? 
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¿La imagen que usted observó en los medios de comunicación y en la religión, influyeron 
en su vida de pareja? 

¿Qué significó para usted la vida en pareja? 

¿Tiene algún recuerdo desagradable de esta etapa? 

¿Alguna experiencia agradable de su vida en pareja? 

Relaciones con sus hijos/hijas 

¿Tuvo hijos/hijas? ¿Cuántos?  

¿A qué edad les tuvo? 

¿Usted tomó la decisión de tenerlos o tenerlas? 

¿Qué significó y significa para usted ser madre? ¿Cómo se siente cómo mamá? 

¿Cambió la distribución de las tareas en su casa después de que nacieron sus hijos o hijas? 

¿Recibía ayuda por parte del padre en la atención de sus hijos o hijas? O ¿por parte de 
otras personas? 

¿Cómo fue su vida después de que empezó a tener hijos o hijas? 

¿Quién tenía la mayor responsabilidad en la educación de sus hijos e hijas? 

¿En dicha educación, influyó la crianza que le dieron su mamá, papá? 

¿Cómo describe su relación con sus hijos e hijas? 

¿Cómo se define como mamá? 

Situación Económica 

¿Cómo era su situación económica en la juventud y la adultez? 

¿Trabajó en esta etapa de su vida? ¿En qué trabajó? 

¿Cómo se sintió en estos trabajos? 

¿Sufría algún tipo de discriminación o trato diferente por ser mujer? 

¿Qué tipo de labores realizaba? 

Ingreso y permanencia a la prostitución 

¿Cómo ingresó a la prostitución? ¿Qué edad tenía? 

¿Qué opinión tenía de la prostitución, antes de ingresar a ella? 
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¿Qué opinión tiene ahora de la prostitución? ¿Qué valoración le da? 

¿En qué lugar ha ejercido y ejerce la prostitución? En caso de ser un local, ¿qué reglas 
existen en él? ¿Qué autoridad tiene la persona administradora sobre usted? 

¿La prostitución es su principal ingreso económico? 

¿Cómo se sintió al inicio? Ejemplo, ¿cómo se sintió con el primer “cliente”? 

¿Cómo se sintió conforme pasaba el tiempo? 

¿Qué significa para usted la prostitución? ¿Cómo lo definiría? ¿Cómo se siente usted como 
mujer que ejerce la prostitución? 

¿Cómo hace el contacto con los “clientes”? ¿Cuánto cobra (que incluye esa cantidad)? 

Aproximadamente, ¿cuánto duran las relaciones sexuales con ellos? ¿Por qué? 

¿Cómo la tratan los “clientes”? ¿Ejercen algún tipo de autoridad sobre usted? 

¿Ha sido víctima de violencia por parte de ellos? 

¿Tiene “clientes” frecuentes? ¿Cómo la tratan ellos? 

¿Quién determina las reglas al momento de la relación sexual?  

¿Utiliza algún método de protección? 

¿Qué visión cree usted que tienen los “clientes” sobre usted? 

¿Qué visión tiene usted sobre los “clientes”? 

¿Qué imagen cree usted que tienen las personas sobre las mujeres que ejercen la 
prostitución? ¿Qué imagen tienen de usted? 

¿Cómo se siente frente a esa imagen? 

¿Qué imagen piensa que podrían tener las esposas de sus “clientes” sobre usted? 

¿Ha recibido alguna crítica por ser mujer en prostitución? ¿Qué le han dicho o ha 
escuchado? 

¿Tiene pensado en algún momento de su vida dejar de practicar la prostitución? 

¿Qué aprendizajes o anécdotas le ha dejado el ejercicio de la prostitución?  

Aparatos ideológicos y Prostitución 

¿Su familia sabe que usted ejerce la prostitución? ¿Qué piensan? 

¿Qué sentimientos le generan esas ideas? ¿Cómo se siente frente a esas ideas? 
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¿Sus amigos y amigas saben que usted ejerce la prostitución? ¿Qué opinan ellos y ellas al 
respecto? ¿Cómo se siente con esta opinión? 

¿Continúa practicando algún tipo de religión, luego de entrar al ambiente? ¿Cuál? ¿Se 
congrega? 

¿Qué dice su religión acerca de las mujeres que ejercen la prostitución? 

¿Cómo afectan esas ideas en su persona? 

¿La imagen que presentan los medios de comunicación ha influido en su imagen propia? 
¿De qué forma? 

¿Cree usted que los medios de comunicación denigran a las mujeres? ¿Cómo? 

Imagen de sí misma 

¿Qué significa para usted ser mujer? ¿Cómo cree usted que deben comportarse las 
mujeres? 

¿Le gusta ser mujer? ¿Se siente bien con usted misma? 

¿Cómo se percibe usted como mujer? 

¿Ha cambiado en algo esa visión desde que ingresó la prostitución? 

¿Cómo se describiría usted misma?  

¿Qué cosas positivas o fortalezas posee? 

¿Qué cosas negativas o debilidades tiene? 

¿Cuáles son sus anhelos, sueños y triunfos? 

¿Cuáles son sus temores? 

¿Qué cosas han cambiado en su vida desde que ingresó la prostitución? 

¿Cómo ha influido el ejercicio de la prostitución en la construcción de su identidad? 

¿Cómo concibe su cuerpo? ¿Cómo lo define? 

¿Qué cree usted que piensan las demás personas de su cuerpo? 

¿Qué tanto le afecta esa opinión? 

¿Qué piensa de su sexualidad? ¿La disfruta plenamente? 

¿Desea expresarnos algún comentario más? 
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Anexo # 3 

Guía de preguntas: entrevista semiestructurada 

 

Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

Carrera de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista: Entrevista semiestructurada: vecinos-vecinas de los lugares donde se 

desarrolla la prostitución 

La presente guía de entrevista  tiene como finalidad conocer la perspectiva social 

acerca del fenómeno de la prostitución en la provincia de Puntarenas, mediante la 

participación de vecinos o vecinas que nos permitan construir una visión holística de la 

realidad.  

La información obtenida se tratará de manera confidencial, es decir solamente las 

estudiantes responsables del estudio tendrán acceso a ella, por lo que su nombre no 

aparecerá dentro del documento. Asimismo, se respeta la decisión de las personas para 

contestar o negarse a dar una respuesta. Se solicita el uso de grabadora. 

Información sociodemográfica 

Edad: 

Lugar de residencia: 

Grado de escolaridad: 

Sexo: 

Estado civil: 
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Información general 

1. ¿Qué opina o piensa usted sobre la prostitución? 

2. ¿Qué opina usted sobre las mujeres que ejercen la  prostitución? 

3. ¿Por qué cree usted que se da la prostitución? 

4. Para usted, ¿qué características debe tener una “mujer buena”? y ¿“una mujer 

mala”? 

5. ¿Cómo considera usted que deben comportarse las mujeres? 

6. ¿Quién le enseñó a usted esa forma de pensar? 

 


