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INTRODUCCIÓN  

 

Desde los tiempos en que se dio el paso de una sociedad caracterizada como 

“matrilineales y matrilocales” a una sociedad patriarcal, surge el dominio de los 

hombres sobre otros hombres pero más aún el dominio del hombre sobre la mujer 

especialmente en dos aspectos centrales: su sexualidad y cuerpo, bajo estas relaciones 

de poder surge el trabajo sexual establecido como institución (Carro, 2005), la cual ha 

sido visualizada a través de los estereotipos y mitos creados en la sociedad. 

Actualmente el trabajo sexual en mujeres adultas, se ha convertido en una actividad 

mediante la cual buscan solventar las necesidades básicas o mínimas de sobrevivencia 

que deben satisfacer tanto ellas como su familia. Independientemente de las causas por 

las que se realiza la actividad, ésta se encuentra presente en nuestra sociedad 

costarricense, en condiciones adversas y en detrimento del cumplimiento de los 

derechos humanos. 

Esta realidad se presenta en si misma como una razón para realizar investigaciones y 

propuestas alternativas de trabajo, que posibiliten un mejoramiento en el trabajo 

dirigido a las mujeres trabajadoras sexuales. Con respecto a esto Agustín (2002) señala 

que el objetivo del investigador es encontrar respuestas a preguntas que ayudarán a las 

sociedades a conocerse mejor a sí mismas y que las interrogantes que se formulen en 

torno a la temática del trabajo sexual serían útiles para ampliar el conocimiento de la 

industria del sexo y de las personas que trabajan en ella. 

El trabajo sexual no es delito en Costa Rica, sin embargo, las sanciones morales, 

culturales, sociales, entre otros, así como el limbo jurídico en el cual se encuentra la 

actividad fomentan la violación de muchos de los derechos de estas mujeres, al ser 

minimizadas a una condición de objeto y mercancía sobre los cuales la sociedad ejerce 

un control. 

A nivel Internacional el ente de la Organización de las Naciones Unidas que trabaja el 

tema de VIH/SIDA (ONUSIDA, 2003) mencionan que las trabajadoras sexuales se ven 

expuestas a la estigmatización y la marginación, falta de legislación y políticas 

protectoras, la falta de acceso a los servicios de salud, sociales y jurídicos, la limitación 

de acceso a información importante relevante a su situación, los factores asociados al 
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estilo de vida: drogas y alcohol, los actos de violencia provenientes de los “clientes”, los 

proxenetas y la policía hacia las “trabajadoras sexuales”, entre otros. 

El trabajo sexual se puede considerar producto de la violencia estructural reforzada 

desde el capitalismo, ya que en las mujeres se logra ida tentificar manifestaciones de la 

“cuestión social” como  la pobreza, la injusticia social, desigualdad y exclusión y por 

ende el incumplimiento de sus derechos como seres humanas y como mujeres. 

Estas características fueron apreciadas por la y él proponente de este Trabajo Final de 

Graduación (TFG) en el Trabajo Comunal Universitario (TCU) realizado a finales del 

2006 y comienzos del 2007 desde la Universidad de Costa Rica y denominado: 

“Atención a mujeres en situación de vulnerabilidad: el caso de las mujeres trabajadoras 

sexuales de la Zona Roja de San José y Limón centro”; en la que sé observó qué la 

mayor parte de las mujeres “trabajadoras y ex trabajadoras del sexo” de la Zona Roja de 

San José se enfrentan a diversos problemas de índole, económico, social, cultural, 

ambiental, físico, emocional, entre otros. 

Este contacto con la población y las experiencias vivenciadas, promovió el interés de 

desarrollar el tema de trabajo sexual en mujeres con el fin de generar insumos que 

podrán ser utilizados para contribuir con el cumplimiento, exigibilidad y respeto de los 

derechos de este grupo de mujeres. 

Actualmente a nivel de la región del cantón central de San José, existen dos 

organizaciones no gubernamentales que intervienen directamente con esta población, 

denominadas: Asociación La Sala y Fundación RAHAB; sobre las cuales se desarrolló 

la presente investigación. Los indicios que permitieron observar los procesos de traba jo 

desarrollados por profesionales de Trabajo Social son limitados, debido a que solo estas 

dos organizaciones intervienen con esta temática de forma particular a nivel nacional. 

Solamente fue posible reconocer la elaboración y/o edición de dos trabajos de 

investigación en relación con la temática de trabajo sexual desde profesionales en 

Trabajo Social: uno realizado por la Licenciada Margie Herrera en el año 2000, 

denominado: “Detrás del telón: entre lo imaginario y lo real. Estudio cualitativo sobre 

mujeres en prostitución”. (Herrera, 2000) y el segundo una tesis de maestría en gerencia 

social realizado por Marilliana Morales (2005) denominado: Fortalecimiento del trabajo 
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en red como estrategia de gestión de la fundación Rahab para la atención de la 

explotación sexual comercial en personas menores y de la “prostitución1 en adultas”. 

Lo anterior ha evidenciado que desde la misma profesión se ha invisibilizado el trabajo 

con esta población, por lo cual se considera que partiendo del compromiso ético-político 

se debe promover la investigación de las partic ularidades y necesidades de este grupo de 

mujeres, que permita un proceso de sensibilización de los y las profesionales y a su vez 

posibilite crear alternativas de intervención que contribuyan al cumplimiento, 

protección y exigibilidad de los derechos de las mujeres. 

Aunado a lo anterior, Marín (2006) señala que en términos generales son pocas las 

investigaciones que han contribuido a dar aportes reales dirigidos a esta población, y 

muchas, por el contrario, ha n incrementado la estigmatización y discriminación para 

con estas mujeres. 

Por tanto, es necesario encaminar esfuerzos de investigación que no perjudiquen a las 

mujeres, sino por el contrario fomente el cumplimiento, exigibilidad y protección de los 

derechos humanos, donde el análisis que se puede realizar desde Trabajo Social es 

importante para romper con los estereotipos y prejuicios, los cuales son reflejo de una 

estructura social patriarcal, tal y como lo señala Lafaurie (2002) si se desea suscitar una 

transformación es necesario incrementar la investigación que dé cuenta de aspectos 

ligados a la identidad de género y su relación con el trabajo sexual, así como enfatizar 

en las relaciones de poder inmersas dentro del entorno. 

Dado el panorama anterior, se decide dirigir esfuerzos investigativos para brindar 

aportes en cuanto a los derechos humanos con la población de mujeres trabajadoras 

sexuales, teniendo como punto de partida la labor que realizan la Asociación La Sala y 

la Fundación RAHAB y las profesionales en Trabajo Social que han tenido ingerencia 

en ellas. 

Ante esta finalidad se presenta como problema de investigación conocer ¿De que 

manera la labor realizada en la Asociación La Sala y Fundación RAHAB, han 

contribuido con el cumplimiento de los derechos de las mujeres de acuerdo a las 

condiciones y a la razón de ser de cada organización? Donde el objeto de la 

                                                 

1 Se mantiene el término prostitución ya que es el utilizado por la fundación y la autora Morales (2005). 
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investigación es La labor que se realiza desde la Fundación Rahab y Asociación La 

Sala con mujeres en trabajo sexual. 

Partiendo de la fundamentación teórica del problema de investigación, el problema y el 

objeto, se plantea como objetivo primordial el “Contribuir con la defensa, exigibilidad y 

protección de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales  a partir  del  debate 

teórico y ético   con relación a la categoría trabajo sexual y la labor que 

realizan Asociación La Sala y la Fundación Rahab”. 

Para lograr cumplir con dicho objetivo, se realizó un análisis teórico-metodológico, 

ético-político y técnico operativo de  la intervención que realizan ambas organizaciones, 

el cual tuvo como ejes transversales la perspectiva de género, los derechos humanos y la 

perspectiva materialista-histórica. 

Aunado a lo anterior se realiza la aprehensión de mediaciones de ambas organizaciones 

y el contexto neoliberal, siendo centrales la división de clase social y género, al ser 

aspectos fundamentales que permean la cotidianidad de la población meta. 

A nivel estructural la investigación  se encuentra constituida  por siete capítulos: El 

primero se enfoca en la fundamentación teórico metodológica del problema de 

investigación, en el cual se desarrolla una exhaustiva descripción sobre investigaciones 

nacionales e internacionales que han trabajado el tema de trabajo sexual anteriormente. 

El segundo capítulo se enfoca en la delimitación de la investigación, donde se describe 

el problema, objeto y objetivos del TFG. El tercer capítulo se centra en los fundamentos 

teóricos, en el cual se describe el posicionamiento de la denominación de prostitución, 

explotación sexual y trabajo sexual, la perspectiva materialista-histórica, el género y las 

relaciones de poder, los derechos humanos y los procesos de trabajo.  

En el cuarto capítulo se aborda la estrategia metodológica que se utilizó para llevar a 

cabo el proceso investigativo, el cual se fundamento en el método de conocimiento de 

“Ida y vuelta”, se describe a la vez el aspecto ético-político y la utilización de 

instrumentos para la recolección de fuentes secundarias y primarias que permitieron la  

recolección, selección y análisis de la información en ambas organizaciones, 

especificando el acercamiento constante que se dio con cada una de éstas de manera 

paralela. 

El capítulo cinco se desarrolla una descripción del trabajo sexual y el contexto histórico 

costarricense actual, en este se detalla sobre el neoliberalismo y su particularidad 
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costarricense, los proyectos de ley relacionados con la regulación del trabajo sexual 

presentados a la Asamblea Legislativa en la última década y las características del 

trabajo sexual como trabajo informal. 

El capitulo seis y siete se centran en el análisis de ambas organizaciones. En capítulo 

seis se presenta el análisis de la Fundación RAHAB y el capítulo siete el análisis de la 

Asociación La Sala, ambos enfocados en su vinculación con el trabajo sexual y el 

cumplimiento, exigibilidad y protección de los derechos humanos, considerando su 

naturaleza ético-política y teórico-metodológica, la cual se refleja en su accionar. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

orientadas en tres ejes: 1. Sobre cumplimiento, exigibilidad y protección de los derechos 

humanos  por parte de las dos organizaciones, 2. Sobre el Trabajo Social y la 

intervención con el trabajo sexual y 3. Sobre el proceso investigativo y teórico-

metodológico. 

Cada uno de los capítulos incorpora sus conclusiones respectivas de acuerdo a su 

desarrollo investigativo ya que las conclusiones y recomendaciones finales se orientan 

en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, con el fin de dar respuesta 

a los objetivos de la investigación de manera concreta. 

Finalmente se reafirma que con la presente investigación se busca generar aportes en 

cuanto al cumplimiento exigibilidad y protección de los derechos humanos con las 

trabajadoras sexuales, para lo cual fue fundamental la participación de las mismas 

mujeres en el proceso investigativo. 
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CAPITULO  I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO METODOLÓGICA DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

 

Las investigaciones que se han realizado en nuestro país en torno al tema del trabajo 

sexual femenino, tiene origen a partir de la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, 

ninguna de estas se ha centrado en el papel que han desempañado las organizaciones 

que trabajan con esta población. 

La realización del presente apartado se fundamentó en la elaboración del tema, el cual 

fue modificando en múltiples ocasiones, como resultado de la búsqueda de mayor 

información documental, incluyendo desde Trabajo Finales de Graduación (TFG), así 

como libros, artículos de revistas enfocados en el ámbito investigativo y el contacto 

directo que se tuvo con la población  en el periodo del 2006-2007.  

Con el fin de delimitar temporalmente las investigaciones abordadas, se realizó una 

revisión previa de los documentos relacionados con el tema central. Se encontró que en 

Trabajos Finales de Graduación (TFG) vinculados a la temática de trabajo sexual son 

escasas las investigaciones, por lo que se abordaron los diversos TFG realizados a esta 

población desde la génesis de la Universidad de Costa Rica2, Sede Rodrigo Facio e 

investigaciones internacionales especialmente de Colombia y España, países en los 

cuales se han realizado trabajos relacionados con el Comercio Sexual en Adultas. 

Los libros y artículos investigativos eran abundantes aunque no específicamente para el 

ámbito nacional, por lo que se delimitó temporalmente la revisión a un periodo de cinco 

años, con el fin de reconocer los aportes actuales entorno al tema.     

El eje central del estado del arte es la categoría trabajo sexual, por lo que se ha abordado 

de acuerdo a las siguientes sub-categorías involucrando los aportes que cada una de las 

investigación brinda. Estas sub-categorías son:    

                                                 
2 Se considera importante rescatar que a pesar de que en Trabajo Social existe escasez de investigación 
acerca del tema, los dos únicos trabajo realizados desde la profesión han sido recientes (Herrara, 2000; y 
Morales, 2005) 
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Tabla. Nº1. Sub-categorías del trabajo sexual emergentes de las investigaciones. 

Octubre 2008  

Sub-categorías Aspectos a abordar 

  

Requerimiento formales de 

las investigaciones 

  

Sobre la finalidad de la investigación, posicionamiento teórico, 

la metodología, las limitantes de las investigaciones y sus 

recomendaciones. 

  

Condición y ambiente de 

las mujeres trabajadoras 

sexuales 

  

Sobre el concepto de trabajo sexual, las causas y percepción de 

la actividad, las características de las mujeres y del ambiente, la 

relación “trabajo sexual-cliente” y las condiciones de riesgo.     

  

Intervenciones dirigidas a 

las mujeres trabajadoras 

sexuales 

  

Respuestas a la situación del trabajo sexual, formas de 

intervención, prostitución y derechos humanos. 

  

Aspectos legales 

vinculados a las 

trabajadoras sexuales 

  

Sobre las leyes en Costa Rica: 1-trabajo sexual, legislación y 

control social, 2-trabajo sexual y delitos derivados, 3-trabajo 

sexual y derechos humanos. 

Fuente: Elaboración propia, 2008  

Considerando que el interés particular de nuestra investigación está dirigido a mujeres 

adultas que ejercen el trabajo sexual en Costa Rica, se han excluido algunas 

investigaciones que se centraban en otras poblaciones como lo son las personas menores 

de edad en explotación sexual comercial y la población masculina. Por otra parte, se 

reconoce que la actividad se vincula a otras temáticas como lo son la migración y la 

trata de personas con fines sexuales3, sin embargo, debido a la delimitac ión de nuestro 

estudio, no fueron incluidas en el desarrollo del  apartado.   

                                                 
3 Con respecto a investigaciones que abordan la trata de personas, se incluyeron aquellas que realizan la 
diferenciación entre la “prostitución” o trabajo sexual y este, y a su vez, se reconocieron alguna son 
recomendaciones y conclusiones que son pertinentes.   
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Las investigaciones utilizadas provienen principalmente de profesionales en: Derecho 

(Cordero, 1964; Desanti, 1985; Cedeño, 1994; Segura, 2007), Psicología (Ortiz, 1992; 

Redondo, 2003), Historia (Marin, 1993; 2000; 2007), Antropología (Madrigal, 2004), 

Medicina (Acuña, Denton y Naranjo, 1982) , Trabajo Social (Acuña, Denton y Naranjo, 

1982; Herrera, 2000; López, 2005; Morales, 2005), salud pública (Picado, 1995) , dos 

realizadas por instituciones estatales de la ciudad de Bogotá en Colombia (Lafaurie, 

2002 y Dirección Técnica de Salud y Bienestar Social, 2004) y un proyecto propuesto e 

implementado por cinco estudiantes de Trabajo Social en Argentina como proyecto de 

graduación (Cas tañares, Ramírez, López, Avalos y Fernández, 2008). 

 

 1- Principales finalidades en la realización de  las investigaciones.    

En este aspecto se señalarán primeramente la finalidad principal de las investigaciones, 

para conocer los ejes centrales de la mayoría de los estudios en torno a la población de 

mujeres trabajadoras sexuale s. De acuerdo con lo anterior, se puede indica que existen 4 

ejes fundamentales sobre los cuales se orientan las finalidades de las investigaciones: 

Derechos Humanos, mecanismos de control social, formas de intervención y 

caracteris ticas y estilos de vida de las mujeres trabajadoras sexuales. 

De acuerdo a esa división estratégica para su lectura, se develó que tres de los estudios 

estaban vinculados con el ámbito de los derechos hum anos (Picado, 1995; Amaya y 

otros, 2005; Segura, 2007). De éstos, la investigación de Segura (2007) ahonda en la 

importancia e implicaciones de considerar los delitos relacionados con este tema y el 

tráfico de personas como autentica violación de los derechos humanos (Segura, 2007).  

Los otros dos estudios remiten al derecho de la salud de la mujer como necesidad 

(Picado, 1995; Amaya y otras 2005).  

La temática del derecho a la salud tiene importancia en su abordaje, ya que es 

vislumbrado por las investigaciones que la comprensión e interacción de la sociedad con 

las trabajadoras sexuales se basa en una relación de exclusión que dificulta el acceso a 

los servicios de salud por parte de las mujeres que realizan esta actividad, lo cual se 

aúna a las condiciones perjudiciales en las que deben realizar su trabajo y que se 

reflejan en su estado de salud: actividad nocturna, desprotección legal, desprotección en 

la realización de la actividad sexual, contexto laboral de drogadicción y alcoholismo. 
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Por otra parte sie te investigaciones (Cordero, 1964; Desanti, 1985, Cedeño, 1994; 

Marín, 1993, 2000; 2006; 2007) tienen como eje central la parte legal o mecanismos de 

control tanto formal como informal. Cordero (1964) se centra en realizar un análisis de 

carácter jurídico de la legislación positiva de los delitos derivados de la actividad. Por 

su parte, Desanti (1985) se orientó en los aspectos legales que se ejercen para el control 

de funcionamiento de los prostíbulos en Puntarenas (Desanti, 1985). 

Cedeño (1994) tiene como objetivo de su investigación estudiar la situación del trabajo 

sexual en Costa Rica, como un hecho que de algún modo es regulado por el 

ordenamiento jurídico, e intenta vincularlo con los derechos humanos para reconocer en 

que medida se da o no su violación. 

Por otra parte uno de los estudios de Marín (1993) enfatiza principalmente en los 

mecanismos de control social utilizados por el Estado para “reglamentar la prostitución 

y ejercer un orden social” en el periodo de 1943 a 1949. Este mismo autor en sus otras 

tres investigaciones hace referencia principalmente a los mecanismos informales de 

control social ejercidos por la sociedad y la ideología dominante, tales como las normas 

morales establecidas. 

Por otra parte tres estudios remiten a la finalidad de buscar diversas maneras para 

intervenir con las mujeres trabajadoras sexuales (Herrera, 2000 y Morales, 2005 y 

Dirección Técnica de Salud y Bienestar Social, 2004); Morales (2005) lo desarrolla con 

mayor énfasis durante toda la investigación, mientras que Herrera (2000) lo realiza 

como parte de sus recomendaciones, al proponer la intervención de diversas 

instituciones estatales. Es relevante apuntar que las dos investigaciones nacionales que 

remiten al tema de intervención pertenecen a profesionales en Trabajo Social. 

A nivel internacional La dirección Técnica de Salud y Bienestar Social (2004) de 

Colombia , se centra en develar datos de la población, sus condiciones de vida y el 

trabajo que realizan las diversas instituciones que han sido encargadas de interve nir con 

esta población y que han ejercido dicho trabajo a partir de las directrices establecidas en 

los Planes de Desarrollo “Bogotá para Vivir todos del mismo lado” 2001-2004 y Bogotá 

Sin Indiferencia “Un Compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión” 2004-2008, 

Un cuarto estudio lo que realiza es un estado del arte en torno a la temática del trabajo 

sexual en Bogotá, por lo que su finalidad es reconocer aspectos que se han abarcado, sus 



www.ts.ucr.ac.cr  16 
 

aportes y temas o aspectos que se deben fortalecer e impulsar para realizar futuras 

investigaciones en torno al tema (Lafaurie, 2002).   

Castañares, Ramírez, López, Avalos y Fernández  (2008) realizan una   propuesta de 

intervención del Trabajo Social en la dimensión grupal, promocionando la  formación 

de un grupo de mujeres mayores de 21 años que  ejercen la prostitución en la vía 

pública, dicha propuesta pretende conllevar a la participación en programas afines para 

el control periódico y permanente, con servicios educativos, capacitación en oficios, 

salida laboral, servicio de contención psicológica y apoyo.  

Es importante señalar que estas tres propuestas o trabajos internacionales tienen en 

común, la lucha y esfuerzo por hacer validar los derechos de las mujeres que ejercen el 

trabajo sexual y que dentro de este esfue rzo tiene como aporte fundamental la 

importancia del trabajo interinstitucional, donde la labor del Estado es imprescindible. 

En lo correspondiente a las investigaciones centradas en reconocer las características y 

estilos de vida de las mujeres, se revisaron cinco investigaciones (Acuña, y otro, 1982; 

Ortiz, 1994; Chacón y otras, 1998; Herrera, 2000; López, 2005).  

La finalidad de Ortiz (1994) es identificar cuales son los procesos psicosociales que 

entra en juego para que se dé la vinculación del cliente con la trabajadora sexual. Por su 

parte, Herrera (2000) se centró en conocer y comprender la situación de vida desde las 

mujeres que realizan esta actividad a partir de la experiencia diferente de sus historias 

de vida. 

Las autoras Acuña y otros (1982) rea lizan una investigación que tiene como objetivo 

identificar la situación del trabajo sexual en el Área Metropolitana, con el fin de 

brindarle sus aportes al Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte , y  así generar 

proyectos específicos de trabajo. 

En la investigación elaborada por Chacón y otras (1998) se retoman las 

autopercepciones, interpretaciones y representaciones de la forma de vida de estas 

mujeres para relacionarlas con el contexto social, económico, además de la ideología 

predominante; enmarcado en un proyecto de investigación llamado “Prostitución y 

SIDA”. 
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Estas investigaciones parten principalmente desde la visión de las mujeres para 

reconocer las principales condiciones y características que han particularizados sus 

vidas, sin embargo, la   manera en como se ha recopilado la información varia dentro de 

las técnicas cualitativas o cuantitativas,  

Es importante identificar las investigaciones que registran las características y 

condiciones de las mujeres (Acuña y otros, 1982; Chacón y otras, 1998; Herrera, 2000) 

ya que de esta manera se pueden reconocer insumos para crear espacios investigativos y 

de intervención y observar  particularidades que se han visto modificadas o han 

permanecido a través del tiempo. 

  

2- El posicionamiento teórico-metodológico y el desarrollo del ámbito técnico-

operativo de las investigaciones. 

El posicionamiento teórico-metodológico con el cual se desarrolla la relación entre la o 

el investigador y lo investigado tiene gran importancia debido a que la aprehensión y su 

abordaje dan aportes que de menor o mayor medida se acercará a la realidad 

investigada.  

Los posicionamientos teóricos utilizados en las investigaciones relacionadas con el 

Trabajo Sexual son diversos, en algunos estudios estos se explicitan y en otros son 

implícitos. 

En las últimas dos décadas ha existido una tendencia de partir desde  las perspectivas de 

género, argumentado que ésta permite considerar la desigualdad producto de la sociedad 

patriarcal y su socialización, así como visualizar de mejor manera la realidad de la 

mujer (Ortiz, 1994; Cedeño, 1994 y Picado, 1995); además permite ver los derechos 

humanos como producto de este tipo de sociedad, circunscrito principalmente a las 

necesidades de los hombres (Cedeño, 1994). Metodológicamente, su utilización es  

fundamentada considerado que es “una ruta de análisis que todavía no ocupa el espacio que 

le corresponde en la investigación sobre prostitución(sic)” (Lafaurie, 2002:2). 
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Dentro de los autores claves utilizados, se visualiza Simone de Beauvouir y Michel 

Foucault (Cedeño, 1994), aunque también se incorporar otros autores vinculados al 

análisis del poder en la socialización como lo es Martin Baró (Picado, 1995) 

Existen autores que indican partir del análisis del patriarcado y el androcentrismo, y 

hacen referencia a aspectos metodológicos necesarios para su análisis, tal es el caso de 

Marín (1993; 2000; 2006 y 2007), quien señala que es necesario aprehender el trabajo 

sexual como un fenómeno histórico, donde se debe considerar para su comprensión lo 

económico, lo jurídico, lo político, lo social y lo cultural, así como los mecanismos de 

control social, la mentalidad y visión de mundo de los diversos contextos, y el espacio 

cotidiano del objeto-sujeto de estudio. 

Una de las investigaciones parte de la perspectiva sistémica, incluyendo para su análisis 

la teoría basada en la gerencia social y de redes -principalmente de la propuesta 

realizada por Pakman en 1995-, así como el modelo bíblico, siendo considerado una 

estrategia particular para el trabajo en red (Morale s, 2005). Por las características que 

presentan estas posturas, puede considerarse que parte de un modelo sistémico-

funcionalista. 

El hecho de que sea en la década de los noventas donde este posicionamiento sea 

utilizado con mayor fuerza, afirma que las bases teóricas que involucren la teoría de 

género han dado contribuciones fundamentales para trabajar la temática y con el paso de 

las décadas este ha permitido vislumbrar aportes que de lo contrario quedarían 

ocultos.    

Asimismo, es necesario reconocer que para aprehender la realidad actual de los hechos 

solo se logra contextualizándolos en el proceso histórico que lo crea y lo reproduce, por 

lo que el abordaje del trabajo sexual exige abordar la historia desde sus complejos 

económicos, jurídicos, políticos , sociales y culturales relacionados entre sí. El análisis 

de las perspectiva de género y la historicidad no son excluyentes y por el contrario se 

deben complementar de tal manera que ambos se enriquezcan, evitando investigaciones 

que culpabilicen a las mujeres o que naturalicen la actividad de manera acrítica.            

En los diversos estudios abordados se logró identificar investigaciones que se 

posiciona n en tres grandes vertientes: los estudios cualitativos, los cuantitativos y los 
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descriptivos, los cuales dependen en gran medida de los recursos técnico-operativos 

utilizados para la recolección de datos. 

La mayoría de los estudios fueron de carácter cualitativo y utilizaron técnicas como 

entrevistas a informantes claves y a las trabajadoras sexuales, visitas a los sitios donde 

se realiza la actividad, observación y revisión de fuentes bibliográficas relacionadas con 

trabajo sexual (Ortiz, 1994; Cedeño, 1994; Picado, 1995; Castañares y otras, 2008; 

Chacón y otras, 1998; Herrera, 2000; Lafaurie, 2002; Ama ya y otros, 2005; Segura, 

2007), incluso una de ellas defiende haber utilizado el “Método Hermenéutico-

dialéctico” (Herrera, 2000). 

Por otra parte, una de las investigaciones fue plenamente de carácter cuantitativo 

(Acuña y otros, 1982) y tres de los estudios señalan ser de carácter descriptivo (Cordero, 

1964; Desanti, 1985; Morales, 2005), utilizando además el “método” sociológico y el 

“método” estadístico (Desanti, 1985). 

Los estudios basados en perspectivas históricas como las de Marín (1993; 2000; 2006;  

2007) utilizan análisis histórico en donde busca comprender los diversos aportes 

bibliográficos en torno a la época en que se desarrollaron, mediante el estudio de 

fuentes de información primaria, tales como legislación y periódicos de las diversas 

épocas, así como revisión de bibliografía. 

La cantidad de personas abordadas, las características de la población, así  como su 

ubicación espacial, se vinculan al carácter de la investigación (cualitativa, cuantitativa o 

descriptiva) y del objetivo de estudio. La siguiente tabla visualiza estos criterios: 

 

Tabla N°2 . Número de personas vinculadas abordadas para el desarrollo de la 

investigación, en relación a la técnica de obtención de información y la ubicación espacial. 

Cantidad de personas Lugar Técnica Investigación  

41 trabajadoras sexuales Guápiles Entrevistas Picado, 2005 

50 trabajadoras sexuales Puntarenas   Desanti, 1985 

32 trabajadoras sexuales Área 

Metropolitana 

Entrevistas Chacón y otras 
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32 trabajadoras sexuales y 

7 clientes 

Área 

Metropolitana 

Entrevistas Ortiz 1994 

7 trabajadoras sexuales Área 

Metropolitana 

Entrevista Herrera, 2000 

15 trabajadoras sexuales México Entrevista Amaya y otras, 

2005 

38 trabajadoras sexuales y 

25 operarios de la Ley. 

Área 

metropolitana 

Entrevistas          (se 

utilizó muestro no 

probabilístico intencional) 

Cedeño, 1994 

10 funcionarios y 

funcionarias. (INA, IMAS 

INAMU, FONABE, MEP, 

BANHVI, Clínica Bíblica 

y Ministerio de 

Asentamiento Hurbanos) 

Área 

metropolitana 

Entrevista y talleres. Morales, 2005 

348 trabajadoras sexuales Área 

metropolitana 

Cuestionario(Elección 

sistemática y aleatoria de un 

total 1241 mujeres) 

  

  Bogotá (Zona 

Rosa) 

  Lafaurie, 2002 

  Bogotá  (Zona 

Rosa) 

  Dirección 

Técnica de salud 

y bienestar, 2004 

  Argentina: Ruta 

12 y centenario de 

la ciudad de 

corrientes. 

  Castañares y 

otras (2008) 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

Al ser la mayoría de las investigaciones de carácter cualitativo, se rescata la importancia 

de involucrar los pensamientos y sentimientos de las personas que se involucran 

directamente con la actividad del trabajo sexual, ya que son los que tienen mayor 

experiencia en términos vivénciales. Lo anterior no significa necesariamente que su 
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percepción sea la que brinda una mayor fidelidad, en especial si reconocemos como 

personas impregnadas de la ideología dominante y sus medios de control social, además 

de las determinadas historias de vida de cada mujer en particular. 

Por otra parte, las investigaciones cualitativas partieron de cantidades reducidas de la  

población de estudio, lo que implica que los resultados no pueden ser necesariamente 

vinculantes para la población en general, lo cual da un efecto en viceversa de las   

investigaciones cuantitativas, que crean y utilizan instrumentos de recolección de 

información para abordar gran cantidad de personas, pero pueden perder la posibilidad 

de aprehender con mayor riqueza la perspectiva de las personas.      

En este sentido, se considera importante analizar los datos obtenidos desde las diversas 

técnicas y vincularlas con un análisis histórico crítico que permitan darle significado 

real al dato o a la información obtenida. 

Se debe considerar que una de las razones de la presencia de investigaciones en la parte 

costera de Costa Rica se debe a la vinculación que ha existido entre la actividad y los 

puertos, ya que históricamente las mujeres trabajadoras sexuales se movilizan a las 

costas esperando la llegada de los barcos. Actualmente se debe reconocer la influencia 

que ha tenido el turismo sexual vinculado al turismo ecológico en donde las playas son 

punto de encuentro.   

A pesar de lo anterior, es importante reconocer que la mayoría de las investigaciones se 

centraron en el Área Metropolitana (Acuña y otros, 1982; Marín, 1993 y 2007; Cedeño, 

1994; Ortiz, 1994; Chacón y otros, 1998; Herrera, 2000; Morales, 2005; Segura, 2007), 

esto debido a que la búsqueda de investigaciones se realizó en este espacio geográfico.  

Es importante observar como las investigaciones abordan a las mujeres que realizan el 

trabajo sexual y pocas a profesionales que de  alguna u otra manera se relacionan con 

ellas y en menor medida se aborda la sociedad en general para conocer la imagen y 

percepción sobre la actividad. Rescatable es el aporte de  Ortiz (1994) al involucrar a 

clientes dentro de sus entrevistados, aunque por la particularidad de la población sea un 

número reducido de siete participantes. 

Un punto de análisis es como autoras, por ejemplo Picado (1995), se vinculan con 

algunas organizaciones o entes para lograr contactar a las mujeres, aunque las 



www.ts.ucr.ac.cr  22 
 

repercusiones  dependerán de la representación que las mujeres trabajadoras sexuales 

tienen de quien investiga. El trabajar con determinada población y en determinado 

lugar-espacio establece condiciones que en ocasiones crean limitantes al trabajo 

investigativo que se había planificado previo al desarrollo de trabajo de campo. 

Es así  como se encuentran limitantes en los procesos investigativos que señalan que 

una de las principales es la participación voluntaria de las personas involucradas y la 

disminución de las mujeres en los procesos de entrevistas y obtención de la información 

(Ortiz, 1994; Picado, 1995; Herrera, 2000; Morales, 2005), ya que por ejemplo Picado 

(1995) señala que en una primera reunión que realizó como parte del proceso de 

investigación participaron 41 mujeres, luego en la segunda y tercera 13 personas, en la 

cuarta participaron 25 mujeres (debido a que concordaba con la reunión navideña) y 

finalmente participaron 5 para un taller de reelaboración del plan. 

Herrara (2000) es más específica para indicar las limitantes y refiere que para la 

realización de la investigación tuvo ciertas dificultades tales como: la incursión a 

espacios prohibidos, el peligro por el entorno, abordar a mujeres estigmatizadas debido 

a la complejidad del tema, limitantes de “índole económicas”, falta de experiencia en la 

utilización de la grabadora, porque en el momento se estaban llevando a cabo acciones 

represivas para las mujeres por parte de la municipalidad y el PANI, así como por el 

desarrollo de un reportaje denominado “niñas… pero prostitutas” realizado por el 

programa “7 Días” , lo cual intensifico la reacción hostil por parte de las mujeres; el 

tener que pagar por las entrevistas, así como por el poco interés mostrado y lo poco 

comunicativas que eras las sujetas a estudio. 

En cuanto a las limitantes es importante considerar aquellas relacionadas con las 

mujeres participantes. Por un lado, el hecho de que cierta cantidad de mujeres empiecen 

un proceso y disminuyan puede darse por varias razones: si es un proceso de reunión de 

grupo socio-educativo o terapéutico debe considerarse primeramente las temáticas que 

fueron abordadas en el proceso, así como las técnicas y las metodologías empleadas 

para valorar la afinidad del trabajo con los gustos, intereses y expectativas de las 

mujeres trabajadoras sexuales. 

A esto se le debe aunar el factor económico que dificulta el pago de pasajes para asistir 

a las reuniones y en algunas situaciones para el cuido de menores, así como la 
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percepción de las mujeres sobre su participación en un proceso investigativo, ya que 

para algunas puede asemejarse a una pérdida de tiempo, o bien, ser algo de poco interés 

al no tener efectos prácticos inmediatos para sus vidas. 

Asimismo, se debe vincular con el hecho de que por mucho tiempo, ya sea por 

morbosidad curiosa o por realmente un proceso de investigación comprometido, las 

trabajadora sexuales han sido vistas como “objetos -sujetos” de las cuales se pueden 

extraer información para los intereses investigativos, quedándose en ocasiones con la 

sensación de haber sido utilizadas como fuente de información sin retribución alguna de 

su participación.     

En el caso de la investigación de Herrera (2000) se debe apuntar que tal autora pagó en 

efectivo para la realización de la entrevista, este hecho tiene implicaciones en cuanto a 

que la participación no sea tan libre como podría ser una participación voluntaria, sin 

embargo, la forma más accesible de poder contactar con esta población es mediante las 

instituciones que trabajan con ellas, las cuales tienen como política la remuneración del 

tiempo utilizado para las entrevistas con las mujeres. 

Asimismo, la relación que se da al pagar por el tiempo de las entrevistas refuerzan las 

relaciones mercantiles de la sociedad capitalista, en la que solamente se colabora 

mediante un interés monetario, y en donde lo importante es lograr el objetivo aunque se 

deba pagar por ello. 

 

3- Utilización del concepto de trabajo sexual en las investigaciones 

De manera explícita o implícita, las diversas investigaciones refieren a una concepción 

de la actividad y de las mujeres que desarrollan la misma, percepción vinculada a su 

marco teórico-metodológico y ético-político. 

Tanto Picado (1995), Segura (2007), Morales (2005) y Herrera (2000) consideran que la 

actividad debe ser entendida como un acto de explotación y de violencia , en donde las 

mujeres se encuentran en la clandestinidad, siendo consideradas como objetos, y con 

pocas posibilidades de mejorar su condición, volviéndose un proceso deteriorante y 
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desintegrador de su condición física, psicológica y social. Pena (2005) afirma 

categóricamente que el trabajo sexual es la versión actual de la esclavitud del siglo XXI. 

Hay posiciones biologistas que afirman que la actividad es una patología  social (Acuña 

y otros, 1982), contrario a Marin (2006) quien no hace referencia directa a cómo debe 

conceptualizarse la misma, aunque se vincula a una posición de visualizarlo como un 

fenómeno histórico, que no culpabilice a las mujeres. 

Se puede encontrar definiciones que no refieren a lo que és sino en lo que consiste, 

siendo central el intercambio de relaciones sexuales por dinero (Cedeño, 1994; Picado, 

1995; Amaya y otros, 2005), en donde el cuerpo y la sexualidad de la mujer es una 

mercancía que puede ser comprada como una transacción comercial (Herrera, 2000). 

Asimismo, se encuentran definiciones basadas en lo que para la autora no es trabajo; por 

ejemplo, Herrera (2000), quien señala que a las personas que se encuentran en esta 

actividad no se les puede denominar trabajadoras sexuales, ya que es una condición de 

explotación de las mujeres en donde son vistas como un objeto.   

De las investigaciones abordadas, solo una realiza el debate sobre cómo se les debe 

denominar, concluyendo que es menos estigmatizante el término “mujeres que ejercen 

la prostitución” o mujeres en “situación de prostitución” (Chacón y otras, 1998). 

Se debe reconocer que ha existido un avance significativo en la manera de cómo se 

aprehende la actividad por parte de las investigaciones y posicionamientos científicos, 

desde la concepción de un “mal necesario” hasta la percepción de esta actividad como 

un hecho histórico-social. A pesar de esto, las investigaciones demuestran que la 

percepción social hegemónica sobre la actividad, no ha tenido cambios realmente 

significativos en relación a la de décadas anteriores.    

 

4- Causas y percepciones de la “prostitución”. 

En torno a las causas de la prostitución, se logran visualizar perspectivas que divergen 

según los diversos posicionamientos teórico-metodológicos; los que apuntaremos a 

continuación son los que se identifican no solo como resultado de las investigaciones, 

sino también, las construcciones sociales que lograron identificar sobre el tema:    
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Tabla. Nº3. Causas de la prostitución según el posicionamiento de las y los autore s, 

y según la percepción de las trabajadoras sexuales entrevistadas en las 

investigaciones. 

Según las autoras y los autores Según opiniones de las 

trabajadoras sexuales.  

Los Estados han legitimado la desigualdad entre hombres y 

mujeres, toleran la pobreza, el desempleo y la violencia intra 

familiar, lo cual indica que el trabajo sexual es multicausal 

(Acuña y otros, 1982; Desanti, 1985; Castañares y otras, 

2008; Cordero, 1964; Dirección Técnica de Salud y 

Bienestar Social, 2002; Herrera, 2000; Lafaurie, 2002; 

Madrigal, 2004, Morales, 2005; Segura, 2007)  

La violencia de género, (Herrera, 2000; Segura, 2007, Ortiz, 

1994, Chacón y otras, 1998; Redondo, 2003), lo cual 

conlleva a la generación de redes de proxenetas y 

explotadores (Morales, 2005, Lafaurie, 2002, Dirección 

Técnica de Salud y Bienestar Social, 2002, Castañares y 

otras, 2008) aunado a la falta de posibilidades de empleo 

para las mujeres migrantes (Segura, 2007)  

El pertenecer a un grupo familiar que no les brindó la 

contención necesaria para un desarrollo óptimo de la 

personas (Desanti, 1985; Herrera, 2000), la violencia 

familiar, el abuso sexual (Amaya y otros, 2005; Chacón y 

otras, 1998; Herrera, 2000) y el haber sido victima en la 

mayoría de los casos del hombre que la sedujo (Cordero, 

1964). 

Ser una opción o alternativa de vida (Amaya y otros, 2005; 

Herrera, 2000), anuncios en periódicos (directo o indirecto 

como sala de masajes (Chacón y otras, 1998) 

Hacer frente a las responsabilidades 

familiares, inician y se mantienen 

en el ambiente por dinero (Picado, 

1995, Chacón y otras, 1998) y es 

mejor que robar o matar (Chacón y 

otros, 1998)  

Hacerlo por lujo (Picado, 1995)  

Porque les gusta andar con hombres 

(Picado, 1995)   

Falta de empleo y nivel de 

escolaridad. (Picado, 1995; Chacón 

y otras,1998)  

Por invitación de otras mujeres 

(Acuña y otros, 1982; Picado, 1997, 

Chacón y otras, 1998).  

Falta de permiso laboral para 

migrantes. (Chacón y otras, 1998).  

Abuso sexual o incesto (Chacón y 

otras,1998) 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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Las autoras Ortiz (1994); Cedeño (1994); Herrera (2000); consideran que la 

justificación que se le da socialmente al trabajo sexual como un “mal necesario”, parte 

desde una perspectiva económica, en la cual se refleja la “necesidad” de la sociedad de 

“defender” a las mujeres de la infidelidad, pero sobre todo tiene tras de sí, una realidad 

económica en donde al estar estructurado como una actividad comercial se da un 

beneficio económico y un engranaje mercantil que usufructúa de las ganancias de esta 

actividad a costa de las mujeres, donde la explotación sexual se vuelve un negocio 

lucrativo y se legitima le poder del dinero para comprar seres humanos (Morales, 2005). 

La autora Ortiz (1994) señala que esta justificación simplista se ha constituido como 

una fundamentación para aceptar el trabajo sexual como una institución paralela a la 

institución matrimonial atribuyéndole un fin social. 

Otras autoras, como el caso de Cedeño (1994) parten de aportes de mayor rigurosidad y 

buscan la ruptura con la lógica patriarcal, considerando el trabajo sexual como un 

fenómeno social y no histórico o individual causal, agrega que lo más acertado es lo 

dicho por Simone de Beauvoir al señalar que para hablar de soluciones haría falta dos 

condiciones: un oficio decente y seguro para las mujeres y que las costumbres no 

opongan ningún obstáculo a la libertad de amar.  

En relación a las perspectiva de análisis del trabajo sexual, Marín (2006) señala que 

desde la década de 1950 se comenzó a dar un abandono paulatino de los enfoques que 

definían a las trabajadoras sexuales como unas enfermas congénitas especialmente por 

las profesionales en Trabajo Social y el aporte de la Universidad de Costa Rica; ya que 

en las décadas de los 60 y 70 se le aludía la causa a la ausencia y descomposición de las 

normas y los valores de la sociedad.  

Se aclara que las particularidades expuestas en la tabla anterior representan las 

condiciones o situaciones más señaladas o identificadas en las investigaciones, lo cual 

no omite que existan otras que medien para iniciar en el trabajo sexual; así mismo estas 

particularidades no tienen una relación causal-lineal entre determina condición o 

situación. 
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Es importante mencionar, que así como algunos estudios señalaron las posibles causas, 

otros indican las características y estilos de vida que pueden tener las mujeres que 

forman parte de este ambiente 

Dentro de las características generales de la población, se reconoce que dos de las 

investigaciones coinciden en que el mayor rango de edades de las trabajadoras sexuales 

se encuentran alrededor de los 17 y los 25 años (Desanti, 1985); y entre 19 y los 25 años 

(Cedeño, 1994), sin embargo, solamente uno de ellos afirma que esto puede indicar que 

las trabajadoras sexuales se retiran a temprana  edad (Desanti, 1985). 

Estas dos difieren de los resultados obtenidos en la investigación de Chacón y otras 

(1998) y Lafaurie (2002), donde el rango de edad del mayor número trabajadoras 

sexuales es de entre 20 y 39 años, señalando que el aumento de edad puede dificultar 

más la competencia y así reducir la demanda por parte de los clientes hacia  las mujeres 

mayores de 40 años. Asimismo, la investigación realizada en Bogotá por la Dirección 

Técnica de Salud y Bienestar Social devela que de las trabajadoras sexuales en la zona 

centro, el 20% tenía entre 15 y 20 años, el 37% entre 21 y 30 años y el 24% entre 31 y 

40 años. Otro de los estudios (Picado, 1995) señala que la edad promedio de las mujeres 

entrevistadas es de 30 años. 

Cuatro de los estudios hacen mención a la edad de inicio de las mujeres, sin embargo, 

los resultados de las investigaciones difieren, ya que Cedeño (1994) indica que la 

mayoría inicia entre los 19 y los 25 años; mientras que Chacón (1998) indicó que el 

50% de las mujeres entrevistadas inician antes de los 19 años, Acuña y otros (1982) 

refiere que la edad promedio para iniciarse es 21 años. 

En lo referente a la condición socio -económica, se logra identificar que existe un 

consenso en que la mayoría de las mujeres que fueron sujetas de estudio, se caracterizan 

por estar en una condición socioeconómica baja (Acuña y otros, 1982; Ortiz, 1994; 

Cedeño, 1994; Picado,1995; Chacón y otras, 1998), ser madres y utilizar esta actividad 

como medio para satisfacer sus necesidades y las de sus hijos  (Picado, 1995; Acuña y 

otros, 1982; Chacón y otras, 1998). 

En este mismo ámbito, se indica que el número promedio de hijos por mujer es de 1 a 3 

(Picado, 1995; Chacón y otras, 1998), investigaciones de carácter cuantitativo como las 
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de Acuña y otros (1982) especifican que es de 2.6 el promedio de hijos,  que su mayoría 

no son resultado de relaciones sexuales pagadas (Acuña y otros, 1982) y que ninguna de 

las entrevistas viven con el padre de sus hijos e hijas (Herrera, 2000). 

Por otra parte, ocho de los estudios concuerdan que la vida de dichas mujeres ha estado 

caracterizada por la presencia de diversas manifestaciones de violencia (Ortiz, 1994; 

Picado, 1995; Chacón y otras, 1998; Herrera, 2000; Madrigal, 2004; Amaya y otros, 

2005; Segura, 2007), presentan una baja autoestima, cuadros depresivos (Picado, 1995;  

Herrera, 2000), son tratadas por los clientes como objetos sexuales (Ortiz, 1994; Picado, 

1995; Herrera, 2000), han perdido su propia individualidad, (Herrera, 2000), han sufrido 

abusos y maltrato infantil (Ortiz, 1994; Chacón y otros, 1998; Herrera, 2000) y temen 

por la discriminación que pueden vivir sus hijos por la actividad que ellas realizan y no 

desean que hagan lo mismo (Herrera, 2000). 

En lo que refiere al aspecto de la escolaridad de las mujeres, tres de los estudios señalan 

que la mayoría tiene un grado de primaria (Desanti, 1985; Picado, 1995) o son 

analfabetas, por lo que generalmente han trabajado como empleadas domésticas, obreras 

en fábricas de confecciones, o en labores de modistería y ventas ambulantes (Acuña y 

otros, 1982; Chacón y otras; 1998; Amaya  y otras, 2005). 

Los estudios de Picado (1995), Chacón y otras (1998) y Amaya y otras (2005), hacen 

referencia a la relación de pareja o tener un compañero, sin embargo, las opiniones de 

las mujeres de cada estudio difieren en cuanto al significado que le dan a esta pareja: así 

por ejemplo en el estudio realizado por Picado (1995), las mujeres no se sienten infieles 

con respecto a sus parejas, ya que para ellas las relaciones sexuales son un asunto de 

trabajo; por su parte tanto Chacón y otras (1998); Herrara (2000); Amaya y otras 

(2005) ,  señalan la esperanza  que tiene algunas mujeres entrevistadas en que un hombre 

las saque o la “salve” de ese estilo de vida. 

Una de las investigaciones refiere a la relación mujer-cliente (Ortiz, 1994), esta indica 

que lo que busca un hombre en una trabajadora del sexo no es solamente un contacto 

sexual, sino que implica otros elementos, como la no censura y la gratificación de su 

hombría (Ortiz, 1994). Según la autora hay una diferenciación que es sumamente cla ra 

en los discursos de los entrevistados, en cuanto a la condición de prostitutas y de 

“mujer” como excluyentes. 
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Entre los clientes que visitan estos sitios hay hombres casados, solteros, jóvenes viejos, 

de diferentes condiciones socioeconómicas u ocupaciones (Ortiz, 1994), dentro de las 

cuales se incluyen policías, los cuales hacían uso ilegal de su poder para intimidarlas y 

manipularlas (Marín, 2007). 

Ante la misma pregunta ¿qué  motiva a un hombre a buscar los servicios de una 

trabajadora sexual?,  Acuña y otros (1982) señalan diversas especulaciones: 1-La pareja 

no le satisface sexualmente, 2-el hombre ha sido socializado para creer que un macho 

tiene una variedad de mujeres, 3-el acostarse con una prostituta excita 

psicológicamente  al hombre y 4- pagar por tener a alguien que los escuche. 

Lo anterior refuerza los patrones de género, donde de acuerdo con Vega (2004), los 

hombres aman distinto a las mujeres; la autora señala que de acuerdo a las formas en 

que según el sistema androcéntrico se debe comporta r el hombre, éste no se expresa de 

manera cariñosa, por temor a lo que sus amigos comenten; sin embargo, este aspecto de 

confidencialidad y expresión entre el género masculino es más fácil que se de a través 

del licor demostrando siempre que él es el centro de atención y el dominante en la 

relación.  

Por su parte Acuña y otras (1982), argumenta que las mujeres deben complacer a sus 

maridos con el fin de que estos no busquen a las trabajadoras sexuales; este 

posicionamiento culpabiliza en cierta forma a las mismas mujeres, esposas, novias, de 

que no saben complacer a los hombres y por ende, es necesario que existan mujeres que 

trabajen para satisfacerlos, por lo que se caería en seguir culpabilizando a la mujer de la 

situación, dejando al cliente inmune. 

Por otro lado, únicamente las investigaciones de Acuña y otros (1982), Desanti (1985), 

Chacón y otras, (1998), y Marín, (20074) refieren al estado civil de las mujeres y 

concuerdan en que predomina la condición de mujeres solteras. 

En torno al ¿porque siguen estando en la misma actividad?,  se señala que muchas 

consideran que la actividad les da estabilidad económica y no contempla tantas 

                                                 
4 Para obtener el estado civil de las mujeres en situación de prostitución de la época de 1860-1949, Marín 
consultó los expedientes de la policía, profilaxis venérea, enfermedades  venéreas y secciones de salud, 
policía y gobernación del Archivo Nacional en 1997. (Marín, 2007:260) 
 



www.ts.ucr.ac.cr  30 
 

restricciones como otros trabajos (Herrera, 2000), otras en cambio respondieron que el 

robo y la prostitución les permite mantener el “vicio”, y algunas otras que por sus 

condiciones no pueden conseguir empleos buenos (Herrera, 2000), otra investigación 

señala que las mujeres mencionan que   desean abandonar la prostitución, pero no están 

dispuestas a hacerlo si eso significa una rebaja drástica en sus ingresos. (Acuña y otros, 

1982). 

Con respecto a las condiciones de trabajo en el ambiente , las investigaciones señalan 

que las mujeres entrevistadas consideran que existen condiciones desfavorables para su 

salud (Cedeño, 1994; Chacón y otras, 1998; Herrera 2000; Dirección técnica de Salud y 

Bienestar Social, 2004; Amaya y otros, 2005); las cinco investigaciones hacen alusión a 

las enfermedades de transmisión sexual y en especial al contagio de VIH/SIDA  y al uso 

del condón.  

La dirección Técnica de Salud y Bienestar Social señala que de acuerdo al estudio de la 

Cámara de Comercio de Colombia, para 1990-1991 las enfermedades más comunes en 

las trabajadoras sexuales eran las de las vías respiratorias, seguido de las enfermedades 

venéreas. 

Dentro de los riesgos se indica la agresión que pueden recibir por parte de los clientes 

(Cedeño, 1994; Chacón y otras, 1998; Herrera, 2000; Amaya y otros, 2005) y policías 

(Chacón y otras, 1998; Herrera, 2000; Amaya y otros, 2005), aunado a la violencia en el 

ejercicio de su profesión por sus patrones, la estigmatización en los servicios de salud 

por su actividad laboral (Amaya y otros, 2005), y violencia por parte de las parejas 

(chivos) (Chacón y otras,1998). 

Tres de las investigaciones (Cedeño, 1994; Chacón y otras, 1998; Marín, 2007) señalan 

que la mayoría de las mujeres prefieren ocultar su oficio y no establecer vínculos 

amistosos, ya que consideran que realizar esta actividad no solo las afecta a ellas, sino 

también a su familia; en especial a sus hijos e hijas (Cedeño, 1994; Chacón y otras, 

1998), el 64% de las mujeres entrevistadas, lo relacionan con el temor de que 

instituciones como el PANI, se los “quiten” (Cedeño, 1994). 
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Por último, dentro de los aspectos de riesgo de las mujeres trabajadoras sexuales, se 

ubica que no se cuenta actualmente  con un registro de éstas, por lo que se dificulta su 

cuantificación, abordaje e investigación. (Herrera, 2000). 

 

5- Propuestas y formas de intervención al trabajo sexual. 

De acuerdo a lo observado en las investigaciones, se trata de dar respuesta al derecho a 

la salud  (Picado,1995) y al aspecto jurídico (Cordero, 1964: Cedeño 1994); otras por su 

parte proponen posibles respuestas que pretenden que las mujeres abandonen la 

actividad, por medio de un abordaje más interdisciplinario e interinstitucional e integral 

(Herrera, 2000; Morales, 2005; Cedeño, 1994). 

En el ámbito jurídico, Cordero (1964) considera que no se puede catalogar esta 

actividad como un delito, pues de ser considerada de esta forma no se soluciona el 

problema; el autor señala que solamente mediante la educación y la elevación del nivel 

de vida de la población, se puede reducir o terminar con un mal tan viejo.  

Cedeño (1994) rescata las opiniones de operadores de la ley y obtuvo que el 25.9% no 

ve solución a la “prostitución”; 22.2% enseñándoles un oficio; 14.4% subiendo los 

salarios;  11% más empleo y un 3.7% recomienda que hacer un estudio económico 

social. La misma autora indica que para hablar de soluciones faltan dos condiciones: un 

oficio decente con seguro social para las mujeres y que las costumbres no opongan 

ningún obstáculo a la libertad de amar. 

Partiendo desde una visión de comercio sexual y explotación sexual, Morales (2005), 

refiere que depende de cada país y de su preparación para enfrentar las redes del 

narcotráfico y “prostitución”. Por  otro lado, desde la concepción de esta actividad como 

trabajo, se considera necesario una labor conjunta de las instituciones con los vecinos y 

las comunidades (López, 2005)  

En lo referente a la forma de intervención con esta población, son escasos los estudios a 

nivel nacional que se centran en formas de intervención (Cedeño, 1994; Herrara, 2000;  

Morales, 2005; Segura, 2007), a nivel internacional La Dirección Técnica de Salud y 

Bienestar Social señala diversas formas de trabajo que se realizan en los diversos 

departamentos encargados de trabajar con esta población. 
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En el caso de la literatura específica de Trabajo Social, dos investigaciones abordan el 

tema de “prostitución” o comercio sexual dirigido a mujeres adultas7; ambas tienen en 

común su enfoque en proponer posibles estrategias que fomenten el trabajo 

interinstitucional y de red (Herrera, 2000; Morales, 2005). 

Solamente una de las investigaciones parte explícitamente desde una perspectiva de la 

defensa de los derechos humanos como parámetro para buscar la igualdad entre todas 

las personas, y si bien considera que estos parten desde una perspectiva androcéntrica, 

concluye que es importante que se creen mecanismos legales que permitan llenar los 

vacíos existentes actualmente en la legislación (Cedeño, 1994). 

Es importante agregar que en la última década se ha buscado intervenir desde el ámbito 

jurídico en torno a esta población, dando cabida a dos proyectos de ley presentados a la 

Asamblea Legisla tiva del país, aunque estos no fueron aprobados (Marín, 2006). 

A nivel internacional, en los planes de desarrollo de Bogotá se encuentra incorporada la 

intervención con la población trabajadora sexual, planteado desde una labor 

interinstitucional. Según lo señala la Dirección Técnica de Salud esta coordinación no 

se da de la manera planteada en el Plan, ya que no existe un seguimiento de las 

situaciones que cada organismo realiza (Dirección Técnica de Salud y Bienestar Social, 

2004) y se centra principalmente en la Capacitación y Programas de Rehabilitación y 

Prevención, pedagógica , social, cultural, recreativa y salud (Dirección Técnica de Salud 

y Bienestar Social, 2004). 

Según  Dirección Técnica de Salud y Bienestar Social (2004) la debilidad de este 

trabajo se da en que no se realiza un seguimiento de las situaciones o capacitaciones que 

se dan a la población.  

Por su parte Castañares y otros (2008), propusieron el trabajo en coordinación con 

diversas instancias estatales argentinas con el objetivo de lograr una mayor contención e 

integración social de las trabajadoras sexuales, éste fue financiado por diversas 

instituciones estatales de ese país. 

Por su parte, Marín (2006) señala que es importante considerar todos estos aspectos, sin 

embargo, uno de los vacíos encontrados, es que no realiza un análisis de la labor de las 

instituciones y su correspondencia con sus respectivos objetivos y el contexto particular 
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del trabajo sexual en Costa Rica, de ahí que la innovación de nuestra investigación recae 

en conocer estos aspectos. 

Como se ha señalado en párrafos anteriores, las investigaciones tienen finalidades 

enfocadas en diversas áreas, las cuales indican diversas recomendaciones que toman 

direccionalidad según las características de las mismas. 

Dos de las investigaciones, Picado (1995) y Herrera (2000) apuntan diversos 

lineamientos para el trabajo con las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Picado (1995) 

desarrolla su propuesta desde un enfoque integral en salud, por su parte, Herrera (2000) 

lo realiza desde una perspectiva más general:   

 

Tabla N°4 . Propuestas para trabajar con las mujeres que ejercen el trabajo sexual 

según las investigaciones de Picado (1995) y Herrera (2000). 

Temas a abordar según la propuesta de 

Picado (1995): 

Propuesta de Trabajo de Herrera (2000) desde 

una perspectiva más general: 

Riesgo de contraer enfermedades de 

transmisión sexual y SIDA. 

Riesgo de recibir diversos tipos de 

agresiones. 

La asociación de alcoholismo o el consumo 

de otras drogas con la práctica del trabajo 

sexual. Enfermedades ginecológicas con 

mayor incidencia por la práctica del trabajo 

sexual. 

Exponerse a jornadas laborales muy 

extensas. 

Estrés, cuadros depresivos, peleas, baja 

autoestima. 

Debe ser viable en el trabajo con la dignidad, 

autoestima y el respeto sobre si mismas. 

Las acciones por realizar no debe incluir medidas 

de presión que las obligue ha abandonar la 

actividad Se debe utilizar “técnicas” como: 

escucha profunda, empatía, ayuda verbal, 

consuelo verbal, solidaridad, valoración positiva. 

Debe rescatar las fortalezas de las trabajadoras 

sexuales. 

Se deben aprovechar recursos de la comunidad: la 

oportunidad de instrucción académica, la 

capacitación, la participación de talleres 

educativos 
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Necesidades de promover la toma de 

conciencia sobre las condiciones 

desfavorables Dieta pobre en calidad. 

Baja prevalencia de ejercicio físico.  

Consulta psicológica y legal individual. 

Trabajar con el personal en cuanto a 

reconocer y eliminar los mitos y perjuicios 

tanto hacia ellas como a otras poblaciones 

estigmatizadas. 

 

La posibilidad de la satisfacción de las 

necesidades básicas. 

El trabajo sobre las adicciones. 

La posibilidad de incorporarse a otra actividad.      

El seguimiento de las situaciones de las mujeres. 

Fuente: Elaboración propia, 2008, con base en Picado (1995) y Herrera (2000) 

Otras investigaciones, Segura (2007) y Redondo (2003) dirigen su recomendación hacia 

procesos del ámbito judicial y fomentan al Estado ha asumir su responsabilidad para 

prevenir crímenes como la trata y tráfico de mujeres, así  como propiciar políticas que 

tiendan a eliminar las causas de desigualdad por género y de violencia contra la mujer. 

(Redondo, 2003)  

Otras recomendaciones de índole jurídico, señalan la importancia de que se le realice 

una revisión del articulo que se refiere a los  delitos derivados   y sea más realista de tales 

problemas (Cordero, 1964). Así mismo, se reconoce que es necesario que se tomen 

medidas efectivas de prevención al trabajo sexual por parte de las autoridades (Desanti, 

1985). 

Por su parte  Cedeño (1994) afirma que es imprescindible que se abra la posibilidad de 

crear una nueva regulación en el campo del trabajo sexual, desde una perspectiva que 

defienda los derechos humanos (Cedeño, 1994). 

Ortiz (1994) realiza recomendaciones orientadas a modificar la ideología social en el 

tema de la sexualidad, señalando la necesidad de generar las condiciones sociales 

formativas, que orienten los procesos de socialización. 
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Redondo (2003) refiere que es sumamente importante crear conciencia sobre la 

actividad y del valor y dignidad de toda mujer, y que el hecho de considerar el vender, 

comprar o usar a las mujeres es un problema de ideología y violencia muy grave, por lo 

que en la medida que se erradique ese pensamiento, disminuirá la cantidad de víctimas 

de este mal. Agrega, que se debe buscan la eliminación de las diferencias socio-

económicas, crear más posibilidades de educación y empleo, establecer vínculos entre 

organizaciones e instituciones para el intercambio de información y cooperación.  

Acuña y otros (1982) proponen acciones concretas para este grupo de mujeres, sus 

familias y la sociedad, tales como: gozar de todos los derechos como: educación, 

seguridad social, vacaciones, aguinaldo, permisos por maternidad, jornadas de trabajo, 

mejores condiciones higiénicas y de seguridad. 

Por su parte la investigación realizada por el Departamento Administrativo de Bienestar 

Social de Colombia señala que una de las recomendaciones es que debe existir un 

interés real por parte de los Gobiernos en trabajar con dichas poblaciones, que permitan 

una mayor cobertura e impacto para disminuir la problemática. 

Así mismo, se debe considerar que el reglamentar el trabajo sexual no siempre es 

beneficioso para la población que lo realiza, ya que la creación de una zona de 

tolerancia incrementa la inseguridad y aumenta la clandestinidad de los negocios. 

Se concuerda con Herrera (2000) en que es imprescindible poder trabajar con las hijas e 

hijos de estas mujeres, ya que de manera indirecta estos son parte del ambiente en que 

su madre trabaja y se les debe sensibilizar ante esta situación como forma de prevención 

de la actividad, sin que este culpabilice a las mujeres. 

Se considera que la relevancia para el abordaje del trabajo sexual y las mujeres no se 

debe centrar únicamente en los mecanismo legales, sino tal como lo señaló Ortiz (1994), 

se necesita de un cambio en la ideología y para esto es necesario romper poco a poco 

con los estereotipos de genero, ya que la opresión contra las mujeres no es únicamente 

de clases social, sino también que en mayor medida la opresión se da por la condición 

de género que se ha impuesto desde el surgimiento del patriarcado, por medio de 

diversas instituciones sociales, como por ejemplo la Educación androcéntrica. 
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6- El trabajo sexual en la legislación costarricens e y el control social. 

En las investigaciones desarrolladas en nuestro país sobre el tema del trabajo sexual, se 

encuentran diversos aportes que abordan la legislación nacional relacionada con la 

temática en Costa Rica a través de la historia (Cordero, 1964; Desanti, 1985; Cedeño, 

1994; Marín, 1993; Marín, 2006, Marín; 2007).  

Desde la conformación de Costa Rica como nación hay presencia de leyes y proyectos 

sobre la reglamentación, la tolerancia o la prohibición de ésta forma de ganarse la vida 

(Marín, 2006), las cuales dejan por fuera a los hombres y se enfocan en las mujeres 

(Cordero, 1964, Cedeño, 1994) convirtiéndose en leyes sexistas que permiten el control 

social (Cedeño, 1994). 

Según Cedeño (1994) y Marín (2006) la primera alusión a la legislación sobre el trabajo 

sexual se da en la colonia, donde se creó en 1781 la primera casa de corrección de 

acuerdo a los códigos españoles de la época. Marín (2006) apunta que entre 1820 y 

1822 se dan estatutos para prohibir el trabajo sexual y se previeron multas a toda 

persona que provoque la perversión y corrupción de mujeres. 

Estas legislaciones se vincularon a otras como las “leyes contra la vagancia” lo que hizo 

aparecer para la década de los 1830 nuevas “casas de corrección para las mujeres de 

mala vida” (Cedeño, 1994; Marín 2006), donde la principal fue la “casa nacional de 

reclusión de mujeres” ubicada en Cartago, y buscaba retirar a estas mujeres al tiempo 

que se les daba instrucciones religiosas. (Marín, 2007). 

Existieron otras legislaciones que si bien no son elaboradas directamente para el trabajo 

sexual, tienen relación con esta; por ejemplo, Marin (2006, 2007) rescata que para el 

año 1849 se le facilita a las autoridades la persecución de todas aquellas mujeres que no 

se ajustaran al prototipo de “mujer oficial”, mediante la Ley de Policía; con la que se 

empezó a llevar un registro detallado y sistemático de las mismas. 

Autores como Cedeño (1994) y Marín (2006, 2007) concuerdan en que se crearon leyes 

para ocultar los nuevos problemas sociales en la Costa Rica liberal, muchos de los 

cuales se reflejaban en el mundo de las “prostitutas” pobres; es así como surge el primer 

Reglamento de Profilaxis Venérea, con el que se buscaba mayor control sobre ellas. 
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Estas legislaciones se presentan mediante una doble moral, en donde se señala y se 

desprecia, pero se le asigna un sector donde pueda ejercer su profesión sin ser 

molestada. Esto representa una intolerancia hacia el trabajo sexual, la que a su vez, 

viene acompañada de un discurso que pide su rehabilitación y corrección, y propone el 

aprendizaje de otro oficio como solución al problema, aunque paradójicamente siempre 

es utilizada para trabajar en los proyectos económicos del país. (Cedeño, 1994; Marín 

2006 y Marín, 2007) 

Autores como Marín (2006, 2007) señalan que con las leyes de Higiene y Vagancia de 

1860, 1874 y 1875, se empezó a configurar una “ramería” reglamentada y oficializada 

por el Estado, pero es con en el articulo 12, de la ley n°24 de 28 de julio de 1894, que se 

da una reglamentación del trabajo sexual en Costa Rica (Cordero, 1964; Cedeño, 1994; 

Marín, 2006) en donde se encuentra la única definición sobre la “prostitución” en la 

legislación costarricense. 

Marín (2006) señala que en la década de 1930 y 1940 la “tolerancia” empezó a vivir una 

serie de resistencias hasta verse en el declive. Para esta década, se dio un movimiento 

contra la regulación del trabajo sexual, liderado por la Secretaria de Salubridad, el cual 

fomentaba el temor hacia la sífilis de la población contra las trabajadoras sexuales. 

Es por esta razón que con el Código Sanitario, dado por la Ley  N°33 de 18 de 

diciembre de 1943, ingresa a la legislación positiva al sistema prohibicionista (Cordero, 

1964; Marín, 2006), pero con la particularidad de que no entra a considerar si 

jurídicamente debe ser configurado como delito, pues “el artículo es de suyo absurdo 

dentro del marco del resto del articulado, dando al traste con muchas otras disposiciones 

atingentes, cuyas sanas intenciones sí respondían a un sentido moderno de lucha 

antivenérea” (Cordero, 1964). 

Esta ley tuvo la característica de imponer, en teoría, penas a los clientes de las 

trabajadoras sexuales, pues si se consideraba que promovía o protegía el ejercicio de la 

“ramería” se le imponían un castigo de 1 a 5 años, igual a los proxenetas. Sin embargo, 

las mujeres sufrirían el mayor rigor de la ley, pues si ejercían sabiéndose enfermas se les 

“disciplinaria” con 6 o 2 años de prisión. (Marín, 2006) 
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Cordero (1964) señala que en 1949, se derogó el Código Sanitario de 1943 y se da la ley 

n° 809 el 2 de noviembre de 1949, entrando al sistema abolicionista y redundando en un 

perjuicio de la claridad del articulo 206. Según concluye Cordero (1964), con esta 

legislación se toman rasgos de los principales elementos del sistema abolicionista, a 

excepción de disposiciones que sancionen los establecimientos, pues no existe una 

disposición expresa que ordene la clausura de prostíbulos; en este sentido, si bien no 

acepta ninguna reglamentación del ejercicio del trabajo sexual, tampoco la tipifica como 

delito (Cordero, 1964). 

De acuerdo a las razones mencionadas, Marín (2006, 2007) considera que no era un 

sistema abolicionista, sino, un sistema ecléctico entre represión y tolerancia que ha 

permanecido hasta la actualidad, pues se reconoce que en el “estado empresarial” las 

mujeres que ejercían la actividad no vieron ningún avance en su condición, pues en éste 

periodo no se dieron indicios de formular ninguna política directa en relación a ésta 

población. (Marín, 2006), 

En la década de los 70‘s, se da la creación de un “código sanitario” que posteriormente 

fue derogado por la Ley de Salud en 1973, con el que mantenía un control médico-

policial sobre la trabajadora sexual, en vista de que legalmente su oficio no es 

considerado delito(Marin, 2006; Cedeño, 1994). 

En torno al período neoliberal se indica que luego de 50 años sin discusión en torno al 

tema desde el ámbito jurídico, se proponen dos proyectos de ley, los cuales no fueron 

avalados por la Asamblea Legislativa, estos fueron los de  Belisiano Solano y el de Juan 

José Vargas. (Marín, 2006). 

El proyecto de ley presentado por parte del diputado socialcristiano Belisiano Solano 

(Marín, 2006) 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 (Marín, 2006). 
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Estudios previos son consistentes al señalar que, actualmente en Costa Rica se ha hecho 

una mezcla de elementos de las posiciones reglamentistas y abolicionistas, logrando un 

sistema combinado, que reglamenta en cierta medida el trabajo sexual, pero no lo 

prohíbe ni la persigue (Marín 1993; 2006; 2007; Desanti, 1985; Cedeño, 1994). 

En este sentido, Cordero (1964) afirma que la legislación costar ricense no reprime la 

actividad como tal aunque si los delitos derivados: proxenetismo, rufianismo y trata de 

personas. Desanti (1985) agrega que al no existir ningún control efectivo sobre el 

ejercicio de dicha actividad, no existe control alguno sobre la  comisión de los delitos 

afines. 

Sobre lo anterior, Cedeño (1994) concluye que aunque la actividad no se tipifica como 

delito, se ve regida por leyes conservadoras, dominadas por términos vagos y con 

contenidos altamente moralizantes, a la vez que se señala como práctica socialmente 

desacreditada y reprochable. 

Vinculando las legislaciones que han existido en los diversos contextos y su papel de 

control social, se rescata que esta se relaciona con los intereses socioeconómicos y la 

influencia ideológica que han estado en juego en cada contexto (Ortiz, 1994; Cedeño, 

1994; Marín, 2006), por lo que Acuña y otros (1982) concluyen que ha servido para la 

supervivencia ordenada de las poblaciones, y permitido su funcionamiento abiertamente 

y a veces la limita en forma severa5. 

Es por esto que, Ortiz (1994) y Marín (1993, 2007), indican que la unión del poder 

médico con la moral oficial-dominantes, ha conllevado vigilancia sobre la salud y la 

enfermedad, así como la medicalización de la sexualidad, concentrando muchos de sus 

esfuerzos sobre el control de la trabajadora sexual a través de la historia, al ser 

designada como foco primordial de contaminación física y moral, con la influencia y el 

peso de las dos instituciones de poder: la iglesia y el Estado (Cedeño, 1994, Marín, 

2006). 

                                                 
5 Se debe rescatar que Acuña y otros (1982) al hacer la afirmación apuntada, parten de una visión 
funcionalista-estructuralista, en la cual, la idea de orden y progreso queda explicita, pues consideran 
efect ivamente que “ha servido para la supervivencia ordenada  de las poblaciones”, y no lo vinculan en 
torno a los mecanismos de control social burgueses, que sirven para sostener un sistema basado en las 
desigualdades de género y  de clases, tal como sí lo hacen Marín (1993, 2006, 2007), Ortiz (1994) y 
Cedeño (1994) 
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Es importante rescatar que los mecanismos de control ante el trabajo sexual no han sido 

construidos monolíticamente por la clase dominante, ya que fueron en esencia difusos, 

incoherentes y cambiantes, en donde el control partió de la ideología dominante y los 

valores de la comunidad, formada por tres aspectos: el carácter simbólico de la ley, la 

mentalidad de las diferentes clases sociales y la realidad (Marín, 1993, 2006, 2007). 

En la sociedad costarricense sigue predominando una visión basada en la moral 

religiosa influenciada por la ideología patriarcal y androcéntrica, lo cual se refleja en la 

utilización de palabras peyorativas como mujerzuela, las malas, mundanas, pecadoras, 

perdidas, de la noche, las de la vida alegre, zorra, putas, sometidas, rompe hogares, 

perra, entre otros, los cuales las desligan de una realidad concreta e histórica que es 

parte de cada una de ellas como mujeres. 

A pesar de lo anterior, han existido cambios en lo que respecta a los mecanismos de 

control social vinc ulado al surgimiento de nuevas formas de aprehender e intervenir 

sobre el trabajo sexual, producto de perspectivas con mayor criticidad como la 

perspectiva de género y el materialismo histórico, entre otras.  

 

7- Los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en el contexto costarricense. 

En torno al tema del trabajo sexual y los derechos humanos, se debe indicar que existen 

aportes de investigaciones nacionales sobre el tema en especifico (Ortiz, 1994; Cedeño, 

1994;  Morales, 2005; Marín, 2007). 

Autores como Ortiz, (1994), Cedeño (1994), Morales (2005) y Marín (2007), hacen 

referencia a la violación de los derechos humanos en cuanto: el maltrato que estas 

reciben por parte de sus clientes, el ser vistas como objetos, y el no asociarse 

conjuntamente con la dignidad, el valor de la persona humana o como personas con 

derechos. 

Esto conlleva que al ser vistas como objeto/mercancía, favorece a que las autoridades 

que tienen contacto con ellas se sientan autorizadas para abusar, aislar y marginarlas, 

realizando calificaciones negativas del testimonio de las prostitutas a la hora de fallar 

casos de violación, estupro y abusos deshonestos (Cedeño, 1994). 
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Otra de las violaciones a los derechos humanos es que los instrumentos intencionales no 

han logrado mayor incidencia en relación a esta temática, lo cual se vincula a la falta de 

voluntad por parte de los Estados por involucrase de lleno con estas mujeres (Cedeño, 

1994). 

Ante esto, autoras como Cedeño (1994) y Morales (2005) concuerdan en la necesidad 

de incluirlas como parte de los programas que garanticen sus derechos en cuanto al 

acceso a la educación, vivienda, capacitación laboral, atención médica y buscar el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias. 

A nivel del derecho a la salud, tres investigaciones (Picado, 1995; Chacón y otras, 1998; 

Amaya y otros, 2005) hacen referencia a este y coinciden con el mal trato que reciben 

las mujeres por parte de ciertos miembros del personal de salud donde acuden.  

La mayoría de las investigaciones, se caracterizan por abordar específicamente uno de 

los derechos y no analizan el incumplimiento de los derechos a nivel general como una 

manifestación de la violencia estructural. Lo anterior, no busca minimizar la 

importancia de las investigaciones específicas de uno los derechos, sin embargo 

pretende señalar el análisis del cumplimiento de los derechos humanos como un eje 

importante de abordar en futuras investigaciones. 

 

8- Conclusiones del Estado del Arte.  

La reconstrucción realizada sobre las diversas investigaciones permite tener un 

panorama general sobre la información que se ha generado acerca de trabajo sexual, del 

cual se puede extraer conclusiones relevantes para la presente y futuras investigaciones. 

Dentro de las principales finalidades que han tenido las investigaciones se destaca la 

relevancia que ha tomado el tema de la salud, el cual se liga con el trabajo sexual, 

analizando el acceso a los servicios, así como el tema de las enfermedades de trasmisión 

sexual. 

Es importante indicar que el derecho a la salud ha sido uno de los más abordados en las 

investigaciones, pero desde la lógica del trabajo con la enfermedades de transmisión 
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sexual y únicamente se señalan otros derechos que se le violentan a esta población como 

el derecho a la educación y vivienda, entre otros. 

Otros de los temas de trascendencia se enfocan en la legislación, identificando su 

influencia en el desarrollo de la actividad en Costa Rica, de lo cual se concluye que es 

importante realizar modificaciones para darle una mejor figura jurídica a la actividad. 

En este aspecto, dos de las investigaciones concuerdan en que es fundamental fortalecer 

el ámbito judicial y a la vez propiciar políticas estatales que intervengan con las mujeres 

trabajadoras sexuales (Redondo, 2003; Segura, 2007). 

Solamente uno de los autores, Marín (2006; 2007) concentra su investigación  en el 

análisis de las legislaciones costarricenses en torno al trabajo sexual desde 1821 hasta la 

actualidad; sin embargo no se analiza profundamente los dos últimos proyectos de ley, 

por lo que sería un posible tema para futuras investigaciones. Lo anterior es importante 

si se considera que actualmente no existe una legislación que regule el trabajo sexual, 

únicamente los delitos derivados de la misma (proxenetismo y trata de personas), 

estableciendo una posición que viola los derechos humanos de las mujeres y su 

seguridad. 

Además de los mecanismos jurídicos, Marín (2006; 2007) ha enfatizado en el análisis 

de los mecanismos de control social como uno de los medios que condiciona la 

actividad, en ocasiones más fuerte que las propias leyes positivas, por lo que incluso 

Cedeño (2004) afirma que  no se considera delito por el daño que esta le pueda causar a 

la mujer, ni por la violencia que exista en esta práctica, sino que es reprimida por el 

daño moral que le genera a una sociedad fundamentada en la religión y el moralismo 

cristiano.  

Sobre esto se puede rescatar el papel de la religión y su influencia en las legislaciones, 

ya que ha estado presente como una institución fundamental del orden patriarcal y su 

ideología , la cual es necesario modificarla para iniciar un cambio en la sociedad con 

respecto al trabajo sexual (Ortiz, 1994; Cedeño, 1994 y Marín, 2007). 

Algunas de las investigaciones consideran que la actividad es un acto de violencia y 

explotación (Ortiz, 1994; Picado, 1995; Morales, 2005), sin embargo, el debate sobre la 

legislación, regulación y prohibición, no se da con profundidad, aunque se rechaza el 
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término de trabajo sexual (Herrera, 2000; Morales, 2005 y Segura, 2007). Una de las 

investigaciones (Chacón, et all, 1998) realiza un análisis acerca de la denominación que 

se le debe dar a las mujeres y concluyen en denominarlas mujeres en situación de 

prostitución; las demás investigaciones hablan del término prostitutas, exceptuando a 

Morales (2005), quien se refiere a las mujeres como mujeres en explotación sexual 

comercial. 

En torno a las percepción del trabajo sexual, sus causas y demás características, es 

importante reconocer que son aprehendidas de manera diversa por las autoras y los 

autores según el contexto en el que se desarrollan las investigaciones, es así como se 

logra visualizar un avance a nivel teórico en las investigaciones de una visión biologista 

o psicologista a posiciones más integrales como la perspectiva de sistemas y la  

fundamentación en la teoría de género, considerando el contexto que rodea a las 

mujeres. A pesar de esto, es importante resaltar que  ninguna de las investigaciones tiene 

una posición materialista -histórica , perspectiva que enriquecería los aportes y la 

comprensión de este hecho social. 

Una de las limitantes de los estudios que se basan en la perspectiva biologista es que 

afirman que un factor que influye en la causa del trabajo sexual, es convivir en un 

núcleo de baja moralidad (Desanti, 1985), lo cual es estigmatizante y subjetivo, ya que 

no se cuestiona las relaciones de poder, control social y factores culturales que 

determinan en que sentido se comprende la moral. 

Recuperando que el trabajo sexual puede ser percibido como multicuasal se identifica 

que algunos estudios se ubican en plano de la singularidad, es decir, se enfocan en las 

particularidades individuales de las mujeres  para explicar la razón por la que comienzan 

y permanecen en la actividad. También es recurrente que aspectos como el sistema 

económico y el cultural patriarcal sean incorporados como uno de los criterios que 

influye en el desarrollo de la actividad.  

Por otra parte, una de las limitante metodológica encontradas en las investigaciones, es 

la relación que se da al pagar a las mujeres trabajadoras sexuales por el tiempo de las 

entrevistas, ya que esto  refuerza las relaciones mercantiles de la sociedad capitalista, en 

la que solamente se colabora mediante un interés monetario, y en donde lo importante 

es lograr el objetivo aunque se deba pagar por ello. 
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Asimismo,  uno de los problemas que se señala la autora Herrera (2000) en su 

investigación es “problemas de incursión al espacio” y que “las mujeres son poco 

comunicativas”, ambos aspectos determinantes para el desarrollo de una investigación 

que dice ser de carácter cualitativo. 

Sin embargo lo anterior se da comúnmente cuando no existe un contacto previo y de 

empatía con las mujeres, lo cual puede generar la poca apertura de las mujeres al 

desarrollo de la investigación; esto vinculado a otras particulares como es la 

disminución de las trabajadoras sexuales participantes en procesos extensos y su poca 

anuencia para organizarse y trabajar en equipo. 

Ante la experiencia empírica de la autora y el autor de la presente investigación, se 

considera que hay poca capacidad de organización para procesos socio-educativos por 

parte de las trabajadoras sexuales , en especial si estos se ejecutan de manera sostenida, 

lo cual sopesa en la disminución de la participación; con esto no se pretende señalar que 

ocurre solamente en este grupos particular, ya que en muchos grupos de diversas 

índoles y temáticas se da con frecuencia la disminución de participantes. 

Por otra parte, uno de los juicios de valor que se manifiesta en el estudio de Desanti 

(1985) y que se puede observar en el imaginario social, es el señalar que el trabajo 

sexual genera ventajas económicas en forma fácil, afirmación que debe ser repensada en 

consideración a todas las situaciones a las que se ven expuestas las mujeres que realizan 

esta ac tividad. 

De los aportes en cuanto la intervención que se debe realizar para y con las trabajadoras 

sexuales, hay concordancia dentro de las autoras y autores de la importancia que el 

Estado involucre la temática en la agenda pública. Se concluye de acuerdo con todas las 

investigaciones nacionales y sus resultados, que en Costa Rica no se ha intervenido 

desde la Política Social, tal como si lo ha realizado en otros países como Colombia. 

Particularmente en este ámbito se debe recordar que la última vez que e l Estado tuvo 

interés de trabajar con esta población fue en la década de los 80´s con el proyecto del 

Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, el cual es señalado en la investigación de 

Acuña (1982). 
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En relación con la intervención que debe realizarse con las mujeres trabajadoras 

sexuales, cuatro de las investigaciones concuerdan en que es necesario el trabajo 

integral y de forma interinstitucional para trabajar con las mujeres (Cedeño, 1994; 

Herrera, 2000; Morales, 2005; Segura, 2007), dos de éstas (Herrera, 2000; Morales, 

2005) se encuentran vinculadas con Trabajo Social y argumentan que es trascendental 

trabajar con las hijas e hijos de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, así como las 

posibilidad de ser capacitadas para que dejen la actividad si ellas lo desean (Acuña, 

1982; Herrera,2000 y Morales,2005). 

Cuatro de las investigaciones concuerdan en que es necesario trabajar con los hombres y 

con los clientes (Cordero, 1964; Acuña, 1982; Cedeño, 1994 y Ortiz, 1994), ya que 

éstos no han sido tomados en cuenta. Cabe señalar que el abordaje del cliente 

únicamente ha sido realizado por Ortiz (1994), rescatando las características de los 

hombres en la vivencia de su masculinidad pero dejando un vacío en el aspecto legal. 

Se visualiza una debilidad en el abordaje de las investigaciones especialmente en el 

análisis de la intervención que han realizado las organizaciones que se vinculan 

directamente con las trabajadoras sexuales en Costa Rica, ya que solamente una de las 

investigaciones hace alusión al trabajo en red realizado desde la Fundación RAHAB 

(Morales, 2005), no así a sus programas y proyectos específicos. 

Lo anterior es importante de abordar en los procesos de investigación, ya que las 

organizaciones en el contexto costarricense representan posturas diferentes que se 

reflejan en el aspecto teórico metodológico, el cual incide y determina lo técnico-

operativo y ético-político de cada organización, así mismo esto refleja la ausencia de 

políticas y legislación Estatal sobre la temática, delegando su intervención a las ONG.  

Por otra parte, hay aportes sobre la manera en como se debe desarrollar el trabajo con 

esta población (Herrera, 2000), sin embargo, no se circunscribe  a alguna institución 

específica, lo que podría causar una propuesta descontextualizada de las condiciones 

reales a las que se enfrentan éstas organizaciones. 

De las investigaciones señaladas sobre los aportes para la intervención se logran extraer 

dos aspectos coincidentes: la necesidad de la intervención interinstitucional y de trabajo 

interdisciplinario y la ideología de trabajar en pro de la defensa de los derechos 
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humanos de las mujeres, además de la necesidad de intervenir desde un enfoque 

integral, tal como lo señala Castañares y otros (2008), ya que es partiendo de este 

abordaje que se logra considerar todos los aspectos que intervienen en la vida de las 

mujeres, desde lo histórico hasta sus particularidades. 

Es fundamental señalar que ninguna de las investigaciones revisadas recupera como se 

han dado los procesos de trabajo de las y los profesionales en Trabajo Social con las 

trabajadoras sexuales o como se abordan en la actualidad, lo cual se convierte en una 

carencia importante si se desea formular propuestas de trabajo que retome lo que se ha 

hecho, o lo que se hace desde la profesión, con el fin de aprehenderlas, perfeccionarlas y 

superarlas. 

Se considera fundamental, que las instituciones y profesionales que realicen procesos de 

trabajo con las mujeres en situación de prostitución, tomen en cuenta el contexto, 

histórico, jurídico, cultural, económico y social de Costa Rica, para que dichas 

intervenciones respondan a las demandas de la población, pero a la vez sean posibles de 

realizar considerando las condiciones nacionales antes mencionadas. 

Uno de los ejes de trabajo que se propone recurrentemente en las investigaciones, es que 

se logre establecer procesos de sensibilización a la población acerca de esta situación y 

por ende se pueda iniciar un cambio en la ideología patriarcal implantada hasta nuestros 

días. 

Se considera que uno de los mecanismos para realizarlo es trabajar desde los centros 

educativos, ya que es en esas instituciones donde los menores de edad pasan la mayor 

parte del tiempo y se recibe la socialización secundaria, así mismo, se debe coordinar 

los esfuerzos de las personas encargadas que trabajan el tema de género para que se 

vincule trabajo sexual y así, disminuir los estereotipos y mitos existentes implantados 

desde las relaciones de poder de género y el patriarcado.  

En cuanto al aporte que brinda Redondo (2003), sobre la importancia de mejorar la 

legislación, se debe rescatar que a pesar de que se han incorporado nuevas leyes que 

penan la violencia contra la mujer como es el caso de la Ley de Penalización de 

Violencia doméstica, se ha minimizando su capacidad de impacto al invalidar los 

referentes a la penalización de la violencia Psicológica, lo cual también evidencia la 
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desigualdad de género y el poder que aún tiene los hombres en decidir por la vida de las 

mujeres 

Tratar de modificar la ideología dominante debe ser un esfuerzo constante y requiere de 

un cambio profundo a nivel social,  es por esto que iniciar con la educación es 

trascendental, trabajando desde el género para empezar a romper con los roles 

asignados, donde la mujer se ve relegada a un segundo pla no y como un objeto sobre le 

cual el hombre puede ejercer poder y dominación. 
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CAPITULO II 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el fin de evidenciar los alcances de la investigación, se presenta como punto de 

partida el problema de investigación, como aquel cuestionamiento al que se le pretende 

dar respuesta con el fin de incrementar el conocimiento sobre la temática del trabajo 

sexual, y así aportar para el trabajo que se realiza con esta población. 

Para llevar a cabo lo anterior se formulan los objetivos, cuyo fin es indicar hacia donde 

se dirigen los esfuerzos y así tener ejes de trabajo que delimita la r uta investigativa. 

 

1- Problema de investigación. 

A través de la historia se ha buscado teorizar y analizar la temática del trabajo sexual, 

dando como resultado posiciones diversas en torno al tema y repercutiendo no solo en 

su interpretación sobre las causas, diversas formas en que se expresa, necesidades de las 

mujeres, los clientes, entre otros, sino también en la forma en cómo se ha trabajado con 

ella. 

En la actualidad, las posiciones que presentan un debate con más fuerza son las que 

parten de perspectivas teórico-metodológicas que consideran a la actividad como 

un trabajo, y por otra parte, las que la perciben explotación o violencia , las cuales 

reflejan visiones de mundo diferentes, proveyendo de planteamientos que en su mayoría 

son antagónicos entre sí. 

Quienes sostienen que la actividad es un trabajo parten de varias razones: permite 

buscar derechos laborales que en la actualidad le son negados (cesantía, maternidad, 

vacaciones, etc.); el denominarlas trabajadoras sexuales permite utilizar un término 

menos estigmatizante y degradante que el de prostituta; además sostiene que pueden 

realizar la actividad por elección, por lo que se debe respetar su derecho a la libertad y 

autodeterminación, ya que el intercambio comercial que se realiza es la venta de 

servicios sexuales y no del cuerpo de la mujer, entre otros. 
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Quienes consideran que esta actividad es un acto de explotación o de violencia, 

defienden  que la posibilidad de decidir practicar tal actividad o no, solo puede 

entenderse vinculándolo con aspectos como el desarrollo económicos, sociales y 

culturales del país, así como la historia de cada persona, pues reconocen que en la 

mayoría de las ocasiones son las condiciones contextuales las que llevan a las mujeres a 

esta actividad; de igual forma refutan lo relacionado con la defensa de la libertad y la 

autodeterminación, así como la búsqueda de derechos laborales, pues consideran que no 

es pertinente la defensa de estos a costa de seguir siendo victima de violencia. 

Otro de sus planteamientos es que el llamarse “trabajadoras sexuales es un eufemismo que 

sirve de estrategia defensiva, considerando que en situación de prostitución la vulnerabilidad de 

la integridad física y psíquica es la norma” (Lipszyc, 2003:5). Por otra parte, refieren que 

efectivamente  sí es el cuerpo el que se vende como mercancía pues hay un proceso de 

cosificación por parte del cliente. 

Tales posicionamientos se presentan con fuerza en el contexto latinoamericano, muestra 

de esto son los diversos movimientos y organizaciones que se están conformando para 

trabajar conjuntas con miras al reconocimiento de la actividad como un trabajo o bien 

aquellas que por el contrario buscan su erradicación6. 

A nivel nacional el debate ha tenido presencia en los últimos años, especialmente en los 

foros7 organizados en el año 2007 por el Instituto de Investigación en Educación (INIE) 

de la Universidad de Costa Rica y el T.C.U: “Atención a mujeres en situación de 

vulnerabilidad: el caso de las trabajadoras sexuales”. 

En estos foros se abordó la importancia de las diversas perspectivas y sus implicaciones, 

sin embargo, a percepción del autor y la autora de la presente investigación, los y las 

                                                 
6 Dentro de los diversos movimiento y organizaciones latinoamericanas en torno al trabajo sexual 
podemos señalar: Asociación de Mujeres Meretrices(Argentina), Red Brasileña de Prostitutas (Brasil), 
Sindicato Nacional Independiente de Trabajadoras Angela Lina (Chile), Asociación la Sala (Costa Rica), 
Red TrabSex (Ecuador), Orquídeas del Mar (El Salvador), Organización de mujeres en Superación 
OMES (Guatemala), Red Gestora de Mujeres (Honduras), Asociación en PRO apoyo a servidores 
(México), Unidas en la Esperanza (Paraguay). Miluska, vida y Dignidad. Asociación de Trabajadoras 
sexuales (Perú), Movimiento de Mujeres Unidas (República Dominicana), Asociación de meretrices 
profesionales del Uruguay (Uruguay), Girasoles (Nicaragua). 
 

7 Dichos foros se realizaron con el fin de celebrar el décimo aniversario del encuentro 
latinoamericano de trabajadoras sexuales, el cual tuvo desarrollo en Costa Rica, por lo que se denominó: 
“Encuentro Latinoamericano de Trabajadoras Sexuales: alcances y limitaciones. Diez años después”.  
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expositores desarrollaron el tema de una manera incipiente y con un análisis desde lo 

abstracto, es decir, desde una postura eminentemente teórica, sin vincularlo con el 

contexto y las particularidades que tiene la actividad en el ámbito costarricense8; así 

mismo, tampoco vincula el análisis de los posicionamientos en torno al trabajo que 

realizan las organizaciones que intervienen con esta población a nivel nacional o 

internacional y sus implicaciones en las vidas de las mujeres que realizan la actividad.  

Tales carencias son importantes de ser abordadas mediante una investigación rigurosa, 

pues en Costa Rica existen dos organizaciones que trabajan con las mujeres que ejercen 

o ejercieron el trabajo sexual: Fundación Rahab y Asociación la Sala, las cuales son 

distantes en sus fines y en los medios utilizados para alcánzalos. 

En términos de perspectivas teórico-metodológicas, la Fundación Rahab parte desde la 

concepción de que la actividad debe ser caracterizada como explotación sexual 

comercial, lo cual es evidente en su misión institucional al señalar que buscan “facilitar 

cambios dignificantes en la calidad de vida de las familias vinculadas a la  explotación 

sexual comercial”  (Fundación Rahab, 2007) (señalado nuestro). Por otra parte, la 

Asociación la Sala considera la actividad como un trabajo, lo cual se reconoce en la 

formulación de su objetivo general: “Contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

vida y laborales de las trabajadoras sexuales y promover su organización” (Van Wijk , 

2000: 2) (señalado nuestro)9. 

Ante esto, al ser organizaciones insertas en el procesos de producción de la sociedad 

capitalista que parten de diferentes posturas teórico-metodológica, ético-política y 

técnico-operativa, es necesario investigar la pertinencia de la labor realizada de acuerdo 

a sus fines y el aporte a la sociedad costarricense, considerando las características del 

trabajo sexual en San José y la defensa de los derechos humanos, ya que son las únicas 

que trabajan ante la carencia vacio y desprecio que desde el Estado se ha dado, en un 

contexto donde la tendencia es dejar a la sociedad civil o tercer sector el asegurar 

derechos y libertades. 

                                                 
8 Este punto es central de señalar, pues se debe considerar que los aportes generales de estos 
posicionamientos provienen de movimientos de los países centrales, en donde las particularidades  son 
distintas a las desarrolladas en los del capitalismo periférico, como es el caso de Costa Rica. 
9 Es importante aclarar que la investigación no busca realizar un análisis comparativo entre ambas 
organizaciones, ya que estas tienen particularidades que las hacen diferentes debido a sus 
posicionamientos y medios de trabajo.  
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No existen aportes analíticos externos a las organizaciones a la labor que han 

desarrollado ambas organizaciones lo cual dificulta analizar su papel en el proceso de 

producción y reproducción de la sociedad mediante el trabajo que realizan las y los 

profesionales insertos en ellas10, ni las repercusiones en la vida de las mujeres, desde 

una óptica de exigibilidad y protección de los derechos humanos; estos aspectos son 

relevantes de abordar ya que no existen políticas estatales particulares de esta población 

que orienten el trabajo de estas organizaciones. 

Al estar las organizaciones inmersas en los procesos de producción capitalista al crear 

las condiciones para que los profesionales desarrollen su capacidad de trabajo, se deben 

analizar los productos que generan. Esto conlleva a reflexionar sobre los productos 

visibles, es decir, sus programas de trabajo, sus intervenciones, los servicios que se 

ofrecen, entre otros, y los  no necesariamente visible, el papel de la organización en el 

proceso de producción y reproducción de la vida social en general. 

También existe un vacío en el análisis de los elementos que se interrelacionan para 

generar los productos de estas organizaciones, lo que implica realizar un análisis de 

los aspectos internos a la  organización (recursos técnico-operativos, reglamentos, 

financiamiento, perspectivas teórico-metodológicas y ético-políticas, entre otros) y 

los aspectos externos que presenta el contexto costarricense neoliberal y que han de 

concurrir para que las y los profesionales realicen los procesos de trabajo.   

El abordar tales aspectos permitirá brindar insumos que podrían fortalecer su labor con 

las mujeres, ya que al partir de diversas perspectivas teórico-metodológicas, ético-

políticas y técnico-operativas incrementa la posibilidad de que su análisis dé resultados 

diversos entre si, favoreciendo a delinear propuestas para fortalecer, o bien, trasformar 

la labor realizada por estas organizaciones, considerando las características que 

particularizan el trabajo sexual actualmente en Costa Rica11. 

                                                 
10 Al ser la fuerza de trabajo el centro de la clave de la creación de la riqueza social en la sociedad 
capitalista (Iamamoto, 2003) , se considera fundamental reconocer como las organizaciones se vinculan a 
este proceso al incidir en las condiciones materiales y sociales de sus beneficiarias mediante las acciones, 
programas y proyectos que ejecutan las trabajadoras y trabajadores de las mismas. En este sentido, se 
considera oportuno reconocer cómo interviene en la reproducción de la fuerza de trabajo de su población 
meta. 
 
11 Al hablar del trabajo sexual actual, necesariamente se hace referencia a las particularidades que toma 
esta actividad en el neoliberalismo, pues como “modelo de desarrollo” del país tiene repercusiones 
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Al permitir las organizaciones condiciones para que las y los profesionales desarrollen 

sus procesos de trabajo, es importante analizarlos vinculados a la reproducción 

capitalista en general, con el fin de brindar insumos que permitan mejorar éstos y sus 

aportes al cumplimiento de los derechos humanos. De esta manera, se parte de que tanto 

la Fundación Rahab como la Asociación La Sala, utilizan un trabajo interdisciplinario, 

donde las profesionales en conjunto buscan alcanzar los fines acordados dentro de cada 

una de las instituciones empleadoras. 

Para el análisis interesa reconocer la correspondencia de la labor de ambas instituciones 

con sus fines respectivos y a la vez abordar con especial interés el trabajo que realizan o 

realizaron las profesionales en Trabajo Social que han estado y se encuentran insertas 

actualmente en éstas, ya que existen carencias sobre el análisis del trabajo que desde la 

profesión se ha realizado con la población. 

Esto implica profundizar críticamente en el fin que buscan como profesionales, el 

trabajo utilizado para alcanzarlo, la vinculación teórico-metodológica para darle 

significado al objeto de intervención, los medios de trabajo con los que contaba o cuenta 

la profesional y los resultados visible y no necesariamente visibles de su trabajo,  lo 

anterior considerando su condición de asalariada y su vinculación con los procesos de 

producción capitalista.   

Es importante realizar esta análisis de la vinculación profesional de trabajadoras 

sociales en ambas organizaciones, en tanto son las únicas experiencias que se han 

generado a nivel nacional con la población de mujeres que ejercen el trabajo sexual, tal 

abordaje permitiría generar insumos críticos para la realización de intervenciones desde 

la profesión, en torno a las manifestaciones de la “cuestión social” que viven 

cotidianamente éstas mujeres.         
                                                                                                                                               
directas en su expresión como hecho social, en especial si consideramos que con sus planteamientos se 
aumenta las brechas de desigualdad entre las personas de las diversas clases sociales y género, 
modificando las es tructuras sociales, culturales, económicas, jurídicas y políticas del país. Tal como lo 
señala la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Cosa Rica (UCR), sede Rodrigo Facio, en su 
Fundación RAHAB 2006-2010, “las consecuencias del nuevo orden económ ico internacional, establecido 
con las premisas neoliberales marcan estancamiento y regresión en las condiciones de vida y de trabajo de 
la población trabajadora” (Escuela de Trabajo Social, 2005: 20). Así mismo, se debe reconocer las 
repercusiones que éste ha tenido en la privatización de aquellos servicios sociales que son rentables, o 
bien, la delegación de responsabilidades que pertenecían al Estado en ONG`s y/o otras organizaciones 
civiles o religiosas de aquellos servicios que “no son tan rentables” en términos económicos, alivianando 
la intervención estatal en materia que corresponde una obligación con la población, como por ejemplo, los 
procesos de intervención de la situación de las mujeres trabajadoras sexuales. 
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No se puede negar que éste no es un campo tradicional de intervención profesional, sin 

embargo, se comparte el posicionamiento de Montaño (2003, citando a Montaño y 

Lema; 1998) al señalar que: 

“1) el Servicio Social debe abrirse nuevos espacios profesionales. 2) para 

ello debe detectar nuevas demandas potenciales, no tradicionales, y 

conocer (investigando) su génesis y su proceso. Sólo así podrá formular 

propuestas profesionales racionales y operativas de intervención. 3) en 

muchos casos solamente se podrá investigar estas nuevas realidades; lo 

que no debe despreciarse por considerarlas “sin aplicabilidad”, “puras”, o 

”inespecíficas” al Servicio Soc ial. En verdad es falso pensar que pueda 

existir conocimientos sin aplicabilidad; siempre aunque más no sea a 

mediado plazo, el conocimiento puede ser útil”.  (Montaño, citando a 

Montaño y Lema; 1998: 183) 

Se reconoce que desde el Trabajo Social, es importante profundizar el eje investigativo 

sobre este tema, que si bien no es un campo laboral común en Costa Rica, representa a 

una población vulnerabilizada y por ende, se deben generar información relevante para 

crear y fortalecer propuestas de trabajo que se orienten a mejorar las condiciones de las 

mujeres y visibilicen la situación del trabajo sexual en nuestro país. 

Considerando estos puntos surge nuestros problemas de investigación: 

¿De que manera la labor realizada en la Asociación La sala y Fundación Rahab, han 

contribuido al cumplimiento de los derechos de las mujeres de acuerdo a sus 

condiciones y a la razón de ser de cada organización?  

3- Objeto de investigación. 

Basados en el problema de investigación surge el objeto de estudio: 

La labor que realiza la Fundación Rahab y Asociación La Sala con mujeres 

trabajadoras sexuales. 
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4- Objetivos de la investigación.  

Objetivo general:  

Contribuir con la defensa, exigibilidad y protección de los derechos de las 

mujeres trabajadoras sexuales  a partir  del  debate teórico y ético  con relación a 

la categoría trabajo sexual y la labor que realizan la Asociación La Sala y la 

Fundación Rahab.  

Objetivos Específicos:  

• Analizar los alcances teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos 

de la Fundación Rahab y Asociación La Sala para la defensa,  exigibilidad y 

protección de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales.   

• Identificar los procesos de trabajo de  las profesionales en Trabajo Social  en la 

Fundación Rahab y Asociación la Sala. 

• Contribuir con el debate acerca de la categoría trabajo sexual y la forma en que 

las condiciones neoliberales particularizan su expresión en Costa Rica. 

• Identificar el vínculo entre la labor de la Fundación Rahab y Asociación la Sala 

y las características de las trabajadoras sexuales de San José. 
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CAPITULO III 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

   

En este apartado se define la perspectiva teórico-metodológica y por ende el 

método12 de análisis que sustenta el desarrollo de la investigación y la comprensión de 

la realidad.  

Una de las posturas teóricas en la cual se fundamenta dicha investigación es el 

marxismo, cuyas contribuciones específicas sobre el tema han sido escasas a nivel 

nacional, por lo que involucrar tal perspectiva metodológica y construir una posición 

desde tal postura es un reto de la presente investigación.    

Caso contrario ocurre con los fundamentos teórico-metodológicos que involucran una 

perspectiva de género, ya que se puede afirmar que tanto a nivel nacional como 

internacional se han realizado diversos estudios y aportes analíticos que permiten 

aprehender el trabajo sexual; los cuales no necesariamente han llegado a las mismas 

conclusiones, explicaciones y/o recomendaciones, pues se puede afirmar que han 

existido contribuciones diversas y antagónicas entre sí abriendo espacio a un debate 

álgido y actual.  

Este debate se ha relacionado de manera superficial con la utilización del término 

prostitución o trabajo sexual, pero al fondo de tal discusión lo que representa es una 

compresión diversa de sus orígenes, sus causas, sus manifestaciones, las respuestas para 

mejorar la condición de vida de las mujeres que lo ejecutan, entre otros. 

Es importante rescatar el aporte brindado por Otchet (2005), quien señala que ambas 

posturas tienen en común la despenalización de las mujeres, lo cual demuestra que a 

pensar de que existen contradicciones en cuanto a las posiciones teóricas de abordar e 

intervenir con las mujeres, ambas buscan el bienestar y cumplimiento de los derechos de 

las mujeres. 

                                                 
12 El método se entiende como una re lación necesaria entre el sujeto que investiga y el objeto investigado.  
Según Lessa (2000) el método cumple una función social muy específica; frente a lo desconocido nos 
indica cómo proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia posible, a lo ya conocido.  
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Partiendo de que ambas refieren defender los derechos humanos, en el presente apartado 

se abordará los principales postulados de ambas posturas (1- prostitución-explotación, y 

2- trabajo sexual), y posteriormente se expondrá la posición de la investigación desde 

una visión materialista histórica. Así mismos, este apartado expondrá cuales son los 

postulados de género de la que parte la investigación y la visión sobre los derechos 

humanos; finalizando con la compresión sobre procesos de trabajo que se utilizará para 

hacer el análisis de las profesionales de las instituciones que se abordarán.   

 

1- El posicionamiento de la denominación de prostitución y explotación sexual 

comercial. 

Algunas feministas que parten de esta postura, la prostitución sería una expresión de 

violencia de género, ya que no consideran que exista diferencia entre prostitución 

forzada y libre, pues ante la vulnerabilidad, el consentimiento no puede ser siempre 

válido. Según Guillo (2005) la prostitución puede ser concebida como 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. 

En este mismo ámbito, Hofman (2005) considera que la prostitución no se asocia 

conjuntamente con la dignidad y el valor de la persona humana, por lo que apunta que 

aceptar o promover la prostitución como una organización social inevitable de la 

sexualidad, o como un trabajo apropiado por las mujeres, supone negar los esfuerzos 

para alcanzar niveles más elevados en materia de derechos humanos, , ya que es 

incompatible la prostitución con la idea de libertad y de una verdadera 

autodeterminación sexual.    

Se refiere que el  denominar “trabajo” a esta actividad es legitimar y naturalizar los 

fundamentos de los paradigmas patriarcales de opresión que las mujeres han tratado de  

combatir desde la teoría y la praxis, es contradecir los fundamentos mismos del 

feminismo (Guillo, 2005). 

Asimismo, Lipstick (2005) señala que el pretender utilizar el término “trabajo sexual” 

para referirse a la situación de prostitución constituye una ilusión y amerita algunas 
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observaciones, como por ejemplo, que el emblema de “trabajo sexual” opera como 

coartada ante el desempleo estructural. 

Asimismo se refiere que el denominarse trabajadoras sexuales puede constituir una 

válida estrategia defensiva que para quienes ya se encuentran en situación de 

prostitución (o sus familiares), lo anterior ante el señalamiento, injuria y todos aquellos 

estereotipos que giran en torno a las mujeres que se encuentran en prostitución, 

omitiendo otras condiciones como la violación y explotación que la actividad 

representa. 

Por las razones anteriores es que muchas de las mujeres ocultan su verdadera identidad 

cuando ejercen la actividad a través de un pseudónimo, o como lo denomina ellas: 

“nombre artístico”, ya que sino serían discriminadas por los servicios, tal como lo 

rescata  Foucault: “que se vayan con su escándalo a otra parte: allí donde se puede 

reinscribirlas, si no en los circuitos de la producción, al menos en los de la ganancia. El 

burdel y el manicomio serán esos lugares de tolerancia” (Foucault, 1991:10). 

Según Chacón y otras (1998) a lo largo de los siglos las mujeres pasan a ser objetos de 

mercancías en relación a los hombres, donde se les esclaviza y se les usa sexualmente, 

además de que la gran mayoría no posee contratos laborales, por lo que se encuentran 

expuestas, aunado al desgaste físico, y “riegos laborales”; estas condiciones son 

comunes para muchas mujeres que ejercen la prostitución, sin embargo las autoras 

mencionan que las posibilidades de reivindicación para el acceso de los derechos 

laborales y sociales como personas que ejercen un oficio son diferentes en cada 

contexto, por esta razón señalan que bajo las condiciones en que se encuentran estas 

mujeres en Costa Rica es inapropiado llamarlas trabajadoras sexuales, ya que no tiene 

ningún reconocimiento social. 

Por otra parte, Chacón y otras (1998) señalan que llamarlas prostitutas es reducir una 

vez más su identidad a lo que hacen, sin mirar lo que son como personas y por esta 

razón las autoras las llaman mujeres en prostitución, partiendo de la prostitución como: 

“una práctica institucionalizada socialmente en la que ellas cumplen un papel como lo 

hacen los clientes, proxenetas y lenones” (Chacón, 1998:10). 

 



www.ts.ucr.ac.cr  58 
 

2- El posicionamiento de concebirlo como trabajo y por ende trabajadoras 

sexuales. 

La postura en torno al trabajo sexual señala, que es mediante este término que serán 

reconocidas como sujetas, ciudadanas y como trabajadoras, lo cual promueve los 

procesos de reflexión acerca de su condición de mujeres como sujetos pensantes, 

activas, sujetas de derechos y deberes, ya que adquieren un mayor grado de 

autodeterminación y pertenencia, luchando así por sus derecho (Van Wilk, 2000; 

Guilló, 2005; León, 2005). 

Van Wijk (2000) considera que el término prostitución, ha sido utilizado para hacer 

referencia, condenar, estigmatizar y desvalorizar especialmente a las mujeres que 

“venden sexo”, por el contrario, con el término de trabajo sexual o trabajadoras del sexo 

(concepto impulsado por grupos activistas de trabajadoras sexuales) se recalca la 

importancia del luchar por condiciones laborales adecuadas y por la búsqueda de los 

derechos que esta población merece por su condición de humanas. 

Este término es menos estigmatizante que el de prostitutas, ya que las considera 

primordialmente como mujeres y secundariamente como trabajadoras, mientras que el 

término de prostitutas las descalifica o excluye de su condición de mujeres, al ser 

generalmente asociado con “el mundo del licor, drogas y a otras acciones lícitas” y no 

como una forma o modo de vida que tienen estas muje res. 

Según la autora, el término trabajo sexual y trabajadoras sexuales se utiliza por respeto a 

las mujeres involucradas y contribuye a promover un cambio de actitud y mentalidad de 

la sociedad, para que las mujeres sean consideradas como mujeres trabajadoras. 

Asimismo, este posicionamiento hace una diferenciación entre  la “prostitución” forzada 

y libre y resalta que el ejercer la “prostitución” es una opción dentro de las posibilidades 

que la sociedad ofrece; sin embargo no consideran que todas las mujeres son víctimas 

de explotadas sexual, sino según Guillo (2003) como mujeres capaces de alcanzar una 

libertad sexual que las otras no son capaces de concebir, por lo que señala que las 

posturas de defensa de las trabajadoras del sexo critican el moralismo conservadurista 

que sigue sacralizando la sexualidad de la mujer. 
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Así mismo, Martín (2003) señala que al no querer reconocer el trabajo sexual voluntario 

y solo hablar del no voluntario y de la explotación sexual es obviar o negarse a 

reconocer  la pluralidad de la realidad de este trabajo y justificar así políticas represivas 

contra las propias mujeres, en donde tiene que ocultar su trabajo,  por que pierden el 

respeto y credibilidad ante las instituciones sociales y demás ciudadanos. 

Estas mujeres –según Guillo, 2003- lo que defienden es 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 trabajadores, es decir, el reconocimiento social 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. 

Por su parte, López (2005) señala que el problema que tiene la sociedad con las 

trabajadoras sexuales, va más allá del hecho de que la mujer cobre por sexo, sino que 

está relacionado con el hecho que simboliza la “libertad femenina” y que la mujer se 

independice económicamente. 

La autora considera que al manejar el concepto de mercado del sexo, éste remitiría a la 

existencia de unas trabajadoras del sexo y al incluir o hablar de la industria, nos obliga a 

reconocer una segmentación en ésta, que perjudica a algunos sectores que en ella 

trabajan y benefician a otros. Además esta autora expresa su posicionamiento ético-

político, partiendo del feminismo y señala que las mujeres son estigmatizadas debido a 

que se percibe desde el patriarcado y no desde la lógica de las mujeres que trabajan 

sexualmente. 

De acuerdo a López (2005) se debe reconocer a la mujer adulta, como persona con 

autonomía para tomar sus propias decisiones, por lo que se deben cumplir sus derechos 

y aceptar su decisión, escuchar sus motivos, vivencias y problemas; sin embargo, la 

autora si reconoce el peligro que tiene esta postura, ya que si se reglamenta como 

empleo, sin tomar en cuenta los intereses de estas mujeres, se aumentaría la 

discriminación. 

Contextualizado al ámbito nacional, a pesar de que en Costa Rica no se considera el 

trabajo sexual como una forma de trabajo, es importante respetar a las poblaciones que 

por diversas circunstancias histórico-contextuales han adquirido esta dominación como 
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gremio, tal como lo rescata Nubia Ordóñez -coordinadora asociación La Sala: “somos 

mujeres trabajadoras que luchamos día a día, queremos un mundo justo y sin violencia” 

(Ordoñez, 2007). 

López (2005) argumenta que es incongruente, que no se reconozca el trabajo sexual, 

aún cuando los Gobiernos y la misma población sepan de la existencia de night clubes, 

sitios de masaje, que son legalmente expuestos y por ende contratan mujeres para 

laborar en dichos lugares, las cuales son remuneradas y no se puede decir que todas lo 

realizan de manera involuntaria, ni tampoco viceversa, ya que se presentan ambas. 

Los planteamientos de Lara (2005) y Otchet (2005) agregan que hablar de trabajo, 

permite comprender la prostitución como una relación social capitalista, en la que puede 

darse y se da la explotación y entender desde el capitalismo, los cambios del mercado y 

la industria y así reconocer la lucha de los movimientos  de mujeres trabajadoras del 

sexo por el cumplimiento de sus derechos. Se recalca que la presente investigación 

concuerda con dichos autores cuando señalan que el trabajo sexual es una relación 

social capitalista en la cual se da la explotación. 

Por su parte, Madrigal (2004) refiere que aunque algunas investigaciones o informes 

muestran el trabajo sexual como una forma más de explotación, en el momento de 

conversar con las mujeres que la ejercen, no sienten que son explotadas del todo, sino 

más bien, en algunos casos se presenta como un intercambio de necesidades; y señala 

que el laborar en esta actividad es algunas veces difícil como otras es satisfactorio y 

divertido.    

Tabla 5 . Principales argumentos sobre los conceptos de trabajo sexual y 

prostitución. 

Prostitución Trabajo sexual 

 Expresión de violencia de género. Refuerza 

la concepción de mujer objeto.   

 Es una actividad con las condiciones de 

explotación similar a la de los demás trabajos. 

  

No diferencia entre prostitución forzada y 

libre 

  

Si hay diferencia entre el trabajo sexual 

forzado o libre. 
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 Sirve como ejército de reserva ante el 

desempleo 

 Recalca la importancia del enfoque laboral al 

darse como una opción dentro de las que se 

ofrece en el capitalismo. Si se reconoce como 

empleo se mejora la calidad de vida. 

  

Se pierde la dignidad y el valor de la persona 

humana 

  

El término trabajo sexual busca realizar un 

cambio de actitud y mentalidad para con las 

mujeres. 

  

No es compatible con la verdadera libertad y 

autodeterminación de las mujeres 

  

Parte de que las mujeres son sujetas, 

ciudadanas y trabajadoras y reconoce el 

derecho a la autodeterminación, al considerar 

a las mujeres activas y pensante. 

  

Dominar la actividad como trabajo sexual 

naturaliza los paradigmas patriarcales, y es 

un eufemismo, al no contar con las garantías 

y condiciones de un trabajo como tal.   

  

El termino prostitución descalifica las 

condición de mujer. 

El no considerarlo trabajo sexual reproduce 

una doble o falsa moral en la que por un lado 

se reprime y por otra se tolera e incluso se 

impulsa.  

Permite observar la actividad como una 

relación capitalista. 

Fuente: Elaboración propia, (2010) basados en Guillo (2005), Hofman (2005) Lipstick (2005), Martin 

(2003), Madrigal (2004) 

 

3- El neoliberalismo y su particularidad costarricense. 

El neoliberalismo surge como respuesta ante la crisis mundial en la que se vio el 

capitalismo en la década de los 70 y 80 productos del agotamiento e incapacidad para la 

reproducción del capital por parte de las ideas keynesianas. 
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Esta crisis surge al presentarse, una correlación de varios fenómenos: por una parte, el 

aumento de la inflación y el declinar lento pero constante de la tasa de crecimiento. Esto 

determinó la aparición de la “estanflación” fenómeno inédito en el funcionamiento del 

Sistema Capitalista Mundial en el que coexistieron simultáneamente recesión e 

inflación y, al mismo tiempo, inició la crisis del sistema monetario internacional, que 

tuvo su punto culminante con la devaluación del dólar en 1971 (Caponi, 1997). 

Tal respuesta es implementada y llevadas a la práctica por Margaret Thatcher en 

Inglaterra y por Ronald Reagan en los Estados Unidos, así mismo fueron 

implementadas en América Latina fundamentalmente a través de lo que se llamó el 

“Consenso de Washington”, el cual surge de la conferencia “Latin American 

Adjustment: ¿how much has happened?” organizada por el Instituto de Estudios 

Económicos Internacionales en noviembre de 1989. La conferencia identificó aspectos 

que sirvieron de base para definir las reformas de política económica que los países 

deudores debían tener como objetivo: 

1. Déficit fiscal 

2. Reforma tributaria 

3. Apertura al comercio internacional 

4. Abolición a las barreras que impiden la entrada de inversión directa extranjera 

5. Privatización de las empresas estatales 

6. Abolición de las regulaciones que impiden la competencia (desregulación) 

7. Otorgar derechos de propiedad, especialmente al sector informal 

8. Gasto público redireccionado hacia áreas sensitivas como la educación primaria, 

salud e infraestructura. 

9. Liberalización financiera, para que sea- finalmente- el mercado el que determine 

las tasas de interés 

10. Generar un nivel suficiente de competencia para inducir un rápido crecimiento 

de la exportaciones no tradicionales (Kuczynski, 2003, p. 324). 
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Ante este contexto, el neoliberalismo tiene el fin de desmantelar el “Estado de 

Bienestar” dinamizando la economía a través de las “fuerzas del mercado” y dejando 

que estas fuesen quienes autorregularan la sociedad en general. 

Al poner en práctica tales postulados se empiezan a desarrollar acciones que tienen 

implicaciones en la realidad. Según el autor, Caponi (1997), tales postulados 

permitieron dar una  liberación de las restricciones a la expansión del capital, dando una 

recuperación y reorganización de la economía internacional, en un contexto de nuevas 

correlaciones de fuerza y desaparición del llamado “socialismo real”; lo que permitió al 

capitalismo poder seguir reproduciéndose.  

Sin embargo, esta búsqueda de la mencionada liberación de las restricciones al capital 

trae consecuencias terriblemente preocupantes para las personas más desposeídas e 

inclusive para aquellas que se catalogaban “clases media”. Parte de estas consecuencias 

es la búsqueda de condenar cualquier intervención estatal como consustancialmente 

negativa y nefasta, privilegiando la oferta productiva y desestimando las demandas 

sociales; imponiendo una economía de mercado y eliminando el intervencionismo 

estatal; reprimiendo las reivindicaciones sociales e imponiendo la flexibilización y 

desregularización laboral, desplazando así al Estado, reducido a su mínima expresión. 

En este sentido, justifican la minimización de la intervención estatal considerando que 

este tiende a proveer un régimen laboral inadecuado y/o señalar la imposición de un 

salario mínimo que pueden incorporar inflexibilidades en el mercado laboral y conducir 

al desempleo involuntario.  

Así, se busca excluir injerencia del Estado en el proceso económico privatizando sus 

activos, los cuales terminan en manos de los grandes monopolios que buscas integrar el 

proceso productivo a nivel mundial con acceso libre a las ramas más rentables de la 

economía, sin ningún tipo de restricción y más bien obteniendo facilidades adicionales -

especialmente en los países periféricos - con el fin de incrementar las ganancias y 

promover la acumulación de capital necesaria para financiar la revolución 

tecnocientífica y la renovación del parque industrial. 

Por otra parte, al buscar la minimización del Estado se busca contraer drásticamente 

la inversión social, la cual es vista como un gasto, para intervenir de manera 
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focalizada sobre las más agudas manifestaciones de la “cuestión social”   y se proyecta la 

tendencia a que sea la  “sociedad civil” o el “tercer sector” quien provea los medios 

necesarios para asegurar derechos y libertades. Así, los defensores del 

neoliberalismo se encuentran en contra de las políticas redistributivas, argumentado que 

estas se financian a través de la tributación al capital, lo cual desestimula la inversión 

privada y frena el crecimiento económico sin propiciar un verdadero aumento del 

bienestar social; por lo tanto: 

“Bajo esta perspectiva la política social debe ser meramente 

compensatoria, orientada a atender los problemas de corto plazo; es 

decir, debe reducirse a una acción de “asistencia a los pobres”. En el 

largo plazo se espera que la dinámica económica genere las 

condiciones para superar cualquier situación de pobreza; de ahí que se 

afirme que la equidad es derivada del crecimiento económico” 

(Gaviria, 2005).     

Siendo una intervención estata l de índole compensatorio y mínimo, las 

responsabilidades que eran propias del Estado en materia de derechos, especialmente de 

índole social, se trasladas a la “sociedad civil” o “tercer sector” vulnerabilizando la 

posibilidad de darse un cumplimiento real de los mismos; por otra parte, se demuestra 

una revalorización del derecho a la propiedad privada,  pues dentro de la mínima 

intervención estatal el espacio que se le permite es el de garantizar los derechos de 

propiedad y libertad, entendiendo libertad como posibilidad de participar en el mercado 

y “elegir” del mismo lo que se puede comprar o vender.  

Desde un punto de vista ético, el neoliberalismo promueve una cultura de consumismo 

en la cual se da una tendencia a reducir a la persona humana exclusivamente a sus 

necesidades económicas y dificultando la posibilidad de conocer sus otras dimensiones; 

siendo mediante el consumo la forma como se definen las necesidades humanas. 

Esto se aúna a una percepción cultural y moral utilitarista e individualista del bienestar, 

la cual considera que la acción egoísta y racional de cada individuo conducirá a la 

maximización de la utilidad total de la sociedad, al aumentar su propia utilidad (Gaviria, 

2005), de lo cual se fundamenta la necesidad de unalibertad individual en el dominio 
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económico  como requisito de la libertad y la armonía de la sociedad, ya que según sus 

planteamientos: 

“las personas actúan siempre en función de su propio interés y se 

comportan de manera racional; de tal forma que en condiciones de libre 

conc urrencia la condición optimizadora de las personas asegura una 

asignación eficiente de los recursos que posee la sociedad” (Gaviria, 

2005) 

Es importante señalar que la noción del comportamiento racional de los intereses de las 

personas son un postulado que  actualmente es criticado y se encuentra en el centro del 

debate, pues hasta qué punto las decisiones son realmente un producto racional, si antes 

no se observan las mediaciones que particularizan el comportamiento de los seres 

humanos, como por ejemplo la  configuración ideológica que se dan desde la familia, la 

religión, la escuela, y demás instituciones establecidas. 

Claro está  que en esta “libertad”, o seudolibertad, el Estado tendría una mínima 

intervención, siendo el mercado el más riguroso y eficiente distribuidor de tareas entre 

los integrantes de la sociedad y el orientador de los recursos existentes, mediante el 

mecanismo regulador de la competencia. Visto de esta manera, el neoliberalismo hace 

una defensa de la justicia como justicia conmutativa, es decir, aquella determinada por 

las leyes del mercado, donde lo que importa es la igualdad de oportunidades, no de 

resultados, y la libre concurrencia es garantía de ello.   

Otra de las implicaciones se da en el trabajo, el cual se ve realmente perjudicado. Por 

una parte se da una elevación de la productividad del trabajo para incrementar la tasa de 

ganancia, lo cual es consistente con las grandes inversiones en tecnología e 

investigación que buscan desvalorizar el trabajo humano revalorizando el capital.  

Además, queda sujeto a las leyes de un mercado laboral que busca eliminar cualquier 

tipo de subsidio y fijación por parte del Estado de salarios mínimos, ya que afirma que 

la única posible solución al problema del desempleo es la flexibilización laboral, la total 

libertad en el mercado de trabajo, sin presiones sindicales ni normativas legales o 

intervenciones estatales. 
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En el libre mercado y su libre concurrencia, se confía en que la dinámica generada 

conduce de manera automática a la eficiencia y a la equidad, ya que se percibe que en su 

forma natural los precios y los salarios son flexibles, por lo que cualquier desequilibrio 

en los mercados de bienes y servicios y de trabajo se corregirá de manera automática, 

mediante la fluctuación de precios y salarios, por tanto resultaría “improbable” un 

desequilibrio permanente en dichos mercados que conduzca a la crisis y al desempleo 

involuntario. 

Así, el neoliberalismo se presenta por sus defensores como respuesta única frente a los 

problemas actuales (Caponi, 1997), lo cual se hace latente en los posicionamientos de 

autores como Fujigama, quien señala que este es el “fin de la historia”, a pesar de que es 

cada vez más evidente las repercusiones negativas de sus planteamientos13, el cual, a 

pesar de defender la improbabilidad de un desequilibrio de los mercados, ha hecho que 

el mundo se vea en una crisis permanente, la que se ha agudizado con la crisis del 2008-

2009 en los mercados internacionales y nacionales, teniendo repercusiones –en algunos 

casos nefastas - para muchas personas del mundo. 

En América Latina tal posicionamiento se adopta ante la severa crisis económica de los 

países que lo componen y la cual es acentuada por el estallido del problema de la deuda 

externa a comienzos de los años ochenta, ya que el impacto de la misma y los procesos 

de renegociación condujo a fortalecer la influencia y control ejercidos por las 

instituciones financieras internacionales sobre los procesos políticos y económicos de la 

región (Gaviria, 2005).  

Esto puede darse debido a que en principio, los acreedores (llámese Banco Mundial, 

Fondo Monetario Internacional y países del capitalismo central), creyeron que la crisis 

de los pagos de los deudores era provisional, pasajera o de corto plazo, sin embargo, 

luego se identifica que la crisis no era temporal y provisoria, sino que no había una 

solución en un cercano plazo, por lo que se decide no dar más préstamos a los deudores, 

como primera medida, para posteriormente flexibilizarla aplicando condicionalidades 

específicas a pocos y nuevos préstamos. 

                                                 
13 Para Gaviria (2005) teniendo como referencia a América Latina, el neoliberalismo no ha logrado 
garantizar una dinámica económica que sustente la creación de la riqueza material necesaria; ni mucho 
menos, ha propiciado una distribución de la riqueza generada con criterios de igualdad (a cada uno según 
su merecido) y equidad (a cada uno según su posibilidad). El desempleo, el subempleo y la inestabilidad 
laboral son los resultados más claros de su propuesta de desarrollo. 
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En nuestro país estas “condicionalidades” se empiezan a implementar en la 

administración de Monge y la implementación del primer Programa de Ajuste 

Estructural, quien a palabras de Marín (2006) “aceptó las bochornosas cláusulas del 

Fondo Monetario Internacional, a la vez que desconoció interesantes iniciativas de los 

sectores populares” (p.136), cláusulas que buscaban hacer más “competitiva” la 

economía del país permitiendo la instalación de industrias de maquila, zonas francas y 

parque indus triales a favor de los intereses de los grandes capitales mientras los 

costarricenses se angustiaban por la inflación, el desempleo y el descenso de su poder 

adquisitivo. Este primer PAE es el reflejo de la ideología librecambista del Consenso de 

Washington. 

Así, el neoliberalismo se instala más en el país con la puesta en práctica del I PAE, 

como con la negociación y luego con el el PAE II por parte del primer gobierno del 

Oscar Arias, quien a palabras de Vargas (2007) “inaugura la ofensiva destinada a 

destruir la agricultura costarricense y nuestra seguridad alimentaria” (p. s.d), 

posteriormente Calderón Fournier negocia el PAE III e incorpora al país la capitalismo 

especulativo financiero global, siendo el gobierno sucesor de Figueres Olsen el que 

pone en marcha este último PAE consumando las bases para hacer del sistema 

financiero –según Vargas (2007) - el “reino de la especulación y el despilfarro”, y se 

convierte en el capataz local a cargo de satisfacer cada capricho que las transnacionales 

exigen para invertir en Costa Rica (Vargas, 2007). 

Desde los finales de la década de los noventa hasta el término del gobierno de Abel 

Pacheco en 2005 el proceso neoliberal no se desarrolla con tanta fuerza pero si con clara 

presencia en el contexto costarricense, el cual vuelve a ser retomado con gran 

agresividad por parte del segundo gobierno de Oscar Arias a partir del 2006; tal como lo 

indica Vargas (2007): 

“Desde finales de los noventas, y más agudamente tras las jornadas 

populares del “Combo ICE” (marzo-abril de 2000), el proceso se 

estanca. El neoliberalismo entonces se recompone y lo hace por dos 

vías que se refuerzan mutuamente: 1) la jugarreta montada desde la Sala 

Constitucional, que reinstaura de forma espuria la reelección 

presidencial y permite el lanzamie nto de la candidatura de Arias; y 2) la 

negociación del TLC con Estados Unidos (administración Pacheco). 
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Así, la cuestionada elección de Arias en 2006 responde a un objetivo 

que se expresa con transparencia: relanzar y profundizar el proyecto 

neoliberal”. (Vargas, 2007:s.d)  

Este proyecto neoliberal toma fuerza con el desarrollo de referéndum altamente 

criticado y de dudosa calidad “democrática” en el gobierno de Oscar Arias para valorar 

la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos, el cual 

culmina con su ratificación. 

Actualmente el neoliberalismo se encuentra en el centro del debate pues ha demostrado 

una ineficacia para satisfacer las necesidades de las personas, siendo su principal reflejo 

la crisis mundial del 2008/2009 a la que ha llevado sus diversos postulados, pues “la 

crisis no es un hecho en sí misma, sino un resultado de acciones y de condiciones del 

entorno institucional global y sus efectos locales” (Vargas, 2009:1). 

Tal crisis trae consigo consecuencias previsibles para Costa Rica, así como menor 

crecimiento de la producción, menores inversiones extranjeras, exportaciones más 

reducidas, menos turismo, más desempleo abierto, menos remesas, menores salarios 

reales, recursos tributarios disminuidos (Fallas, 2009:1), problemas que según el autor 

indicado: 

”Serían menos graves si la economía no tuviera problemas serios 

derivados del modelo de desarrollo seguido y las políticas económicas 

asumidas en los últimos 25 años…” (Fallas, 2009:02). 

No es objetivo del trabajo de investigación profundizar y hacer un análisis exhaustivo 

del neoliberalismo, el T.L.C y la crisis socio -económica, pero si es de interés señalar 

que las ideas y la práctica del posicionamiento de este modelo económico tiene 

implicaciones en la cotidianeidad de las personas, y que en términos generales han 

promovido condiciones para que las desigualdades entre ricos y pobres hayan 

aumentado, vulnerabilizando la posibilidad de mejorar tal situación. 

Identificando a grandes rasgos las características del neoliberalismo podemos rescatar 

varios puntos que tienen injerencia directa en el trabajo sexual actual y que son 

importantes de analizar: 
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• Eliminación o reducción de la intervención estatal y traslado de 

responsabilidades  al “tercer sector” o “sociedad civil”. 

• Fuerza del mercado como medida regulatoria. 

• Revalorización del derecho a la propiedad privada: yo decido lo que puedo 

comprar y vender. 
• Flexibilización y desregulación laboral. 

• Política social compensatoria y focalizada. 

  

En cuanto al primer punto se debe indicar que la reducción estatal en la intervención de 

lo social tiene implicaciones en la condición de clase de las mujeres trabajadoras 

sexuales, ya que se vulnerabiliza la satisfacción de sus necesidades básicas y la defensa-

exiguibilidad de sus derechos,. De igual forma, el hecho de la reducción estatal y el 

traslado de las responsabilidades a la “sociedad civil” o “tercer sector” es evidente, y se 

visualiza en gran parte en la creación y consolidación de las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

En el caso de las trabajadoras sexuales o ex trabajadoras sexuales son únicamente las 

ONG quienes realizan un trabajo activo para y con ellas, ya que a nivel estatal no existe 

legislación, programas o proyectos dirigidos específicamente a esta población. Sin 

embargo, considerando lo anterior se debe analizar dos puntos, primero, ¿qué 

implicaciones hay en que las intervenciones que se realicen con esta población sean 

desde las ONG y no desde el Estado?, y segundo, ¿es realmente con el neoliberalismo 

que se da traslado de las responsabilidades de la intervención con esta población a las 

ONG? 

Ambos puntos –con énfasis en el primero- se abarcarán en los capítulos posteriores con 

profundidad, pero en el caso del segundo cuestionamiento se puede contestar claramente 

que no es por el neoliberalismo que el Estado deja de intervenir con ellas, ya que en 

modelos de producción anteriores a se identifica éste gran vació. Si bien el aumento de 

las ONG es resultado del traslado de las funciones sociales del Estado, en caso de las 

mujeres trabajadoras y ex trabajadoras sexuales ha dado un efecto interesante en cuanto 

organizaciones de esta índole han puesto en evidencia la temática han trabajado por ella 

cuando anteriormente se invisibilizaba la temática. 
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En cuanto al segundo punto es importante indicar que el hecho de considerar el mercado 

como la fuerza regulatoria de la sociedad es peligroso en cuanto puede crear una idea 

de que al ser un servicio con características de empleo, éste sea asimilado y aceptado sin 

antes realizar un análisis profundo de la actividad como expresión de violencia y 

opresión sobre la mujer, siendo justificado en una supuesta posibilidad de ser “libre” 

para ubicarse en el empleo que las personas quieran, independientemente de que esté en 

contra del bienestar psico-social y el desarrollo autónomo-crítico de las personas. 

Lo anterior se vincula con el punto tres en el cual cada quién decide que vende y que 

compra, incluyendo servicios sexuales a pesar de que esta no sea una actividad que 

permita el bienestar adecuado a las personas, defendiéndose así un derecho a la 

propiedad privada que incluye el cuerpo y lo que haga con él, aunque esta acción 

fomentan las relaciones opresivas y de violencia. 

Al darse una exaltación de la “libertad” –seudolibertad para competir- y el de la 

“propiedad privada” no es de extrañar que sea utilizado como un discurso para justificar 

y sostener una actividad que genera tantos ingresos económicos para hoteles, locales, 

bares, taxistas y demás actividades conexas que se ven beneficiadas a costa del trabajo 

de las mujeres y las cuales generalmente están a manos de hombres. 

Se parte de que si la actividad existe es porque el “mercado” lo pide y lo permite,  pero 

al final es una actividad considerada como un servicio más dentro de las fuerzas del 

mercado, convirtiéndose en una “válvula” existente a la cual las personas pueden 

acceder en tiempos de dificultades económicas y/o desempleo, independientemente de 

si se fomenta así relaciones opresivas. 

Para aquellas personas que constituyen el ejército de reserva del capital –constituidos 

principalmente por mujeres- pero que no pueden quedarse en esta condición por la 

necesidad de sobrevivencia propia y las de su familia, la actividad es una opción que se 

les presenta como valida dentro el mercado, aunque este no brinde las mejores 

condiciones para su realización. 

En el neoliberalismo los trabajos flexibilizados y con condiciones de desregulación son 

exaltados como mecanismos para la formulación de capital, así  el trabajo sexual en 

Costa Rica se presenta como un trabajo informal con estas características generalmente 
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perjudiciales para las personas que lo realizan de tal manera, por tanto se abordará con 

mayor amplitud en el siguiente apartado.  

 

4- Trabajo sexual como trabajo informal 

En las mujeres las ocupaciones no calificadas son las más importantes, las cuales –

según la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), 2008-ocupan un porcentaje 

de 27,9%. Laborar dentro de esta categoría, implica un horario diverso que en la mayor 

parte de las ocasiones no supera las 8 horas diarias y en general las mujeres son sus 

propias jefas; esto sin mencionar que la mayoría de ellas realizan un trabajo que no es 

remunerado y que, sin embargo, es necesario para la reproducción y producción de la 

sociedad: el trabajo doméstico.  

Al tener una doble jornada laboral de las cuales la labor de “ama de casa y reproductora 

del hogar” no es remunerada, es una limitante para poder optar por horarios de trabajos 

de 40 horas semanales e incorporarse a trabajos formales. Asimismo, influye en esta 

situación las relaciones y las identidades construidas socialmente producto de las 

diferencias biológicas ente los sexos (PIEG, 2008) y las construcciones sociales 

(normas, prácticas, valores) que se asocian a hombres y mujeres. 

Estas construcciones de las relaciones género da origen a lo que se conoce por división 

sexual del trabajo, donde los hombres son los responsables del trabajo reproductivo y de 

ser los principales proveedores en un hogar, mientras que la mujer se encarga de la parte 

de la reproducción, cuido, crianza y educación de los hijos e hijas; es en este contexto 

que el trabajo doméstico dentro del propio hogar es invisibilizado, no remunerado y por 

ende desvalorizado, ya que se concibe únicamente como una obligación de la mujer. 

Es importante que se tome en consideración que frecuentemente parte del trabajo 

económico de las mujeres queda oculto por subdeclaración o porque las mujeres se 

desempeñan en actividades que no se contabilizan en las cifras de empleo (empleos 

informales como vendedoras ambulantes, trabajadoras sexuales, microempresarias, 

entre otras), como todas las actividades de autoconsumo o microempresas no 

registradas, las cuales son más frecuentes en las mujeres. 
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Este sector informal al cual pertenecen la mayor parte de las mujeres, tal como se ha 

señalado, tiene características particulares que van a influir en la calidad de vida de las 

mujeres y en sus condiciones laborales. Según la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) a partir de la década de los 70s es cuando se da el auge del sector informal o 

sector no estructurado14, el cual se caracteriza por producir bienes y servicios sin que 

estos sean reconocidos legalmente registrados o protegidos por el Estado.  

Esta denominación de sector informal se ha utilizado para caracterizar pequeñas 

unidades de producción, productores independientes y trabajadores por cuenta propia 

que a veces emplean a miembros de la familia. Sus característic as principales son: 

• Disponen de muy poco o de ningún capital.  

• Utilizan técnicas rudimentarias y mano de obra escasamente calificada. 
• Ingresos muy bajos e irregulares. 

• Inestabilidad laboral.  

• Suelen tener poco o ningún acceso a los mercados organizados, a las 

instituciones de crédito, a los centros de enseñanza y de formación profesional. 

• No poseen garantías laborales. 
• Muchos servicios no están reconocidas, ni apoyadas, ni reglamentadas por el 

estado. 

  

En este sentido uno de los principales trabajos que queda oculto es el trabajo de las 

microempresarias o lo que se conoce como autoempleo y que a la vez son generadoras 

de ingresos del sector informal, que en su mayoría desarrollan actividades productivas 

de subsistencia. 

Esto ha conllevado a que la participación de las mujeres en actividades productivas ha 

ido en aumento, por ejemplo en 1990 las mujeres representaron el 29% de la población 

económicamente activa mientras que para el 2008 la tasa neta de participación de la 

mujer fue de 39,1%. Por su parte los hombres ocuparon un 69,6% de la tasa neta de 

participación. 

                                                 
14 Al referirse a sector no estructurado o sector informal se hace alusión a características que son 
específicas del «sector urbano no moderno» de las economías en desarrollo 



www.ts.ucr.ac.cr  73 
 

A partir de esto podemos observar que por un lado se ha dado un aumento de la 

presencia femenina en la fuerza de trabajo, sin embargo, éste porcentaje en casi 20 años 

es insignificante debido a que se puede considerar que ha aumentado un 1% anual, 

donde únicamente una de cada cinco empresarias está al frente de establecimientos 

modernos o de acumulación ampliada, mientras que el 63% está en el nivel de 

subsistencia. (Bagnarello, 2005). 

Ante esto la OIT-rescata que las mujeres tienen que afrontar problemas adicionales 

debido a factores culturales y religiosos que les impiden el acceso a la propiedad 

privada y a los préstamos sin autorización de sus maridos. La falta de información, los 

altos niveles de  analfabetismo y los tabúes culturales son otros tantos factores que 

empujan a las mujeres hacia las formas de empleo más precarias y peor remuneradas en 

el sector informal. 

Estos factores se han establecido por mandatos de género que condicionan el trabajo de 

las mujeres; muchas mantienen una condición subordinada dentro del hogar y su papel 

como trabajadoras asalariadas enfrenta mayores retos que para los hombres. El cuido de 

niños, niñas y de otras personas absorbe horas que impiden que las mujeres se 

incorporen en igualdad de oportunidades al aparato productivo.  

La jornada parcial es lo común entre las mujeres que tienen que combinar su trabajo con 

todas las responsabilidades asignadas por género; esto ocurre debido a que al formular 

políticas no se consideran las condiciones particulares de las mujeres como madres de 

familia, jefas de hogar y las labores domésticas que se les ha asignado, por el contrario 

se analizan los problemas y aspiraciones de la población bajo el supuesto de que las 

personas se enc uentran en igualdad de condiciones dentro de la estructura social 

(Palacios y otras, 2006). 

A partir de esta concepción se diseñan programas de apoyo a iniciativas productivas sin 

tomar en cuenta la subordinación de la mujer del sistema social, económico y político 

de la sociedad. Esta situación hace distintas sus carencias y necesidades en comparación 

con los hombres. 

Palacios y otras (2006) argumentan que aún cuando la mujer pueda dedicar algún 

tiempo a capacitarse,  las oportunidades existentes son escasas,  lo cual reduce a la vez 
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sus opciones de ocupación. Cuando tiene oportunidades de recibir alguna preparación, 

se trata por lo general de actividades estrechamente relacionadas con las que ejecuta 

dentro del hogar, que marcan una clara definición del trabajo.  

Ante todas estas desigualdades es indispensable conocer  las necesidades específicas de  

las mujeres a  la hora de planificar programas y proyectos en los cuáles la participación 

de la mujer es activa, ya que las mujeres presentan mayores obstáculos que los hombres, 

para llevar dichos procesos e incluirse en el mercado laboral.  

Por todos estos aspectos que representan al sector informal es que se considera dentro 

de esta investigación que el trabajo sexual, se puede caracterizar como parte del mismo 

debido a las condiciones en las cuales se desenvuelven las mujeres. 

A pesar de esto la OIT (1991) señala que el término «sector informal»  no se debe 

utilizar para hacer referencia a las actividades delictivas y socialmente indeseables 

como la prostitución, ya que estos eluden la legislación nacional; sin embargo, en el 

caso costarricense, el ejercer el trabajo sexual no es un delito, ni tampoco se encuentra 

reglamentado, es decir, dicha actividad no esta eludiendo la legislación nacional a 

menos de que esté a cargo de un proxeneta, de lo contrario en el contexto costarricense 

el trabajo sexual se encuentra es un espacio donde no es considerado delito ni tampoco 

es catalogado como legal, por lo cual en este aspecto se encuentra un vacío acerca de su 

ubicación a nivel legal. 

Así mismo, la justificación también remite a la percepción que tiene la sociedad acerca 

de la actividad, aludiendo a todas las normas y valores socialmente establecidos, los 

cuales tachan a las mujeres que la ejercen. 

Según las investigaciones Acuña y otras (1982); Chacón y otras (1998) y Herrera 

(2000), las mujeres que ejercen el trabajo sexual poseen un bajo nivel de escolaridad, lo 

cual las lleva a tener pocas posibilidades para alcanzar trabajos formales y estables que 

les permitan mejorar su calidad de vida y las de sus familias. 

Generalmente los trabajos a los que podrían acceder estas mujeres -en caso de no ejercer 

el trabajo sexual- se encuentran ubicados dentro de la categoría de trabajo informal, sin 

embargo, la diferencia sustancial entre los trabajos reconocidos como informales y el 

trabajo sexual, se encuentra tal como se ha señalado en el incumplimiento de la “moral 
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pública” esperada por parte de las mujeres, ya que a nivel de condiciones las mujeres ya 

sea como servidoras domésticas o saloneras se pueden encontrar en una relación de 

explotación y opresión. 

Lo anterior se visualiza al conocer los trabajos anteriores que algunas trabajadoras 

sexuales han ejercido en los últimos 30 años, los cuales no han variado 

significantemente, ya que en los 80s,  según Acuña y otras (1982) las mujeres ejercieron 

como servidoras domesticas y como saloneras., obrera, miscelánea, dependiente de 

tienda y comerciante; en los 90s como servidora domestica, obrera de fabrica y salonera 

(Chacón y otras, 1998) y en el 2000 según Herrera  dentro del área de trabajo 

domestico, ayudante de cocina, salonera y operaria, así mismo según las entrevistas 

realizadas a las 3 mujeres de la Fundación RAHAb estas se dedicaban al servicio 

doméstico.  

En cuanto al acceso a la educación, al ser mujeres adultas se les dificulta retomar sus 

estudios básicos, esto debido a varios factores que influyen en que ellas puedan 

insertarse a la educación formal: primero su situación de pobreza y la crianza y cuido de 

sus hijas e hijos; así mismo esto no se debe interpretar como una justificación, por el 

contrario es visibilizar las opciones reales que se le brindan a las mujeres, ya que por 

ejemplo el sistema de becas para mujeres en situación de pobreza y mayores de edad 

únicamente se brinda a mujeres menores de 26 años, discriminando a todas aquellas que 

siendo mayores desean y necesitan retomar sus estudios y requieren de apoyo 

económico para realizarlo.  

Lo anterior debido a que dentro de las características que tiene la población meta de las 

organizaciones es su poco ingreso y capital, ya que este va depender de lo que las 

mujeres obtengan por el servicio sexual que ofrecen y al acuerdo mercantil que se llegue 

entre ésta y el cliente. 

 

5- Trabajo sexual y turismo. 

Ante los cambios en el modelo de producción que se empiezan a implementar con 

mayor fuerza desde la década de los 80, se empieza a dar un hecho que impactará en 

muchos de los aspectos del trabajo sexual, es decir, el turismo sexual. 
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Como parte de dinamizar la económica costarricense ante un nuevo contexto de 

aperturas económicas y de globalización mundial, los diversos gobiernos costarricenses 

de las últimas dos décadas han apostado al turismo ecológico como alternativa al 

desarrollo económico del país. Sin embargo, a la par del turismo ecológico apareció el 

turismo sexual, promovido fuertemente por una mejorada exposición y accesibilidad del 

internet. 

Marín (2006) señala que para la década de los noventa se empieza a hacer evidente las 

criticas de ONG en cuanto al turismo sexual dirigido a las personas menores de edad, lo 

cual se complementa con extensos reportajes para denunciar la explotación sexual 

comercial por parte de los medios de comunicación nacionales15. No es de extrañar que 

esta sea una de las razones por la cual años posteriores se crea la Ley contra la 

Explotación Sexual Comercial, la cual se ha convertido en una herramienta importante 

no solo para combatir el turismo sexual sino también para la explotación sexual con 

personas locales, aún cuando es claro que tal problema sigue existiendo. 

Por otra parte, el hecho de que las primeras críticas se realizaron para un turismo sexual 

con menores no omite el que este se diera con personas mayores de edad, es probable 

que tal observación se diese porque la cantidad de personas e instituciones que trabajan 

temáticas relacionadas con la niñez es mucho más grande si la comparamos con las 

personas e instituciones que trabajan con mujeres adultas que realizan la actividad del 

trabajo sexual. Así mismo, por la edad de las personas que se encuentran implicadas en 

la explotación sexual comercial esta tiene particularidades diferentes y que son 

evidentes desde la razón por la que la deben realizar hasta la naturaleza opresiva y 

explotadora de las particularidades de este hecho. 

No se puede omitir que a nivel moral y ético una actividad que en sí misma es expresión 

de relaciones de violencia suele valorarse de manera más negativa si involucra a la 

niñez y/a la adolescencia, pues se considera que una persona mayor de edad sabe lo que 

quiere y lo que hace, omitiendo muchas veces las relaciones históricas que 

contribuyeron a tales conclusiones.   
                                                 
15 Interesante es la observación del Dr. Marín cuando indica que era contradictorio que los periódicos que 
realizaban estos reportajes de crítica a la actividad no investigaban los denominados anuncios clasificados 
o de reconocidos centros de lenocinio que en sus páginas se imprimen. Esto ejemplifica como vivimos en 
una sociedad con una doble moral, en la que se culpa y estigmatiza a las mujeres trabajadoras sexuales y a 
la actividad pero a su vez se fomenta, pues genera ingresos y dinamiza la economía.    
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El turismo sexual en mayores de edad se ha hecho más evidente en los últimos años, 

razón por la que en el 2004 una noticia es publicada bajo el titulo: “Unos 130 sitios de 

internet promueven turismo sexual en Costa Rica” del cual se identifica al país como 

destino del turismo sexual, siendo este permitido en hoteles de la capital y en zonas 

turísticas del pacifico. 

Tal artículo señala a Costa Rica como "Un paraíso tropical donde la prostitución es 

legal y las mujeres son abundantes", dejando en evidencia que las redes que se 

benefician a costa de la actividad han de aprovechar el “limbo jurídico” existente sobre 

el tema para justificar y publicitar a la actividad como legal, pues si bien, no se 

reconoce como empleo tampoco se penaliza la mujer y al cliente que lo realice16, 

únicamente en caso de que haya una figura de proxeneta.  

Al estar en este limbo jurídico quienes se ven beneficiados son las grandes redes que 

promueven la actividad como legal y obtienen la mayor cantidad de dinero con los 

servicios y “paquetes turísticos que ofrecen. Según el artículo indicado existen 

compañías, con sede en Miami, que ofrece paquetes hasta de 2.799 dólares por ocho 

días y siete noches con una acompañante, mientras que en otra los paquetes van 

de 2.890 y 3.290 dólares por cinco días y cuatro noches. 

Esto refleja claramente la explotación de clase, pues las corporaciones que realizar tales 

paquetes turísticos extraen la plusvalía del servicio de la mujer que realiza la actividad. 

En tal transacción media la idea del modelo de producción globalizado, en donde se 

aumentan las ganancias al vender los “paquetes turísticos” a precios de países 

desarrollados para realizar pagos a las mujeres de países subdesarrollados.  

Pero además, la explotación basada en la condición de clase se hace evidente cuando el 

servicio es ofrecido para extranjeros, en su mayoría de países del capitalismo central o 

países desarrollados, que cuentan con el dinero para comprar estos servicios, aun 

cuando la cantidad sea bastante alta. Además de tal explotación de clase, se visualiza la 

opresión de la mujer, pues son ellas las principales personas expuestas, 

independientemente si son mayores o menores de edad. 

                                                 
16 Lease que el autor no considera que la mujer trabajadora sexual deba ser penalizada, únicamente se 
hace el señalamiento para evidenciar que ante el limbo jurídico en el que se encuentra la actividad en 
Costa Rica ésta es tolerada, por lo que puede interpretarse como legal.  
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Tal actividad del turismo sexual no se desvincula de otro fenómeno que con el 

neoliberalismo y la tendencia a la globalización se hace presente: la trata de personas. 

Esto no quiere decir en absoluto que la actividad del trabajo sexual se realice 

únicamente por personas extranjeras. Al contrario de los discursos que culpabilizan a la 

“otredad” -a los extranjeros -, se considera que la mayor cantidad de personas que 

realizan la actividad es local, sin embargo, al particularizar en el turismo sexual se hace 

evidente que muchas de las mujeres que realizan la actividad son extranjeras, y gran 

cantidad de ellas impresionan estar bajo condición de trata . 

En los años 2007 y 2008 surgieron varios artículos17 en donde se evidenciaba tras varios 

operativos policiales del Departamento General de Migración y Extranjería (DGME) 

que había presencia de mujeres extranjeras ejerciendo la actividad, especialmente 

dominicanas18, colombianas y nicaragüenses.  

Si bien este tipo de población no es la principal población meta de las organizaciones a 

estudiar ni de la presente investigación, se rescata como elemento importante para 

lograr una aprehensión del trabajo sexual desde una lectura totalizante de la actividad. 

Si bien, la manera como se desarrolla es diferente al que  es o fue ejercido por la 

principal población meta de las organizaciones, es importante no olvidar tal temática, 

                                                 
17 En estos podemos encontrar: 
 

1. “Investigan en Costa Rica cómo las prostitutas extranjeras logran la nacionalidad”, 14 de abril 
del 2007. En: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/12441 

2. “República Dominicana indagará en Costa Rica tráfico y prostitución de mujeres”. 18 de junio 
del 2008. En:  http://www2.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=107521 

3. “Investigan en torno prostitutas dominicanas en Costa Rica”. 18 Junio 2008. En: 
http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=20828 

4. “República Dominicana indagará en Costa Rica sobre el tráfico y la prostitución de mujeres”. 17 
de junio del 2008. En: http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloid=684369&paginaid=1 

5. “Red trajo al país más de 400 dominicanas para prostitución” 7 de abril del 2008. En: 
http://www.nacion.com/ln_ee/2008/abril/07/sucesos1484459.html 

6.  “Autoridades de Costa Rica y Dominicana analizan la trata de personas” 18 de junio del 2008. 
En: http://www.almomento.net/news/133/ARTICLE/12387/2008-06-18.html 

 
18 Sobre la cantidad de las mujeres extranjeras,  se ubicaron noticias en las que primeramente se hablaba 
de  redes que trajeron inclusive a 400 mujeres dominicanas, y meses posteriores se evidenciaron otras 
noticias en donde se apuntaba que ante la visita de una delegación de funcionarios dominicanos que 
vinieron a Costa Rica a investigar la situación únicamente se detectaron tres casos. Es claro que, la 
diferencia tal abismal puede responder a que la delegación que realizó la visita tubo muy poca discreción 
para ejecutar la misma y desde días anteriores se sabía de la misma, por lo que se infiere que las redes 
dedicadas a esta actividad tuvieron el tiempo necesario para preveer y generar acciones que viciaran los 
resultados de la investigación, pues obviamente no se iban a dejar detectar tan fácilmente.       
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pues su dimensión y características son bastante preocupantes para las mujeres que se 

encuentran en esta condición. 

En varias de las noticias analizadas, se rescata como un aspecto preocupante el hecho de 

que las redes de trata han logrado hacer que las mujeres obtengan la residencia 

casándolas con indigentes costarricense a quienes se les pagan montos absurdos de ¢10 

mil colones con tal fin.  Esto se aúna a la existencia de abogados que se dedican a tal 

actividad, lo cual infiere la existencia de organizaciones dedicadas a la trata de 

personas.   

Según declaraciones para el periódico la nación por parte de Mario Zamora, director del 

Departamento General de Migración y Extranjería en el 2008, la existencia de redes de 

trata tiende implicaciones negativas para las mujeres e indica que: 

“Aquí sobreviven como “esclavas sexuales” mientras devuelven a la 

organización el dinero prestado para boletos aéreos, gastos de abogado 

y “adquisición” de maridos costarricenses. Ellas (maestras, 

universitarias, operarias e incluso una mujer policía) empeñaron sus 

viviendas para obtener el préstamo por montos que no quieren revelar. 

Algunas son conscientes de la actividad a la que vienen; otras llegan 

engañadas y por sus deudas después no pueden negarse” (Vargas, 2008) 

 

Agrega más adelante en la misma noticia que  

“Están aquí para pagar la deuda, aunque eso signifique esclavitud 

sexual. Sabemos que la red lo controla todo; las mujeres pagan en 

cuotas. Ellas viven amedrentadas y bajo amenaza. Eso evita el acto de 

liberación” (Vargas, 2008)  

Reconocer la existencia de tales organizaciones en el país, sus consecuencias atroces 

para las mujeres que lo realizan, la gran cantidad de dinero que genera a quienes 

componen la red, la diversidad de personas que la componen incluyendo profesionales 

inescrupulosas y anti éticos, así como su manera opresiva y explotadora de trabajar, 
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hace que se genera un panorama más amplio y convulso para entender el trabajo sexual 

y la manera de intervenir con ella desde las políticas públicas y las organizaciones. 

 

6- La perspectiva materialista-histórica. 

El desarrollo de la presente investigación se fundamenta en la perspectiva teórico-

metodológica del materialismo-histórico proveniente de la tradición marxista, la cual se 

comprende como una ontología 19 que parte de que la realidad es el criterio de verdad, ya 

que lo que se busca es extraer la lógica inmanente del objeto o sujeto a investigar 

(Montaño, 2000). 

Desde la posición señalada, es fundamental entender el trabajo sexual, y por ende a las 

mujeres que realizan la actividad, como parte del proceso de producción y reproducción 

de la vida humana en el capitalismo, ya que éste provee las relaciones sociales y 

laborales. 

Según Coutinho (2000), la sociedad se presenta como una totalidad en la cual, de cierto 

modo sobresale el momento económico en los procesos de producción y reproducción 

de la vida humana, es decir, la llamada  “infraestructura”, en las cuales tienen su 

génesis la división social del trabajo, y en consecuencia, la estructuración de la sociedad 

en clases sociales. Sobre esta, se levanta la llamada “superestructura”, considerada 

como la forma jurídico-política en la que la sociedad refleja su ideología y sus diversas 

instituciones. Ambas tendrán una relación dialéctica que las particularizará y que 

configurará a la sociedad. 

En la sociedad capitalista, la mercantilización del trabajo caracteriza en general las 

relaciones de producción, ya que este “define el modo específico de explotación del 

sistema, la forma en que la clase dominante se apropia de la plusvalía creada por los 

productores” (LRP: s.d), siendo en el análisis de ésta donde se devela los fundamentos 

de la estructura social y las formas políticas de la relación de dominación. 

                                                 
19 Según Lessa (2000) la ontología debe ser comprendida como “el conjunto de teorías que comparten la 
tesis según la cual sólo podemos conocer la realidad como parte del proceso de nuestra existencia, así el 
conocimiento, sus posibilidades y condiciones, debe ser aclarado en tanto procesos a partir de la historia  
concreta de los hombres (sic) (Lessa, 2000:205). Pontes (2003) refiere que la ontología es la parte de la 
filosofía que estudia las formas de existencia de los seres. 
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Así, el trabajo asalariado toma relevancia, pues a través de este se generan las relaciones 

de explotación del obrero y la obrera, quienes deben vender su fuerza de trabajo a los 

dueños de los medios de producción para lograr su subsistencia, generando 

mercancías 20 de las que apropiaran plusvalía creada por el trabajo comprado.  

De la idea anterior se desprende dos ideas centrales. La primera de ellas es que las 

mercancías son productos del trabajo, el cual puede dividirse en dos partes:1-el trabajo 

viviente utilizado por los trabajadores directamente para producirla, y el trabajo 

muerto  previamente incluido en los medios de producción (materiales, herramientas, 

fabricas, etc.). Sin embargo, el valor contenido en tales medios de producción (el trabajo 

muerto) es transferido a las mercancías sin crear ningún valor adicional, ya que  el nuevo 

valor solo puede ser creado por el trabajo viviente del obrero y la obrera involucrado 

en la producción . 

Esto nos lleva a una segunda idea, la cual indica que la fuerza de trabajo se vuelve una 

mercancía propiedad de los y las obreras, la cual es vendida por ellos a los capitalistas 

en cambio de una paga o su salario, cuyo valor de intercambio está basado en el valor de 

las mercancías (comida, ropas, vivienda, educación, etc.) necesitadas por los 

trabajadores y sus familias para reproducir a la clase obrera (LPR, s.d), mientras la clase 

poseedora de los medios de producción se queda con excedente que no se le devuelve al 

trabajador o trabajadora por su fuerza de trabajo: la plusvalía 21. 

Bajo estas relaciones de producción se crea un capitalismo con una capacidad increíble 

de generar mercancías, pero a su vez, de crear desigualdades exorbitantes entre las 

                                                 
20 La mercancía siendo bienes producto del trabajo con el objeto de ser intercambiados por otros bienes, 
por lo tanto tiene dos características importantes: satisface una necesidad humana, o bien, tiene calidad 
útil que lo hace requerido por otros o por la sociedad en general (valor de uso), y en segundo lugar, es 
algo que se puede cambiar (valor de cambio) 
El valor de cambio de una mercancía es determinado por su propia producción como la fracción del 
tiempo de trabajo simple y abstracto que la sociedad invierte en él, es decir, el trabajo socialmente 
necesario. Al darse una sociedad donde los intercambios se multiplican vertiginosamente se crea una 
mercancía distinta, el dinero, y todas las mercancías comienzan a cambiarse por una misma, cuyo valor 
de uso era nulo, pero sirve para comparar los de las demás mercancías.  
 
21 El empresario "compra" el trabajo de un obrero por un cierto número de horas, también compra los 
llamados medios de producción: materias primas, herramientas para trabajarlas, local de trabajo, energía 
para las máquinas, etc. De esta compra obtiene un producto (fabricado por el trabajador, a partir de las 
materias primas y las herramientas que pertenecen al capitalista), y vende este producto a mayor precio de 
lo que invirtió. De esa ganancia extra, llamada plusvalía, parte se dedica al crecimiento de su empresa y 
parte pasa a incrementar su fortuna.  
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diferentes clases sociales, pues la apropiación de unos pocos de la plusvalía generada 

por los trabajadores y trabajadoras mediante su fuerza de trabajo genera la forma 

de explotación que sostiene el sistema y que la diferencia de otras sociedades 

anteriores. 

Así mismo, éste crea otras formas de opresión, que sirve tanto para preservar 

estructuras sociales útiles al capitalismo -como la nación y la familia-, además de 

institucionalizar divisiones dentro de la clase obrera y de esta forma debilitar su 

resistencia a la  explotación22. 

Desde el marxismo, la llamada comúnmente “prostitución” se considera como un 

trabajo que genera mercancía con valor de uso y de cambio y que a su vez tiene un 

papel determinado en las relaciones de producción y reproducción de la sociedad.  

Como la mayoría de las transacciones en el capitalismo, esta actividad es un trabajo que 

se basa en la compra y venta de una mercancía, la cual –contrario a lo que se piensa 

generalmente en la sociedad- no es la “venta de su cuerpo”, ya que al final de la 

transacción al cliente no le “pertenece” el cuerpo de la trabajadora sexual, por tanto, lo 

que está realmente en venta es la compra de un servicio sexual que tiene un precio 

diferente según la particularidad del mismo, es decir, no es el mismo monto si se solicita 

la mastur bación, coito, sexo oral, sexo anal u otros. 

De igual forma a las demás transacciones en capitalismo, este trabajo genera un valor de 

uso, el cual es satisfacer el deseo del cliente, proveer de placer sexual, y un valor de 

cambio, determinado por el trabajo físico y mental que participan en la prestación del 

servicio sexual y que generalmente es cambiado por dinero.  

Retomando estas características, se puede argumentar citando a Castellanos (2008) que 

la actividad debe ser considera como trabajo debido a que: 

                                                 
22 Desde una perspectiva marxista, consideramos a la explotación como aquella relación entre las clases 
que hace referencia a la apropiación del producto del trabajo excedente de las masas trabajadoras por 
parte de la clase poseedora de los medios de producción. Se trataría, en este caso, de una categoría que 
hunde sus raíces en los aspectos estructurales económicos. Mientras que a la opresión podríamos 
definirla como una relación de sometimiento de un grupo sobre otro por razones culturales, raciales o 
sexuales. Es decir, la categoría de opresión se refiere al uso de las desigualdades en función de poner en 
desventaja a un determinado grupo social. De ahí que sostengamos que si las mujeres integramos las 
diferentes clases sociales en pugna, por lo tanto, no constituimos una clase diferenciable, sino un grupo 
interclasista. (D`Atri, 2003, 1) 
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“El hecho de que la prostitución produce plusvalía, en tanto que 

enriquece a capitalistas, es indiscutible, y si admitimos la plusvalía 

extraída a las prostitutas por cuenta ajena, tendremos que admitir la 

generación de ese mismo valor en las trabajadoras por cuenta propia. La 

realidad da noticia de la explotación a la que están sometidas las 

prostitutas, lo cual les confiere la categoría de trabajadoras, que emplea 

buena parte de su tiempo en una actividad que no es ocio o tiempo libre, 

sino tiempo a cambio de un salario” (Castellanos, 2008: 4). 

Este trabajo, como los demás servicios e industrias productivas en el capitalismo, 

tendrá sus particularidades en cuanto a la relación de las mujeres que ejercen la 

actividad con los medios de producción y el comprador de lo que ofrecen.   Sin embargo, 

ya sea que lo realicen en condiciones similares a las obrero-patronales 23, o  bien de 

manera independiente 24, este es a cambio de un salario o de otros bienes materiales. 

Si éste es un trabajo, la persona que realiza la actividad es considerada 

como trabajadora25, y por ende, se encuentra en condición de explotación , ya que como 

condición esencial que comparten con las demás personas del proletariado, debe vender 

su fuerza de trabajo para acceder a las mercancías necesarias para la subsistencia propia 

y generalmente la de sus familias, a la vez que realiza procesos de trabajo que las 

vincula con los procesos de producción de la sociedad en general.  

Desde un análisis económico actual, esta representa la mercantilización de las relaciones 

sexuales, sacándolo de la esfera del placer mutuo y haciendo de ella una de las formas 

del dominio del mercando sobre lo referente al sexo, a la vez que es utilizada para 

dinamizar otras actividades que rondan el trabajo sexual (hoteles, taxistas, bares, entre 

otros). 

                                                 
23 Al hablar de condiciones similares a las obrero-patronales, se hace referencia a cuando se extrae 
plusvalía directa por medio de quien posee y proporciona de los medios de producción 
24 Muchas trabajadoras del sexo son vendedoras directas, que no trabajar para nadie y comercian 
directamente con el cliente. En esta relación comercial se considera que lo que vende es el producto de su 
trabajo directo al comprador, es cual es resultado de la acción determinada a un fin que utiliza medios de 
producción para alcanzarlo, es decir, mediante un proceso de trabajo.   
25 Es importante indicar que muchas de las mujeres que realizan la actividad también se consideran 
trabajadoras en cuanto combinan esta con otras actividades (servicios domésticos, ventas ambulantes, 
venta de rifas, entre otros) para generar ingresos económicos, actividades en que también deben vender su 
fuerza de trabajo o sus productos. 
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Pero aun cuando se fomenta la realización de la actividad para generar riqueza de 

quienes obtienen ganancias directas o ganancias indirectas, esta se presenta bajo una 

contradicción reflejada en la estigmatización, discriminación, y en sí, percepciones 

negativas de las misma. Lo anterior se debe explicar contextualizando las 

particularidades de este hecho social en el determinado modelo de producción que se 

encuentre, así como a sus legados históricos. 

En la actualidad el trabajo sexual es mercantilizado y sirve para los fines de algunos 

capitalistas en cuanto a generación de riquezas, pero además es una institución que han 

contribuido bajo discursos -en intima relación con los posicionamientos de la iglesia- y 

prácticas enajenantes la sostenibilidad de una institución tan necesaria a la sociedad 

burguesa y la protección de la propiedad como lo es la familia monogámica y su 

vinculación a la opresión de la mujer por su condición de género.  

Engels señala que “La monogamia y la prostitución son en realidad las contradicciones, 

pero las contradicciones inseparables, los polos de un mismo Estado de la sociedad”; 

Así, el trabajo sexual es un aspecto preocupante que se convierte en objeto de 

connotaciones negativas en cuanto representa el rompimiento con el rol que se le asigna 

al sexo dentro la familia monogamica, en la cual tiene una funcionalidad ligada a la 

reproducción y el mantenimiento de un hogar, y que a su vez ha servido para controlar 

la sexualidad y el cuerpo de la mujer. 

Si bien se rescata que en las últimas décadas ha habido una considerable liberalización 

sexual de la mujer y la prostitución no es la única forma de sexo fuera del matrimonio, 

también debe señalarse que las estructuras sociales siguen siendo partidarios de las 

relaciones heterosexuales monógamas en relación a la propiedad, y las mujeres de todo 

el mundo siguen siendo condenados como putas o prostitutas, si abiertamente buscan 

sexo no monógamo. 

Un punto medular en los planteamientos es que, al considerar la explotación únicamente 

producto de la expropiación del plus valor de la clase obrera por parte de la clase 

poseedora de los medios de producción, las mujeres que realizan la actividad se 

encuentran en esta condición únicamente por los proxenetas o los dueños de negocios 

que la contraten formal o informalmente para recibir ganancias directas por la actividad 

que realiza la trabajadora sexual, es decir, que obtenga plusvalor. 
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El cliente es generalmente, alguien que tiene una situación privilegiada 

económicamente en comparación a las trabajadoras sexuales, pero no es quien la 

explota económicamente, ya que no obtiene plusvalía de su actividad, su papel es 

principalmente de consumidor; sin embargo, el que no sea con quien tiene la relación 

directa de explotación no significa que no se encuentre en una relación de opresión, es 

decir, reflejando una relación de sometiendo de un grupo hacia otro por su condición de 

género, dando como ejemplos claros los tratos degradante y muchas veces violentos de 

los clientes con las trabajadoras sexuales. 

Así, las mujeres que realizan la actividad se consideran como trabajadoras y por 

extensión explotadas como las demás personas que tienen únicamente su fuerza de 

trabajo para sobrevivir, pero además son consideradas como oprimidas por su condición 

de género. 

Desde este punto se comprende la situación de la trabajadora sexual en su complejidad 

aprehendiendo su condición de  clase social y de género , ya que explotación y opresión 

se combinan de diversas maneras, siendo que la pertenencia de clase de un sujeto o 

sujeta delimitará los contornos de su opresión, en palabras de  D‘Atri (2003): 

“aunque puede señalarse que el conjunto de las mujeres padece 

discriminaciones legales, educacionales, culturales, políticas y económicas, lo 

cierto es que existen evidentes diferencias de clase entre ellas que moldearán 

en forma variable no sólo las vivencias subjetivas de la opresión, sino también 

y, fundamentalmente, las posibilidades objetivas de enfrentamiento y 

superación parcial o no de estas condic iones sociales de 

discriminación”26. (D‘Atri, 2003: 02) 

                                                 
26 Para ejemplificar esta idea la autora señala agrega:  

 
“Suponer que, sólo por ser mujeres, hay algo que vincula a Margareth Thatcher con 
las desocupadas inglesas, las empleadas del servicio doméstico de Argentina, las 
obreras de las maquilas mexicanas o las trabajadoras de los chaebols del sudeste 
asiático es, en última instancia, caer en el reduccionismo biologicista de la ideología 
patriarcal dominante que las mismas feministas han criticado seriamente. Hablar de 
género así, por lo tanto, es hacer uso de una categoría abstracta, vaciada de sentido e 
impotente para la transf ormación que queremos llevar adelante” (D`Atri, 2003: 02). 
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Por tanto, partiendo de considerarlas como trabajadoras, indiscutiblemente se deben 

recuperar las repercusiones que esta condición genera en su vivencia de género dentro 

de las relaciones de producción y reproducción de la sociedad.   

 

7- El Género y las relaciones de poder  

 

Género. 

El concepto de género surge desde el movimiento feminista a mitad del siglo XX, 

poniendo de relieve las diferencias entre las mujeres y los hombres, las cuales se 

construye n socialmente y  no desde sus componentes biológicos. 

Por tanto el género según Brenes refiere a: 

“una construcción social que prescribe un conjunto de actividades, 

funciones y relaciones de poder a las personas a partir del sexo, se 

expresa de diferentes formas  según el momento histórico y la sociedad 

de que se trate. Pero siempre tiene como resultado una jerarquización en 

la cual lo masculino tiene mayor valor sobre lo femenino” (Brenes, 

1997:11) 

El concepto de género, permite analizar las relaciones entre hombres y mujeres desde su 

posicionamiento social, alejándose de la concepción de inferioridad de las mujeres 

simplemente por sus características biológicas. 

Bagnarello (2005) señala que hablar de género permite conocer un modelo de sociedad 

en el que se explica cómo las diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres se 

han traducido históricamente en desigualdades de índole social, político y económico, 

así como en el ámbito de los derechos, entre ambos sexos, siendo las mujeres las mas 

desfavorecidas en este proceso.  

Este concepto también ha permitido identificar y separar lo natural o biológico de lo 

socialmente construido y establecer que el sexo no es en sí  mismo la causa de la 
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desigualdad de las mujeres sino su posición de género que se ha ido construyendo 

socialmente. 

Es indispensable que se reconozca la diferencia entre sexo y género, esto debido a que 

algunas personas lo utilizan indiferentemente sin saber el trasfondo de las diferencias 

entre ambos términos. Así pues, el sexo, son las características biológicas con las que 

hace cada persona, por lo que no implica roles, patrones, valores, no modelos a seguir 

simplemente con características biológicas que distinguen al hombre y a la mujer. 

Por su parte el género es una construcción social de lo masculino y lo femenino en una 

cultura, época y sociedad determinada, que trata de imponer a través de la socialización 

creencias, normas y valores a cada sexo, sin embargo, estas parten de un modelo 

androcéntrico, que busca y promueve la subordinación de la mujer al hombre, 

visualizándola como un objeto de su posesión. Es a partir de esta creación social que 

surgen los estereotipos de género que están arraigados en nuestra sociedad y en general 

a nivel mundial. 

Estos estereotipos de género son ideas que asignan cualidades diferentes a hombres y 

mujeres atribuyéndoles características con las que supuestamente se nacen;  partiendo 

de ello, tanto hombres como mujeres crecemos creyendo que las mujeres son pasivas 

por naturaleza, que son emotivas, frágiles y que los hombres son fuertes, audaces y 

racionales. 

Para abordar el tema de la diferencia de género en la sociedad actual es necesario 

referirnos al Patriarcado como un orden de poder que basado en el androcentrismo 

prioriza lo masculino, por lo que ha sido generador de desigualdad y abuso del poder 

hacia poblaciones que se han visto vulnerabilizadas por su condición de género, etnia, 

social, económica, cultural, como por ejemplo las trabajadoras sexuales. 

Lagarde (1996) señala que este es: 

“un orden de poder, u modo de dominación cuyo paradigma es el 

hombre y está basado en la supremacía de los hombres y de lo 

masculino, sobre la interiorización de las mujeres y de lo femenino; es 

así mismo un orden de dominio de unos hombres sobre otros y de 

enajenación entre las mujeres.” (Lagarde, 1996:11) 
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Por tanto, el patriarcado no es más que un sistema que ha venido a detener el desarrollo 

de la misma humanidad, que genera dolor, muerte y ha violado los derechos humanos 

fundamentales, especialmente el de las mujeres. 

Este se ha reproducido por medio de la socialización (en donde se construyen las 

identidades femeninas y masculinas) que se imparten tanto dentro de la familia como 

fuera de ella, en donde se destacan principalmente las funciones o labores 

correspondientes a cada género según las normas impuestas por este sistema, siendo la 

mujer relegada al ámbito privado o trabajos relacionados con el cuido de los otros y en 

algunas ocasiones recibiendo salarios menores, solo por el hecho de ser mujer, a la vez 

que son propensas a recibir  una sanción moral por romper estos mandatos sociales. 

Partiendo de éste, es que se dan las desigualdades y las formas de discriminación y 

subordinación de la mujer; es por medio de estos patrones “a seguir”, que la mujer que 

se sale de ese “perfil ideal”, pasa de poseer aquellas características “positivas y 

naturales”, a ser mujeres “malas, locas, pervertidas, vengativas, rebeldes, que buscan el 

libertinaje; es dentro de este último grupo, donde la sociedad ubica a las mujeres 

trabajadoras sexuales, también aquellas que abortan, que son homosexuales, aquellas 

que denuncian una situación de violencia, entre otros.  

 

Las relaciones de género y poder:  

Según Brenes (1997): 

“el poder es un producto de fabricación social y con dimensiones 

históricas. Se expresa en la sociedad por medio de las instituciones 

sociales y es transmitido y legitimado por medio de la ideología, que se 

convierte en un elemento central en el proceso de la socialización de 

cada persona” (Brenes, 1997:18) 

Estas relaciones de poder, tienen diversas clasificaciones, pueden ser por clase social, 

por género, etnia, por edad; sin embargo, por los intereses y características de la 

investigación se comparte la posición de Brenes (1997), la cual recalca que el 

patriarcado precede al capitalismo, y la familia se constituye en la principal institución 
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que reproduce el patriarcado en la sociedad capitalista; ante esto es necesario que se 

trabaje considerando dos expresiones de las relaciones de poder fundamentales que 

inciden en la situación de las trabajadoras sexuales: las relaciones de poder por género y 

por clase social. 

Las relaciones de poder basadas en las diferencias de género surgen en el momento en 

que el hombre descubre su papel creador en la perpetuación de la vida y por eso 

empieza a decaer el matrilineado (Vega, 2004) pasando a considerar a la mujer 

simplemente como un “objeto donde ellos depositaban la vida”, lo cual “llega a 

trasformar de tal modo la organización social que se concibe al hombre como el actor 

principal de  la fecundación, al considerar que la mujer cumple la función de portadora, 

tal como la semilla se deposita en la tierra” (Vega, 2004:34). 

Siguiendo a la autora, esto trajo consigo el establecimiento del matrimonio ya que los 

hombres vieron la necesidad de reconocer a sus hijos  y así tener futuros herederos, lo 

cual llevo a establecer la fidelidad y la virginidad como un medio de control que les 

permitiera  la certeza de su paternidad.  

Lo anterior especifica la importancia de desarrollar un análisis que considere estas 

desigualdades de género y las relaciones de poder, vinculado a un análisis materialista 

histórico, los cuales no son antagónicos ni excluyentes, ya que son centrales para 

entender las particularidades de la población trabajadora sexual. 

La premisa anterior es un insumo del feminismo socialista de gran importancia para la 

investigación debido a que involucra el análisis de género junto con el desarrollo del 

capitalismo, tal como se señala: 

“El patriarcado ha desarrollado históricamente una enorme capacidad 

de adaptación al desarrollo económico y en la etapa del capitalismo 

establece una alianza muy ventajosa para ambos sistemas que se 

entrelazan como las hebras de una cuerda hasta parecer una misma 

cosa, alcanzando ambos mediante el pacto una fortaleza difícil de 

doblegar. Como tal sistema, tiene su propia ideología, subsumida en 

muchos aspectos en la ideología del capitalismo y viceversa” (Milas de 

Frutos, 2006). (Subrayado nuestro) 
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En este sentido, el conflicto en las relaciones de género no es  solamente un conflicto de 

una clase sino que se da en forma transversal por todas las clases sociales y en donde 

todas las mujeres sufren de opresión y explotación, sin embargo, se tiene que tener claro 

que éstas toman particularidades y posibilidades de superación muy distintas según la 

clases social a la que pertenezca cada mujer. 

La mujer al ser considerada desde el patriarcado como reproductora, su cuerpo le 

pertenece a otros/as, debe dedicar su tiempo a sus hijos/as, esposo, madre, padre, 

parientes, entre otros. Es reprimida incluso de lo que quiera hacer con su cuerpo, por 

que al no responder a los ideales de la sociedad va a ser desvalorizada y rechazada 

(Lagarde, 1999), ejemplos claros de esto, son aquellas mujeres que no desean tener hijos 

o las que abiertamente realizan actividades con su cuerpo que no son aceptadas en la 

falsa moral de la sociedad, como las trabajadoras sexuales. 

Cabe destacar que el hombre no se exime de consecuencias negativas para sí, pues al 

ejercer el dominio patriarcal se anula como un verdadero ser humano y se niega la 

posibilidad de vivir libre y plenamente, su vida, reprimiendo todo aquello que no 

concuerda con los patrones de “virilidad masculina” (Lagarde, 1999). 

La dominación de género sobre las mujeres según Lagarde (1999) es realizada por 

instituciones y sujetos que van desde instituciones estatales y civiles, hasta los hombres 

lejanos y públicos, próximos e íntimos. Esta denominación asegura a los hombres y sus 

instituciones patriarcales, los mecanismos y la legitimidad para expropiar a las mujeres 

de sus cuerpos subjetivados, su sexualidad, sus productos y creaciones y sus fantasías. 

Se expropia a las mujeres de su vida, y se la pone al servicio de la reproducción de un 

mundo estructurado por los hombres en donde ellas quedan en cautiverio: innombradas, 

silenciadas, invisivilizadas y oprimidas (Lagarde, 1999). 

Esta subordinación de las mujeres varía históricamente en función de cada formación 

económico-social particular y sustenta que el Estado juega un papel central, ya que 

“personifica y reproduce ideológicamente y materialmente, las relaciones de poder y de 

dominio de los hombres sobre las mujeres ” (Brenes, 1997:16). 

Un ejemplo de esta subordinación de la cual ha sido víctima la mujer se expresa, en la 

invisibilización de las acciones del hombre, es decir,  el hombre-cliente transgrede cae 
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en una disociación, en donde él mismo, no acata lo que predica el discurso oficial o 

religioso y por este modelo religioso-patriarcal es que la figura del hombre es menos 

estigmatizada (López, 2005), pero a su vez la sociedad debido a su androcentrismo, 

exige principalmente a las mujeres, total respeto por las normas y la moral. 

Esto ha influido en todos los ámbitos sociales, económicos e inclusive jurídicos, tal y 

como se evidenció cuando se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre, 

dejando de lado la incorporación de las Mujeres a sus derechos como seres humanas. 

Esto nos lleva a rescatar que a lo largo de la historia y aún en nuestros días se sigue 

viviendo bajo una cultura androcéntrica en donde se generaliza la palabra “hombre” 

para incluir tanto a estos como a las mujeres, invisivilizando la opresión de género que 

esto conlleva. Ante esto Lagarde (1999) agrega que: 

“cuando se enuncia la hombre, ciudadano, campesino, niño, se nos hace 

suponer que de manera implícita se nombra a todos y a todas y no sólo 

a los hombres; en cambio al decir mujer, ciudadana, niña, la referencia 

es exclusiva a las mujeres e inaceptable como universal.” (Lagarde, 

1999: 37). 

Olivera (1992) afirma que las causas de la subordinación de la mujer son históricas y 

vinculadas directamente con la división sexual del trabajo las cuales se fue gestando  

posiblemente desde los albores de la humanidad y se ha prolongado hasta el presente, 

involucrado a toda la sociedad y definiendo su “funcionamiento” patriarcal. 

Según Brenes (1997) los procesos que se dan en el ámbito doméstico contribuyen a 

perpetuar  el orden social; así pues, las mujeres estabilizan la estructura patriarcal 

mediante el cumplimiento de sus roles como madre, esposa, ama de casa y a su vez 

reproducen los nuevos trabajadores y trabajadoras, para el trabajo asalariado y no 

asalariado; además se integran a la fuerza de trabajo y contribuyen al desarrollo de la 

economía a través de su papel de consumidoras. 

Además de la familia como institución reproductora del orden patriarcal, existen otras 

instituciones que se han constituido desde la perspectiva del hombre y que han 

permitido que se mantengan las relaciones de poder basadas en género, tales como: la 

religión judío-cristiana, la ciencia y la educación androcéntrica, entre otras. 
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8- Derechos Humanos. 

En el ámbito formal los derechos humanos son aquellos que posen todas personas y que 

tienen derecho a disfrutar, simplemente porque ser seres humanos  (Camacho, 2003). 

Estos se caracterizan por ser universales, integrales, interdependientes e indivisibles, no 

son transferibles, su protección debe ser nacional e internacional y son jurídicamente 

exigibles, dinámicos y progresivos. 

Estos surgen debido a las luchas de diversos movimientos, con el fin de que se cumplan 

las necesidades de las personas, como una forma de garantizar que los seres humanos 

nos desarrollamos plenamente en nuestra vida. 

Existe un punto de vista a nivel general que relata la historia de los derechos humanos, 

como una concesión del Estado partiendo de la lucha entre seres humanos, pero que 

omiten una declaración realizada por Olympe de Gouges formulada desde 1791 en 

donde se defendían los derechos de las mujeres, pero no tuvo validez en el ámbito legal, 

incluso este acto llevó en esa época a la muerte de dicha mujer. 

Como producto de las constantes luchas sociales realizadas por mujeres como de 

Gouges y de diversos movimientos posteriores, se debe reconocer que se han logrado 

avances en la ratificación de las normas fundamentales que promueven la igualdad entre 

las mujeres y los hombres y su proyección en el derecho internacional. 

A nivel internacional, los derechos humanos se encuentran en los distintos acuerdos que 

dos o más países ha n alcanzado para protegerlos, ya sean mediante convenciones, 

pactos, tratados o convenios. 

Esto es fundamental, ya que cuando un país ratifica un instrumento internacional, asume 

el compromiso  de crear y adaptar las leyes nacionales para promover y asegur ar el 

cumplimiento de los derechos humanos. 

Los temas relativos al género, también deben tenerse en cuenta y por ende la 

incorporación de la perspectiva de género en la aplicación de las normas 

internacionales, lo cual promoverá: 
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• Alcanzar que las mujeres y los hombres cuenten con igual acceso a los beneficio 

de estas normas; reconociendo las necesidades, las experiencias y los intereses 

de las mujeres y los hombres; 

• Permite que las partes interesadas gestionen el cambio; 

• Demuestra la voluntad de emprender diversas medidas para responder a las 

necesidades y los intereses de las mujeres y los hombres, y promueve la 

igualdad suscitada por los convenios (OIT, 2006). 

  

Derechos de las mujeres. 

La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana constituye el primer 

documento que se refiera a la igualdad jurídica y legal de las mujeres con relación a los 

hombres. Fue redactado por Olympe de Gouges en 1791 declarada en la Asamblea 

Nacional Francesa, como complemento a la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano. 

Al hablar de los derechos de las mujeres, se debe recordar que esta fue una lucha que se 

ha dado desde siglos atrás, y que han sido fruto de las conquistas de los movimientos 

sociales de mujeres que buscaron alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, por 

tanto no podemos dejar de lado que las desigualdades que se dieron y se dan en la 

actualidad entre hombre y mujer, surgen debido a los estereotipos construidos 

socialmente a cada sexo desde el modelo patriarcal. 

Muchas de las necesidades e intereses de las mujeres fueron excluidos de la agenda de 

los derechos humanos y tratados como derechos de otro carácter y estatus; ello 

generó unos contenidos y una práctica que contempló  de manera limitada los derechos 

de las mujeres. 

Las mujeres han enfrentado severas injusticias en cuanto al cumplimiento de sus 

derechos a nivel general, ya que socialmente se enseña primero a pensar en los demás y 

a dejarse ellas en último plano; esto a pesar de que se recalca constantemente por los 

Estados que la mujer y la familia son la base fundamental y promotora de los derechos 

sociales y principales responsables de la educación, lo cual ha beneficiado ampliamente 
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al sistema social y económico del patriarcado; sin embargo con el reconocimiento de los 

derechos de  la mujer y a través de la información y diversos mecanismos de protección 

a nivel internacional como nacional,  se ha iniciado una lucha por la transformación de 

dicha situación. 

Los derechos humanos para las mujeres se dan a partir de 1979 con la Convenc ión sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida por sus 

siglas en inglés, CEDAW), ya que por ejemplo antes de esta fecha se conocían los 

derechos de los hombres o en el periodo de 1948 en adelante se realiza un 

reconocimiento de los derechos humanos sin embargo estos, son interpretados y 

realizados en clave masculina hasta 1993 aproximadamente. 

Al decir que estaba en clave masculina, se hace referencia a que atendía a las 

violaciones de derechos que les sucedían principalmente a los hombres, por actuar en el 

ámbito público o por cuestiones vinculadas a la producción. El universal humano dejaba 

de lado lo que sucedía en el ámbito privado y en el reproductivo, así como al conjunto 

de derechos sexuales y de derechos reproductivos, a excepción del libre consentimiento 

para contraer matrimonio. 

Los principales mecanismos de defensa de los derechos a nivel internacional son: 

1. Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la mujer (CEDAW). 

2. Convención para prevenir y sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, 

conocida como Belem Do Pará. 

Estos dos según Camacho (2003) son los instrumentos de mayor importancia para la 

mujer, debido a que reconocen como principios fundamentales de la vida humana, la 

igualdad, libertad, dignidad y el derecho a vivir en paz, entre otros reafirmando los 

derechos humanos universales, por lo cual no se debe alegar que son derechos que se 

crearon únicamente para la mujer, sino que es un mecanismo para reafirmarlos, debido a 

las condiciones de discriminación y violencia de la cuales las mujeres son perjudicadas 

mayormente. 
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Estos mecanismos, señalan derechos que les pertenecen a todas las mujeres por igual, 

por ejemplo: derechos a la educación, la salud, participación, política, empleo entre 

otros (CEDAW) y a vivir una vida libre de violencia (Belem Do Pará, ya que la 

CEDAW, no lo señala); así pues la autora señala que estas convenciones se pueden 

considerar como complementarias. (Camacho, 2003) y ambas son leyes que permiten a 

los Estados y a los gobiernos, que actúen par crear  condiciones de vida adecuadas a 

favor de todas las personas y para eliminar la discriminación y subordinación existente 

en contra de las mujeres. 

Es importante rescatar que el Protocolo Facultativo de la CEDAW reconoce que aún se 

presentan situaciones de discriminación contra la mujer y que es necesario garantizar la 

protección de sus derechos. Uno de los aportes que se consideran más importantes es 

que genera a las mujeres posibilidad de activar mecanismos internacionales de justicia 

en caso de que considere que no se ha hecho justicia en su país. 

A nivel Nacional, se han creado durante los últimos 15 años diversos mecanismos para 

el cumplimiento de las convenciones internacionales antes mencionadas, con el fin de 

desarrollar el inicio de una serie de acciones institucionales para la promoción de la 

igualdad y la equidad de género. 

En este proceso fue significativa la influencia de las organizaciones de mujeres, que 

incidieron de manera determinante en la lucha que demandaron durante años por la 

aprobación de diversos proyectos de ley y que a pesar de esto fueron en varias ocasiones 

denegados, demostrando la fuerza persistente de los patrones patriarcales en nuestra 

sociedad. 

Las principales leyes aprobadas para defender los derechos de las mujeres a nivel 

nacional y reforzar así los mecanismos internacionales han sido:  

1. Ley de violencia doméstica. 

2. Ley de penalización sobre la violencia doméstica. 
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Estas defienden el derecho a tener una vida libre de violencia, maltratado, 

discriminación y explotación, sin embargo, no se debe dejar de lado, que estas leyes no 

siempre son cumplidas y tienen sus limitantes27. 

Otro de los mecanismos de protección, exigibilidad, cumplimiento ante la igualdad de 

derechos   que respalda a toda mujer independiente de la actividad que realice La 

Política de Igualdad y Equidad de Género, en adelante denominada “PIEG”, la cual se 

ampara en una concepción universalista de promoción y protección de los derechos 

humanos, la igualdad de género y el logro de un desarrollo humano sostenible (PIEG, 

2008) 

Con ella se pretende darle un nuevo impulso al avance nacional en materia de igualdad 

de género, priorizando aspectos estratégicos que permitan el cierre de brechas entre 

mujeres y hombres, partiendo del 2008 hasta el 2017, reconociendo en esto un asunto 

clave para el logro de un desarrollo nacional cada vez más equitativo. 

Esta política está enfocada en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la 

consideración de las mujeres como agentes y beneficiarias del desarrollo, la ampliación 

de oportunidades para mujeres y hombres, lo cual busca generar la igualdad de 

condiciones, para ambos sexos. 

 

9- Procesos de trabajo. 

Para entender la labor de las organizaciones no gubernamentales y la injerencia del 

trabajo del Trabajo Social debe aprehenderse el proceso de trabajo de las profesionales 

que en las mismas se desenvuelven o se han desenvueltos en ellas y su vinculación con 

el proceso de producción social mediante la división del trabajo.   

Marx señala que el proceso de trabajo desde sus elementos simples, es en el que: 

 

                                                 
27 Se considera que el tema de las legislaciones nacionales acerca de la violencia de género y su impacto 
debe ser recuperado en futuras investigaciones que deseen recuperarlo, especialmente por el hecho que se 
suscitó en octubre del 2008, donde se apela que dos de los artículos de la ley de penalización de la 
violencia son inconstitucionales, lo cual hace que se invalide la penalización por violencia psicológica 
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“la actividad del hombre (sic) consigue, valiéndose del instrumento 

correspondiente, transformar el objeto sobre que versa el trabajo con 

arreglo al fin perseguido. Este proceso desemboca y se extingue en el 

producto” (Marx, 1980: 142) 

Así, Marx señala que en el proceso de trabajo deben intervenir varios factores simples: 

1. El trabajo o la actividad adecuada a un fin , lo cual implica la capacidad humana 

de hacer proyecciones teleológicas mediante actos racionales que involucran la 

conciencia. 

2. Su objeto de trabajo o materia prima  en la cual se direcciona el trabajo. 

3. Los medios de trabajo, o bien, el objeto o conjunto de objetos que el obrero u 

obrera interpone entre él y el objeto que trabaja y que le sirve para encauzar su 

actividad sobre el mismo. Esto incluye todas aquellas condiciones materiales 

que han de concurrir para que el proceso de trabajo se efectúe. 

 

Según Hinkelammert y Mora (2005) el proceso de trabajo es una condición eterna de la 

vida humana cuyo resultado es un producto material, que se inserta dentro del conjunto 

de los otros procesos de trabajo del cual forma parte, es decir, del sistema de división 

social del trabajo.    

El proceso de trabajo tiene su desdoblamiento, en donde por un lado,  es proceso de 

bienes específicos que satisfacen necesidades específicas (trabajo especifico), y por otro 

lado, es tan sólo un eslabón de un conjunto interdependiente de todos los procesos de 

trabajo (trabajo humano), por lo que se puede hablar de un proceso de producción entre 

el “proceso simple de trabajo” y el “sistema de división social del trabajo”. 

Para comprender como el Trabajo Social se ha presentado en la dinámica de las 

organizaciones, es importante aprehender el pr oceso de trabajo simple que las 

profesionales han realizado en sus lugares de trabajo y así reconstruir su relación con los 

procesos de producción de la sociedad. Iamamoto (2003) señala que el análisis de la 

práctica del profesional en Trabajo Social como trabajo, permite mediatizar la 

interconexión entre el ejercicio de la profesión y la práctica de la sociedad en general. 
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Partiendo de los aportes de la autora mencionada, se puede identificar algunos aspectos 

básicos que particularizan el proceso de trabajo de la práctica profesional del Trabajo 

Social:       

Tabla. N°6. Elementos constitutivos de los procesos de trabajo  

Objeto de intervención Medios de Trabajo Producto 

La “cuestión social” en sus 

múltiples expresiones. Esto 

implica explicar los procesos 

sociales que las producen y 

reproducen, y al mismo tiempo, 

como influencian a los sujetos y 

sujetas sociales que la vivencian 

en sus relaciones sociales 

cotidianas. 

Son los instrumentos y 

técnicas de trabajo. 

El conocimiento y 

habilidades del o la 

profesional. 

Recursos materiales, 

financieros y 

organizacionales 

necesarios  brindados 

por las entidades 

empleadoras. 

Productos “visibles”: programas de trabajo sobre 

diversas temáticas, intervenciones, en grupos 

poblacionales, ofrece servicios de salud, entre 

otros productos capaces de ofrecer o producir, 

puede ser material y/o útil (ejemplo: lentes o 

prótesis) 

Productos “no inmediatamente visibles”: el papel 

de la profesión en el proceso de producción y 

reproducción de la vida social en general, al 

incidir, en las condiciones materiales y sociales 

de aquellos que dependen del trabajo para 

sobrevivir, creando en muchas ocasiones las 

condiciones para generar o hacer crecer el capital. 

Pueden ser efectos en el campo del conocimiento, 

de los valores, de los comportamientos, de la 

cultura, que a su vez, producen efectos reales en 

la vida con quienes trabaja. 

Lo anterior le da un protagonismo en la creación 

de consensos en la sociedad de las clases 

fundamentales, contribuyendo con el 

fortalecimiento de la hegemonía vigent e o con la 

creación de una contra hegemonía en el escenario 

de la vida social. 

Fuente: Elaboración propia, 2010 con base en Iamamotto (2003) y Hinkelammert y Mora 

(2005) 

Tal como se observa en los puntos indicados en cuanto al objeto de intervención, los 

medios de trabajo y los productos de los y las profesionales debe ser particularizado en 

las diversas organizaciones en las que se desenvuelven.   Por lo tanto, las 
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manifestaciones de la “cuestión social” en las que interviene el o la profesional se 

inscriben en la naturaleza de la organización, así mismo, la organización dispone parte 

de los recursos o medios de trabajo que requiere para convertir la capacidad de trabajar 

en trabajo, y por ende, los productos que se pueden alcanzar.   
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CAPITULO IV 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

La investigación se fundamenta desde la perspectiva histórico-materialista, 

reconociendo a esta como una postura ontológica que parte del trabajo como categoría 

fundante, por la cual el ser humano satisface sus necesidades frente a la naturaleza y a 

los otras personas produciendo y reproduciendo su existencia (Iamamoto, 2003). En este 

sentido, se parte del trabajo para aprehender al ser humano como tal, y del cual se 

desprenden otros caracteres de análisis tal como la clase social y el géne ro. 

Se considera que partiendo de la aprensión de estas categorías es posible alcanzar una 

mejor aprehensión del trabajo sexual como hecho social, en especial si se parte de una 

perspectiva que tome el carácter materialista, histórico y contradictorio de la realidad 

En consonancia con la postura teórico-metodológica, se utilizó la siguiente metodología 

de trabajo para dar respuesta al problema de investigación y abordar el objeto de 

estudio, considerando los siguientes puntos como ejes fundamentales : 

 

1- Mé todo de conocimiento: el “precurso de Ida y Vuelta”. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el precurso de Ida y Vuelta, con el cual 

se logra un acercamiento continuo a la situación de las trabajadoras sexuales, así como 

con las dos organizaciones objeto de estudios, reconociendo los elementos simples de 

cada una de ellas (posición teórica, enlaces o redes institucionales, programas y 

proyectos , valores institucionales, financiamiento, posición ética, política, metas  

institucionales , labor de las trabajadoras sociales, características de la población meta, 

misión, visión y objetivos.), con el fin de lograr vincularlos a través de las mediaciones, 

con una totalidad compleja, histórica y dinámica.  

El método cumple la función social de que frente a lo desconocido, indica cómo se debe 

trabajar para incorporarlo con lo que actualmente es conocido, siendo la realidad en si 

misma la que se convierte en el criterio de verdad, no las metodologías preestablecidas. 

Sin embargo, con base a la que ya conocemos podemos hacer previsiones y 
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anticipaciones del cuál probablemente será el método más adecuado, pero se debe tomar 

en cuenta la posibilidad de modificar estas anticipaciones y previsiones según se 

desarrolla la investigación y la relación con el objeto que  se investiga, al considerar la 

realidad compleja, contradictoria y en constante movimiento.  

Si bien, lo señalado refiere que el método tiene una particularidad según el objeto 

investigado, no quiere decir que no existan elementos comunes a los procedimientos 

metodológicos que se revelan correctos para la comprensión de otros objetos en el 

futuro, lo cual es posible al considerar las categorías ontológicas que siempre se 

encuentran presentes en la realidad: la totalidad 28 e historicidad29.  

En este sentido, se puede señalar algunos de los elementos comunes a los 

procedimientos metodológicos: 

• Para reconocer la realidad mediante el método dialéctico se debe 

descomponer de forma analítico-abstracta la representación del complejo simple 

del ser, y con base en los elementos así obtenido, avanzar hacia el “complejo del 

ser social” concebido en su totalidad real mediante el movimiento de lo universal 

a lo singular y viceversa; con éste movimiento la razón logra capturar las 

determinaciones y así develar los sistemas de mediaciones30 que dan sentido 

histórico e inteligibilidad a los fenómenos social del objeto que se esta 

estudiando. (Pontes, 2003;  Lessa; 2000).     

• Reconocer la historicidad de la realidad es una prioridad metodológica, pues: 

“conocer el objeto significa también conocer el proceso histórico que le es 

consubstancial –  y no apenas su forma presente, como si ésta no poseyera 

                                                 
28 Desde la postura materialista-histórica, la totalida d no se comprende como la suma de las partes, sino 
como un gran complejo constituido de complejos menores. Cada complejo social, o totalidad parcial, se 
articula en múltiples niveles, y mediante diversos sistemas de mediaciones, los cuales mediante una 
secuencia real y lógica nos posibilitan el entender la totalidad  absoluta (la cual toma en cuenta las 
totalidades parciales o complejos). (Pontes, 2003). La totalidad debe ser comprendida como una totalidad 
concreta, no como un todo en el cual las partes no sean explicitas o bien definidas, sino como una 
totalidad constituida a partir de la autonomía relativa de sus múltiples momentos parciales; en este 
sentido, lo concreto es la síntesis de múltiples determinaciones. (Montaño, 2000) 
29 Aunado al carácter de totalidad, se debe reconocer la historicidad y contradicción, las cuales refieren a 
que la realidad es contradictoria, pues contiene su propia negación al estar necesariamente en 
movimiento, es dinámica y está impresa por los hombres y mujeres en condiciones determinadas; así 
mismo se debe considerar histórica, pues se desarrolla gracias a las trasformaciones que las personas en 
sus condiciones determinadas realizan día con día, lo cual le da dinamismo a la realidad.  
30De acuerdo con Pontes (2003) la mediación es la responsable de determinar las relaciones móviles que 
se operan en el interior de cada complejo relativamente total y de las articulaciones dinámicas y 
contradictorias entre las estructuras socio-históricas (Pontes, 2003). 
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historia” (Lessa,2000: 208).      

• El punto metodológico de partida es el conocimiento inmediato de la 

realidad, presentado como una representación “caótica del todo”, y 

posteriormente, la información aprehendida debe ser relacionada con lo 

conocido; es decir,  a través de un proceso de analogía entre lo “desconocido” y 

lo que ya conocemos, debemos iniciar comparaciones buscando establecer 

características comunes y clasificándolo al interior de lo que ya conocemos. Este 

solo nos ofrece resultados parciales, información y datos a aspectos específicos 

del objeto. 

• Ésta parte del proceso de conocimiento investigativo es superada en el 

momento en que se realiza articulaciones de los elementos simples ya 

alcanzados, posibilitando la representación del objeto en cuanto totalidad, 

presentándonos una realidad investigada mucho más rica, compuesta de muchas 

determinaciones y relaciones. Ante esto, las acciones se dirigirán con mayor 

precisión, ya que no solamente se trabajará con las cualidades, sino también con 

su totalidad.  

 

Lessa (2000) denomina a este proceso investigativo el precurso de “Ida y vuelta” del 

cual se indica que: 

“si en el momento de “ida” el movimiento decisivo era la descomposición del 

“todo caótico” en sus elementos simples, de modo a investigarlos en cuanto 

determinaciones singulares, en la “vuelta” se trata de desvendar la relación de esos 

elementos entre si y con la totalidad de la que hacen parte. No apenas las partes, 

sino también sus relaciones, se introducen en el campo a ser investigado. Con 

esto, no apenas los “elementos simples” pueden ser explorados más 

exhaustivamente, revelando particularidades que sólo podrían se capta das al 

estudiar sus relaciones con la totalidad, como aún más, la función específica que 

les cabe al interior del todo puede ser desvendada. El nivel de la investigación es, 

en la “vuelta”, cualitativamente distinto del de la “ida”: “en ésta, la totalidad sólo 

podría aparecer como un todo caótico; en aquella la totalidad ya es un complejo 

articulado de “múltiples determinaciones”. (Lessa, 2000: 215) (Subrayado 

nuestro)  
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Tal como se señala, cualquier objeto es siempre una síntesis de múltiples 

determinaciones, y para la metodología del conocimiento existen dos necesarias: 

1. No hay objeto que no sea una síntesis entre las determinaciones universales y 

singulares, relación de la cual surgen serie de mediaciones que componen la esfera 

de las particularidades. 

2. No se puede conocer la esencia sin aprehender los fenómenos que la 

particularizan, no se puede comprender tales fenómenos sino en la relación que 

mantiene con la esencia de la cual forman parte. Ningunos de los elementos que 

componen estas determinaciones (universal-singular, esencia-fenómenos) pueden 

conocerse en su totalidad aisladamente uno del otro, por que en la realidad ellos 

componen una síntesis. (Lessa, 2000)  

 

Por tanto, es importante aprehender las relaciones, y no ver las partes aisladas 

únicamente, pues se perderían estas determinaciones centrales y las mediaciones que 

existen entre los complejos sociales. Lograr aprehender las mediacione s existentes 

entre la interacción de los complejos que se relacionan con nuestro objeto de estudio es 

fundamental, pues esto permitiría reconocer el dinamismo, articulación y contradicción 

entre estos.  

Según Pontes (2003) la mediación aparece en el complejo con un poder fuerte de 

dinamismo y articulación, ésta es responsable por las relaciones móviles que se operan 

en el interior de cada complejo relativamente total y de las articulaciones dinámicas y 

contradictorias entre las estructuras socio-históricas. La aprehensión de mediaciones 

realizada mediante las aproximaciones sucesivas que da la razón al objeto investigado 

es fundamental, pues en ésta se logra negar la inmediatez con la que se presenta para 

reconocer las fuerzas y procesos que determinan la génesis y su modo de ser. 

La forma metodológica más fecunda de aprehender las mediaciones, según Pontes 

(2003), es la que se expresa en el trinomio categoría singular, universal, particular. En 

esta, lo universal se reconoce como las grandes determinaciones y las leyes de las 

tendencias de un complejo social dado, las cuales quedan ocultas en la dinámica de los 
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hechos en su inmediatez, es decir, en la singularidad de los complejos. Por su parte, en 

la singularidad se expresa su relación con las universalidad pero esta queda oculta, por 

lo que cada hecho aparece explicarse a sí mismo.      

Es en la dialéctica entre lo universal y lo singular donde se encuentra el campo de 

mediaciones, la dialéctica de la particularidad. Es en este donde se visualiza que los 

hechos singulares se vitalizan con las leyes tendenciales de la universalidad, y 

dialécticamente las leyes universale s se saturan de realidad. Lo particular representa la 

expresión de las categorías de mediación entre lo singular y la sociedad. 

En la presente investigación se abordaron los elementos simples que caracterizan y han 

caracterizado el trabajo que se realiza desde de las organizaciones, con lo que se 

realizará el “precurso de Ida y Vuelta” entre estos y la “totalidad compleja”, o bien, el 

movimiento intelectual entre lo singular y lo universal, buscando reconocer las 

determinaciones entre estos y aprehendiendo las mediaciones que permitirá reconocer 

las particularidades de nuestro objeto de estudio.  

Así, se buscará reconocer los elementos simples, o la expresión singular, que se 

encuentran, o se han encontrado, en el trabajo dirigido a las trabajadoras sexuales desde 

la Fundación RAHAB y Asociación La Sala, para así buscar las relaciones, 

determinaciones y mediaciones con el contexto social, económico, político y cultural. 

El siguiente gráfico refleja de manera visible y esquemática los complejos de análisis; el 

cual aunque no aborda el movimiento y dinamismo de la realidad, permite facilitar la 

aprensión de las mismas:  
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Fuente: Elaboración propia (2009). 
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En el siguiente apartado se desarrollará los aspec tos a considerar en el proceso de la 

investigación, por lo que se ahondará en estos aspectos metodológicos.     

 

2- Proceso de investigación  

En el presente apartado se indicará el procedimiento empleado en el desarrollo del 

proceso investigativo. Éste se expondrá en manera de fases como una forma de 

exposición que facilita su compresión, sin embargo, es necesario apuntar que estas no se 

dan necesariamente independientes entre sí,  ni en tiempo cronológico, ni en 

enriquecimiento dialéctico, ya que por el contrario, varias de estas fases se intersecan en 

algún punto de su desarrollo y se enriquecen mutuamente.  

Asimismo, es necesario aclarar que el proceso de investigación que se expondrá en 

manera de fases, se realizó mediante un proceso de reformulación y acercamiento 

constante y formal, incorporando como aspectos trasversales la revisión bibliográfica 

constante y observaciones realizadas por diversos profesionales.  

 

Fase I: Acercamiento al trabajo sexual y a las mujeres que lo realizan. 

El primer acercamie nto al tema de trabajo sexual se da mediante una capacitación 

realizada al ingreso del Trabajo Comunal Universitario “Atención a mujeres en 

situación de vulnerabilidad el caso de las mujeres trabajadoras sexuales”, en el año 

2006-2007. A partir de esta capacitación, se continúa con el acercamiento directo con la 

Asociación La Sala y con las mujeres que asisten a ella, realizando un trabajo de 

promoción social, en torno a temas de violencia, recreación y derechos humanos en 

general. 

El acercamiento vivencia y teórico al tema y a las mujeres que realizan la actividad, 

generó conocimientos esenciales para poder tener una aprehensión mayor sobre la 

temática, y a su vez, considerar la importancia de desarrollar procesos investigativos 

desde la profesión de Trabajo Social. 
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Fase II: Profundización del trabajo sexual desde aspectos vinculados a Trabajo 

Social  

Al finalizar este proceso se asumió el compromiso de continuar la formación teórica en 

torno al tema, por lo que se realizan diversos trabajos académicos vinculados al mismo, 

generando insumos para la posterior formulación del diseño de investigación. Estos 

permitieron profundizar y agudizar la investigación de diversas fuentes bibliográficas a 

nivel nacional como internacional, y así reconocer las diversas posturas y aportes que se 

presentan sobre el tema. 

Aunado a lo anterior, como reflejo del interés creciente en la temática, se participa en 

Foros31 y un Cine Foro (I Semestre 2007) de discusión sobre la tópico, los cuales fueron 

organizados por el Instituto de Investigación de Educación (INIE) de la Universidad de 

Costa Rica.  

 

Fase III: formulación del diseño de investigación. 

Los diversos acercamientos teóricos y vivenciales generaron un interés por el desarrollo 

de un TFG sobre el tema, por lo que en los cursos de Seminario de Graduación en 

Trabajo Social se realiza la construcción de un diseño de investigación, el cual fue 

producto de diversas y constantes revisiones bibliográficas y observaciones de 

profesionales. 

El diseño de investigación se ve modificado y depurado constantemente, generando un 

producto a presentar a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la carrera.   

El punto de partida se da con la construcción del tema mediante la revisión bibliográfica 

y experiencia vivencial, con lo que se delimita una exhaustiva búsqueda de 

investigaciones nacionales e internacionales para la construcción de un estado del arte. 

Mediante el estado del arte se visualizan vacios, fortalezas, oportunidades y otros 

elementos que permiten enriquecer la construcció n del tema, y a su vez, posibilita la 
                                                 
31 Los foros señalados se realizaron por el periodo de una semana en segundo semestre del 2007 (cabe 
rescatar que uno de los proponentes del presente  diseño Michael García Mata, participó con una ponencia 
acerca de las legislaciones costarricenses vinculadas a la prostitución desde 1821, el día 1 de noviembre 
del 2007, en el auditorio de la Facultad de Letras)  



www.ts.ucr.ac.cr  108 
 

construcción del problema, objeto y objetivos tentativos de investigación, los cuales se 

verán modificados en el desarrollo del proceso investigativo.  

Considerando los aspectos investigativos construidos, se investiga sobre los 

posicionamientos teórico-metodológicos de los que se partió para relacionarse con el 

objeto de estudio, y de concordancia con estas posturas, se crea un posible 

procedimiento metodológico con la claridad de no ser estático, sino cambiante como la  

realidad y los demás apartados.  De este momento, se empieza a crear instrumentos de 

entrevista que serán aplicados posteriormente. 

Todos los aspectos se verás modificados según se desarrolla el proceso, se obtiene 

nueva información del proceso de estudio y se devela la realidad, en especial por las 

constantes observaciones profesionales, el acercamiento bibliográfico, la reformulación 

y la depuración de los apartados.  

En la construcción del Diseño de Investigación se da un primer acercamiento con la 

Fundación Rahab, con quien no se había construidos relación alguna, así como un 

reacercamiento a la Asociación La Sala.  Esta se da en primera instancia mediante 

revisión de fuentes bibliográficas, pero además con un acercamiento personal que 

identificaría la factibilidad por parte de las instituciones de desarrollar la investigación.  

Así, se realiza contacto con las instituciones para manifestar el interés y la importancia 

de desarrollar la investigación con ambas organizaciones, aclarando que no es una 

investigación comparativa ya que éstas parten de formas diferentes de comprender el 

trabajo sexual, así mismo la finalidad de la investigación consiste en conocer el aporte 

de ambas en cuanto al cumplimiento, protección y exigibilidad de los derechos de las 

mujeres. 

 

Fase IV: Contextualización del trabajo sexual en Costa Rica. 

Con el fin de generar mayor claridad sobre el trabajo sexual particularizado en el 

contexto neoliberal costarricense, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva, que a 

diferencia de la construcción del estado del arte, no solo tomó en cuenta las 

investigaciones sino también otros fuentes de información que fueron aprehendidas 
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desde un análisis desde la perspectiva teórico-metodológica de él y la autora de la 

investigación.  

El análisis realizado se desarrolló con el fin de aprehender las mediaciones entre el 

modelo económico neoliberal y el desarrollo del trabajo sexual en Costa Rica, 

vinculándolo a la labor de las organizaciones con las mujeres. 

Necesariamente la construcción de este apartado requirió el acercamiento a aspectos que 

se vieron abordados anteriormente, y que inclusive, promovió que el capitulo 

desarrollado fuese incorporado posteriormente al estado del arte y al marco teórico-

metodológico.  

 

Fase V: Acercamiento de profundidad en las instituciones.   

El proceso de investigación y los acercamientos continuos fueron particulares con cada 

organización y no se dan de manera conjunta cronológicamente. Durante el 2009-2010 

se realizó un contacto con el fin de desarrollar una primera revisión de fuentes 

secundarias en documentos propios de las instituciones, sus programas, objetivos, así 

como contactar a las profesionales para la posterior realización de entrevistas 

semiestructuradas a informantes claves (población meta y otras profesionales que 

laboran en las instituciones) que han realizado procesos de trabajo con esta población, 

con el fin de clasificar y analizar la información obtenida, en las diferentes categorías 

simples de análisis. 

En el caso de la fundación RAHAB, la obtención de fuentes secundarias se realizó de 

manera constante desde enero hasta junio del 2009 y la información de las fuentes 

primarias se inició en julio del 2009. Para esta fecha se tenía abarcado las fuentes 

secundarias propias de la organización, las cuales fueron analizadas a la luz de fuentes 

bibliográficas, por lo que el proceso de recolección de información de las fuentes 

primarias se realizó para perfeccionar la información de fuentes secundarías y ampliar el 

análisis correspondiente. 

Así, se realizó la entrevista a la profesional de Trabajo Social de la Fundación y a 

mujeres que han participado en los procesos de capacitación. La profesional de la 
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Fundación RAHAB, contactó a las mujeres y únicamente cuatro de ellas estaban 

dispuestas a ser entrevistadas en ese momento, por lo que se conversó anteriormente con 

cada una de ellas y se definió la entrevista para julio del 2009. De las cuatro mujeres, 

asistieron únicamente tres, a las cuales se les entregó un diario de comida como 

requisito de la organización y las entrevistas se realizaron en las instalaciones de la 

Fundación. 

La información brindada por las mujeres como por la trabajadora social fue analizada a 

la luz de la teórica existente, ya que se buscaba tener insumos que permitieran realizar 

entrevistas posteriores que aclararan o profundizar en las temáticas de interés, lo que 

conllevo incluso a la modificación de los instrumentos a los nuevos objetivos de la 

misma. Ante esto, en el mes de octubre del 2009, se realizó la entrevista a la psicóloga y 

a la fundadora de la organización. 

En este proceso surge un inconveniente debido a que la fundadora manifiesta su 

inconformidad con respecto a realizar la investigación en conjunto con la Asociación La 

Sala, debido a que considera que ésta podría reproduc ir las metodologías de trabajo que 

utiliza la Fundación Rahab. A pesar de tal disconformidad estuvo anuente a realizar la 

entrevista pero aclaró que no deseaba participar en otra investigación futura que se 

realizara en conjunto con La Sala. 

Mediante la información obtenida con las entrevistas y las fuentes secundarias se realizó 

la descripción de la Fundación RAHAB, la cual se formularon categorías de análisis las 

cuales se ubicaron sobre los ejes teórico-metodológico, ético-político y técnico-

operativo, esto con el fin de organizar la información y profundizar en las 

interrelaciones entre las diversas categorías, tomando en cuenta los aportes teóricos de 

la perspectiva de género, clase social  y derechos humanos. 

En el 2010 con el fin de profundizar en el análisis sobre la información brindada por las 

mujeres, se intentó concertar nuevamente un segundo contacto con éstas, para lo cual se 

solicitó el permiso de manera escrita, sin embargo, la respuesta de la Fundación 

RAHAB fue negativa a la solicitud, por lo que un  nuevo acercamiento no fue posible 

de realizar y se termina el análisis de la Fundación con la información obtenida. 

En el caso de la Asociación La Sala, se entrevistó en el año 2009 a la Lic. Maria Díaz, 
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quien se desenvolvía como psicóloga, así como al Doctor. Álvaro Carvajal, presidente 

de la junta administrativa de la organización, quien recientemente se había incorporado 

a este puesto y a su vez, fue quien fundó y desarrolló en primera instancia el Trabajo 

Comunal Universitario de la UCR  enfocado en el mejoramiento de la calidad de vida 

de las mujeres Trabajadoras Sexuales.  

De la información obtenida de las fuentes primarias, más la incorporación de fuentes 

secundarias sobre la organización, se desarrolló un primer análisis vinculado a la luz de 

los posicionamientos teórico-metodológicos de la investigación y la información 

existente sobre el tema. Lo anterior generó un documento inicial que fue un insumo para 

el replanteamiento de las entrevistas que se desarrollarían a las mujeres voluntarias de 

La Sala en el 2010, así como a su fundadora y ex-presidenta de la Junta Directiva, la 

trabajadora social Karim Van Wikj.    

De tal manera, se realizaron constantes acercamientos en el 2010 para desarrollar las 

entrevistas con las voluntarias de la Sala (mujeres trabajadoras o extrabajadoras 

sexuales) y su fundadora, esto con el fin de enriquecer el análisis previó y generar nueva 

información.   

Se entrevistaron a cinco mujeres de las cuales cuatro de ellas son voluntarias de la 

Asociación. Con la información obtenida, se construyó posteriormente un cuadro 

comparativo según ejes de análisis, en el mismo se colocaron las diversas percepciones 

de las mujeres para detectar la saturación teórica en las respuestas brindadas y a partir 

de las mismas para un segundo análisis con mayor riqueza en su información y 

profundización.   

Del análisis de las voluntarias se concluye que se logra la saturación teórica, ya que las 

cuatro coinciden en la mayoría de los aspectos y cuando no, por lo menos dos de ellas  

son congruentes en sus respuestas.  

Mediante la información obtenida de las entrevistas a los profesionales, fundadora y 

mujeres trabajadoras sexuales, así como con las fuentes segundarias que abordaban 

tanto el tema de organización propiamente y de bibliografía diversas, se realizó el 

análisis de la Asociación La Sala enfocado en los ejes teórico-metodológico, ético-

político y técnico-operativo, esto con el fin de profundizar en las interrelaciones entre 
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las diversas categorías, tomando en cuenta los aportes teóricos de la perspectiva de 

género, clase social  y derechos humanos. 

De los aportes de las fuentes primarias, segundarias y de bibliografía que de una u otra 

manera se relacionaba con la temática, se generó un análisis que se expreso en la 

construcción de un capitulo para cada organización, el cual a su vez generaron 

conclusiones y recomendaciones especificas.  

 

Fase VI: Construcción de conclusiones y recomendaciones  

Durante el proceso investigativo, los diversos aspectos del TFG se fueron modificando 

según se presentaba la realidad del objeto y sujetos de estudios, hasta ir conformando 

productos que respondían a nuestro problema y objetivos de investigación. 

Estos productos expuestos en capítulos escritos, conforman en su gran mayoría el 

cuerpo central de la investigación, sin embargo, de la articulación de su relación con los 

objetivos y problema de investigación se configura una discusión de la que se obtiene 

los principales resultados, los cuales se presentan en un capitulo de conclusiones y 

recomendaciones.  

De esta manera, se puede indicar que se realizo una metalectura del documento para 

generar aportes que intentaran vinculan y concatenas los diversos apartados que 

confeccionan el documento.  

 

Fase VII: Depuración del documento como instrumentos de exposición.  

Considerando que el documento escrito es una forma de exponer el proceso de 

investigación, este se vio en una constante revisión, no solo al finalizar el mismo, sino 

también en los diversos momentos del desarrollo del TFG.  

Para este proceso de depuración y mejoramiento del documento formal, se realizó 

constantemente incorporaciones de forma y contenido realizadas por profesionales, 

sustentadas en la experiencia y en los aportes teóricos existentes sobre los diversos 
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temas puntuales en los que se debía trabajar. De tal manera que, esta fase se vio 

trasversal en todo el proceso investigativo.   

 

3- Sujetos participantes de la investigación.  

Las sujetas que participaron como informantes claves de la investigación son las 

siguientes:  

Mujeres trabajadoras o ex-trabajadoras sexuales: con el fin de reconocer la labor  

realizada por la Organización La Sala y Fundación RAHAB desde la óptica de las 

beneficiarias. 

Los criterios de selección fueron: mujeres mayores de edad, que tengan mínimo de un 

año de esta r en una de las dos organizaciones, anuentes a participar, que no estén en 

estado de ebriedad, sin haber ingerido ningún tipo de drogas en las últimas 24 horas. 

En el caso de la Fundación se realizaron tres entrevistas de cuatro personas que 

aceptaron participar, ya que una de ellas no se presentó. No se realizaron más 

aproximaciones con las mujeres que asisten a esta organización debido a la negativa por 

parte de la Fundación de generar un segundo contacto con las mujeres, sin embargo, la 

información brindada por las entrevistadas permitió alcanzar los objetivos propuestos y 

generar insumos importantes para el trabajo con ésta población.  

En el caso de la Asociación La Sala se entrevistaron a cinco mujeres, cuatro de ellas 

voluntarias de la Asociación. Al analizar la información brindada mediante la 

realización de cuadros comparticos, se detecta una saturación teórica 32 en las respuestas 

de las participantes , considerando que nuevas respuestas no generarían mayor aporte al 

de la información recolectada, pues estas presentaban gran homogeneidad y similitud.  

 

                                                 
32Saturación teórica: “únicamente requiere la saturación de la información. El objetivo no es tanto la 
verificación como la generación de teoría. (…) el mues treo teórico no tiene un tamaño definido por 
cálculos probabilísticos, sino por criterios teóricos de saturación de las categorías investigadas, vale 
decir, hasta cuando el dato adicional que se recolecta, no agrega información significativa a lo que ya se 
tiene”.  (Bustingorry, Sánchez, Ibáñez, 2006, s.d)  
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Profesionales que trabajan directamente con las mujeres en estas organizaciones: 

Criterios de selección: profesionales que trabajen o hayan trabajado directamente con la 

población, las cuales se eligieron al ser las únicas que realizan trabajos orientados 

particularmente a esta población de mujeres. En el caso de la Fundación RAHAB, se 

entrevistaron a las tres profesionales que laboraban en el 2009 en la institución (la 

trabajadora social, psicóloga y la Fundadora de la institución) y en la Asociación La 

Sala, se entrevistó a su fundadora (por ser trabajadora social), a la única profesional de 

tiempo completo (psicóloga) y al Presidente de la Junta Directiva. 

Para la investigación es importante recuperar la labor que ha realizado y realiza el 

Trabajo Social en ambas organizaciones a estudiar. En el caso de Fundación Rahab se 

cuenta con plazas para la profesión, y quien la dirige actualmente cuenta con una 

maestría en Trabajo Social, por otra parte, si bien en la Asociación la Sala no se cuenta 

con una profesional de Trabajo Social activa, una de ellas tuvo presencia en la génesis y 

primeros años en que inició el proyecto del cual se crea la asociación, además de ser la 

presidenta de la misma por 14 años y actualmente es la vice -presidenta. Cabe destacar 

que a nivel de la labor de Trabajo Social no existe ningún documento escrito en la 

Asociación.  

Los aspectos fundamentales que se abordaron con las profesionales se orientan en 

cuatro categorías esenciales: Políticas, financiamiento y relación con la población meta 

y Trabajo Social. 

Se debe rescatar que los anteriores son los aspectos generales que se tomaron en 

consideración para la formulación del instrumento de entrevista, sin embargo, estos se 

van modificado según las necesidades que demande la realidad en el desarrollo de la 

investigación.  

 

4- Recursos técnico-instrumentales de registro de información. 

Para abordar los objetivos planteados, así como el problema de estudio, se utilizaron 

diversos recursos técnicos-operativos y técnico-instrumentales con el fin de lograr una 

aprehensión de la información que sea pertinente para las particularidades de la 

investigación.  
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En la investigación se abordaron  fuentes secundarias de información, como son las 

enciclopedias, diccionarios y libros; artículos, revistas, tesis, informes técnicos, 

manuscritos, monografías; las conferencias, las discusiones académicas, los seminarios, 

los congresos, las mesas redondas; libros de texto, publicaciones periódicas de la 

especialidad, folletos, programas de estudio, programas de investigación, guías 

bibliográficas, catálogos, índices, boletines informativos, reseñas, ensayos.  

De relevante importancia fueron principalmente los documentos relacionados 

directamente con las organizaciones: planes de trabajo, memorias, sistematizaciones, 

proyectos, entre otros.     

Posteriormente, la información se organizó de acuerdo con los siguientes criterios:  

• Cantidad de la información “insuficiente” y “excesiva”, mediante técnicas de 

contrastación y selección del material recolectado en relación con los objetivos y 

problemas de la investigación.    

• Ordenar la información de acuerdo a l objetivo general y específicos de la 

investigación, a través de un “índice” esquemático que permita ubicar la 

información según categorías temáticas. 

• Realizar una vinculación entre la información con la que se trabajará. 

• Desarrollar redacciones de informes preliminares sobre la información que se 

ha obtenido.  

• Efectuar análisis de la información obtenida, vinculándolo con los 

posicionamientos teórico-conceptuales de los que se parten, con el fin de lograr 

una redacción del informe final.  

 

Estos puntos no son estáticos ni lineales, tal cómo aquí se presentan, por lo que en el 

desarrollo de la investigación se realizaron modificaciones no esperadas en cuanto al 

acercamiento con la población y la revisión de fuentes secundarias, debido a la 

dinamicidad de la realidad. 

Para lograr el cometido señalado, se utilizó el desarrollo de procedimientos tales como 

son: la lectura de textos, el análisis de contenido, la lectura socio crítica y la 
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contextualización socio-histórica de la información (Gallardo, 1998).    

Además de la investigación documental, se desarrollaron procesos de generación y 

registro de información de fuentes primarias ya que son de importancia para la 

investigación y dar a conocer la voz de las mujeres. 

El principal recurso técnico-instrumental que se utilizó para el desarrollo del trabajo de 

campo fue de carácter cualitativo, ya que se utilizó la entrevista tanto con las 

profesionales como con las mujeres. 

Se utilizó la técnica de la entrevista ya que esta permite un contacto directo y personal 

con cada una de las mujeres, lo que permite explorar sentimientos, percepciones e ideas 

que en un espacio más público (como el grupo focal ) las mujeres podrían no 

manifestarlo; así mismo la entrevista semiestructurada permite la apertura de realizar 

preguntas que en su momento no fueron tomadas en cuenta. 

La entrevista generó una comunicación y construcción conjunta de significados respecto 

al objeto de estudio; considerando la particularidad de la investigación se trabajó con las 

entrevistas semi-estructuradas para las profesionales de las instituciones; ésta según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), tienen la característica de que se basan en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre temas deseados, 

por lo que no todas las preguntas están predeterminadas.      

Las entrevistas semi-estructuras utilizadas en la investigación abordan principalmente a 

profesionales que directamente tiene relación con el trabajo sexual, especialmente 

aquellas que han realizado procesos de trabajo en las dos organizaciones a estudiar: 

Fundación Rahab y Asociación la Sala.   

Ese mismo proceso se utilizó para realizar el trabajo de campo con las mujeres que 

acuden o han acudido a estas organizaciones la entrevista semi-estructurada. 

 

5- Aspectos ético-políticos de la investigac ión. 

El principal papel que debe cumplir la profesión es brindar aportes en la disminución y 
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eliminación  y en las expresiones de la cuestión social, utilizando como una de sus 

herramientas de trabajo los Derechos Humanos; teniendo claro cuál es el proyecto ético-

político y societario en el cuál se sustentan sus acciones, ya que es este el que va guiar 

la intervención profesional. 

A nivel general la investigación, se fundamentó en el respeto a la diversidad de 

opiniones, en el cumplimiento de los derechos humanos, y en un posicionamiento que 

busque el mejoramiento del trabajo que se desarrolla en pro del beneficio de las 

mujeres. 

Como parte de la ética profesional se debe fomentar la transformación ideológica en la 

sociedad en torno a la visión que se tiene sobre las trabajadoras sexuales; para eso es 

necesario un cambio en la cultura, por lo que cada aporte que se realice en cuanto al 

tema propuesto es un insumo importante para ir modificando esta transformación 

ideológica en la sociedad.  

A la vez parte del compromiso ético político de una investigación con la población meta 

es la elaboración de un consentimiento informado en el cual se les explicó la finalidad 

de la investigación, las condiciones, la confidencialidad, las temáticas a trabajar, el 

tiempo, los aportes que les dará la investigación y sus formas de participación en la 

misma, por lo que es importante que la información brindada sea verídica (Ver anexo 

1). 

 

Aspectos éticos desde Trabajo Social para la investigación: 

Desde un posicionamiento ético del profesional en Trabajo Social, se debe buscar y 

promover procesos de trabajo dirigidos especialmente a las poblaciones que se 

encuentran expuestas a situaciones de desigualdad, violencia e inequidad; por lo que la 

investigación pretende generar aportes que contribuyan a disminuir sus expresiones en 

las mujeres que realizan el trabajo sexual, lo anterior implica reconocerlas como sujetas 

de derechos a quienes deben cumplírseles los mismos. 

El cumplimiento de los Derechos Humanos es un aspecto ético fundamental, ya que 

estos son una de las herramientas esenciales para la intervención profesional, practicar 
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los Derechos Humanos en nuestra sociedad significa replantear el análisis y la 

intervención social, en donde el o la trabajadora social se vuelve parte importante de 

este replanteamiento.  

Estas se consideran como una herramienta que debe vincularse con los valores que  el 

proyecto profesional tiene que tomar en cuenta para contribuir con la equidad social, tal 

como plantea Retana (2003) en la práctica soc ial se deben tomar en cuenta valores como 

igualdad, equidad, democracia, libertad y por lo tanto los Derechos Humanos deben ser 

esenciales para un cambio en la intervención progresista profesional. 

Desde este posicionamiento la investigación pretende contr ibuir en la búsqueda de un 

proyecto social emancipador que esté:  

“fundado en principios y valores tales como: la Libertad, la Democracia 

substantiva y la Ciudadanía, los Derechos Humanos, Civiles, Políticos y 

Sociales, la Justicia Social, las Políticas Sociales universales, no-contributivas, 

de calidad y constitutivas de derecho de ciudadanía, la ampliación de la esfera 

pública, la eliminación de toda forma de explotación, dominación y 

sometimiento, como sistema de convivencia social y de desarrollo de una 

ciudadanía substantiva”. (Montaño, 2004) 

 

Considerando que desde la investigación se desea contribuir en la concreción de este 

proyecto social emancipador, uno de sus compromisos ético-políticos es desenmascarar 

las desigualdad en las relaciones de poder que fomentan la opresión de los hombres a 

las mujeres en la sociedad patriarcal por su condición de género, y que inciden en el 

trabajo sexual y en las mujeres que lo realiza.  

Así mismo, y considerando su condición de trabajadoras, se debe tomar en cuenta la 

desigualdad que existe por su condición de clase social y que particulariza la vivencia 

de su opresión de género. Esto conlleva un compromiso ético-político para contribuir 

con la eliminación de las diferencias entre las clases sociales y la explotación que esto 

conlleva.     
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CAPITULO VI 

ANALISIS DE LA FUNDACIÓN RAHAB Y SU VINCULACIÓN CON EL 
TRABAJO SEXUAL. 

 

En Costa Rica se carece de políticas y de organizaciones estatales que trabajen de 

manera directa con las mujeres trabajadoras sexuales ya que únicamente dos 

organizaciones de naturaleza privada trabajan con la temática de trabajo sexual: la 

Fundación Rahab y la Asociación La Sala. 

Ambas organizaciones realizan un abordaje diferente en pro de los derechos de las 

mujeres, por lo que es importante analizar sus particularidades con el fin de identificar 

aspectos positivos a potenciar, carencias que deban ser fortalecidas o sobrepasadas, o 

particularidades organizacionales que son importantes de aprehender para entender su 

desarrollo en el contexto cos tarricense.     

En el presente capitulo se describirá y analizará el trabajo de la Fundación RAHAB, por 

lo que se compone de una descripción detallando los aspectos generales que las 

conforman (misión, visión, valores institucionales, estructura organizacional, objetivos 

y programas que desarrollan) y posteriormente se analizará en cuanto a los aspectos 

fundamentales de la investigación: posición teórico-metodológica, ético-política, 

técnico-operativo, y el abordaje que realiza o ha realizado las profesiona les en Trabajo 

Social en estas instituciones. 

Se debe aclarar que el análisis de ambas organizaciones no tiene un fin comparativo, ya 

que se parte de la propia naturaleza institucional para entender la labor realizada por 

cada una de ellas, así mismo cada una tiene una concepción distinta sobre la actividad, 

por lo cual no se pretende comparar dadas sus percepciones disímiles. 

1- Particularidades y características de la Fundación Rahab 

Historia organizacional 

La Fundación RAHAB fue creada el 12 de noviembre de 1997, en San José, Costa Rica, 

con el fin de trabajar con las mujeres adultas que desde la perspectiva de su fundadora, 
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Mariliana Morales, se encontraban en explotación sexual comercial, así como con 

personas menores de edad que se encuentran en esta misma situación. En su primer año 

la fundadora financió todo los gastos de la fundación referente a alquiler, pagos, 

compras de la oficina, entre otros (Morales, 2009, entrevista personal). 

El nombre de la Fundación, según la autora hace referencia a la historia de una mujer 

que se encontraba en situación de prostitución y cuya historia es relatada en Josué, 

capítulos 2 y 6: “Rahab era una mujer que había estado en prostitución y era nombrada en la 

Biblia como una mujer de fe”. (Morales, 2006:13) La iniciativa de crear la Fundación 

surge de una manera particular según señala su Fundadora Mariliana Morales: “tuve una 

visión en la que aparecía la palabra «prostitución» escrita a través del cielo, en un cielo 

muy lindo y claro estaba escrita de extremo a extremo cubriéndolo todo, y supe que era 

la respuesta a mi petición de servicio” (Morales, 2006:11). 

La autora señala que en los inicios de la Fundación RAHAB, se incorporaron a la 

institución un total de  diez mujeres y diez niños por semana, por lo que fue 

indispensable iniciar la formación de redes de apoyo que permitiera ofrecer una 

respuesta integral (Morales, 2009, entrevista personal). 

Como parte de esta respuesta integral en 1998, la Fundación contaba con un albergue 

para las mujeres, el cual se mantuvo por un periodo de dos a tres años y estaba ubicado 

en las inmediaciones de la clínica bíblica (Sisa, 2009, entrevista personal). El fin del 

albergue era apoyar a las mujeres que estaban en la calle en condición de indigencia, 

que no tenían donde comer ni dormir, y a su vez estuvieran en comercio sexual 

(Morales, 2009, entrevista personal). 

Parte del sostenimiento del albergue se dio por intercambios de servicios profesionales 

de la fundadora con empresas privadas, por ejemplo, se daba capacitación al personal de 

la empresa a cambio de productos alimenticios. (Morales, 2009, entrevista personal). 

En entrevista realizada a Morales (2009) y Sisa (2009) se identificó dos versiones por 

las cuales se cerró el albergue:  

1.  Por falta de fondos, además de que se le otorgó casa a todas las mujeres 

con la colaboración de diferentes organizaciones;  

2.  La falta de personal para poder trabajar y tener un control y 
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administración del lugar y de las mujeres. 

Lo anterior lleva a repensar que el cierre del albergue responde más a su naturaleza 

privada no estatal, ya que no se cuenta con recursos estables para mantenimiento del 

local como para el personal necesario para su sostenibilidad, llevando a realizar 

estrategias de intercambio de servicios profesionales por pago en especies.  Lo anterior 

provoca que el  acceso de este tipo de servicios no sea un derecho en si mismo sino un 

beneficio, ya que no se puede demandar un espacio que depende de la disponibilidad, 

los recursos y los lineamientos que tengan la organización, sino que además es 

necesario el respaldo del Estado para poder dar continuidad a este tipo de proyectos que 

presenta la organización Rahab. 

Posterior al cierre del albergue, se realiza la primera restructuración de la Fundación en 

el año 2000, orientada a una Planificación Estratégica con el fin de formalizar la 

organización administrativa y establecer las metas de la institución, por medio de un 

trabajo de todo el equipo en el cual también –señala Morales- “había representación de las 

mujeres” (Morales, 2009, entrevista personal) 

Como parte del  proceso de reestructuración, a finales del 2003 se contrató una 

psicóloga y la primera trabajadora social de la institución, quienes reestructuraron los 

procesos y modifican los instrumentos técnicos de la institución, así mismo, se 

encargaron de los procesos de inserción y coordinación interinstitucional (Sisa, 2009, 

entrevista personal). En la actualidad únicamente la trabajadora social se encuentra a 

cargo de dicha área, debido a que la psicóloga se dedica principalmente a labores 

administrativas de la Fundación (Sisa, 2009, entrevista personal). 

Reconocimientos nacionales e internacionales de la Fundación 

La labor que ha realizado la Fundación a lo largo de los años le ha llevado a recibir 

diversos reconocimiento, que a la vez develan el esfuerzo y la labor realizada con la 

población, tal es así que en 1998, fue nominada para recibir el premio anual de la 

Defensoría de los Habitantes de la República y fue distinguida por su labor; en 1999 

recibió un reconocimiento como «Constructora de la No Violencia» de la Fundación 

Gandhi y la Fundación Martin Luther King. (Morales, 2006) 
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En el año 2000 fue nominada para recibir el premio «Mejoramiento a la Calidad de 

Vida de las Personas Pobres» por el gobierno francés. En el año 2002, obtuvo el 

reconocimiento especial como organización que ha aportado al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas que deciden abandonar el comercio sexual, por parte de 

la Defensoría de los Habitantes y en el 2005, premio «Hometow heroes», de Elon 

University, en Carolina del Norte. (Morales, 2006) y actualmente su directora fue 

galardonada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con el galardón de 

“Mujeres de coraje el cual so otorga por aportar sus esfuerzos para lograr cambios en la 

sociedad. 

Descripción de la Organización de la Fundación Rahab  

Desde sus inicios la Fundación ha tenido como eje central el trabajo con personas que 

vivencian el comercio sexual, encaminando la organización a configurar una naturaleza 

administrativa y operativa basada en la compresión propia del hecho social. En los 

primeros años de la organización no había una construcción formal que plasmara 

aspectos centrales de la identidad de la organización como la misión, la visión y los 

objetivos, lo cual no omite que existiera claridad en la finalidad de su trabajo.  

Esta compresión oriento a la organización a iniciar una reestructuración mediante un 

proceso de planificación estratégica realizada en el año 2000 que considerara la opinión 

de las mujeres así como de las pr ofesionales que en el momento laboraban en la 

organización.   

Mediante la planificación estrategia la fundación introdujo racionalidad y previsión en 

la formulación y gestión de planes, programas y proyectos, por medio de la unificación 

y fortalecimiento de su posición ante el trabajo sexual, lo cual se refleja en la 

construcción de su misión, visión y valores.    

Tales aspectos de manera conjunta guían la labor de la organización y contribuyen en la 

realización de los procesos de trabajo insertos en la mis ma. Comprendiendo tales 

aspectos se logra reconocer la dirección que toma la organización en cuanto a la defensa 

exigibilidad y promoción de los derechos humanos y  la forma en la que contribuye en 

el mejoramiento de la condición de vida de las mujeres trabajadoras sexuales y sus 

familias.   
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Considerando lo trascendental de estos aspectos para la aprehensión de la organización 

se describirán seguidamente la misión, visión, los valores institucionales, organigrama 

institucional, objetivos, población meta y programas que desarrolla la Fundación. A 

pesar de que se realizará una descripción de dichos elementos, estos serán retomados 

posteriormente para generar un análisis sobre tres aspectos de importancia para la 

investigación: lo teórico-metodológico, ético-político y técnico-operativo.   

Misión de Fundación Rahab 

Considerando que la misión expresa la ideología  central de una institución y refleja su 

razón de ser, la Fundación RAHAB creó el siguiente enunciado que representa su 

propósito como organización: 

Facilitar cambios dignificantes en la calidad de vida de las familias vinculadas al 

comercio sexual (Fundación RAHAB, 2007). 

Visión de la Fundación RAHAB 

Así como la misión refleja el propósito de la organización, la visión permite reconocer 

cual fue -en su elaboración- la proyección que se realizó sobre lo que se deseaba lograr 

para la organización.  En este sentido, la fundación RAHAB construyó una visión que 

permite reconocer cual fue su proyección:    

“Atender familias que han estado vinculadas al comercio sexual, procurando 

su reinserción a la sociedad con nuevas capacidades, por medio del 

conocimiento del evangelio de Jesús”. (Fundación RAHAB, 2007). 

Es importante señalar que a pesar de que el proceso de construcción de la misión y la 

visión se realizó hace diez años, se sigue utilizando la misma misión y la visión, lo cual 

refleja la posibilidad de realizar una revisión de los enunciados construidos, para 

identificar su alcance y conocer si actualmente corresponde a la realidad con la cual se 

continúa interviniendo.    
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Valores Institucionales  

Complementado la misión y la visión, los valores institucionales reflejan la posición 

teórica y ética de las organizaciones y los principios orientadores deseados en las 

acciones de las y los profesionales de la institución. Para la fundación RAHAB su labor 

debe caracterizarse por  cumplir los siguientes valores:     

• Espiritualidad como medio de resignificación de la experiencia de vida. 

• Concientización.  

• Trabajo multidisciplinario e integral.  

• Compromiso con el cambio. 

• Capacitación. (Fundación RAHAB, 2007). 

Es interesante como la Fundación incluye la capitación como uno de sus valores a pesar 

de que éste no ha sido comúnmente considerado como un valor; sin embargo, se rescata 

la importancia de la capacitación constante con el fin de que los y las profesionales 

estén retroalimentando su conocimiento y actualizándose en cuanto a temas 

relacionados a la temática central de la organización; así mismo es fundamental rescatar 

los procesos de capacitación que se brindan a las  mujeres, por lo que toma relevancia el 

considerar la capacitación como valor y como uno de los principios fundamentales de la 

institución. 

Objetivos Generales de la Fundación RAHAB 

Los objetivos organizacionales son el medio para alcanzar la visión y la misión, por lo 

que dan claridad y dirigen el trabajo ha realizar. Para la Fundación RABAH son dos los 

objetivos primordiales que debe la organización cumplir en su labor cotidiana, éstos se 

encuentran categorizados en dos aspectos fundamentales el nivel gerencial y el nivel 

operativo: 

A nivel gerencial el objetivo general es: 

Contribuir en la erradicación del comercio sexual en Costa Rica a través de 

una gestión gerencial que propicie el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. (Fundación RAHAB, 2008:1) 
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Y en el nivel operativo el objetivo general es: 

“Contribuir a la protección y bienestar físico y emocional de las personas 

adultas y menores de edad, víctimas del comercio sexual en Costa Rica, a 

través de un proceso de capacitación que permita incorporación a la sociedad 

como parte de la fuerza productiva de este país, incluyendo la atención 

integral de su familia. (Fundación RAHAB, 2008:2).” 

Considerando estos objetivos se formularon los dos programas que se han convertido en 

los principales ejes de trabajo de la organización, uno dirigido a personas menores de 

edad para trabajar la explotación sexual comercial y otro para el trabajo con mujeres 

adultas que desean dejar el trabajo sexual.   

Programas que ejecuta la Fundación RAHAB. 

Como se indicó en líneas anteriores, la Fundación realiza su labor mediante dos 

programas principales dirigidos a la prevención y a la “restauración integral” de las 

mujeres que han vivenciado el trabajo sexual como medio para generar ingresos 

económicos, así como el trabajo con sus familias.  

1. Prevención de la explotación sexual comercial y atención a personas 

menores de edad en esta condición. 

Este programa tiene como objetivo general prevenir la explotación sexual comercial y 

brindar atención a personas menores de edad en esta condición, con el fin de contribuir 

a la erradicación paulatina de esta forma de explotación. Sus beneficiarios y 

beneficiarias directas son aquellas personas menores de edad en riesgo y en condición 

de explotación sexual comercial, así como sus familias. 

Este programa se sustenta en un modelo de atención que reconoce la explotación sexual 

comercial como un crimen y una violación a los derechos de las personas menores de 

edad. Además, la persona menor de edad se concibe como un ser integral, sujeto de 

derechos, los cuales deben ser restituidos. Para ello se les debe dar la oportunidad de 

ejercer todos sus derechos a plenitud. 
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El modelo de atención de este programa contempla dos facetas: la prevención del 

comercio sexual en las personas menores de edad en riesgo social, y la protección y 

atención a víctimas directas e indirectas de la explotación sexual comercial. Sin 

embargo, debido a que la población meta no corresponde a los fines investigativos este 

programa no será abordado a profundidad en la presente investigación.  

 

2. Restauración integral y reinserción en la sociedad de mujeres en comercio 

sexual 

Se encuentra dirigido a mujeres “víctimas del comercio sexual” que desean abandonar 

ese ambiente y proveer a su familia de una mejor calidad de vida. Constituye un proceso 

de intervención de dos años y parte de una postura ontológica que concibe al ser 

humano como un ser unitario e integral, teniendo como meta ulterior incorporar a esta 

población en la sociedad costarricense con nuevas habilidades para su sostenimiento, el 

de su familia y el consiguiente bienestar a nivel comunitario. (Morales, 2006). 

Se encuentra sustentado en un “modelo de atención” que considera el comercio sexual 

como una violación de los derechos de las personas, donde para su intervención se 

consideran tres grandes áreas: espíritu, alma y cuerpo (Fundación RAHAB, 2007: 14). 

Por lo que quienes participan del trabajo coinciden en objetar la fragmentación de la 

realidad y perciben a las personas a quienes sirven como ciudadanas de derechos, con 

talentos humanos que las capacitan para crear mediante sus acciones e interacciones. 

Según  Morales (2006) RAHAB impulsa el desarrollo integral de la persona y su familia 

y potencia sus habilidades y capacidades. La persona es vista como un todo, por lo que 

se toman en cuenta sus distintas dimensiones. 

De acuerdo con el Fundación RAHAB (2007) con éste programa se ha logrado brindar 

atención a 385 mujeres jefas de hogar y adolescentes, “víctimas de comercio sexual” y  

en riesgo, beneficiando de manera indirecta a 1300 personas. 

Los objetivos del programa parten de los dos objetivos generales y varios específicos 

que delimita en mayor medida la naturaleza del proyecto. Los objetivos generales son: 
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1.  Promover y facilitar  mejores condiciones en el ámbito individual, familiar 

y comunal que favorezcan el cambio de actitudes así como un estilo de vida más 

saludable de las familias vinculadas con el comercio sexual. 

2.  Capacitar a las mujeres que deciden abandonar el comercio sexual, 

brindándoles posibilidades reales de reincorporación a la sociedad.  

 

Dentro de los objetivos específicos se identifican los siguientes: 

1.  Participar en la restitución de los derechos violentados de la población 

meta, garantizando su protección y atención integral. 

2.  Brindar atención psicológica y espiritual. 

3.  Acceder y fortalecer la red de apoyo para la atención integral de la 

población meta y sus familias, involucrando tanto a los entes estatales como 

privados que ofrezcan servicios de bienestar social.  

4.  Facilitar procesos educativos a las mujeres y a sus familiares para que 

puedan concluir sus estudios de primaria. 

5.  Incorporar a los niños/as al sistema educativo formal. 

6.  Facilitar procesos de capacitación laboral en áreas de panadería, 

peluquería y belleza, computación, manejo de máquinas de coser industriales y 

otros. 

7.  Capacitación en área de microempresa y administración.  

8.  Crear espacios de microempresas como una estrategia para generar 

empleos de mejor calidad para las mujeres que culminan su  proceso de 

restauración 

9.  Brindar opciones de empleo para las mujeres que ya no se encuentran 

vinculadas  al comercio sexual. (Fundación RAHAB, 2007, 15 ) 

 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados desde la Fundación RAHAB se realiza un 

trabajo basado en dos áreas principales que se complementan entre si: la prevención y la 

intervención.     
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Desde el área  de prevención  se trabaja mediante las siguientes estrategias:  

1. Sensibilización e información a la comunidad acerca del comercio 

sexual, mediante: charlas a escuelas, colegios, iglesias, programas radiofónicos y 

televisivos y otros; ejemplo del trabajo realizado en este eje se encuentra la 

realización de una Conferencia a nivel internacional, donde se tuvo la 

participación de varios ministerios nacionales e internacionales y mujeres que 

estaban en el programa de la Fundación y otras que desean seguir la experiencia 

de RAHAB, para crear ministerios evangélicos enfocados principalmente al 

trabajo con mujeres comercio sexual (Rodríguez, 2009, entrevista personal). 

2. Atención individual socioeducativa, terapéutica y espiritual a familiares 

(hijas e hijos principalmente, de las mujeres en proceso) en riesgo social. 

3. Desarrollo de actividades lúdicas y recreativas para personas menores de 

edad en riesgo social (hijas e hijos de las beneficiarias, principalmente).  

4. Articulación de la red de servicios sociales. Es en este proceso donde la 

trabajadora social realiza los enlaces con las diversas instituciones para coordinar 

diversos aspectos como servicios de salud, educación y capacitación tanto para las 

mujeres como para sus familias.  

5. Facilitar procesos para que los y las familiares de las mujeres 

beneficiarias, que no se encuentran estudiando dentro del sistema formal de 

educación, se reinserten en el mismo, de manera que puedan concluir sus estudios 

de primaria y secundaria. 

6. Facilitar procesos educativos en las instalaciones de la Fundación con 

una docente, por medio del sistema de Aula Abierta del Ministerio de Educación 

Pública, a las personas menores de edad con rezago escolar y que no han sido 

incorporadas al sistema de educación formal, así como a sus familiares. 

 

Desde el área de intervención directa se contemplan los siguientes aspectos: 

1.  Restitución de los derechos de las personas que reciben atención. 

2.  Atención individual psicológica, socioeducativa y espiritual   

3.  Implementación de talleres para la toma de conciencia de la problemática 

de explotación sexual comercial y otras asociadas a esta. 
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4.  Desarrollo de actividades lúdicas y recreativas 

5.  Articulación de la red de servicios sociales 

6.  Facilitar procesos de capacitación técnico – vocacional 

7.  Sistema de Aula Abierta  

8.  Capacitación en microempresas 

 

A. Primera parte de la formación humana dirigida a las mujeres: 

Grupos socioeducativos y grupos de apoyo 

Éstos son dirigidos por dos profesionales: una en psicología y otra en trabajo social. La 

asistencia a estos grupos es de carácter obligatorio, dado que en cada sesión se 

desarrollan temas que les permiten resignificar sus experiencias y restaurarse. 

De acuerdo con Sisa (2009) los ejes temáticos que se desarrollan en los grupos inicia 

con una línea temática que comienza desde socialización de género y se termina con 

proyecto de vida, en este tiempo la profesional menciona que se trabaja: 

“todo el tema de autoestima, toda la parte de violencia, violencia doméstica, ciclo de la 

violencia, todo lo que puedan ellas conocer acerca del comercio sexual y saber de que 

ellas no son las culpables sino las víctimas, porque como la sociedad siempre las ha 

señalado, de que ellas son las malas” (Sisa, entrevista personal, 2009). 

Así mismo un aspecto fundamental que las mujeres deben cumplir para poder ingresar 

al grupo es que sus hijos e hijas en edad escolar permanezcan o ingresen al sistema 

educativo, para esto Sisa (2009) menciona que la fundación facilita la búsqueda de apoyo, 

ya que antes del 2000 “pasaba que cuando venían al principio traían al hijo adolescente y 

pasaban aquí el día entero  y siempre se estaban trayendo al chiquito y no lo llevaban a la 

escuela, entonces dijimos no, aquí está de por  medio el bienestar del niño en edad 

escolar“(Sisa, 2009) 

Por esta razón la fundación realiza una coordinación con FONABE para otorgar becas y 

solo permiten el ingreso con las mujeres de menores de 5 años que todavía no están 

edad escolar y se le motiva y concientiza de la importancia de que  sus hijos e hijas estén 

en la escuela o en los colegios. 
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B. Segunda parte del proceso, formación en áreas técnicas para acceder a otros 

trabajos informales33. 

Alfabetización 

La gran mayoría de mujeres que se encuentran en el programa de restauración y sus 

hijo/as adolescentes poseen muy bajo nivel escolar y no han podido terminar sus 

estudios básicos. Una maestra les brinda atención individual o en grupos pequeños, 

según su nivel, para poder aprender lectura básica, terminar sexto grado o terminar 

colegio. 

Computación 

El curso de cómputo complementa su proceso de restauración, desarrollando en estas 

mujeres habilidades dentro de su capacitación laboral. 

Capacitación en panadería y repostería; corte y confección 

Estos cursos se imparten gracias a coordinaciones con el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, UNED, FHACASA y otras personas que se han interesado en colaborar en 

esta área. Tomando en cuenta que estas mujeres son jefas de hogar en cuyas manos se 

encuentra el futuro de sus hijos/as, a ello/as se les brindan los mismos beneficios. Con 

estos menores, Fundación Rahab desarrolla un programa de prevención para evitar que 

su realidad socioeconómica y la falta de contención a nivel familiar, les impulse a 

buscar la calle como ambiente de socialización, en donde puedan involucrarse en 

actividades delictivas, o bien, evitar que estos niños y adolescentes vean en el comercio 

sexual una alternativa económica. 

Inglés y computación para adolescentes 

A los hijos e hijas de las mujeres beneficiarias de esta organización, quienes se 

encuentran en riesgo social (algunos/as de ellos/as excluidos del sistema educativo) 

cuentan con espacio para el aprendizaje de inglés y sistemas, con el objeto de 

integrarlos en un proyecto educativo de crecimiento personal 

                                                 
33A pesar de que este proceso, se caracteriza por ser la segunda parte de la capacitación, las mujeres lo 
pueden llevar de manera complementaria o anterior a la capacitación. 
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Tabla N°7. Desglose de los objetivos del programa “Restauración integral y reinserción en 

la sociedad de mujeres en comercio sexual” según la Fundación RAHAB. 

 

Objetivo General  

Objetivos Específicos y Productos 

Actividades 

 

Participar en la restitución de los derechos violentados de 

la población meta, garantizando su protección y atención 

integral. 

Restitución de los derechos humanos que han sido 

violentados a las mujeres en comercio sexual. 

Promover y facilitar mejores condiciones en el ámbito 

individual, familiar y comunal, que favorezcan cambios 

de actitudes y estilos de vida más saludables de las 

mujeres que deciden abandonar el comercio sexual, 

incluyendo la atención integral de sus hijo/as. 

- Mujeres en comercio sexual concientizadas sobre su 

situación y las consecuencias  para su vida.  

- Personas menores de edad protegidas del riesgo de ser 

victimizadas en explotación sexual comercial, 

drogadicción, embarazo adolescente, etc. 

 

- Talleres de toma de conciencia sobre la 

problemática.  

-  Acompañamiento individual psicológico 

y espiritual a mujeres en comercio sexual 

y a su familia.  

-  Talleres socioeducativos y 

promociónales a mujeres en comercio 

sexual.  

- Desarrollo de actividades lúdicas y 

recreativas. 

- Acompañamiento en procesos legales. 

Brindar atención: psicológica y espiritual a mujeres en 

comercio sexual y a sus familiares cercanos. 

 

Acceder y fortalecer la red de apoyo para la atención 

integral de la población meta y sus familias, involucrando 

tanto a los entes estatales como privados que ofrezcan 

servicios de bienestar social.- Mujeres y sus hijo/as 

recibiendo atención médica, asesoramiento legal, 

subsidios económicos, becas escolares, subsidios en 

alimentos. 

- Coordinar asistencia médica, legal, becas 

de estudio y alimentación con la red de 

apoyo. 

Incorporar a las personas menores de edad al sistema 

educativo formal.- Personas menores de edad protegidas 

del riesgo de ser victimizadas en explotación sexual 

comercial, drogadicción, embarazo adolescente, etc. 

- Coordinar el ingreso de personas 

menores de edad a centros educativos. 
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Facilitar procesos educativos a las mujeres y a sus 

familiares para que puedan concluir sus estudios de 

primaria. - Mujeres con mayores habilidades para hacer 

cumplir sus derechos y los de su familia.Capacitar a las 

mujeres que deciden abandonar el comercio sexual, 

brindando posibilidades reales de reincorporación a la 

sociedad.  

- Mujeres con mayores habilidades para insertarse en la 

fuerza productiva de este país. 

 

- Prestar el servio educativo en la 

Fundación mediante el sistema aula 

abierta.  

Gestión de subsidio económico para jefas 

de hogar que se encuentra realizando sus 

estudios de primaria, computo.  

 

- Mujeres con nuevas destrezas y habilidades para 

insertarse en la fuerza productiva de este país.Facilitar 

proceso de capacitación laboral en áreas de panadería, 

peluquería y belleza, computación, manejo de máquinas 

industriales. 

 

-  Facilitar procesos de capacitación 

técnico- vocacional dirigido a mujeres 

víctimas del comercio sexual y a su 

familia.  

- Gestión de subsidio económico para 

jefas de hogar que se encuentran 

capacitando laboralmente. 

- Brindar formación en microempresa, en 

lo referente a capacitación técnica y en 

llevar un curso de administración de la 

empresa coordinado y dirigido por el INA. 

Mujeres con empleos a través de proyectos productivos 

que les permitan obtener ingresos para una vida digna, 

tanto para ellas como para sus familias.Brindar opciones 

de empleo para las mujeres que ya no se encuentran en 

comercio sexual. 

 

- Facilitar una bolsa de empleo. 

- Proporcionar préstamos a las mujeres 

que han recibido capacitación en 

microempresa para que realicen ideas 

productivas. 

Fuente: Fundación Rahab, 2008   

 

2- Análisis del trabajo de la Fundación RAHAB desde los aspectos teórico-

metodológico, ético-político y técnico -operativo. 

El ámbito teórico metodológico que caracteriza una institución de bienestar social tiene 

implicaciones en el trabajo que las y los profesionales desarrollan, quienes a su vez van 

construyéndolo y reconstruyéndolo con los aportes brindados desde sus propias 
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posiciones e historias de vida. 

Partiendo que lo teórico-metodológico es la base para entender un hecho social, así 

como la forma en el que las personas crean su relación para con el mismo, se puede 

observar que la Fundación Rahab tiene una posición explícita sobre la actividad, esto 

debido a que dentro de su marco teórico-metodológico, no se considera la actividad 

como un trabajo, por el contrario se asume la posición de denominarlo comercio sexual, 

por lo que el término trabajo sexual, no cabe dentro de sus valores, ni fundamentos de 

intervención, sin embargo, laboran de acuerdo al cumplimiento y exigibilidad de los 

derechos humanos fundamentales de las mujeres y a la vez buscan que las personas que 

estén insertas en comercio sexual, dejen la actividad desarrollando acciones de 

prevención e intervención acordes a su visión en el marco de la defensa, exigibilidad, 

promoción y protección de los derechos humanos.      

En la Fundación Rahab se puede encontrar posiciones eclécticas que configuran su base 

teórico-metodológica, es así como se logra identificar varias perspectivas: un enfoque 

abolicionista de la actividad que comparte una visión cristiana y aportes desde algunas 

ramas del feminismo, un enfoque biopsicosocial para comprender a las personas y una 

perspectiva sistémica para entender la dinámica de la realidad.   

En líneas posteriores se desarrollará un análisis de estas perspectivas desde el 

fundamento teórico-metodológica propio de la investigación, rescatando los aportes y 

limitantes a superar de los mismos. Como mecanismo de exposición se analizarán los 

aspectos teórico-metodológicos, ético político y técnico-operativo de la fundación y sus 

interrelaciones. 

Trabajo Sexual y Fundación RAHAB 

La Fundación Rahab se postula en la denominación teórica de comercio sexual, 

entendiendo ésta como una forma contemporánea de esclavitud que lesiona toda la 

experiencia vital de la mujer que es objeto de ella y a su familia. Este fenómeno 

legitima jerarquías y desigualdades presentes en nuestra sociedad. (Fundación RAHAB, 

2007). 

Para Fundación Rahab el trabajo sexual es una forma de explotación y esclavitud, la 

cual se circunscribe como una entre muchas prácticas sexuales que han sido utilizadas 
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de manera mercatilizada, en las cuales el cuerpo femenino es conside rado un objeto o 

producto comerciable (susceptible de ser comprado o vendido) para la satisfacción de 

los deseos y las fantasías de quienes pagan por tales favores sexuales.  

La Fundación señala que para una mejor comprensión del comercio sexual, este se 

puede ver en dos etapas: Etapa previa y etapa posterior, siendo esta última la realización 

propiamente de la actividad.  

En la etapa previa se pueden resumir tres elementos en los que una joven o mujer puede 

verse involucrada antes de adoptar un estilo de vida basado en el comercio del cuerpo. 

La fundación considera que las tres condiciones no se presentan necesariamente en 

todas las mujeres que realizan la actividad, pero si puede presentarse una o varias de las 

siguientes condiciones:  

1.  hogares en exclusión social. 

2.  victimización en explotación sexual comercial desde la adolescencia 

3.  Relaciones familiares disfuncionales con presencia de violencia física, 

psicológica y sexual. 

Tal como se indicó, tales detonantes no son excluyentes unos de otros, y no siempre 

inciden en que una mujer se dedique a la trabajo sexual, ya que no se da de manera 

lineal como algo causa-efecto.    

Al analizase la posición de la Fundación sobre la actividad se hace evidente el 

involucramiento del análisis del poder, clase social y la violencia para entender este 

hecho social, se visualiza que a pesar de que no utiliza cono categoría central la lucha de 

clases, rescata las desigualdades de clase social por ejemplo la situación particular de 

los hogares en exclusión. 

De acuerdo con su posic ión, se comprende desde la Fundación que  el cuerpo de la mujer 

es considerado como un objeto de cambio comerciable comprado o vendido por los 

hombres , lo cual refleja su clara oposición a las posturas que consideran que lo que se 

comercia no es su cuerpo sino el sexo.  

Para la Fundación RAHAB no es adecuado el término trabajo sexual, ya que señalan 

que este no es un trabajo para las mujeres , asimismo rechaza el término de prostitución, 
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ya que éste estigmatiza y culpabiliza a la mujer de su situación, sin considerar los 

factores históricos, sociales, económicos y políticos del contexto que conllevaron a que 

la mujer ejerciera la actividad; provocando -tal como señaló Acuña et al (1982)- una 

acción adversa a las personas, que vincula a la mujer como culpable de abandonar su 

hogar  y de cometer pecados. 

A pesar de reconocer tal hecho, no se puede dejar de afirmar que el término prostitución 

es el más utilizado socialmente para denominar la actividad, repercutiendo en la propia 

compresión de la actividad que tienen las mujeres que la realizan o la han realizado, así 

como en la manera que se autoperciben. 

De acuerdo con el testimonio de las mujeres participantes de Rahab que fueron 

entrevistadas para la investigación, se reconoce que en algún momento, específicamente 

al realizar la actividad y antes de asistir a la fundación, reconocieron la actividad como 

un trabajo, enfocando en la posibilidad de generar ingresos, sin embargo, utilizan a la 

vez la palabra prostitución, lo cual alude al arraigo de los constructos sociales que gira 

en torno a la actividad, a pesar de que reconoce que de fondo lo que se da es un 

intercambio de dinero por un servicio. Ante esto señalan: 

“Desde el momento en que usted se acuesta con un hombre por dinero se esta 

prostituyendo, porque rec ibe algo a cambio por un trabajo por así decirlo” 

(Ileana, entrevista personal, 2009). 

 

“Antes yo veía, la prostitución como algo normal, como mi trabajo, entré ahí y 

me tenía que quedar, yo no quería, pero no tenía a donde ir” (Ligia, entrevista 

personal,  2009). 

 

Si bien, las mujeres consideraron en algún momento la actividad como su trabajo, su 

experiencia dentro de la Fundación cambió esta visión llegando a denominar la 

actividad como comercio sexual y como una forma de explotación de las mujeres; lo 

cual puede inferir que el papel de capacitación y concientización en cuanto a la temática 

deja frutos a quienes deciden participar de la organización. Lo anterior queda reflejado 

cuando una de las entrevistadas indica que: 
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“yo antes decía que iba para mi trabajo, pero me estaba engañando, porque 

eso que yo hacía es comercio sexual y explotación de mujeres”. (Ligia, 

entrevista personal, 2009). 

 

Para algunas de las mujeres el debate entre la denominación de la actividad no tiene 

tanta importancia, como la tiene la manera en que ellas se sienten como personas, como 

seres humanos al tener que ejercerla debido a situaciones contextuales e históricas que 

las obligaron a llegar a esto, tal como lo argumenta María: 

“eso no tiene nombre, no tiene sentido, solo lo hice para tener hijos, para 

drogarme y por el alcoholismo” (María, 2009). 

 

De acuerdo con lo manifestado por las mujeres, desde sus contextos, sus aprendizajes, 

no cabe la denominación de trabajo sexual, ya que no se identifican con este término al 

asumir la pos ición institucional sobre comercio sexual. Si bien, antes de ingresar a la 

organización lo consideraban como parte de su trabajo, en el contexto institucional 

cambiaron su aprehensión de este e incluso una de las mujeres (Ligia) asume el 

concepto de comercio sexual. 

Por tanto el denominarlas mujeres en comercio sexual se adecua al contexto de la 

organización y la visión de mundo e ideología que tiene acerca del significado del 

trabajo sexual y que comparte con las mujeres que ingresan a la organización, por lo que 

tienen claro que lo que se debe buscar es su abolición y no su legalización. 

El autor y la autora de la investigación comparten la posición de la Fundación Rahab en 

que ésta no debería legalizarse, especialmente si se reconoce su causante, la función 

social e ideológica de la actividad, así como las implicaciones psico-sociales que causan 

a las mujeres. Así, se aboga por un respeto a las demás posiciones que no significa una 

aceptación acrítica, por lo que se propone pensar en mecanismos de regulación para las 

mujeres que deciden o deben permanecer en la actividad ante la falta de oportunidades 

reales.  

De acuerdo con lo anterior la posición teórico-metodológica abolicionista de la 
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fundación en cuanto a la compresión del comercio sexual y las implicaciones para las 

mujeres, tiene una vinculación a nivel teórica  en cuanto la defensa, promoción y 

exigibilidad de derechos, aunque con dificultades prácticas para dar respuestas 

oportunas y realistas ante el contexto socio-económico actual y las condiciones y 

posibilidades de las mujeres.  

Se afirma que la posición teórica de considerar esta actividad como un acto de violencia 

y explotación -cuando se vincula con un análisis serio de las relaciones de poder y de la 

lucha de clases-, presenta un panorama real de lo que vivencias las mujeres en su 

cotidianeidad y logra evidenciar porque la actividad se da y porque se mantiene, como 

señala Guillo (2005) “A nivel teórico son más consistentes los planteamientos 

abolicionistas porque dan con la clave del por qué existe y se mantiene la prostitución”, 

generando propuestas vinculadas con el “deber ser” de la realidad, aunque difíciles de 

alcanzar. 

 

Participación de las mujeres. 

Partiendo de una verdadera posición de derechos humanos las mujeres deben ser 

consideradas con “razón y conciencia” y por ende deben ser escuchadas e involucradas 

con un papel realmente protagónico en la toma de decisiones dentro de la institución, así 

como en los programas y proyectos que se realicen desde las ONG, o bien, desde el 

Estado. Esto conlleva a sobrepasar la visión de las mujeres como “víctimas” a las que se 

les da o brinda los servicios desde posiciones formuladas sin haber tomado en cuenta lo 

que piensan y sientes, o bien, donde se asumen como sujetas pasivas, las cuales 

únicamente deben recibir los servicios de profesionales que toman posiciones cuasi 

mesiánicas y rescatistas para con ellas.  

Desde la Fundación RAHAB, en la participación de las mujeres se manifiesta 

principalmente en la participación de sus programas y proyectos y no dentro del ámbito 

de toma de decisiones, ya que no tienen representación en la Junta Directiva de la 

Fundación, ni en ninguna instancia que represente la voz de las mujeres y su interés 

como colectivo social. Esto se manifiesta en el organigrama de la institución en el cual 

no se incluye la participación de las mujeres y remite a un liderazgo vertical, es decir, 

“una donde solo participan autoridades de diferentes instancias formales de la 
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organización” (Salazar et al, 2001:116). Esto lo podemos ver en el siguiente 

organigrama:  
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Figura 2. Estructura organización al de la Fundación  Rahab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Rahab, 2008  
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Cuando se analiza el papel de las mujeres dentro de la representación grafica del 

organigrama institucional se puede inferir que a las mujeres se les considera como la 

población meta a quien se dirige los bienes y servicios, pero no queda manifiesto de que 

manera las mujeres participan de espacios importantes de escucha e incluso de toma de 

decisiones, a pesar de ser ellas mismas quienes han vivido la situación y quienes 

conocen por su propia experiencia las necesidades y deseos de las mujeres trabajadoras 

o extrabajadoras sexuales. 

Ante esto, generalmente la participación de las mujeres cuando se amplía más allá de 

plenas receptoras de servicios, es mediante un proceso de consulta, escucha o extracción 

de info 
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rmación para evaluar, modificar o crear nuevas ofertas de la institución, pero a la hora 

de llevarse a la labor organizacional sus posiciones pueden verse modificados o 

depurados por las visiones de las profesionales que intervienen con ellas, así como de la 

posición de la institución, con la dificultad de no tener participación en un aspecto tan 

central como la toma de decisiones.    

Se considera que una real participación de escucha debe ir acompañada de una real 

participación de los espacios de toma de decisiones, donde puedan desenvolverse en 

condiciones adecuadas y en las que se intente disminuir las relaciones de poder que 

indiscutiblemente se van dar entre la población meta y las funcionarias de la institución. 

Este espacio aportará en el empoderamiento de las mujeres y en su reconocimiento 

como sujetas pensantes, que pueden ser responsables y activas, sobrepasando una 

posición de seudoparticipación.  

A su vez, el brindar tales espacios dará un cambio organizacional, de una enfocada en 

una perspectiva de proveedora a una de procesos mayormente participativos, que 

involucre lo que Salazar et al (2001) denomina el “valor colectivo agregado”, lo que 

incluye: 
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Figura 3. Ámbitos del “Valor Colectivo Agregado” de la participación. 

 
Fuente: García y Rodríguez (2010), basados en Salazar (2001:66-67)   

A medida que se pueda modificar la participación de la organización, involucrando a las 

mujeres meta bajo un enfoque que incluya el “valor agregado”, se fomenta una 

apropiación en la acción, en el conocimiento, en la capacidad de influir y ejercitar 

prácticas para generar cambios deseables, es decir, “crea posibilidades para habilitar 

capacidades, en el marco de una visión de responsabilidad social compartida y de 

intercambio y desarrollo sostenible” (Salazar et al, 2001:68).  

 

Trabajo Sexual y Derechos Humanos  

El debate entre considerar la actividad un trabajo y quienes la consideran un acto de 

violencia y explotación, tiene como punto de conflicto la percepción de cómo deberían 

promoverse y exigirse algunos derechos específicos, como por ejemplo, el derecho a la 
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autoderminación, al trabajo, a la libertad, el derecho a la vida sin violencia y a la no 

discriminación.     

Se percibe que de acuerdo a los fundamentos la Fundación Rahab, se puede enmarcar 

bajo una posición abolicionista de la actividad. sin embargo, desde su perspectiva 

brindan aportes importantes para la compresión y trabajo que debe realizarse con la 

temática y las mujeres que la ejercen y la han ejercido, desde una clara posición de 

derechos humanos. Asimismo, se encuentran espacios que deben reforzarse para ser una 

propuesta más sólida no solo para quienes desean salir de la actividad sino también para 

quienes no pueden hacerlo.     

Se considera que su mayor aporte es el reivindicar lo que Cecilia Hofman (2005) señala 

como el “derecho a no ser prostituida”, lo que implica considerar la actividad como una 

forma de esclavitud y explotación basada primordialmente en el sexo, la cual que debe 

erradicarse para no reproducir el sistema ideológico patriarcal; así mismo, conlleva a 

defender la integridad física y moral de las mujeres que se ve vulnerable en la 

realización de la actividad, y la defensa de la vivencia de una sexualidad no alienada.  

Este derecho a no ser prostituioda se plasma uno de los objetivos operativos de la 

Fundación RAHAB, el cual busca: 

“Contribuir a la protección y bienestar físico y emocional de las personas adultas 

y menores de edad, víctimas del comercio sexual en Costa Rica, a través de un 

proceso de capacitación que permita incorporación a la sociedad como parte de la 

fuerza productiva de este país, incluyendo la atención integral de su familia.” 

(Fundación RAHAB,  2007). 

 

Así mismo la fundación busca garantizar a las mujeres el cumplimiento de otros 

derechos humanos, como el derecho a la educación, derecho a una vida libre de 

violencia entre otros, mediante actividades que permitan: 

“Participar en la restitución de  los derechos violentados de la población 

meta, garantizando su protección y atención integral, por medio de las 

siguientes actividades: talleres de toma de conciencia sobre la problemática, 

acompañamiento individual, psicológico y espiritual a mujeres en comercio 
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sexual y a su familias, talleres socioeducativos y promocionales y el 

desarrollo de actividades lúdicas y recreativas. (Fundación RAHAB, 2007).  

 

Así, en el presenten apartado se abordará dos ejes de derechos humanos: en primera 

instancia los que se encuentran involucrados con el debate que realiza sobre la actividad 

(autodeterminación, trabajo, libertad sexual, dignidad) y posteriormente una reflexión 

en cuanto a otros derechos relacionados con la población. Lo anterior con el objetivo de 

aportar en la direccionalidad que una organización de esta índole debe desarrollar a la 

luz de los derechos humanos.  

 

1- Derecho a la autodeterminación. 

Si la posición de la Fundación Rahab considera esta actividad como una esclavitud 

moderna, la autodeterminació n y la manera en que se realiza la misma se debe 

interpretar dentro de un contexto que desarrolla “prácticas sociales propias de una 

cultura, que incluye el ejercicio abusivo del poder y la violencia”, por lo tanto, el hecho 

o el argumento de que una persona realice la actividad como una decisión propia debe 

reinterpretarse mediada por su historia de vida, caracterizada –según afirma la 

organización- por vivir generalmente en “familias en exclusión social” y/o en “familias 

disfuncionales” y/o por la vivencia de la explotación sexual comercial.  

Tal posición rescata que las condiciones sociales influyen en el desarrollo de las 

personas, aunque es importante el papel consciente y de toma de decisiones que las 

personas tienen a pesar del contexto en el que se desarrollan.  

La autora Dolores Juliano refiere –aludiendo al art.1 de los declaración universal de los 

derechos humanos- que las personas deben ser consideradas como dotadas de “razón y 

conciencia”, por lo que “ninguna actitud paternalista, ni propuesta de asistencia puede 

sustituir este derecho básico” (Juliano, 2004), por lo que se aboga en generar un 

involucramiento de las personas donde no solo se vean como “victimas de las 

condiciones” sino como personas con capacidades y derechos, ya que no son pocos los 

ejemplos en el que las mujeres trabajadoras y extrabajadoras sexuales han logrado 
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organizarse y generar procesos en pro del mejoramiento de sus condiciones, 

satisfacciones de necesidades y de la defensa de sus derechos.    

El reconocer sus historias y condiciones, así como las capacidades de pensar, decidir y 

hacerse responsables de sus actos , es coherente con una perspectiva de derechos 

humanos , por lo que no se debe realizar valoraciones a las decisiones de la personas en 

“bueno” o “malo” por “leyes” o sobreposiciones metafísicas que generan un condigo de 

conducta que beneficia a mantener las condiciones de desigualdad social o que van en 

contra de otros derechos de las personas, por ejemplo el papel que en muchas ocasiones 

en la historia ha desarrollado la religión; por el contrario, debe partir de un marco 

teórico-metodológico que permita aprehender las mediaciones de la realidad. 

Ante lo anterior, Hofman (2005) indica que ésta debe: 

“(…) discernir los desequilibrios estructurales sociales, económicos y 

políticos, y las relaciones sexuales de poder entre las mujeres y los hombres 

que forman el contexto de estas elecciones y decisiones” (Hofman, 2005: 2) 

Cuando se rescata que el contexto económico, político y social media el campo de 

elecciones y decisiones, pero que las personas cuentan con una relativa autonomía para 

tomar las mismas, se reconoce la necesidad de rescatar que hay mujeres que por 

elección propia o presión del contexto tomaron como opción el desarrollar el trabajo 

sexual para generar recursos económicos, por lo que se defiende el derecho a tener esta 

posición y a respetarla, aunque se defiende el derecho a brindar las herramientas y 

procesos necesarios para reinterpretar su historia de vida desde una visión critica y tener 

alternativas de a lgo diferente si lo desea. 

El punto álgido recae en que si se debe respetar las posiciones quizás también las 

reivindicaciones que algunos grupos buscan, siendo la más compleja el reconocimiento 

o no de la actividad como trabajo, entendiéndose como empleo, en especial si la 

posición de un grupo puede ver afectado a otro sector que no piense similar.  

En este sentido, se comparte la posición de Cecilia Hofman (2005), quien indica que “el 

consentimiento declarado de algunas mujeres puede así afectar a las otras, a todas estas 

mujeres y adolescentes que en ningún caso han consentido a la prostitución”, ya que el 

trabajo sexual es una institución patriarcal que ha permitido el control de la sexualidad, 
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asegurado el acceso al cuerpo de las mujeres y a los servicios sexuales como mercancía. 

 

2- Derecho al trabajo  

Al considerar la posición de La Fundación Rahab, se infiere que en ningún sentido 

podría reconocerse la actividad económica que desarrolló o se encuentra desarrollando 

su población meta como un trabajo o un empleo, pues este presenta en si mismo 

condiciones negativas para las mujeres que lo realizan, a la vez que le legitima 

relaciones desiguales entre las personas.  

A lo anterior se le puede agregar una de las argumentaciones de las posiciones 

contrarias a las pro-trabajo sexual y vinculada al abolicionismo, la cual afirma que de 

ninguna forma esta actividad pueda ser catalogada como un oficio, empleo o ocupación 

que deba legalizarse, ya que no es comprobable que lleguen realmente a mejorar las 

condiciones de estas mujeres, y por el contrario, podría legitimar y naturalizar los 

fundamentos de los paradigmas patriarcales de opresión.  

De acuerdo con el artículo 1 de la CEDAW el cual afirma que se debe eliminar toda 

forma de discriminación basada en el género, no es posible legalizar una actividad que 

legitima y reproduce relaciones opresivas.    

Por otra parte, es indispensable reconocer que un gran número de mujeres recuren al 

trabajo sexual como estrategia de generación de ingresos ante un contexto de desempleo 

y falta de oportunidades reales, en el que las posibles actividades económicas a los 

cuales pueden acceder no son acordes a sus condiciones. 

Guillo (2005) señala que “la prostitución es mayoritariamente una salida ante la 

precariedad y la falta de opor tunidades de las mujeres” (s.d), quizás la solución sea 

generar empleo acordes a las condiciones de este grupo poblacional. Sin embargo, se 

puede afirmar que en la sociedad costarricense neoliberal los empleos son escasos, y los 

que se encuentran acordes a las condiciones de las mujeres trabajadoras sexuales 

(madres solteras, bajo nivel educativo, divergencia de edades, entre otros) se dan 

muchas veces en grandes condiciones de explotación y con remuneraciones 

inadecuadas. 
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A esto se le aúna que en el caso de querer dejar de realizar la actividad y generar 

ingresos de una manera distinta, las respuestas y opciones que reciben son de 

actividades vinculadas socialmente con la feminidad y de un carácter poco adecuadas en 

términos productivos o económicos.      

Tal es el caso de los proyectos alternativos que se desarrollan en las Fundación Rahab, 

los cuales desean “Facilitar proceso de capacitación laboral en áreas de panadería, 

peluquería y belleza, computación, manejo de máquinas de coser” (Fundación RAHAB, 

2007). 

Si bien es cierto la Fundación tiene la intención de mejorar la condición de las mujeres, 

no puede omitirse que dichos oficios tienen una clara marca de género en las temáticas, 

gran competencia en el mercado, y una remuneración baja, dificultando generar 

acciones de preparación o formación profesional en aéreas de verdadera relevancia en 

un mercado de trabajo competitivo. 

Al revisar los estudios de décadas anteriores, como es el caso de Acuña (1982) se 

evidencia que estos mismos oficios se identifican como opciones de salida del trabajo 

sexual hace más de 20 años; con lo cual refleja que no se han ampliado las 

oportunidades para este grupo de mujeres.  

El hecho de realizar capacitaciones en oficios de determinados temas no quiere decir 

que no son importantes, por el contrario, se considera que son trascendentales, pero se 

debe reconocer su impacto real en la vida de las mujeres.  

Se debe rescatar la importancia de que, por ejemplo, desde la Fundación se incentive el 

trabajo de producción de alimentos y de los Catherine Service contratando a las mismas 

mujeres capacitadas (Rodríguez, 2009, entrevista personal), pero debe reflexionarse si 

las capacitaciones permiten realmente desenvolverse de manera exitosa y sostenible en 

ámbitos externos, no solo en capac idad de producción, sino en términos de acceso a 

herramientas, materias primas y conocimientos básicos para administrar mini-empresas. 

Si bien se considera que el trabajo sexual no debe legalizarse, se debe señalar que las 

opciones reales para dejar la actividad son escasas o mínimas, por lo que no se puede 

dejar sin ningún tipo de intervención a las poblaciones que no pueden o no desean por el 

momento dejar la actividad. Considerando que son más las mujeres que deben quedarse 
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realizando la actividad que la s que puede salir de la misma, la Fundación RAHAB 

podría reflexionar en ampliar el ámbito de intervención. 

El hecho de que muchas mujeres deban realizar la actividad como medio de subsistencia 

en un contexto neoliberal que no ofrece opciones reales, dificulta la posibilidad de 

ofrecer respuestas alternativas, razón por la que no puede obviarse tal situación. Tal 

panorama tampoco puede generar una creencia de que no hay nada que hacer basándose 

en los mitos que refieren que la actividad “siempre” ha existido y  “siempre existirá”; tal 

como señala Hofman: 

“Admitir pura y simplemente el hecho de que las mujeres no tienen mejor 

opción profesional, es renunciar al combate político para incrementar el poder 

de las mujeres y tolerar las actividades florecientes y extremadamente 

lucrativas de la industria del sexo, de la cual las mujeres son la materia prima” 

(Hofman, 2005: p.8) 

Por lo tanto, debe realizarse un trabajo en dos planos, el primero que permita brindar 

opciones alternativas y reales a las mujeres que realizan o han realizado la actividad, 

tanto desde la contribuciones de las ONG y de la responsabilidad que debe asumir el 

Estado por crear empleos sostenibles, dignos y disponibles para las mujeres, y por otro 

lado, un trabajo sistemático por el mejoramiento de las condiciones de seguridad y 

discriminación que viven las mujeres que deben o quieren realizar el trabajo sexual. 

 

3- Derecho a la libertad sexual 

Otro de los derechos que se debate es el derecho a la libertad sexual, pues para algunas 

posiciones el trabajo sexual podría representar una liberación. Tal como señala Guillo 

estas defienden que “todo el mundo en un trabajo puede prostituir su mente y sus 

conocimientos, pero a ellas se las critica porque prostituyen su sexo” (Guillo, 2005), a 

tales posiciones se les interroga si puede ser considerado este oficio como cualquier otro 

y si realmente permite una verdadera liberación en la vivencia de la sexualidad.  

Desde una posición como la de la Fundación Rahab esta actividad no puede reconocerse 

como trabajo, pues los resultados negativos para las mujeres y sus familias son mayores 
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que otros empleos. Sin embargo, posiciones pro trabajo sexual podrían señalar que los 

efectos negativos se dan por la no legalización de la actividad, lo que ocasiona 

condiciones inadecuadas para su desarrollo.  

El cuestionamiento central es si es por la falta de regulación que se presentan los efectos 

negativos, o si es la propia actividad lo que los causas.    

La falta de regulación indiscutiblemente vulnerabiliza las condiciones en las que se 

realiza la actividad, por lo tanto es necesaria para su mejoramiento, sin embargo, el 

propio hecho de la realización de la actividad genera un desgasta psicológico y físico 

que es inaceptable, al igual que otros oficios que son esclavizados, explotados, y por 

ende, también inaceptables. El regular la actividad no significa que se deba legalizar ya 

que existen experiencias a nivel internacional que la legalización de la actividad no 

disminuye la vulnerabilidad o la disminución de la violencia hacia la mujer, un ejemplo 

de esto es Alemania, ya que “la prostitución clandestina, las enfermedades venéreas y 

las violaciones no disminuyeron” (Montreynaud, 2001:16) 

Al darse en tales condiciones no es posible pensar en una verdadera libertad sexual, por 

el contrario, es una seudolibertad que desfavorece a una sexualidad sana, y que parece 

ser defendida por las implicaciones que podría tener para la reproducción de una 

ideología patriarcal y por el beneficio para las economías capitalistas. 

Si bien debe reconocerse los avances de los movimientos feministas en pro de la 

defensa de los derechos sexuales y reproductivos, se debe analizar si todo acto que va en 

contra de la moral o está fundamentado en moralismos tradicionales deba entenderse 

como liberación, ya que por el contrario podría convertirse en una forma de opresión al 

asumir una posición extremista ante diversas situaciones. 

De esta manera se puede entender que la vivencia de la sexualidad de las mujeres 

trabajadoras sexuales es diferente a la de muchas mujeres y la predicada por la moral 

convencional, lo cual no significa que sea un acto de liberación de la mujer. 

Así, se afirma lo señalado por Lipszyc (2005) cuando indica que: “lejos de ser una 

forma de superación de una cosmovisión puritana, es el modelo de sexualidad como 

destrucción del yo”, ya que justifica una actividad que corresponde a una institución 

utilizada por el patriarcado como mecanismo de control social y remarcación de la 
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vivencia inadecuada que se socializa y proyecta en la sexualidad masculina hegemónica.  

De esta manera, se considera que el trabajo sexual como tal no es la reivindicación del 

derecho a la libertad sexual de las mujeres sino que va en contra de la vivencia real de 

una libertad sexual, y contribuye al derecho atribuido a los hombres y a los poseedores 

del dinero para comprar los servicios sexuales.    

 

4- Derecho a la dignidad. 

Para este análisis es fundamental comprender el concepto de dignidad, como un 

elemento que es inherente a todos y todas por el hecho de ser persona humana. Lo 

anterior se rescata en el artículo 1 de la declaración de los derechos humanos al indicar 

que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…” (ONU, 

2008:3) (Subrayado nuestro)  

De éste manera, desde una visión de derechos humanos se debe defender que todas las 

personas la poseen y la merecen como un derecho inalienable, aunque se tiene que 

reconocer como aspecto central que no existan las condiciones materiales e ideológicas 

para que se dé un desarrollo real del mismo  para todas las personas. 

El tema de la dignidad es central en la fundación Rahab, por lo que es relevante conocer 

el posicionamiento de la institución sobre dicho término. Dicho aspecto es señalado en 

la misión institucional al indicar que busca: 

Facilitar cambios dignificantes en la calidad de vida de las familias 

vinculadas al comercio sexual (Fundación RAHAB, 2007). 

Según entrevista realizada a la profesional Laura Sisa (2009), hablar de cambios 

dignificantes refieren que: “las mujeres han pasado por situaciones de violencia, de 

explotación, que llegan tan desmoralizadas como si no tuvieran dignidad, entonces es que ellas 

recobren su dignidad como persona. (Sisa, 2009 entrevista personal). 

En la misma entrevista se agrega que se busca: 
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“potenciar habilidades que las mujeres poseen, pero que por su situación no han 

desarrollado, porque realmente ellas tienen habilidades y mucha capacidad, 

entonces lo que se hace es encontrarse en ese espacio, donde se potencian las 

capacidades y habilidades y ella empieza a utilizarlas y eso le da dignidad a su 

vida, porque se sienten que pueden hacer otras actividades.” (Sisa, 2009, 

entrevista personal). 

 

Tales afirmaciones brindan puntos interesantes con respecto a la implicación que tienen 

para las mujeres desde la perspectiva de los derechos humanos, primeramente al ser 

estigmatizadas por la sociedad y por una visión culpabilizadora por realizar la actividad, 

lo cual no les permite un desarrollo pleno como ciudadanas activas y se les incumple 

mayormente sus derechos como persona, por lo cual que se debe tratar de reinvindicar 

los derechos a los cuales las mujeres no han tenido acceso solo por el hecho de estar 

inmersas en el comercio sexual. 

Así pues, al señalar que las mujeres han “perdido de alguna forma” la dignidad, 

corresponde a una valorac ión basada en posiciones tradicionalistas, en donde se 

personaliza su pérdida sin considerar las condiciones contextuales que no permiten un 

desarrollo pleno de la misma al estar inmersas en el comercio sexual, ya que deben 

cumplir con patrones sociales establecidos desde el cristianismo y patriarcado.  

Es fundamental tal y como señala Gerarde (2009) al indicar que la dignidad es una 

noción con un cuerpo semántico relativamente poco preciso”, concluyendo que es 

únicamente en la defensa, exigibilidad y protección de los derechos humanos que se 

puede dar la exigencia de la dignidad, pues estos permiten ver a las personas como fines 

en sí mismos y no como medios, lo cual –en términos Kant- da un carácter de dignidad. 

Esta falta de precisión se vincula a las diferentes concepciones sobre dignidad que se 

han generado; sobre esto el teólogo y filósofo Dr. Francesc Torralba i Rossello señala 

que se pueden ubicar tres apreciaciones principales: 

1.  Dignidad ontológica: la cual se refiere al ser. Decir que la persona tiene una 

dignidad ontológica es afirmar que goza de una dignidad y, por lo tanto, es 

merecedora de un respeto y de una consideración. La dignidad de la persona 
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humana, desde este punto de vista, radica en su ser y no en su obrar. Puede  actuar 

de una forma indigna, pero, a pesar de ello, tiene una dignidad ontológica que se 

refiere a su ser. Es digno por el mero hecho de ser persona. 

Tal posición se vincula con la reflejada en el artículo 1 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos.    

2.  Dignidad ética:  dignidad arraigada al obrar y refiere a la naturaleza de nuestros 

actos. Hay actos que dignifican al ser humano, mientras que hay actos que lo 

convierten en un ser indigno.    

3.  Dignidad teológica:  Se elabora por referencia a Dios. Desde el punto de vista 

bíblico, en el Génesis, la persona se define como imagen y semejanza de Dios. No 

esta o aquella persona, sino toda persona. Esto significa que la persona es un ser 

heterogéneo en el conjunto de la creación, pues solo ella es icono de  Dios.  

Esta particularidad en el conjunto de la creación es la base de su dignidad. Desde 

un punto de vista teológico, lo que hace a la persona un ser digno no es su 

naturaleza, su inteligencia, su libertad o su capacidad de amar, sino el hecho de 

ser imagen de Dios. La razón última, pues, de su dignidad radica en que es 

imagen de la Bondad Suprema.  

Partiendo de la tal categorización sobre la interpretación que se realiza de la dignidad, 

se puede indicar que desde la organización se trabaja con una interpretación ecléctica de 

la misma, que reconoce que se tiene por ser persona, pero que se puede perder por las 

acciones y/o condiciones en las que se desenvuelven. A esto se le agrega que, al partir 

de un “modelo bíblico” se vincula con la visión teológica de la dignidad. 

De esta manera, comprender a que se infiere que la fundación hace referencia con 

cambios dignificantes se puede indica que: 

1.  Desde una visión de dignidad ontológica es la búsqueda de la defensa, 

exigibilidad y protección de los derechos humanos que permita las condiciones 

para vivencia de la misma. 

2.   Desde una visión ética refería al desarrollo de habilidades y capacidades 

para desarrollar actividades alternativas al trabajo sexual. 

3.  Desde una visión teológica refería a la compresión de la persona que la 
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realización de la actividad no la dignifica al ser humano porque va en contra de 

los mandatos bíblicos, ya que no actúa en consonancia con la semejanza que 

debe tener con Dios. 

  

En cuanto al punto 2 y 3, se debe rescatar que el hecho de relacionar la pérdida de 

dignidad con las actividades que se realicen y algunas “manifestaciones de la cuestión 

social”, tales como la violencia, comercio sexual y la explotación, puede crear en las 

mujeres un sentimiento de culpa por haber “perdido” su dignidad en estas situaciones 

que fueron o son parte de su historia de vida, las cuales se originaron por motivos 

históricos y de la dinámica del contexto en que las mujeres se encontraban inmersas, lo 

cual incidió en que tomaran dicha decisión.  

Al reflexionar sobre las implicaciones que puede acarrear el enmarcar a una persona 

indigna desde la dignidad ética y teológica, las cuales son las dos concepciones que 

permanecen principalmente en la sociedad, puede conllevar a que la mujer sea 

reprimida al no responder a los ideales de la sociedad, siendo desvalorizada y 

rechazada, así como objeto de discriminación social (Lagarde, 1999), dando una clara 

diferencia con el hombre que contrata sus servicios, el cual por el contrario no se le 

considera indigno, ya que desde al patriarcado es una expresión para reafirmar su 

masculinidad hegemónica, por lo cual el no es tachado ni discriminado por comprar 

tales servicios. 

Debe quedar claro que al realizar la actividad la mujer no pierde su dignidad ontológica, 

pero como se ha señalado desde la ética y la teología si sucede dicho acto, lo cual 

también ha implicado que se vean violentados otros principios que se vinculan a este 

valor fundamental como es el caso del respeto, el de la no malevolencia, el de la 

justicia, entre otros, esto debido a que la representación social sobre las trabajadoras 

sexuales genera una condición vulnerable para la mujer, donde la ideología y los 

códigos morales fomentan este tipo de relaciones.  

Uno de los principales problemas que conlleva la representac ión social tradicionalista y 

moralista del trabajo sexual, es que llegan a cosificar las mujeres que la realizan, 

contrario a lo que Kant ha indicado de no tratar a los medios sino como fines. Sobre 
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esto, una de las mujeres entrevistadas coincide en que el ejercer el trabajo sexual les 

“quita la dignidad”  en cuanto señala que: 

Ileana: “este tipo de trabajo, nos desvaloriza, los hombres nos ven únicamente como 

objetos”, es algo muy degradante, yo como mujer solo tomada podía hacer eso” 

(Ileana, 2009). 

En este mismo sentido Ligia indica que: 

“la prostitución es lo más horrible que uno puede hacer, porque nos 

destruye, no se tiene una visión de que uno puede salir y eso es muy 

doloroso” (Ligia, 2009) 

 

Las mujeres parten de su experiencia de vida y de lo que socialmente se ha aprendido 

acerca de la “dignidad de la mujer”, y tal como se señaló anteriormente, se estigmatiza 

únicamente a la mujer que ofrece el servicio sexual, ya que no se escucha comúnmente 

decir que el hombre que utiliza los servicios sexuales pie rda por esta razón su dignidad, 

al contrario al vivir en una sociedad patriarcal el hecho de que un hombre logre obtener 

servicios sexuales con una mujer dignifica su condición de poder en la sociedad. Ante 

esta posición la ONUSIDA (2003) señala que “Solo las mujeres quedan degradas si se 

acuestan con cualquiera. Los varones siempre conservan su dignidad, pero las mujeres 

la pierden” (ONUSIDA: 2003, 8). 

 

La Postura Cristiana   

Para aprehender la posición teórico-metodológica de la Fundación Rahab es 

indispensable analizar la religión cristiana. Tal afirmación se da al reconocer el papel 

que juega el cristianismo y la biblia en la organización, siendo el modelo bíblico y la 

enseñanza del evangelio un eje de trabajo, pero además, porque según relata la 

fundadora, fue mediante una visión dada por Dios que se decide comenzar y generar el 

trabajo que hasta el día de hoy desarrolla la organización.        

La religión es una institución social que ha permitido generar códigos de conducta con 
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indiscutible influencia en la sociedad, representando una posición ética-política 

importante de analizar. De acuerdo con Thompson (1998), como institución es 

reproductora de ideología y participa en la constitución una metodología de trabajo 

basándose en la interpretación del trabajo sexual, y de otros aspectos vinculados como 

es la compresión de familia y de dignidad.      

Al partir la investigación desde un análisis de clase y de género, se realiza en el presente 

apartado un análisis de la religión y estas categorías, pues son aspectos centrales del 

trabajo de la Fundación y de por ende de la intervención profesional..  

La fundación Rahab es clara es su posición de partir de una posición religiosa para 

desarrollar sus intervenciones con la población meta, pues como indica su visión, es 

mediante la enseñanza del evangelio de Jesús que se pretende dar las herramientas para 

proveer de una mejora en la vida de las trabajadoras sexuales o extrabajadoras sexuales. 

Es claro que la religión, independientemente de la doctrina de la que partan, juega un 

papel importante en la reproducción o rompimiento con la ideología dominante, ya que 

se convierten en instituciones sociales que conforma visiones de mundo y códigos 

morales de conducta. 

Ante esto, se han realizado diversos estudios que indagan sobre el papel materialista e 

histórico de la religión, y se han obtenido diversas conclusiones del papel de la misma a 

través de la historia. 

Desde esta postura se rescata que la religión ha jugado un papel central en dar esperanza 

de algo mejor, a pesar de que esto sea después de la muerte.  Pero como señala Woods 

(2001): 

El problema es que la vida que la mayoría de hombres y mujeres viven 

en la sociedad actual es tan dura, insoportable o carente de sentido, que 

la idea de una vida después de la muerte a veces es la única forma de 

dar algún significado a la propia existencia. (Woods, 2001, 2). 

 

Según el autor Umpierre (s.d), la religión ha sido utilizada como instruemtno de poder 



www.ts.ucr.ac.cr  156 
 

debido a dos grandes puntos: primero, porque es importante para los pueblos, y 

segundo, porque los mandatarios han visto en ella un arma política de gran alcance 

sobre la conciencia de las masas.  

Es claro que por tener la esperanza de una vida después de la muerte, no se ha de negar 

la capacidad de realizar acciones por trasformar el mundo, pero es necesario abrir la 

mente para comprender que las desigualdades y atrocidades que ocurren no es una 

precondición para acceder a este paraíso, ni designios Dios, sino que estas son producto 

de las relaciones histórico contextuales en las que se dieron las desiguales de clase, de 

género, entre otras mediaciones.    

Cuando las personas que participan de las diversas religiones logran comprender estas 

desigualdades como algo no natural, sino producto de los mismos seres humanos, 

reconoce que también los seres humanos lo pueden trasformar para mejorar, sin crear 

una pasividad al esperar una vida después de la muerte. Es así como se puede identificar 

que: 

“Es una verdad histórica que los marxistas y los cristianos han compartido 

intereses polít icos comunes. También es cierto que los marxistas y los  

cristianos podrían hacer un frente común contra la degradación moral que vive 

el ser humano a manos de la televisión basura y otras formas bárbaras de 

educación de masas. También podrían hacer un frente común en la denuncia de 

las injusticias sociales más indignas (…) En este terreno todavía los marxistas y 

los cristianos tienen que crear un espacio común, con capacidad política para 

transformar ciertas parcelas de la vida humana. Pero lo que deben hacer 

especialmente los marxistas es aprender del contenido humanista de la 

religión”. (Umpierre, s.d) 

 

Tal como se observa, los cristianos y los materialistas nunca compaginaran en cuanto a 

si existe Dios o la vida después de la muerte, pero evidentemente pueden unir fuerzas 

por hacer crítica a la ideología dominante y protestar sobre las formas de opresión y 

explotación, tal como lo ha hecho la fundación Rahab.  
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El cuestionamiento recae en sobre qué bases se realiza el análisis de estas formas de 

opresión y explotación, y cuáles son las reivindicaciones que busca, es especial cuando 

la religión cristiana ha sido utilizada para mantener y justifica tales desigualdades. 

Si bien, los primeros cristianos fueron un movimiento de masas formado por los 

sectores más pobres y oprimidos de la sociedad, que tomaron partido por los pobres 

contra los ricos y poderosos, a la vez que estaban dispuestos a resistir las torturas más 

horribles para defender su fe, desafiar al estado, a la clase dominante y morir en la arena 

por el hecho de representar una seria amenaza para el orden existente (Woods, 1991), es 

claro que en la actualidad la vivencia de esta cristiandad no se da, y por el contrario, no 

son pocos las evidencias y argumentaciones que manifiestan el papel reproductor de la 

ideología que debería combatir. 

Poco a poco este espíritu revolucionario se fue opacando, evidenciando la historia que a 

la mano de dirigentes religiosos que empezaron a vincularse con la clase poderosa y el 

estado (Woods, 2001), fue corrompida con los beneficios y placeres que ofrecían, 

modificando el discurso de denuncia a uno conciliador entre clases, y sancionando 

moralmente –y en algunos momentos legal y penalmente, como en la inquisición- a 

quienes no se apegaran a sus criterios.    

La perspectiva de género nos remite a comprender las características de mujeres y de 

hombres, definidas socialmente y moldeadas por factores culturales, reproducidos por la 

ideología mediante las diversas instituciones sociales, dentro de estas la religión. Ante 

esto, se han generado diversos análisis para reconocer el papel de la iglesia y del 

cristianismo en las relaciones de opresión o liberaciones de las mujeres. 

La religión judío-cristiana es considerada como fiel reproductora de la ideología 

patriarcal ya que socialmente impone a todas las personas un modelo de cómo debe ser 

el hombre y como debe ser la mujer, Foulkes (1995) indica que: “las iglesias y los medios 

de comunicación se encargan de moldearnos para que nos comportemos de la manera que se 

considera aprop iada”  (Foulkes, 1995:6) y agrega que las sociedades que se muestran en la 

biblia eran claramente patriarcales, ya que “la mujer no es sujeto activo y segundo la mujer 

aparece simplemente como una posesión más del prójimo es decir de otro varón (Foulkes, 

1995:8) 
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De esta manera, la religión de manera consciente o inconsciente genera las bases 

morales y formas simbólicas que posibilitan a las personas generar estigmas en torno a 

las mujeres que realizan el trabajo sexual, los cuales son fomentadas especialmente por 

los mecanismos informales de control social, siendo estos más complejos al actúan en 

un marco social y cultural que sanciona a quienes violan las “normativas sociales”, 

desarrolladas con una gran influencia –en el caso costarricense- por una perspectiva 

cristiana. 

Estos mecanismos sociales de control social refieren a todas aquellas prácticas sociales 

tradicionales que indican cuales son las formas en que tanto hombres como mujeres 

deben comportarse a nivel social, lo cual está íntimamente relacionado con los 

estereotipos de género, pero que no existe ningún documento jurídico que indique que 

este comportamiento debe ser así por ley.  

Así pues, se considera que el control social y la visión que se ha tenido en Costa Rica 

desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad sobre el trabajo sexual se 

encuentra sustentada básicamente por los mecanismos de control informal, ya que estos 

se basan en las normas morales creadas por la ideología dominante de la sociedad, 

perneadas por una moral religiosa judío-cristiana, tradicional y enjuiciadora. 

La manera como se enseñado a las mujeres a ser buenas cristianas ha ido construyendo 

su identidad; ante esto Cortés (2001) señala que “a la mujer se le dice que hay que 

entregarse, vivir por los demás, sacrificarse, y soportarlo todo, lo cual no ha sido nada liberador 

para miles de mujeres, al interior de la iglesia” (Cortés, 2001:21). Esto nos lleva a repensar 

las implicaciones que pueden traer el partir desde una visión cristiana, considerando que 

la religión ha sido reproductora de los roles de género que persisten en la sociedad. 

Lo anterior se demuestra a partir de que socialmente se han dado a estas mujeres 

diversas denominaciones peyorativas, las cuáles se utilizan socialmente como un 

mecanismo para humillar o insultar, mientras que a los clientes  de estas no se les 

castiga o se les reprocha su conducta tan fuertemente como se hace con ellas, tal como 

se señala, el hombre-cliente transgrede cae en una disociación, en donde él mismo, no 

acata lo que predica el discurso oficial o religioso y por este modelo religioso-patriarcal 

es que la figura del hombre es menos estigmatizada (López, 2005), pero a su vez la 

sociedad debido a su androcentrismo, exige principalmente a las mujeres, total respeto 
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por las normas y la moral 

Desde el cristianismo las mujeres de América Latina han sido idealizadas según la 

concepción patriarcal, a través de seguir la imagen de María contrapuesta con la imagen 

de Eva. (Cortés, 2001:21), donde ésta última es relacionada socialmente desde el 

modelo patriarcal y androcéntrico con el pecado y la condena del ser humano. 

Siguiendo esta línea de interpretación Cortés (2001) alude lo siguiente: 

 

“Muchas mujeres llegan a la conclusión que la manera en que la iglesia nos 

presenta a María y a Eva, nos ha hecho mucho daño, poniendo el énfasis en la 

virginidad, sumisión y el sufrimiento combinado con el rol asignado a Eva, 

solo hace posible que nos sintamos culpables”. (Cortés, 2001:21).  

 

Esto se relaciona con el sentimiento de culpa y desprestigio que sienten las mujeres que 

ejercen el trabajo sexual o que están insertas en el comercio sexual, ya que son tachadas 

socialmente como “Eva”, como una mujer mala y pecadora que causa daño social y 

desprestigia las normas morales y valores cristianos instauradas desde el cristianismo .  

Realizar una relectura de la tradición cristiana desde la perspectiva de género permite 

ampliar los horizontes de análisis desde el cristianismo y su papel como reproductor del 

modelo patriarcal, ya que históricamente como lo señala Foulkes (1995): “solo los 

varones tenían acceso al estudio bíblico y la reflexión teleológica, las mujeres fueron 

excluidas de la educación en general y de las aulas teológicas particularmente” 

(Foulkes, 1995:5) 

Esto demuestra que desde el estudio de l cristianismo las mismas mujeres fueron 

excluidas, lo cual es una brecha en donde las mismas mujeres han luchado para poder 

analizar las escrituras en esa época histórica. 

Debido a esto y a los fundamentos judío -cristianos, se considera que es poco probable 

realizar un análisis de género, sin entrar en contradicciones con la biblia (Pierce, 2001), 

por lo que se debe aprehender de todas las contradicciones que están presentes en la 
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sociedad como en la biblia misma y reinterpretarlas de acuerdo al contexto actual para 

no aportar a la opresión de género, ya que por ejemplo, Pierce (2001) alude a que: “en 

un momento la biblia esta hablando de que no hay hombre, no hay mujer, no hay 

esclavos y en otro momento esta diciendo que la mujer tiene que encontrar su salvación 

por medio de ser madre”. (Pierce, 2001:62) lo cual reproduce los roles de género.  

 

El cristianismo en la Fundación Rahab  

Tal como se ha indicado en líneas anteriores, la posición de la Fundación RAHAB es de 

corte cristiano, lo cual se manifiesta en su fundamentación teórico-metodológica, ético-

política y en la intervención que se realiza con las mujeres. Es por lo anterior que su 

visión organizacional refiere a:  

“Atender familias que han estado vinculadas al comercio sexual, 

procurando su reinserción a la sociedad con nuevas capacidades, por 

medio del conocimiento del evangelio de Jesús”. (Fundación RAHAB, 

2007). 

 

Retomando la segunda parte de la visión se plasma que dicha reinserción se logrará “por 

medio del conocimiento del evangelio de Jesús”; con respecto a este punto en cierta medida 

se invisibiliza a nivel teórico la factibilidad de la visión, ya que se requiere de diversas 

capacidades y de preparación profesional para poder lograr apoyar a las mujeres con 

capacitaciones y trabajar desde una perspectiva de género y de clase social que nos 

permita visualizar las desigualdades en la sociedad, tal y como lo rescata la Trabajadora 

Social de la institución: “se requiere de manejar el enfoque de derechos humanos, perspectiva 

de género, intervención en crisis, debe tener buena memoria y una actitud democrática y flexible 

con autoridad (Rodríguez, entrevista, personal, 2009) 

Al partir de una visión cristiana se vincula una labor profesional con valores que 

caracterizan el trabajo voluntario basado en la caridad o la filantropía. Esto se puede 

reconocer al analizar las siguientes palabras de la fundadora: 

“Solo con  pasión y amor se puede realizar la labor de trabajar con las 
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mujeres en comercio sexual, ya que no son suficientes las fuerzas humanas, ni 

la buena voluntad, ni aún toda la capacitación académica, para poder trabajar 

con esta población y mantenerse sin flaquear ni volverse atrás”.  (Morales, 

2006:3) 

 

Ante esta afirmación es fundamental recordar que es imprescindible el componente 

académico para el trabajo que se realice, por lo cual no se debe minimizar el aporte de 

las diversas teorías que puedan permitir realizar un análisis crítico de la realidad que 

viven las mujeres.  

 

Modelo Bíblico y fundación RAHAB 

Una de las forma de intervención desde una posición cristiana es el llamado “modelo 

bíblico de intervención”, el cual es parte del fundamento teórico-metodológico de la 

Fundación RAHAB. 

Para partir de un análisis desde el Modelo Bíblico (El hijo de Dios, s.f) es necesario 

identificar el problema o situación de la vida y posteriormente se debe definir si la 

situación que se presenta es tratada en las escrituras por un orden específico o un 

principio general.  

A nivel teórico-metodológico el modelo bíblico se basa en una tabla de trabajo, para 

interpretar las situaciones que se presenten; en caso de que la situación problema se 

presente en las escrituras se debe utilizar la columna número I, de lo contrario se utiliza 

la columna II que refiere a prácticas cuestionables34 y la para las decisiones relacionadas 

con situaciones de la vida35, se utiliza la Columna III (El hijo de Dios, s.f) 

 

                                                 
34 Las prácticas cuestionables aluden a situaciones no tratadas en la Escritura, pueden involucrar una 
opción de entretenimiento o actividad de ocio, hábito, comida, bebida, entre otras (Modelo Bíblico para 
tomar decisiones (s.f). 
35 Las situaciones de vida pueden incluir las decisiones con respecto al matrimonio, ministerio, la 
ocupación, la residencia, la opción de iglesias; es una opción que puede afectar su vida futura de una 
manera mayor. (Modelo Bíblico para tomar decisiones, s.f) 
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Tabla N°8. Metodología de intervención desde el Modelo Bíblico 

Columna I Columna II Columna III 

 

Tome una decisión basada 

en mandamientos, 

principios, o ejemplos 

bíblicos  

 

¿Es una práctica 

cuestionable? 

 

¿Es una situación de la vida? 

 Tome una decisión basada 

en las respuestas a estas 

preguntas: 

¿Glorifica Dios? 

¿Cuál es su motivación? 

¿Es necesario? 

¿Promoverá el crecimiento 

espiritual? 

¿Es un hábito esclavizador? 

¿Es un compromiso? 

¿Llevará a la tentación? 

¿Tiene la apariencia de mal? 

¿Viola su conciencia? 

¿Cómo afectará otros? 

Proceda con estos pasos: 

Ore 

Estudie las Escrituras  

Escuche la voz del Espíritu Santo y 

la dirección milagrosa  dada 

Busque consejo cristiano 

Analice las circunstancias  

Use las llaves Bíblicas de la 

dirección 

Tome la decisión 

 Ore, entonces tome una 

decisión 

Verifique el árbitro de la paz 

Fuente: El Hijo De Dios (s.f) 

Por tanto el modelo bíblico para toma de decisiones implica considerar las preguntas 

señaladas en la tabla anterior e intervenir de este modo basándose en lo que señalen los  
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mandamientos, principios, o ejemplos bíblicos; esto puede generar ciertas limitantes a 

nivel teórico metodológico ya que las interpretaciones de la Biblia y sus mandamientos 

pueden darse de manera subjetiva por quienes la interpreten y no necesariamente desde 

una perspectiva de derechos de las mujeres. 

Parte de las implicaciones de partir del modelo bíblico es la utilización de ciertos 

conceptos o concepciones que no encajan con un abordaje integral de la persona; una de 

estas concepciones es la proyección cristiana del modelo de familia “permitido”, así 

como el término “restauración” el cual es utilizado por la Fundación.  

Para Robinson (s.f) la palabra restauración refiere a restablecer la condición original de 

algo; la autora señala que cuando algo es restaurado en la Escritura, siempre crece, se 

multiplica o mejora, de manera que su condición final supera su estado original. Sin 

embargo al hablar de restauración se hace caso omiso al papel de las interacciones 

sociales que tienen los sujetos con el contexto social. 

 

La perspectiva sistémica y la Fundación RAHAB 

Autores como Casas (s.f), señalan que la perspectiva sistémica no es una teoría, y 

refieren que es: 

“Una “suprateória”, en términos de Luhman. Define una epistemología “una 

manera de ser”  (Steier), un “paradigma” (Kuhn), “una cultura” (Witgenstein 

Maturana). Desde la teoría de la ciencia y desde la práctica vital, delimita un 

campo de lo “autocomprensible” (Hofstatice) o un contexto de conocimientos 

entrelazados que controlan la coexistencia y comprensión cotidiana” (Casas, s.f, 

p.6)  

Para el autor y la autora de la investigación, la perspectiva de sistemas evidentemente 

no es una fundamento teórico-metodológica, sino más bien un conjunto de enunciados 

que brindan una manera de acercarse a los diversos objetos o sujetos desde una visión 

epistemológica definida con anterioridad, por lo que al no partir de la realidad en si 

misma (como las visiones ontologicas) depende de marcos explicativos coherentes con 

sus postulados para tener validez. Por tal razón es que se hace evidente la 

incompatibilidad en algún u otro aspecto con posturas ontológicas como el 
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materialismo-histórico o el feminismo.     

La perspectiva sistémica tiene influencia en la posición teórica de la Fundación 

principalmente en cuanto a la comprensión de la familia y de su dinámica desde dicha 

perspectiva, tal y como se señala seguidamente: 

“En su labor, se identifica la visión holística del mundo y su pensamiento es 

sistémico. Desde este enfoque se impulsa el desarrollo integral de la persona y 

su familia tomado en cuenta sus distintas dimensiones. Por lo que quienes 

participan del trabajo coinciden en objetar la fragmentación de la realidad y 

perciben a las personas a quienes sirven como ciudadanas de derechos, con 

talentos humanos que las capacitan para crear mediante sus acciones e 

interacciones.” (Fundación RAHAB. 2007). 

Tal perspectiva tiene aspectos metodológicos a rescatar y otros que hace n evidente los 

problemas de tal argumento.  

Para Casas (s.f) la esencia del enfoque sistémico es la atención a la organización, es 

decir, a la relación entre las partes a una concentración en las relaciones circulares, antes 

que lineales, y a una consideración de los hechos en el contexto en el cual se dan, y no 

aislados de su ambiente, por lo que su concepto más importante es que el sistema 

produce un todo mayor que la suma de sus partes, no bastando conocer sus partes 

aisladas sino sus interrelaciones, incluyendo el contexto.  

Al partir de tales características, se debe analizar la comprensión del término 

“organización” y de “contexto” como categorías centrales, las cuales no pueden 

aprehenderse a plenitud sino se utilizan una premisa ontológica que el mismo enfoque 

de sistemas desestima, es decir, ahondar en su génesis, su origen. 

Como fundamento teórico-metodológico la Fundación RAHAB se basa principalmente 

en la perspectiva de sistemas, con la cual buscan impulsar el desarrollo integral de la 

persona y su familia a la vez que potencia  sus habilidades y capacidades. La persona es 

vista como un todo, por lo que se toman en cuenta sus distintas dimensio nes (mente, 

espíritu y cuerpo)  

Según lo investigado este enfoque introduce al modelo biopsicosocial el cual hace 

referencia a 4 dimensiones (tres señaladas por la Fundación y agrega los sentimientos 
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como cuarta dimensión); este modelo se ha desarrollado en las últimas décadas 

especialmente dentro de los profesionales ubicados en el área de la salud, debido a que 

“permitió” superar el enfoque biomédico que considera al ser humano dividido en 

mente y cuerpo, además este nuevo enfoque se ve enriquecido por la perspectiva de 

sistemas” (Linares, 2008). 

Este hace referencia a una atención integral de las mujeres considerando por ende todas 

las interacciones de estas con lo que las rodea (personas y contexto social), por lo cual 

es fundamental trabajar también con la familia. 

Por tanto uno de los aportes de la Fundación RAHAb es la relevancia al trabajo con la 

familia en su totalidad y no únicamente con la mujer ya que este contribuye a trabajar de 

una manera integral el trabajo sexual, sin embargo, la concepción de familia que se 

aborda desde la perspectiva sistémica, no permite tener una visión diferente a la familia 

impulsada desde el patriarcado.  

Siendo el creador de tal enfoque un biólogo  –Ludwin Von Bertalanfly- que desarrolló 

la misma para entender problemas biológicos, -es decir, naturales-, se puede 

comprender que su visión entiende organización desde una perspe ctiva funcionalista, en 

la cual se incluye la posibilidad de cambio, crecimiento y desarrollo pero como fin 

deseado la estabilidad, el orden y el control, a pesar de que la realidad demuestre que se 

encuentra en constante movimiento y cambio, siendo esta su principal característica. 

Cuando habla de la incorporación del contexto, se hace referencia a incorporar un 

“pensamiento circular” que trata de integrar las muchas interferencias sociales, políticas, 

económicas y culturales a los problemas que se plantea n, pero si tal como dice Casas 

(s.f) la teoría sistémica evita la preocupación automática humana del ¿Por qué ocurrió?, 

o lo que denomina “reduccionismo ontológico”, entonces se entiende contexto como lo 

actual y no en su proceso histórico de construcción, perdiendo así esta dimensión tan 

importante.  

Tal preocupación se aúna al hecho de comprender a las familias como funcionales o 

disfuncionales, ya que tal posición refleja la concepción de que existe la familia 

funcional, la cual es caracterizada generalmente por la familia monógama y 

heterosexual en la que convive mamá, papá e hijos/hijas, con claro despreció o 
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discriminación a aquellas que no tienen este patrón.  

Esto es fundamental ya que genera una disociación entre los fundamentos teóricos de la 

Fundación ya que señala que además de la perspectiva sistémica, parte de un enfoque de 

género; para entender tal paradoja es necesario visualizar que la posición teórico-

metodológica de la organización es ecléctica, y aunque involucra aportes de la teoría 

feminista para entender tal hecho social, se contrapone dos posiciones que parten del 

equilibrio (perspectiva sistémica) y la funcionalidad (perspectiva cristiana) más que de 

la modificación de estructuras de una sociedad, razón por la que se habla de reinserción 

y no de trasformación, y por la que no es tan evidente un análisis de estructura de clases. 

Tal como se ve, a pesar de los aportes que se rescatan desde el modelo biosicosocial y la 

perspectiva de sistemas, éste puede proyectar ciertas limitaciones teórico-metodológicas 

con respecto al trabajo que se realiza con la familia y la mujer.  

 

Familia desde la perspectiva de sistemas. 

Desde el enfoque de sistemas se considera al miembro de la familia que presenta “el 

problema” como una expresión de la disfunción  familiar del sistema, con lo cual esta 

denominación omite todo el trasfondo del contexto social que conllevo a que la mujer 

incursionara en el trabajo sexual. 

Esto conlleva a cuestionar  con especial énfasis el concepto de disfuncionalidad. La 

disfunciona lidad desde la teoría de sistemas remite a que el sujeto no cumple con sus 

funciones dentro de un sistema abierto determinado, ya sea el sistema familiar o la 

familia dentro del sistema social.  

Así mismo, debe cuestionarse el ¿funcional a qué?, es decir, quien impone lo que es 

funcional y lo que no. Las familias, como la realidad, son cambiantes y no podemos 

creer que existe un modelo único y perfecto de familia, pues como ha quedado claro en 

los aportes de las feministas y el materialismo histórico, la familia entendida 

generalmente como “funcional” a jugado un papel central en la sostenibilidad y 

reproducción de la desigualdad de género y de clase.  
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Generalmente al hablar de familias “disfuncionales” se hace referencia a aquellas que 

no brindan las mejores condiciones para sus integrantes, sin embargo, tal categoría 

podría dar la ilusión de considerar que el “problema” de una condición particular se 

reduce a la familia más que a las condiciones socio-históricas que los generan, pues la 

“solución” recaerá en la modificación de las interacciones familiares.   

Partiendo de lo anterior desde un análisis con perspectiva de género,  una mujer podría 

ser considerada como disfuncional dentro de la familia –según lo que señala la 

perspectiva de sistemas- en el momento en que deje de cumplir con los roles asignados 

a su género, es decir es disfuncional ya que no cumple la norma social establecida para 

ella; por tanto para que esta mujer sea funcional al sistema y sus intereses debe cumplir 

con los mandatos de género y es en este sentido es que se considera que la teoría de 

sistemas tiene sus contradicciones al realizar un análisis que se fundamente desde la 

perspectiva de género. 

Esta limitante teórico-metodológica acerca del término de “disfuncionalidad” se ve 

refleja do en uno de los conceptos que utiliza la Fundación, ya que se habla de: 

“Relaciones familiares disfuncionales con presencia de violencia física, psicológica y sexual, a 

la cual la mayoría de ellas ha sido sometida”. (Fundación RAHAB, 2007:10). 

A nivel conceptual el término relaciones disfuncionales omite toda historicidad y 

dinamismo presente en la vida de las mujeres en relación con la dinámica social, ya que 

denominar a una familia disfuncional es psicologizar lo que es social.  

Es por esto que el trabajar desde la teoría crítica se puede pensar que el “sistema socio-

cultural” se encuentra integrado socialmente y no sistémicamente. Esto conlleva a que 

desde la teoría critica se aprehenda que las relaciones se dan en un mundo de vida 

estructurado simbólicamente. 

Reinserción social como respuesta institucional  

La Fundación alude al término de reinserción a la sociedad en varios de sus 

fundamentos teórico-metodológicos, por lo que es importante conocer que desea 

transmitir la fundación con dicho término. 
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Tal fin organizacional se refleja como uno de sus principales pilares en la Fundación 

Rahab y se plasma en uno de los objetivos del programa: 

“Capacitar a las mujeres que deciden abandonar el comercio sexual, 

brindándoles posibilidades reales de reincorporación a la sociedad” (Fundación 

RAHAB, 2007). 

En su visión también se alude al término reinserción, el cual es vinculado con el trabajo 

con las familias, ya que se indica que se pretende: 

“Atender familias que han estado vinculadas al comercio sexual, procurando su 

reinserción a la sociedad con nuevas capacidades, por medio del conocimiento 

del evangelio de Jesús. (Fundación RAHAB, 2007). 

 

Así mismo, se visualiza el término reinserción en uno de los objetivos específicos de 

la Fundación el cual señala que se pretende: 

“Participar en la restitución de los derechos violentados de la población meta, 

garantizando su protección y atención integral” (Fundación RAHAB, 2007). 

Estos aspectos hacen referencia que la reinserción o reincorporación de las mujeres se 

da mediante la incorporación de nuevas capacidades y el cumplimiento de los 

derechos humanos, ya que al no poder ejercer los no se encuentran insertas plenamente 

en la sociedad. 

En cuanto a las nuevas capacidades se indica por ejemplo una nueva incorporación a 

la educación, sobre esto Sissa (2009) apunta: 

“las mujeres puedan incorporarse a diversos ámbitos de la sociedad de los 

cuales estuvieron excluidas o no tuvieron acceso durante el tiempo que 

estuvieron en comercio sexual, por ejemplo retomar los estudios primarios o 

secundarios o competir por un trabajo formal, ya que en su mayoría no han 

tenido acceso a estos espacios debido a su cotidianidad” (Sisa, 2009 entrevista 

personal)  
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Y Rodríguez agrega refiriendo a la incorporación laboral: 

“se busca la reincorporación de las mujeres a la sociedad, básicamente 

brindando las herramientas necesarias para que algunas de ellas puedan salir 

con alguna actividad productiva y poder incorporarse en el ámbito laboral a la 

sociedad” (Rodríguez, 2009 en entrevista personal). 

Así, el término de reinserción alude al cumplimiento de los derechos humanos básicos 

que a toda persona se le debe cumplir, como el derecho a la salud, educación y un 

trabajo con el cual pueda satisfacer sus necesidades básicas y las de aquellos miembros 

de la familia que dependan de ella. 

Así se vincula a los términos de exclusión e inclusión social, refiriendo que al estar 

excluidos socialmente se está dando alguna forma de discriminación, ya sea basada en 

género, clase social u otra condición y que tenga como resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos.  

Cuando se habla de reinserción, se apunta a volver a insertar en la sociedad a alguien 

que por la violación de algunos de sus derechos está excluido de la socie dad, tal y 

como lo están las mujeres en comercio sexual y trabajadoras sexuales.  

Sin embargo, al referirse al término de reinserción puede invisibilizar el papel social del 

trabajo sexual y la forma en que han estado excluidas las mujeres que la realizan, a la 

vez que fomenta un trabajo por volver a incluirlas a una sociedad que ha causado las 

condiciones adversas en las que están, incumpliéndoles sus derechos como seres 

humanos. 

 

Trabajo en red e involucramiento del Estado 

La Fundación RAHAB, trata de impulsar el trabajo en red tanto con organizaciones 

gubernamentales como no gubernamentales, lo cual es fundamental desde lo ético-

político ya que parte de la responsabilidad del Estado es idear mecanismos de trabajo 

para intervenir con dicha población, estando un grupo de esta en riesgo social. 
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La Fundación RAHAB actualmente según señaló Mónica Rodríguez (2009) 

Trabajadora Social de la Fundación RAHAB tienen convenios con las siguientes 

instituciones Clínica Bíblica, INA, Consultorio de la Dra Casa, CBN (CLUB 700) en 

Capacitaron laboral y salud, IMAS, FONABE, U Fidelitas para voluntariado y les dan 

clases de computo a las mujeres y a los hijos e hijas, ASEMBIS, CENDEROS, 

CONSULADO DE NICARAGUA y la municipalidad de Guadalupe que por medio del 

contacto de la OFIM y la Vicealcaldesa se les facilitó a las mujeres un curso de 

Manipulación de Alimentos de manera gratuita. 

De las instituciones y organizaciones anteriores existen convenios formales escritos con 

el INA y FONABE, “nos reunimos con ellos y acordamos el trabajo, las personas 

claves, el responsable y el contacto para la atención. También así mismo con la Clínica 

Bíblica el cual a permanecido actualmente al igual que con ASEMBIS y la Universidad 

Fidelitas” (Rodríguez, 2009). 

Según Rodríguez (2009) el objetivo de estos convenios es que se le deben dar prioridad 

a las mujeres que se refieren; el proceso que se realiza primeramente es enviar un 

estudio socioeconómico de las mujeres a la Clínica y a FONABE y luego se busca 

hablar de las referencias que se envían para cualquier información adicional que se 

ocupe. 

Se debe rescatar que en la Clínica Bíblica se coordina con la Trabajadora Social del 

Área de Acción Social a la cual se le envía la referencia y realiza la valoración, y  en lo 

que respecta al servicio de odontología se tienen días establecidos para la atención, 

Rodríguez (2009) señala que “en esta relación se debe coordinar con la trabajadora social y se 

le entrega un informe con las características de las mujeres y ella decide si le exonera totalmente 

o si solamente una parte, es la que al final decide cual porcentaje le exonera a la mujer”.  

La profesional indica que con el INA se tiene una “relación amigable”, y el convenio se 

ha mantenido a través de los años, únicamente se realiza una reunión a principio de año, 

para mantener el contacto y coordinar los cursos que estarán dirigidos a las mujeres, lo 

cual demuestra el apoyo por parte de esta institución estatal. 

El convenio con el IMAS radicó principalmente en el apoyo con becas y ayudas 

económicas a la s mujeres, así mismo se coordinó en este aspecto con FONABE para 
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que los hijos e hijas de las mujeres pudieran continuar o iniciar sus estudios escolares y 

colegiales, ante lo que actualmente dicha institución da prioridad a las becas de estudio 

de esta población. Sin embargo según señaló Rodríguez (2009) actualmente desde el 

año 2008, existen referencias que se hicieron a FONABE y la institución aún no ha 

apoyado a las mujeres, por lo que este año nuevamente se desea realizar y reanudar los 

términos del convenio. 

Así mismo se realizan coordinaciones con diversas instituciones para realizar convenios 

y obtener capacitaciones para las  mujeres con el Ministerio de Trabajo, el INA, , 

FONABE, y fundamentalmente con el apoyo de voluntariado de la Universidad 

Fidelitas, el cual se mantiene actualmente y colaboran especialmente con la parte de 

organización de eventos de la institución y el cuido de los menores cuando las mujeres 

están en capacitación; según la trabajadora social Mónica Rodríguez, las personas 

voluntarias no realizan trabajo directo con las mujeres, únicamente en lo que refiere a 

las clases de computación y al cuido de los niños y niñas de las mujeres que asisten a la 

Fundación. 

Rodríguez (2009), señala que así como han tenido experiencias de apoyo con algunas 

organizaciones a lo largo del tiempo se han encontrado con otras que se niegan por su 

falta de sensibilización a trabajar con las mujeres por estar en explotación sexual, por 

ejemplo una organización en Hatillo, tuvo resistencia y se tuvo una reacción negativa 

por parte de una dentista particular: “cuando se enteró de las características de las mujeres 

comentó que como ella iba meter a mujeres de la calle a una de esas a su consultorio, entonces 

con ella definitivamente no se trabajó” (Rodríguez, 2009). La reacción anterior para 

trabajar con las mujeres reafirma toda la construcción ideológica que se ha creado a 

nivel social en torno a trabajadoras sexuales. 

La intervención del Estado dentro de la red, no debe ser sumida como un regalo o como 

parte de un programa de asistencialismo, sino como un deber en sí mismo ya que con la 

Convención de la CEDAW, los Estados se comprometen a eliminar estereotipos en los 

roles de hombres y mujeres. El que el Estado intervenga es un compromiso ético-

político que debe asumir no solamente como parte de la red, sino como agente principal 

para generar cambio social y comprometerse con el cumplimiento exigibilidad y 

protección de los derechos de las mujeres.  
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Es indispensable que el Estado y por ende sus miembros políticos conozcan a fondo la 

complejidad del trabajo sexual y puedan determinar y priorizar las diferentes 

necesidades de los diversos grupos, sin embargo, para esto es necesario que se 

establezca su posición ante el trabajo sexual, ya sea despenalizacion, reglamentación o 

prohibición, ya que hasta la fecha el Estado costarricense no ha tomado posición en 

cuanto a que hacer con el trabajo sexual y lo ha mantenido divagando por más de veinte 

años. 

El hecho de tomar posición no ha sido ni será fácil para el Estado ya que este 

simbólicamente una encrucijada moral (debido al patriarcado en que se fundamenta), 

que por un lado critica, tacha y reprocha a las mujeres que ejercen la actividad, pero por 

el otro no la reglamenta debido a los ingresos que la industria del sexo genera en 

nuestro país, ya sea de manera directa con la actividad en sí o indirectamente con otros 

servicios que pueden verse relacionados con la actividad: como por ejemplo los 

impuestos que se reciben de las ventas de bebidas alcohólicas, alquiles de habitaciones, 

ventas de cigarrillos, entre otros. 

Es fundamental que el Estado comprenda que al brindar una apertura al trabajar con 

estas mujeres los beneficios o mejoramiento en la vida repercutirá tanto en las mujeres 

como en su familia y en la sociedad (ONUSIDA, 2003). 

 
3- Trabajo Social y Fundación RAHAB. 
 
 
Antecedentes de Trabajo Social en la Institución  

Trabajo Social se inserta en la Fundación desde sus inicios, sin embargo es hasta el 

proceso de reestructuración de la Fundación que se instaura como un componente 

fundamental en la intervención y principalmente en el ámbito de capacitación con las 

mujeres, al formar parte del Área Psicosocial en el 2003.  

Anteriormente al proceso de reestructuración no existía en la Fundación una profesional 

que se encargara propiamente de las labores de Trabajo Social, sin embargo, se señala 

que antes del 2002 una mujer cumplía un trabajo de consejería pero que a la vez 

realizaba labores atinentes como trabajadora social.(Sisa, 2009, entrevista personal). 
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Esto implica que en los inicios de la Fundación, no existía propiamente una profesión de 

Trabajo Social como tal, sino, que se realizaba como una forma de intervención 

empírica por parte de esta consejera, vinculándose a la tesis endogenista la cual entiende 

existencia del Trabajo Social desde las protoformas y no del hecho de la necesidad de la 

profesión como interventora en la cuestión social. 

Este tipo de práctica filantrópicas fomentada a través de las protoformas, es 

fundamentada por Ezequiel Ander-Egg, el cual indica que es por medio de éstas las 

sociedades primitivas desarrollaban una especie de ayuda mutua asumida por las tribus, 

lo cual contribuyó a que posteriormente las personas establecieran normas morales o 

religiosas donde se encuentran las primeras formas de ayuda o asistencia, basadas en la 

solidaridad humana como un aspecto natural, tales como: 

•     Cristianismo Primitivo: en este se crearon las diaconías y ágapes, con el fin de 

facilitar el ejercicio de ayuda al prójimo. Tenían la obligación de organizar y 

canalizar las limosnas y ayudas privadas, hacían registros de necesitados, 

organizaban colectas, recogían donativos y ofrenda para distribuirlas a los 

más pobres. Se comenzaron a fundar hospicios y hospitales y con el código 

Justiniano se dan las primeras instituciones de beneficencia: orfelinatos, 

hospitales y asilos.   

Basado en lo anterior y remitiéndose a los inicios de la Fundación  antes del proceso de 

restauración organizacional se puede señalar que se intervino basados en las 

protoformas del Trabajo Social por parte de esta “consejera” y fue hasta después de la 

restructuración que se contrató una profesional en Trabajo Social para que trabajara con 

las mujeres, cabe mencionar que su Fundadora si bien tiene una maestría en esta 

profesión, no estaba contratada para ejercer dicho cargo en la institución de manera 

formal. 

Así mismo durante ese tiempo (antes del año 2002) según Sisa (2009) los grupos de 

mujeres solamente estaban siendo dirigidos por un pastor y señala que:  

“estos grupos eran algo como un estudio bíblico, luego yo retome los 

grupos y empecé como a formular la temática de autoestima, el tema de 

violencia y ha ir ya llevando como un orden en lo que es la intervención 

grupal” (Sisa, 2009, entrevista personal). 
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Estos grupos trabajaron de forma abierta, es decir, que mujeres que ya habían llevado el 

proceso de capacitación personal, repetían los mismos temas con las que estaban 

iniciando, por lo que a partir de la restructuración, el equipo de trabajo desarrolla una 

línea temática para los grupos y se decide que éstos deben ser cerrados, de manera que 

las mujeres no repitieran el proceso.  

Con esta reestructuración y considerando que tres de las profesionales en ese momento 

contaban con la Maestría en Trabajo Social en distintos énfasis, se facilitó -según Sisa- 

darle un orden a la organización, y readecuar la ficha de ingresos y de atención 

socioeconómica, (Sisa, 2009, entrevista personal). 

 

Perfil de trabajadora social. 

 Además de cumplir con el secreto profesional, ya que la mayoría de las mujeres ocultan 

que están en comercio sexual, se debe manejar el enfoque de derechos humanos, 

perspectiva de género, intervención en crisis, debe tener buena memoria y una actitud 

democrática y flexible con autoridad (Rodríguez, 2009, entrevista personal). 

A pesar de esto su fundadora señala que para trabajar en la Fundación se debe ser una 

“persona integra, una persona de fe, eso no significa que tenga que ser crist iano evangélico, 

incluso una persona que no es nada y quiera aportar algo en la sociedad y con calidad humana” 

(Morales, 2009) . 

Por tanto, el perfil de la Trabajadora Social, no cumple únicamente requisitos a nivel 

académicos, sino que la persona que labore en la institución debe cumplir con ciertos 

principios de creyente en la fe, además de estar dispuesta asistir a los cultos que la 

institución realiza con las funcionarias, a pesar de que se señala que no es necesario 

practicar el cristianismo, lo cual se vuelve contradictorio con lo señalado anteriormente. 

 
Fin del Trabajo Social. 

De acuerdo con Rodríguez (2009, en entrevista personal), el fin que debe lograr Trabajo 

Social es el de “Empoderar a las mujeres que estaban insertas en comercios sexual  en temas 
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que les agobia para que se puedan desenvolver  mejor” y agrega que: “Mi meta como 

profesional de la Fundación es trabajar todo el trabajo empoderando en violencia e 

información” (Rodríguez, 2009, entrevista personal). Esta finalidad se encuentra 

íntimamente relacionada con las responsabilidades de la profesional dentro de la 

Fundación, tal como se señala a continuación: 

 

Responsabilidades de Trabajo Social dentro de la Institución. 

De acuerdo con la Trabajadora Social actual de la Fundación, la principal 

responsabilidad de Trabajo Social es “ser facilitadora de cambio y catalizador de los 

derechos  de cada persona y de las mujeres” (Rodríguez, 2009, entrevista personal). 

Así mismo indica que como profesionales en Trabajo Social: 

“nos vemos en la obligación de intervenir contra cualquier acto que 

atiente contra la integridad de la persona y reconocer la individualidad de 

cada una de ellas” (Rodríguez, 2009, entrevista personal). 

 

Otra de las labores indicadas por la profesional consiste en coordinar y apoyar diversos 

procesos con las mujeres y sus hijos, especialmente con los jóvenes con los cuales la  

profesional aborda temas de interés nacional con los jóvenes. 

Dentro de las labores específicas con los hijos e hijas de las mujeres se enfatiza en el 

área de prevención y se trabaja con adolescentes coordinando un grupo de jóvenes , los 

cuales se reúnen una vez al mes en un culto que realiza la Fundación (Rodríguez, 2009 

entrevista personal). 

En el área de orientación a las mujeres, Trabajo Social realiza una labor básica de 

orientación a nivel legal, como por ejemplo información acerca de trámites con el 

IMAS, becas de los hijos e hijas, o algún otro servicio que las mujeres requieran se les 

brinda la información necesaria en caso de que no se pueda coordinar desde la 

Fundación. (Sisa, 2009, entrevista personal). 
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Con respecto a la intervención directa con las mujeres, Trabajo Social es el responsable 

de ejecutar la capacitación dirigida a Mujeres en Comercio Sexual, en la cual se trabajan 

temas como “autoestima, socialización de género, aceptación de si misma, auto-cuidado,  

adicciones, violencia, familia, mi relación con mi familia de origen, relaciones con mis padres, 

salud y sanidad interior, donde se involucra mi relación con Dios y mi parte y ser interior 36” 

(Sisa, 2009, entrevista personal).  

Otra de las labores de la profesional consiste en motivar a las mujeres con hijos o hijas 

en edad escolar a que éstos estén asistiendo al sistema educativo y coordinar procesos 

de becas con FONABE, lo cual es fundamental para el trabajo que realizan las mujeres 

en la Fundación, ya que desde este enfoque se promueve y garantiza los derechos de las 

personas menores de edad a la vez que las mujeres jefas de hogar puedan disponer de 

tiempo para asistir a las capacitaciones mientras sus hijos e hijas se encuentran en el 

centro educativo. Así mismo si las edades de los hijos de las mujeres oscilan entre uno a 

cinco años esto no impide que asistan a las capacitaciones ya que la Fundación cuenta 

con un sistema de cuido 37 para menores entre esas edades durante el lapso de la 

capacitación. (Sisa, 2009, entrevista personal).  

A nivel de trabajo individual con las mujeres, Rodríguez (2009) indica que: 

 “Trabajo Social no puede hacer una terapia larga, se trabaja 

principalmente la parte de los derechos, de coordinación para vivienda, 

educación, en lo que es capacitación laboral y me encargo de la primera 

intervención o contacto con las mujeres.” (Rodríguez, 2009 entrevista 

personal). 

 

De acuerdo con lo anterior desde la labor profesional dentro de la Fundación se 

coordinan acciones para garantizar a las mujeres sus derechos como seres humanos, por 

ejemplo: se coordina con la persona en encargada del área social de la institución y 

luego desde la Fundación se realiza la visita domiciliaria , posterior a esta se realiza el 

informe social y se le envía a la institución con la cual se realiza el proceso de 

                                                 
36 Los temas relacionados con espiritualidad, relación con Dios y sanidad interior, no son desarrollados 
por la profesional en Trabajo Social, sino por un experto o experta en dichas áreas. 
37 Este sistema de cuido es facilitado por jóvenes  voluntarias de distintas Universidades de Costa Rica 
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coordinación y ésta al final es la que decide si facilita el apoyo a las mujeres. 

(Rodríguez, 2009 entrevista personal). 

 

Fundamento Teórico-metodológico  de Trabajo Social  

La trabajadora social indica que además de la perspectiva de sistemas y el enfoque de 

género y derechos humanos, su base metodológica se centra bajo el método zoop, el 

cual consiste en trabajar por objetivos , donde la población meta es la que propone y 

realiza las metas del trabajo (Rodríguez, 2209, entrevista personal). 

Esta metodología de trabajo la utiliza la profesional principalmente con los jóvenes 

hijos de las mujeres o que se encontraron en explotación sexual comercial e indica que 

para que este método sea afectivo se enfatiza en temas de interés de los jóvenes como 

tribus urbanas, temas sexualidad, drogadicción, lo cuales forman parte de la 

cotidianidad de los y las jóvenes, por lo que es fundamental abordar desde Trabajo 

Social, brindándoles información veraz y sin estereotipos sobre los diversos temas.  

(Rodríguez, 2009, entrevista personal) 

A la vez,  indica que: “se trata de utilizar técnicas de análisis que no sean vivenciales para no 

revictimizar y también se trabaja con un enfoque conductivista” (Rodríguez, 2009, entrevista 

personal). 

 

Vinculación entre el fin de la organización con los posicionamientos ético-políticos y 

teórico-metodológicos de la profesión. 

De acuerdo con la misión de de la Fundación y por ende su razón de ser , el fin 

organizacional es aportar a la erradicación del comercio sexual en la sociedad, 

considerando necesario, confluir y abordar diversos aspectos que inciden en que las 

mujeres puedan salir de este espacio de comercio, como por ejemplo, fortalecimiento 

del auto-estima y auto-conocimiento de las mujeres, esto por medio del 

empoderamiento que se realiza desde la profesión de Trabajo Social, a la vez que se 
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trabaja de manera paralela o posterior, la posibilidad de brindar a las mujeres otras áreas 

de trabajo donde pudieses desarrollarse sin estar involucradas a la industria del sexo. 

Sin embargo, se debe tener claro que las opciones brindadas a nivel laboral se 

mantienen dentro de la categoría informal por lo que las mujeres estarían insertas en un 

mercado inestable a nivel de ingresos económicos, ya que no se les puede garantizar un 

empleo formal. 

La relación existente entre el fin de la Fundación y la labor específica que cumple 

Trabajo Social dentro de la institución, tiene varios puntos de congruencia a nivel ético-

político, ya que el trabajo que realiza la profesional se encuentra dirigido especialmente 

al empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento de auto-estima, auto-

conocimiento, así como el dirigir esfuerzos informativos en cuanto a temas de derechos 

humanos y violencia, con el fin de que las mujeres conozcan diversas instancias donde 

pueden realizar ciertos trámites personales y familiares para mejorar la condición en 

cuanto a sus derechos como mujeres y seres humanos, así como el velar y exigir el 

cumplimiento de los mismos. 

Si bien es cierto, la tarea de erradicar el comercio sexual, es utópica dentro de un 

sistema capitalista y patriarcal, se considera un indicio el realizar procesos de 

sensibilización y empoderamiento con las mujeres que se acercan a la Fundación, a la 

vez que se interviene con un grupo poblacional que por sus condiciones particulares se 

encuentra en una situación de vulnerabilidad y exclusión social constante debido a los 

estereotipos que socialmente se han generado contra ellas. 

Su labor es congruente a nivel ético político en cuanto que Trabajo Socia l se encuentra 

en la obligación de intervenir contra cualquier acto que atiente contra la integridad de la 

persona. Así mismo, la trabajadora social de la Fundación agrega que:  

“se debe reconocer la individualidad de cada una de ellas, además de cumplir 

con el secreto profesional, ya que la mayoría de las mujeres ocultan que están 

en comercio sexual, así mismo el insertarse en un área de trabajo como ésta 

permite abrir espacios para las mujeres y a la vez es un nuevo ámbito de 

intervención de la profesión en nuestro país” (Rodríguez, 2009, entrevista 

personal). 
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Desafíos para el Trabajo Social en el abordaje del tema de Trabajo Sexual  

De acuerdo con la trabajadora social de la Fundación RAHAB, uno de los retos 

principales de la profesión en cuanto a la intervención con las mujeres en situación de 

comercio sexual es: “investigar o escribir más información o documentos de cómo trabajar 

con la población de mujeres, ya a que hay muy poco escrito desde nuestra profesión, 

especialmente a nivel nacional”. 

Así mismo la trabajadora social indica que desde su perspectiva otro de los desafíos 

para la profesión se enfoca principalmente en: “romper personalmente y a nivel gremial con 

los estereotipos sociales y así lograr perder el miedo a trabajar con la población de mujeres en 

comercio sexual (Rodríguez, 2009, entrevista personal), esto es importante ya que abriría 

nuevos espacios de trabajo para la profesión y acrecentaría  su ámbito de intervención 

en temas de género y derechos humanos con esta población en específico a nivel 

nacional. 

Así mismo indica que éste se convierte es un trabajo edificante a nivel profesional y 

personal, pero que requiere de una  capacidad de escucha, lo cual permite 

“retroalimentarse como profesional ya es un campo de trabajo nuevo, pero que desde la 

profesión se debe incentivar a trabajar en programas específico con esta población” (Rodríguez, 

2009, entrevista personal). 

A nivel de formación académica Rodríguez (2009) agrega que es necesaria una mayor 

formación en el área de sensibilización de  género debido a que esta es fundamental para 

aprehender la situación de las mujeres en relación con su contexto y las limitantes que 

éstas como género deben enfrentar socialmente. 

Por tanto, el escuchar a las mujeres es un componente fundamental en la intervención, 

ya que tal como lo señala Borgianni y otros (2000): 

“la historia es contada y vivida por sujetos concretos insertos en la estructura. 

De allí la importancia de trabajar la relación sujeto-estructura. Lo que nos pone 

en la coyuntura. El pensamiento y la realidad se crean y recrean mutuamente. 

La coyuntura política y económica se refiere a un proceso de enfrentamientos 

de las fuerzas fundamentales en un momento determinado. (Borgianni y otros, 

2000: 114) 
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4- Conclusiones del capítulo. 

La Fundación Rahab ha realizado una labor muy importante con las mujeres 

trabajadoras sexuales que han o tienen el interés de dejar dicha actividad; no es de 

extrañar ante tal labor los logros y premios nacionales e internacionales que han 

recibido.  

La metodología de trabajo en red se presenta no solo como una fortaleza de la 

institución, sino que a la vez se convierte en un aspecto a mejorar debido a que la 

respuesta y el interés Estatal por intervenir en la temática no se da de una manera 

comprometida por parte de los entes miembros de la red. Lo anterior deja manifiesto 

que no solo se debe abogar por el interés, el compromiso o las buenas intenciones por 

parte de las instituciones sobre el tema sino que los lineamientos deben ser claros y 

directos en cuanto a la responsabilidad que debería tener de manera específica con esta 

población, en otras palabras, hace falta presencia en las políticas sociales o 

lineamientos. 

Esta falta de políticas estatales, incide en  el desarrollo de la Fundación ya que es más 

difícil poder dar sostenimiento a ciertos proyectos que requieren de mayor cantidad de 

personal y financiamiento, los cuales podrían mejorar las condiciones de vida de las 

trabajadoras sexuales, tal como fue el caso del alberge con el contaba la Fundación en 

sus inicios y tuvo que verse cerrado por diversas situaciones relacionadas con los 

aspectos antes mencionados. Por lo tanto, es necesario no solo desarrollar políticas sino 

incrementar el financiamiento para que las organizaciones e instancias del Estado se 

encuentren en la  capacidad de ejecutarlas, evitando el desgaste que conlleva buscar 

financiamientos o donaciones.  

A pesar de su naturaleza privada y las limitantes que esto puede conllevar, la Fundación 

se ha caracterizado por ser una de las dos ONG que intervienen sobre la temática, ya 

que hasta la fecha el Estado no se ha interesado en intervenir directamente con la 

población. 

Metodologías gerenciales como lo es la planificación estratégica, ha conllevado a tener 

mayor claridad en lo que piensan, lo que son, lo que buscan y como pretenden 

alcanzarlo, sin embargo, no se puede omitir que la última ocasión que se realizó este 
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ejercicio de Planificación Estratégica fue hace aproximadamente diez años, y al ser la 

realidad cambiante podría ser necesario repensar, repla ntear y evaluar algunos de los 

criterios consensuados en esa época.  

Esto no omite la recuperación de categorías centrales que son tan importantes en el 

pasado como en el presente; por ejemplo, el mejoramiento de la calidad de vida, la 

protección y bienestar físico-emocional, la intervención integral que incluye la familia y 

la pontencialización de nuevas capacidades.   

Si bien la presente investigación aborda el tema del trabajo sexual en mujeres adultas, 

no se puede dejar de señalar la visión ampliada que  tiene la fundación Rahab de trabajar 

el tema de la prevención y atención de las personas en explotación sexual comercial, 

especialmente al considerar que tal aspecto es uno de los principales factores de riesgo 

para la realización del trabajo sexual siendo mayor de edad. 

Al enfocarse específicamente en el trabajo que realizan con mujeres trabajadoras o ex 

trabajadoras sexuales, se reconocen ciertos aspectos que podrían fortalecerse para 

optimizar aún más la compresión de las mujeres en su condición de género y de 

trabajadora, que se manifiesta en un eclecticismo que conlleva al surgimiento de 

algunas contradicciones en sus bases teóricas, aunque de manera superficial puedan 

reconocerse como compatibles. 

Parte de este eclecticismo teórico-metodológico y étic o-político se hace evidente cuando 

se intentan converger las posiciones cristianas con los posicionamientos de género. Se 

considera que en alguno u otro punto tales posiciones se verán en contraste, 

especialmente si reconocemos que la religión judío-cristiana ha sido a lo largo de la 

historia reproductora de los patrones patriarcales. 

Por las implicaciones que esto ha conllevado en las mujeres, se considera oportuno que 

las organizaciones productoras de servicios sociales no partan principalmente de  bases 

metafísicas para su labor, sin embargo,  al reconocer que el papel del evangelio de Jesús 

es y será central en la organización, es importante tener la apertura de analizar 

críticamente e históricamente cómo este ha sido utilizado para justificar ciertas 

conductas opresivas para las mujeres, lo que conlleva a repensar el papel de los roles de 

género y la construcción de la feminidad, y desechar la culpabilización y 
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estigmatización de aquellas personas que no quieren construir su vida desde patrones 

cristianos . 

La historia ha demostrado que la religión y el cristianismo han jugado papeles 

importantes en los diversos periodos, en algunos casos como institución represiva al 

lado de las clases opresoras, y en otros, como herramienta de lucha y de liberación. Este 

papel de lucha y de liberación es el que puede tomar la Fundación, pero necesariamente 

incluye más que el análisis de poder de género, debe involucrarse otras categorías 

importante como la lucha de clases, aunque signifique referirse a las estructuras del 

Estado e inclusive a las mismas bases cristianas. 

Es importante indicar que las bases teóricas de la Fundación tienen grandes aportes que 

se deben rescatar, por ejemplo: se comprende que la actividad en sí misma es un acto de 

violencia, independientemente si es forzada o por decisión propia, no se puede negar el 

papel que juega en la reproducción de ideologías patriarcales de dominación, al 

sustentar la cosificación de la mujer y el acceso mercantil a actos sexuales convertidos 

en servicios. 

De esta manera, al intentar dar oportunidades y alternativas tiene la intencionalidad de 

aportar a su erradicación como institución que representa un acto de violencia y 

discriminación, siendo congruente con los principios de Belén do Pará y la CEDAW.   

Deja manifiesto que las mayoría de las mujeres –por lo menos su población meta - tiene 

historias de vida caracterizadas por la violación de los derechos humanos e 

insatisfacción de necesidades básicas, incluso mínimas. 

Ante tales características se podrían considerar a las mujeres como víctimas, sin 

embargo, tal comprensión en uno de los aspectos conceptuales que se debe  sobrepasar, 

ya que podría conllevar a dos problemas, el primero, que revictimizaría a las mujeres al 

ser vistas de tal manera, y segundo, generalmente se vincula víctima como actora pasiva 

que recibe de las condiciones contextuales, disminuyendo su condición de persona con 

autonomía relativa. 

Esto podría conllevar a generar programas, proyectos y acciones en las que no se 

involucre a las mujeres “victimas” por no considerar todas sus capacidades, o por partir 

de visiones caritativas o filantrópicas en las que se ofrece pero no se pretende o no se 



www.ts.ucr.ac.cr  183 
 

tiene interés de que ellas mismas sean participes reales, como aquellas que pueden 

pensar y actuar siendo responsable por estos actos.   

Ante esto, es necesario que se faciliten espacios formales de participación, donde se 

pueda establecer procesos que puedan ser sostenidos, comprometidos y comprobables, 

con clara presencia en las estructuras de la organización, desde el recibir servicios y 

bienes, hasta aportar en su construcción y en la dirección que deben tomar los 

proyectos. 

Se considera que la apreciación que asume la Fundación RAHAB, acerca de que la 

mujer vende su cuerpo, manifiesta la opresión que viven al realizar este tipo de 

actividad, pues cosifica su cuerpo como medio de producción a medida que es utilizada 

para satisfacer los deseos sexuales de otra persona. 

 

Por otra parte, a nivel teórico-metodológico se considera que partir de lo que se 

denomina pensamiento sistémico conlleva a ciertos vacíos y alcances en la comprensión 

de la realidad que se traduce en las finalidades y medios de trabajo que se realicen.  

Se rescata la intención de comprender al ser humano en dimensiones más allá que el 

cuerpo o la mente , involucrando al espíritu (aspecto que si involucra la Fundación), 

espacio que generalmente se omite en organizaciones de bienestar social al enfocarse en 

satisfacer necesidades mínimas, especialmente materiales y de subsistencia. Así mismo, 

se apunta la importancia de comprender las interacciones que existen en los diversos 

ámbitos, no como entes aislados o antepuestos, ya que todos deben rescatarse con la 

misma importancia y así lograr visualizar la relación de éstos con el contexto, 

reflejándose en la fundación al involucra atinadamente a las familias en su intervención. 

Sin embargo, tal perspectivas de sistemas tiene algunas limitantes que deben ser 

sobrepasadas, por ejemplo la comprensión de contexto muchas veces omitiendo la 

historia (el ¿por qué?) de  los hechos, además de su posición funcionalista en cuanto 

busca la estabilidad, el orden y el control, que muchas veces al estar vinculados a 

posiciones que favorecen al patriarcado y al capital podrían ser realmente dañinas, tal es 

el caso de la forma en que se puede abordar el tema de la familia (etiquetándolas como 
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familias disfuncionales), o algunas otras actividades, conductas o comportamientos de 

las personas.  

No es de extrañar dentro de su estructura funcional y de equilibrio se hable de familias 

disfuncionales con las cargas que conlleva etiquetar un grupo familiar de tal manera, 

siendo estas especialmente aquellas que no se ajustan con la moral social tradicional, sin 

reconocer que no hay un modelo único de las mismas.  

Hablar de funcionalidad pretende varias limitantes que deben ser sobrepasadas, pues 

indiscutiblemente este se relaciona con el término de inserción y/o reinserción, y a su 

vez hace referencia a que el problema no es la sociedad, ni las relaciones que se 

fomentan, sino ciertas condiciones particulares que se deben modificar o reforzar para 

propiciar la re-inserción. 

Aun cuando tal término debiese referir a mejorar las condiciones de las mujeres y sus 

familias en cuanto al cumplimiento, exigibilidad y protección de los derechos humanos, 

no se puede afirmar que esto se puede lograr al tener “nuevas capacidades” tal como lo 

indica la Fundación, y en menor medida que sea alcanzable con el conocimiento del 

evangelio únicamente. Para lograr la idea desarrollada es necesario mejorar capacidades 

individuales como contextuales, es decir, acceso real a generación alternativa de 

ingresos, como por ejemplo, a través de la intermediación de empleo o bolsas de 

empleo. 

Por otra parte, al utilizar el término comercio sexual tiene la ventaja de no denominar a 

las mujeres prostitutas –con el estigma que esto conlleva- ni trabajadoras sexuales por 

su clara opinión de considerar tal actividad un trabajo, sin embargo, a pesar de que el 

término es una opción ante tales posiciones involucrando el papel del mercado, tiene la 

dificultad de no aclarar de qué manera se vinculan las mujeres población meta con este 

lado comercial, es decir, esta área es tan amplia que involucra trabajadoras sexuales, 

masajistas eróticas, bailarinas, e incluso, pueden ingresar quienes no realizan actos 

sexuales para generar dinero pero si comercian con estas actividades, como por ejemplo, 

taxistas, hoteleros, bares, etc. 

A pesar de tal punto, es importante señalar el papel que juega la organización en dar la 

posibilidad a sus beneficia rias de repensar su historia de vida, así como de reinterpretar 
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la actividad que realizan o realizaban. Este es un derecho que debiese tener todas las 

personas: el derecho a reintepretar la vida de una manera crítica.     

Es claro que por el hecho de reinterpretar su vida no es suficiente para un cambio real 

de las condiciones materiales en las que se desenvuelven, aunque es un primer paso. 

Una posición que considere tal actividad como violencia y explotación, debe también 

reconocer que las posibilidades reales de que las mujeres trabajadoras o ex trabajadoras  

sexuales puedan obtener ingresos económicos mediante actividades alternativas son 

difíciles, debido a las condiciones personales marcadas por sus historias de vida (por 

ejemplo baja escolaridad), así como a las opciones que se les ofrecen, ya que 

generalmente se trata de trabajos informales y feminizados, mal remunerados , y con 

una gran competencia a nivel social.  

Cuando se ofrecen estas alternativas a las mujeres, se ofrece la posibilidad de una mejor 

protección de la integridad física y emocional, lo cual no está completamente asegurado, 

ya que en éstos también se encuentran expuestas a situaciones de acoso laboral, robos, 

abuso de poder, pero no necesariamente económica , lo cual es uno de los grandes 

limitantes de los programas.  

Asimismo, debe reconocerse que el hecho de trabajar con algunas mujeres no significa 

en ningún sentido que esta actividad se erradique, por lo que el trabajo con quienes no 

quieren o no pueden dejarlo es necesario, como es central generar estrategias de 

acercamiento a esta población.     

Sobre el derecho de la autodeterminación, aboga por la comprensión del contexto como 

determinante para su ingreso a la actividad, aunque debe incluirse el papel de 

“conciencia y razón” que desde los derechos humanos se indica como un principio 

intrínseco de las personas, para no verlas solo como victimas sino como personas 

participes. La autodeterminación verdadera debe ir de la mano con la posibilidad de 

aprehender críticamente la realidad, aprehendiendo las mediaciones que hay en las 

relaciones de género y clase social.  

En cuanto al derecho al trabajo, desde la posición de la Fundación RAHAB se indica 

que la actividad no puede ser considerada como empleo por sus implicaciones 

emocionales, físicas y psicológicas, a pesar de que tengas condiciones similares a las de 
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los oficios informales. Sin embargo, tal posición no da respuesta a la realidad de las 

mujeres, en la que las posibilidades de eliminación de la actividad son escasas –por no 

señalarse nulas- y aquellas que no pueden o no quieren dejar la actividad deben seguir 

enfrentando factores de riesgo que no se deben omitir. 

La lucha en este espacio recae en que los entes estatales encargados en desarrollar 

empleos y en capacitar a las mujeres comprendan que las actividades alternativas 

disponibles dejan vulnerable la satisfacción real de necesidades materiales de las 

mujeres y sus familias, aunque dé una protección física, emocional, y porque no, moral. 

Es trascendental generar espacios de inserciones y mediaciones laborales como lo son 

las Bolsas de Empleo, estas mediantes la coordinación con el Ministerio de Trabajo, las 

cámaras de empresarios y comerciantes, bolsas de empleo privadas y municipales, 

empresas reconocidas nacionales y multinacionales, sectores productores rurales, entre 

otros y a la vez las mujeres tengan alternativas de opciones educativas acordes a sus 

necesidades como madres y jefas de hogar. 

Sobre el derecho a la libertad sexual, se rescata desde la posición de la organización de 

la actividad en sí misma no permite la liberación de la mujer, por el contrario, fomenta 

una sexualidad alienada en la que generalmente se da la negación propia por el goce 

ajeno y la culpabilización de la mujer.  

Ante esto, se rescata que al partir de la consideración de que la mujer no vivencia 

plenamente su sexualidad y que esta se ha visto afectada por su experiencia en el 

desarrollo de la actividad, debe ser este tópico un tema a ser desarrollado en las diversas 

capacitaciones, es decir, se debe abordar la posibilidad de la vivencia de una sexualidad 

sana, responsable y placenteras para sí mismas. Esto conlleva necesariamente a que se 

desarrolle y se aborde el tema sin prejuicios religiosos y morales, lo cual no quiere decir 

que se esté fomentando la actividad del trabajo sexual. 

El derecho a la dignidad es central en la organización y se visualiza en su propia misión. 

De esta manera, en lo que se debe trabajar es en generar condiciones materiales e 

ideológicas que permitan un goce real a las mujeres trabajadoras y extrabajadoras 

sexuales de su dignidad, lo que conlleva a capacitar y sensibilizar a la sociedad en 

general, a las instituciones, las organizaciones, agrupaciones y otros espacios de 
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difusión masivas, a la vez que se desarrollan foros y espacios de discusión. Esto va de la 

mano de una comprensión de que las personas no son indignas o dignas por sus actos, 

ya que esto podría culpabilizar y psicológizar lo que es histórico-contextual.  
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CAPITULO VII 

ANALISIS DE LA ASOCIACIÓN LA SALA Y SU VINCULACIÓN CON 

EL TRABAJO SEXUAL. 

 
 

1- Historia de la Asociación La Sala 

La Sala surge en 1993 como un proyecto realizado por el Instituto Latinoamericano de 

Prevención y Educación en Salud (ILPES), con el cual se desarrolló un trabajo de 

capacitación en varias temáticas de importancia para las trabajadoras sexual, dentro de 

estas se ubican el tema del VIH/SIDA, la autoestima, sexualidad, género, poder, 

alcoholismo y fármaco dependencia, entre otros temas, que fueron abordados mediante 

las técnica de talleres (Van Wijk, 2000). Tal como se percibe los temas a trabajar fueron 

aspectos trascendentales para las mujeres en general, así como de las particularidades de 

las trabajadoras sexuales.  

Los antecedentes que justificaron un proyecto de esta índole fue la realización de una 

investigación sobre el uso de condón en 80 mujeres trabajadoras sexuales, cuya 

responsable en conjunto con la posterior fundadora de La Sala Karin Van Wijk, 

desarrollan una propuesta que es acogida por ILPES (Van Wijk, entrevista personal, 

2010). 

Ésta se basa en los resultados obtenidos en el estudio, por lo que  se acogió un modelo 

de trabajo que había sido utilizado en Holanda denominado La Sala y adaptado al 

contexto costarricense. La principal característica era que buscaba ser de fácil acceso en 

cuanto a ubicación, horario y requisitos (Van Wijk, 2000), y a su vez:  

 
“Brindar un espacio donde las mujeres puedan sentirse cómodas, 

seguras, obtener información, puedan descansar, es pensado como un 

espacio dentro de su área laboral, como un espacio donde puedan ser 

ellas mismas, en donde no tengan que estar atentas en si hay clientes o 

no hay clientes (...) Igualmente para tomar café, ir al baño, obtener 

condones y además el espacio es aprovechado para crear un vinculo 



www.ts.ucr.ac.cr  189 
 

con las mujeres que permita la trasmisión de información, no solo de 

VIH-Sida y enfermedades de trasmisión sexual, sino de otras cosas que 

tienen que ver con el auto-cuidado y su seguridad en el contexto 

laboral” (Van Wijk, 2010, entrevista personal)  

 

De los aportes más significativos en cuanto al proyecto original, se rescata su ubicación 

central y cercana con las mujeres trabajadoras sexuales, quienes al pertenecer a la 

misma zona donde trabajan les permite una mayor accesibilidad, además, de una 

estrategia de  acercamientos a los locales y talleres en los mismos (Carvajal, 2009, 

entrevista personal). 

Como parte de sus principios tienen e l brindar un espacios a las personas sin tomar en 

cuenta sus diferencias de credo, color, posición política, religiosa o de cualquier otra 

índole, permitiendo así un ambiente de respecto y de refugio para muchas mujeres que 

ante la discriminación y el trato social son categorizadas como “mujeres malas”, con las 

implicaciones que esto conlleva (Carvajal, 2009, entrevista personal).   

Según Carvajal (2009, entrevista personal) la organización nace “con una metodología 

holandesa, que ha sido mujeres trabajando con mujeres, o mujeres organizando 

mujeres”, teniendo como ejes de trabajo: 

• Defensa de los derechos humanos,  

• La constitución de la actividad como trabajo sexual, lo que implica el enfoque de 

derechos,  

• Preocupación por los problemas de salud de infecciones de contagio sexual y 

VIH sida, 

• Preocupación por empoderar las mujeres, mejorar la autoestima y calidad de 

vida de las mujeres,  

• Conseguir formas alternativas de trabajo   

• Una perspectiva de apoyo en servicios a las mujeres  

Así, La Sala se crea como parte del Programa de Mujeres en Prostitución  del ILPES 

como un proyecto dirigido a mujeres adultas, que contaba con un presupuesto 
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establecido y que trabajaba con ellas mediante una atención integral que incluía el 

abordaje de su vida cotidiana (conversaciones, escucha de sus sentimientos, charlas, 

etc.), y la prestación de servicios profesionales en las áreas de medicina, odontología, 

psicología y asesoría legal (Van Wijk, 2000). 

Con este trabajo se esperaba que las trabajadoras sexuales capacitadas pudieran 

convertirse en liderezas que replicaran su experiencia y capacitaran otras mujeres. 

Según Van Wijk (2000), esta segunda etapa de l proceso tuvo varios obstáculos:  

1.  Dificultades propias de ILPES  

2.  La iniciativa surgió del ILPES. 

3.  Para que las mujeres participen sin que exista ningún tipo de incentivo 

económico, es fundamental que la prevención surja como una necesidad sentida 

por ellas mismas.  

4.  En este momento no hubo posibilidades de detectar liderezas dentro de las 

mujeres, que se sintieran responsables de concretar los objetivos del programa.  

 

El primer financiamiento para el funcionamiento de la organización proviene de la 

embajada  de Holanda como un proyecto CAP, cuya duración es de aproximadamente un 

año o año y medio, y posteriormente lo incorpora HIVUS quien financia hasta el 2001, 

fecha en la que se da el cierre de ILPES por falta de fondos (Van Wijk, entrevista 

personal, 2010) decidiéndose sostener La Sala en forma auto-organizada cuando 

concluyó el financiamiento (RedTraSex, 2007).  

En sus inicios el objetivo principal de La Sala se enfocaba en: 

“La prevención de Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH/Sida en las 

trabajadoras sexual” (Van Wijk, 2000, p.1)  

 

Con la implementación del proyecto e identificar que las necesidades de las mujeres son 

más amplias, se modifica el objetivo a lo que tiene que ver con el empoderamiento. De 

esta manera se empieza a acercar más personas a La Sala, por ejemplo, personas 
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voluntarias en el área legal, dentistas, se realizan coordinación con la CCSS para tener 

un ginecólogo, un instructor de aeróbicos, charlas sobre drogas, etc. (Van Wijk, 2010, 

entrevista personal) 

Ante esto, el objetivo de La Sala se amplió y pasó de ser del ámbito de las infecciones 

de transmisión sexual a: 

“Promover el empoderamiento de ellas tanto a nivel personal como 

laboral” (Van Wijk, 2000, p.1)    

 

En 1996 el tema del empoderamiento es central, sin embargo, surgen dos grandes 

hechos con lo que se pretende dar una respuesta.  

Según Van Wijk (2010, entrevista personal) se empieza a atender personas menores de 

edad, quienes llegaban a la organización porque andaban en la zona. Al partir 

teóricamente que, el trabajo sexual es un trabajo y debe ser reconocido como tal, la 

presencia de menores no era compatible con la misma, pero además por que la labor con 

las mujeres era mucho desde el voluntariado y con las personas menores de edad se 

necesitaba una metodología diferente.  

Así, se formula un proyecto que se presenta a la OIT obteniendo financiamiento, el cual 

tiene como requisito buscar contrapartes; en este sentido se incorpora el Ministerio de 

Salud, FUNDASIDA y otras organizaciones, terminando con la coordinación 

FUNDASIDA y permitiendo a La Sala volver a trabajar únicamente con mujeres 

adultas. 

Paralelamente, se realizaron contactos con organizaciones de naturaleza similar en otros 

países, por lo que se empezó a conocer  iniciativas de trabajadoras sexuales basadas en 

la auto-organización (Van Wijk, 2010, entrevista personal). 

Ante la idea de la colectividad se organiza para el año 1997 el “Primer Encuentro de 

Trabajadoras Sexuales: Nuestra Propia Voz”, el cual posibilita que algunas trabajadoras 

sexuales se empiecen a interesar en el tema y así asumir la lucha por lo propio, 

incorporándose a La Sala como voluntarias. Este encuentro permitió a la vez que, fuese 
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la primera vez que en Costa Rica se utilizaba el término de trabajadora sexual, se logra 

que el sector mujer (instit uciones y organizaciones que realizan trabajos propios con 

mujeres) tuviesen mayor acercamiento al tema, y es la primera vez que la organización 

es tomada en cuenta de manera importante. (Van Wijk, 2010, entrevista personal). 

Para el año 2000 ILPES retiró su apoyo a La Sala, lo que ocasionó problemas logísticos 

y financieros, aunado a una proyectiva propia de un plan generado desde agentes 

externos a la población meta  (Torres, 2007). Ante esto, Díaz (2009, entrevista personal) 

indica que “el apoyo fue retirado ya que no se consideró a Costa Rica como uno de los 

casos más extremos en los que haya que ayudar, por lo que se recortó el presupuesto 

para el país”. 

A partir del 2001 el proyecto se convierte en una Asociación de Bienestar Social que 

opera de forma independiente, mantenido la misma filosofía, pero alejándose del apoyo 

asistencial y perfilándose cada vez más como un centro de apoyo, información, 

orientación, referencias y capacitación (Asociación La Sala, 2009). 

Al haber un recorte presupuestario importante, se da la salida de la trabajadora social 

Karin Van Wijk como asalariada y se empieza un periodo de tres años donde el 

proyecto como espacio físico desaparece. 

En el 2003 se reabre La Sala, sin embargo, para este año todo el trabajo político se ve 

debilitado debido al cierre, por lo que tiene que realizar un gran esfuerzo por hacer 

reposicionar el proyecto. En este año una de las mujeres trabajadoras sexuales se 

contrata como asistente para que empiece a aprender y asumir funciones mayores. 

Para el 2005, la profesional Karin Van Wijk sale de la organización, y asume la 

presidencia de la junta directiva, con el acompañamiento de juntas directivas muy 

débiles en su labor (Van Wijk, 2010, entrevista personal, y Carvajal, 2010, entrevista 

personal).  

Sin embargo, a partir del 2005, “se da énfasis al fortalecimiento gremial por medio de la 

entrega paulatina del proyecto a la población meta. Para lograr este objetivo las 

voluntarias han recibido una capacitación más constante y personalizada por lo que, a 

partir de 2006, han podido asumir el proyecto” (Asociación La Sala, 2009); según 

Carvajal (2009-entrevista personal) lo anterior “se refleja al ser una ex-trabajadora 
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sexual quien toma la coordinación de las La Sala y se concretizó un grupo de 

voluntarias que trabajan en las horas que el local se encuentra abierto”.  

Durante el 2006 y 2007, se empezó a realizar un trabajo hacia el fortalecimiento interno 

institucional, buscando el acomodo a una nueva fase y nueva estructura, considerando 

pertinente tener más presencia en los espacios cruciales para la población y fortalecer la 

incidencia política.  

Al ser una organización que contaba –y cuenta- con poco apoyo económico material y 

monetario, la presencia de profesionales asalariados era imposible, y a pesar de existir 

personas comprometidas en aportar aún de manera ha honoren, es difícil poder 

involucrarse de lleno en la organización y más aun si no existe una apoyo 

complementario de otras personas comprometidas.     

Para los años 2007-2008, inició la consecución de fondos adicionales a los recibidos por 

parte del IMAS, presentando un proyecto al Sistema de Integración Social 

Centroamericano (SISCA) y se han mantenido conversaciones con el Alto 

Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (Asociación La 

Sala, 2009).  

Con el primero se logra el financiamiento, por parte del Banco Mundial, del proyecto 

Reducción de riesgo y vulnerabilidad de VIH/SIDA en las poblaciones móviles 

relacionadas con el comercio sexual en la Zona Roja de San José y los puertos de Limón 

y Puntarenas, por un monto de $US50.000,00, y con el apoyo financiero de ACNUR se 

realizó una Feria de la Salud y se está planteando algunos proyectos con población de 

mujeres trabajadoras migrantes. (Asociación La Sala, 2009). 

En los años que la organización tiene de existir la Asociación La Sala ha desarrollado su 

quehacer principalmente con el aporte de la población voluntaria, estudiantes de 

universidades privadas y estudiantes del Trabajo Comunal Universitario (T.C.U) de la 

UCR38. En pala bras del actual presidente de la junta directiva, Carvajal (2009,  

entrevista personal) “responde necesariamente a la carencia de recursos financieros con 

                                                 
38 El papel del Trabajo Comunal Universitario ha sido realmente trascendental en la historia de la 
organización y sus aportes han sido tan elementales que sería imposible e irresponsable  intentar entender 
a la organización en su totalidad sin involucrarlos e involucrarlas, por lo que en la presente investigación 
se le desarrollara un apartado dirigido a los mismos. 
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los que cuenta la organización, siendo una constante en su historia luego de que ILPES 

terminó su proyecto de trabajo con las mujeres”. 

Actualmente La Asociación La Sala está pasando por un proceso de cambio 

organizacional y cultural para el mejoramiento de aspectos contables, organizativos y 

programáticos, con el fin de cumplir con mayor eficiencia la la bor de atención de la 

población meta de la organización (Asociación La Sala, 2009).  

Tales cambios se vinculan a dos puntos centrales: por un lado, mejorar problemas en las 

áreas señaladas, la cuales les costó el recorte presupuestario por parte del IMAS, y por 

otro lado, una renovación de la Junta Directiva comprometida por la sostenibilidad de la 

organización y mejorar los servicios que se brindan. En palabras de la trabajadora social 

Karin Van Wijk (entrevista personal, 2010): “Yo creo que el proyecto va  en buen 

rumbo, volviendo a lo que era en su principio enfocándose a nivel político, pero dando 

nuevas opciones en los servicios”. 

 

2- Descripción de la organización  

En la actualidad la Asociación La Sala trabaja a través de diversos servicios como son 

las actividades de sensibilización y capacitación en temas de interés para las mujeres, y 

el brindar un espacio para que las trabajadoras sexuales puedan conversar e intercambiar 

ideas sobre sus situaciones cotidianas (Van Wijk, 2000). Para Torres (2007) la principal 

forma en que La Sala aporta a su población meta es considerando éste como: 

“un espacio donde las mujeres reciben: atención diaria a través de conversa 

y escucha, cursos de belleza, defensa personal, computación e inglés, 

alfabetización, capacitación, talleres y charlas, prevención e información 

VIH/SIDA, información y acompañamiento en gestiones administrativas y 

gubernamentales, actividades recreativas, comidas y cafés” (Torres; 2007: 

s.d).  
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Según la Red Tra Sex (2007) La Sala brinda además servicios de asesoramiento en 

salud, abuso policial, violencia familiar, desalojos, adicciones, apoyo en la búsqueda de 

alternativas laborales, maternidad, relaciones de pareja y orientación sexual.  

Tal como lo indica Carvajal (2009, entrevista personal), también se realizan actividades 

conexas como Ferias de Salud, en las cuales se brindan servicios médicos, 

odontológicos, papanicolado (citologías), prueba de SIDA, medición de peso y talla, así 

como servicios legales y capacitaciones de organizaciones estatales (ejemplo: INAMU) 

y privadas.  

Actualmente La Sala se organiza en cuatro áreas principales: Autoestima, Derechos 

Humanos, Alternativas y Oportunidades y Salud y Disfrute. (Red Tra Sex, 2007) y el 

modelo de trabajo utilizado se caracteriza por: 

• Estar condicionado como un lugar en forma de casa,  

• Basado en el respecto e igualdad, mediante el apoyo directo, libre de 

valoraciones y moralismos.    

• Con actividades según interés de sus visitantes y bajo la moralidad de 

participación activa.  

• Sin que medie ningún requisito especial, y no existen trámites burocráticos para 

tener acceso a los servicios que se ofrece.  

• El horario y la ubicación del proyecto son de acuerdo a las necesidades de las 

trabajadoras sexuales. 

• Se pretenden un involucramiento y participación paulatina de las trabajadoras 

sexuales con el objetivo de que ellas asuman el proyecto en su totalidad (Van 

Wijk, 2000). 

 

Como estrategia de fortalecer y mejorar los servicios que se brindan y la labor que 

realiza, La Sala ha involucrado a organizaciones públicas y privadas con las cuales ha 

creado enlaces muy importantes, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes, la 

Clínica Clorito Picado, el Proyecto Sonrisas, el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), ACNUR, entre otras. Así mismo, forman parte de la Red de organizaciones no 

gubernamentales de Costa Rica y se vinculan con el Comité de Atención Integral del 
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Cantón de San José (COMAIC), del cual se logró conseguir seguro social estatal para 

las trabajadoras sexuales de menos recursos. 

Es importante indicar que en el caso del IMAS, este les brindó en los últimos años el 

aporte financiero necesario para el pago del alquiler y del “salario” que recibe el grupo 

de mujeres voluntarias y la coordinadora, sin embargo, por problemas vinculados a la 

presentación de informes éste subsidio fue recortado, generando grandes problemas 

financieros a la organización para el año 2009 y 2010.    

 

Estructura organizacional 

Desde que La Sala se constituyo como asociación, únicamente ha habido como personas 

asalariadas: un contador externo contratado por servicios profesionales, dos psicólogas, 

una secretaria, la coordinadora y el “grupo de voluntarias” (mujeres trabajadoras y ex 

trabajadoras sexuales).  

En el caso de las “mujeres voluntarias” y la coordinadora, ellas recibían una cantidad 

monetaria simbólica (¢35 mil colones mensuales) que les permite solventar gastos de 

pasajes y comidas, sin embargo, en épocas de problemas financieros se les complica 

contar con el dinero para realizar este pago. Anteriormente se estuvo cancelando este 

monto a las voluntarias con el subsidio que el IMAS les brindaba, el cual fue recortado 

por problemas de auditoría vinculados a una inadecuada realización y presentación de 

informes contable y de ejecución.  

Esto ha provocado que actualmente la junta directiva de La Sala realice un esfuerzo para 

mejorar sus condiciones contables, de recursos materiales, así como de elaboración y 

presentación de proyectos, con el fin de brindar estándares de calidad óptimos para 

volver a ser tomados en cuenta no solo para financiamiento por parte del IMAS sino 

también por parte de otras entidades donantes. 

Excluyendo a las y los profesionales indicados, han existido personas que de manera 

voluntaria aportan al trabajo organizacional, tal es el caso de filósofos, sociólogos, 

antropólogos, trabajadores sociales, administradores, entre otros, (Carvajal, 2009, 

entrevista personal) que han conformado grupos de trabajo a manera operativa, o bien, 

constituyendo la junta directiva de la organización. 



www.ts.ucr.ac.cr  197 
 

De manera representativa se puede visualizar la estructura actual en el siguiente 

organigrama: 
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Figura 4. Organigrama no oficial de la institucional La Sala. C onstruido mediante 

fuentes secundarias y primarias. 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  (2010).  
 
 
 
 

Si bien el organigrama presentando no es de uso oficial por parte de la Asociación, su 

construcción permite tener una idea de cómo se desarrolla la labor en la organización 
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considerando dos factores: la toma de decisión y el papel mayormente operativo. Esto 

no quiere decir que no haya enriquecimiento dialectico entre las partes sino que en todos 

los espacios existe toma de decisiones y trabajo operativo, la estructura refleja cómo se 

da la relación siento el espacio más alto la toma de decisiones y más abajo el trabajo 

operativo.  

 

Objetivos de la organización. 

Según el “Manual de La Sala”, escrito por la trabajadora social Karim Van Wijk en el 

año 2000, el objetivo de la asociación es: 

“Contribuir al mejoramiento de las condic iones de vida y laborales de las 

trabajadoras sexuales y promover su organización” (Van Wijk, 2000)  

 

La autora indica que para alcanzar el objetivo propuesto por La Sala procura brindar 

“recursos básicos” que promuevan este mejoramiento, y señala entre estos: 

• Relaciones personales. 

• Relaciones familiares. 

• En la forma de desempeñar  su trabajo.  

• En el crecimiento personal.  

• En el crecimiento profesional.   

• Solidaridad entre las trabajadoras sexuales. 

 

Carvajal (2009, entrevista personal) indica que actualmente, además del objetivo que 

infiere al trabajo con las mujeres propiamente, se rescatan dos objetivos implícitos 

importantes: el de crear capacidades para la auto-organización y una mayor identidad de 

grupo, con lo que se puede alcanzar con una actividad de la junta directiva adecuada y 

superior actividad y movimiento de la organización.    
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Metodología de trabajo 

Para La asociación La Sala es primordial trabajar el empoderamiento individual y del 

grupo, luchando por el respeto al derecho de la autodeterminación con el fin de que se 

asuman como trabajadoras sexuales. 

El empoderamiento se entiende como el: 

“proceso que promueve la participación de las personas, organizaciones y 

comunidades a través del aumento del control a nivel individual y grupal 

para mejorar la calidad de vida y así alcanzar una justicia social” (Van 

wijk, 2000, p.6).  

Según la autora, esto implica un aumento de la participación individual, en las 

oportunidades de liderazgo compartido, en la toma de decisiones a nivel organizativo, 

así como una mayor capacidad para la identificación y solución colectiva de problemas.  

Según las bases teóricas de La Sala escritas en su Manual, el empoderamiento es 

entendido como proceso, por lo que se contemplan diversos niveles del desarrollo que 

se debe buscar hacia la toma de control, a esto le llaman Ciclo del Empoderamiento: 

1.  Bienestar: satisfacción de necesidades básicas.  

2.  Acceso: posibilidad de acceder a recursos técnicos, productivos.   

3.  Concientización: la capacidad de analizar críticamente a la sociedad y 

reconocer las prácticas discriminatorias que antes se aceptaban como 

normales o parte de un mundo que no se puede cambiar. 

4.  Participación: en procesos de evaluación de necesidades, la identificación del 

problema y la planificación, administración, implementación y evaluación del 

proyecto.  

5.  Control: es la certeza de la población meta de poder influir sobre su destino y 

el de la sociedad.  (Van wijk, 2000, p.7). 

De manera grafica podemos representar tal ciclo de la siguiente manera: 
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Figura 5. El ciclo  de empoderamiento  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2009) según Van Wijk  (2000),  

Para la trabajadora social Karim Van Wijk  (2000, s.p), La Sala ha trabajado este 

proceso en lo individual y colectivo, siendo un eje trasversal en lo que se desarrolla.  En 

cuanto a los puntos de bienestar y acceso , considera que se da respuestas a las 

necesidades básicas de reconocimiento, apoyo emocional y servicios de atención en 

salud integral.  En cuanto a la identificación de dichas necesidades se realiza mediante 

la recuperación de las opiniones de la mayor cantidad de visitantes del proyecto y las 

sugerencias que resultan en las evaluaciones periódicas.  

En cuanto a la concientización , la autora refiere que en los primeros años se trabajó 

mediante diversos talleres denominados “Profesionalización de la Trabajadora Sexual”, 
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con el fin de concienciar sobre la condición de mujer y trabajadora, además de temáticas 

como discriminación, el abuso policial y la clandestinidad como hechos que no son 

normales o naturales.  

Sobre el punto de participación de las trabajadoras sexuales, el manual de La Sala 

indica que esta se concreta según el interés de cada una, y se enfoca desde la 

organización de actividades hasta la participación en el planeamiento, diseño y 

ejecución del proyecto, mediante el equipo voluntario compuesto por trabajadoras 

sexuales. 

Lo anterior se vincula necesariamente con el último punto del ciclo de empoderamiento 

que rige la Asociación La Sala: el control. En cuanto a este aspecto, se reconoce que es 

uno de los resultados esperados del la asociación, pues se pretende que las mismas 

trabajadoras sexuales asuman la dirección del proyecto y se agrupen a través de una 

organización propia.  

 

Proyectos que desarrolla La Sala. 

La Asociación La Sala constantemente se encuentra generando propuestas de proyectos 

con el fin de involucrarse con los agentes financiadores internacionales y nacionales. 

Estos proyectos tienen un doble fin, el primero es el de buscar estrategias de trabajo 

para mejorar las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras sexuales, y por otro 

lado, generar condiciones de sostenibilidad institucional tanto a nivel administrativo 

como financiero. 

La Sala presenta anualmente un plan de trabajo confeccionado de manera de proyecto al 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con el cual se obtenía el financiamiento para 

el pago del local. Por problemas administrativos a la hora de realizar los informes 

anuales, el IMAS eliminó tal partida presupuestaria dejando a la asociación en graves 

problemas financie ros. Lo anterior, así como la necesidad inminente de generar mayores 

recursos para la sostenibilidad de la organización, ha hecho buscar financiamientos 

externos a los que se presenta diversidad de proyectos según los planteamientos y 

objetivos de los entes financiadores.      
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A pesar de existir varios proyectos planteados, en el apartado se enfocarán tres en 

específicos por la importancia de su desarrollo  y por la relevancia en el 2009: 

• El plan 2009, o “Proyecto La Sala” siendo este último el que rigió el año de 

estudio de la investigación. 

• El “Proyecto de capacitación a las mujeres voluntarias de La Sala”, al ser el 

empoderamiento y la auto organización de las mujeres trabajadoras sexuales uno 

de sus principales objetivos.   

• El proyecto de “Reducción de riesgo y vulnerabilidad de VIH/SIDA en las 

poblaciones móviles relacionadas con el comercio sexual en la Zona Roja de San 

José y los puertos de Limón y Puntarenas”, al ser el proyecto que le dio gran parte 

del financiamiento a La Sala para su sostenibilidad, sino que también le permitió 

generar un acercamiento y una estrategia de trabajo importantes con la población.   

 

• Proyecto año 2009  

Cada año La Asociación La Sala confecciona un proyecto que es presentado al IMAS y 

que a su vez se convierte en el Plan Anual con el cual se desarrolla su labor en el 

periodo en mención.  

En cada uno de ellos se obtienen objetivos y metas diferentes entre sí, pero siempre 

acordes a su objetivo general como institución. La diferencia se debe a la intención de 

dar respuesta a las necesidades sentidas y encontradas en el desarrollo del proyecto en el 

año anterior, tanto en los procesos administrativos como en el trabajo operativo con las 

mujeres, el cual se convierte en los servicios brindados; pero además las nuevas 

iniciativas que se quieran incorporar. 

Al ser una organización con problemas financieros, sus planteamientos y metas son 

sencillos aunque serios, ya que no cuentan con personal capacitado laborando en tiempo 

completo para la misma. 

El plan del año 2009 tenía cuatro objetivos principales: 
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• Fomentar al mejoramiento de la calidad de vida y laboral de las trabajadoras y 

ex trabajadoras sexuales en condiciones de pobreza o pobreza extrema por 

medio de la atención, apoyo, información y referencias para el acceso a los 

servicios de salud. 

• Contribuir al crecimiento personal de las MTS que trabajan en la zona roja de 

San José, para que mejoren su calidad de vida. 

• Promover actividades para las trabajadoras sexuales que trabajan en la zona roja 

de San José que brindan la posibilidad de obtener ingresos adicionales o 

alternativos. 

• Promover una estructura organizativa fortalecida con el aporte de un grupo de 

trabajadoras y ex trabajadoras sexuales y otras personas allegadas para el 

sostenimiento del proyecto. 

 

Con el fin de alcanzar estos objetivos se planteó cumplir diversas tareas y actividades 

que fueron divididos en cuatro ejes llamados metas, los cuales se representan de la 

siguiente manera: 
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Tabla N°09. Metas, actividades, tareas y resultados esperados del proyecto 
2009 para La Sala 

 
Metas  Actividades , tareas y resultados esperados 

 
Meta 1: Atención a 
Mujeres Trabajadoras 
Sexuales 
 

• Atención, apoyo e información a 50 trabajadoras y ex 
trabajadoras  sexuales. 

• 30 referencias para la solicitud del seguro por el 
Estado según el número de solicitudes. 

• Al menos una mujer trabajadora sexual en la que se 
produzca un cambio significativo en sus condiciones 
de vida. 

• 3 celebraciones de fechas emblemáticas para la 
población beneficiaria. 

• Implementado 1 taller “movimiento en tacones altos” 
con temática relacionada con el trabajo sexual. 

• Organización de una feria de la salud, derechos 
humanos y laborales condicionados al financiamiento 
ofrecido por el ACNUR para el año 2009.  

• La promoción del uso del condón femenino, 
condicionado a la donación de  los condones por parte 
de la CCSS. 

 
 
Meta 2: Coordinación 
con instituciones y otras 
ONG 

• Sensibiliados-as 10 estudiantes de diversas 
universidades que realicen prácticas en el proyecto 
para que comprendan las particularidades del trabajo 
sexual. 

• Implementados 2 talleres de crecimiento personal 
brindados por parte de los/as estudiantes. 

• Coordinación constante entre las diversas 
universidades y la Asociación La Sala para promover 
resultados óptimos tanto con relación a la ejecución de 
los talleres como para la concienciación de los/las 
estudia ntes. 

• Asistencia a 5 reuniones de redes de ONG 
costarricenses relevantes para el trabajo de La Sala. 

• Coordinación constante con instituciones estatales 
como ILAMUD, Defensoría de los Habitantes, 
COMONIC para atender situaciones emergentes 
cuando estas se presenten.  

• Programación de 4 películas sobre derechos humanos 
dirigidos a las MTS con el fin de sensibilizar y crear 
conciencia sobre la importa ncia de los derechos 
humanos. 
 

• Participación en al menos un encuentro interna cional 
condicionado a la existencia de financiamiento para 
asistir al evento.  
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Metra 3: Gestión y 
sostenibilidad  
 

• Implementados   2   talleres   dirigidos   a   la   
enseñanza   de conocimientos/habilidades  para  
generar  ingresos  adicionales  o alternativos. 

• Implementada una idea productiva de forma colectiva: 
el ensamblaje y embalaje de productos. 

• La consecución de fondos con el ACNUR y 
empresarios hoteleros para instalar un proyecto 
productivo en La Sala. 

• Elaboración de un proyecto para la consecución de 
financiamiento para La Sala para ser presentado al 
Embajada de los Países Bajos. 

 
 
Meta 4: Fortalecimiento 
del equipo de 
voluntarias 

• Un equipo de 5 trabajadoras y ex trabajadoras sexuales 
capacitadas de manera permanente para la atención y 
referencias a sus compañeras. 

• Capacitación semanal al equipo de voluntarias sobre la 
aplicación de talleres “movimiento en tacones altos”. 

• 2 reuniones de planificación de acciones para tener una 
mayor participación a nivel político y definición de 
agendas a llevar a los espacios políticos. 

• Confección de signos externos como afiches, 
plegables, entre otros, para la identificación de  las 
voluntarias. 

• Capacitación a las voluntarias en el uso del condón 
femenino para que estas contribuyan a su difusión 
entre las MTS. 

 
 

Fuente: Elaboración propia , según Asociación La Sala (2009)   
 
 
• Proyecto de capacitación a las mujeres voluntarias de La Sala.  

En el año 2009 se formuló un proyecto con el fin de capacitar a las mujeres trabajadoras 

y ex trabajadoras sexuales que conforman el grupo de voluntarias en “La Sala”. Éste fue 

un proyecto adjunto al presentado anualmente al IMAS, aunque no tuvo una aprobación 

exitosa. 

Éste proyecto buscaba la capacitación de las mujeres voluntarias en varios aspectos 

administrativos y organizativos que no se estaba desarrollando de la manera más 

adecuada. Según lo expresa el proyecto, la capacitación que se proponía para las 

voluntarias se orientaba en:  

“(a) los mecanismos e instrumentos administrativos; (b) capacitación en la 

elaboración, adminis tración  y ejecución de proyectos productivos de 
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ensamblaje y embalaje; (c) capacitación en el uso del condón femenino y 

(d) mejorar la concienciación política como colectivo que brinde una 

identidad institucional robusta para su proyección externa” (Asociación La 

Sala, 2009, p.2). 

 

Según se infiere del proyecto, tres son las causas que dificulta el desarrollo adecuado de 

estas tareas por parte de las mujeres voluntarias:  

1.  este grupo se renovaba constantemente  

2.  el nivel de escolaridad es bajo.  

3.  desconocimiento o la falta de conciencia por parte de las voluntarias de la 

importancia de tales aspectos  

4.  han recibido capacitaciones en otras temáticas que no se reflejan en procesos de 

unidad institucional 

5.  un trabajo “parroquial” y no a una visión de largo alcance e integrada que mire 

hacia perspectivas futuras (Asociación La Sala, 2009).     

 

Considerando las aéreas a mejorar, así como las condiciones negativas presentes en el 

grupo de voluntarias, se realizó el proyecto con el siguiente objetivo: 

“Ofrecer una capacitación sistemática a las voluntarias de la Asociación La 

Sala, por medio de talleres, conferencias, cine y otras actividades, que 

fortalezca los aspectos administrativos -institucionales, sanitarios, laborales 

y de concienciación en derechos humanos de dichas voluntarias con el 

propósito de obtener una proyección más idónea de la organización” 

(Asociación La Sala, 2009, p.2)  

 

Por lo que sus áreas de trabajo serían: 

1. Importancia de la organización del local. 

2. Formación para el manejo del archivo, 
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3. Formación en manejo de caja chica, inventario, donaciones, controles de 

asistencia, entre otros. 

4. Prácticas de planificación.  

5. Nociones básicas de derechos humanos. 

6. Derechos humanos de las personas inmigrantes. 

7. El activismo en derechos humanos. 

8. Las ideas de pobreza y desarrollo. (Asociación La Sala, 2009, p.3)  

 

La metodología a utilizar sería impartir las temáticas mediantes talleres desarrollados 

por profesionales reconocidos en las diversas áreas, incluyendo funcionario y 

funcionarias de instituciones como ACNUR, INAMU y la C.C.S.S, con el fin obtener 

un grupo de mujeres mayor capacidad de organizar La Sala, que puedan reproducir 

información sobre los derechos humanos, mejorar la capacidad de formular e 

implementar proyectos productivos colectivos y reproducir el uso correcto del condón.   

 

Reducción de riesgo y vulnerabilidad de VIH/SIDA en las poblaciones móviles 

relacionadas con el comercio sexual en la Zona Roja de San José y los puertos de 

Limón y Puntarenas. 

Entre el final del año 2008 y transcurso del 2009, se implemento un proyecto financiado 

por el Banco Mundial y administrado por el Sistema de Integración Social de Centro 

América (SISCA), el cual estaba dirigido a la prevención de VIH y enfermedades de 

trasmisión sexual en poblaciones móviles, siendo desarrollado en las provincias de San 

José, Limón y Puntarenas. 

Al dirigirse a mujeres de varias provincias y no únicamente de la zona habitual de La 

Sala, esta se convierte en una plataforma llegando a mujeres en condición de riesgo, ya 

que por su ubicación no son población que tradicionalmente participe de alguna 

organización, pero además “porque los trabajadores marinos –clientes- son de arraigos y 

patrones culturales distintos, en donde el uso del condón no es visto como un 

mecanismo de protección de su salud” (Asociación La Sala, 2007: 3)  

El objetivo del proyecto es definido como: 



www.ts.ucr.ac.cr  209 
 

“Disminución de la vulnerabilidad al VIH/sida, Infecciones de 

Transmisión Sexual  y salud reproductiva en las poblaciones  de San 

José, Puntarenas y Limón” (Asociación La Sala, 2007: 9) 

 

Tal vulnerabilidad se comprende dentro de diversos factores que se interrelacionan: 

1. Un comercio sexual en un contexto de aumento y diversidad.  

2. La pobreza y falta de atención institucional.  

3. La naturaleza del trabajo sexual. 

4. Falta de conocimiento e información sobre la salud sexual y 

reproductiva. 

5. Clientes que no quieren utilizar protección en sus relaciones sexuales. 

6. Dificultad para negociar la utilización del condón por parte del cliente. 

7. Mal uso del condón y medios de prevención 

 

Por lo tanto, ante la diversidad de los factores el trabajo no se dirige únicamente a las 

mujeres, sino que se extienda a poblaciones que juegan un papel central en la 

cotidianeidad del trabajo sexual, y que es la contraparte del servicio: el cliente.  De esta 

manera, se puede observar un proyecto innovador a medida que genera y plantea una 

estrategia para llegar a los clientes, cuyo ámbito de intervención había sido anulado en 

casi todos los diversos proyectos realizando a nivel nacional. 

Así mismo, se rescata la importancia de inc orporar a las instituciones del Estado y a las 

organizaciones no gubernamentales que podrían tener injerencia en el tema, como una 

forma de incrementar las redes institucionales, ampliar los servicios y promover-

divulgar los derechos de las mujeres trabaja doras sexuales. De tal forma, se involucra al 

Estado haciéndolo participe de un tema que ha dejado anulado en su agenda, a pesar de 

ser una de sus responsabilidades intervenir en con la misma.     

Tal proyecto parte de una visión de derechos humanos, donde el rol de las mujeres 

trabajadoras sexuales es central, pues se busca sean ellas las promotoras de su propio 

autocuidado, de los derechos sexuales y reproductivos, así como multiplicadoras de la 
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información a otras trabajadoras sexuales y a los clientes. De esta manera, se puede ver 

como hay una preocupación de sobrepasar los proyectos de carácter asistenciales en los 

cuales se consideran plenas receptoras de servicios. Desde ésta óptica apuntan: 

Las estrategias promocionales y preventivas sobre salud sexual y derechos 

sexuales con orientación en VIH/sida, deben involucrar a las mismas MTS 

en una posición central. La idea clave es no solo proveer información 

sobre prevención, sino también empoderar a las mujeres para que ellas 

mismas jueguen un papel activo y protagonista en la educación de sus 

compañeras de trabajo y de sus clientes. Esto no solo empodera a las 

mujeres individuales y sensibiliza a las instituciones públicas y los 

clientes, sino que también ofrece un desafío al estigma que construye a las 

MTS como fuentes de enfermedad en vez de como fuentes de información 

y sujetos de derechos. (Asociación La Sala, 2007: 9) 

 

La metodología de trabajo se basa en “la capacitación con cada una de ellas, luego ellas 

capacitando a compañeras y todos capacitando clientes” (Díaz, entrevista personal, 

2010), en el caso de las instituciones se realiza mediante la propia profesional. Según el 

documento formulado para el proyecto: 

“La metodología a usar consiste en la capacitación mediante talleres 

vivénciales, la educación entre pares y la multiplicación de la 

información… las agentes multiplicadoras tendrán la capacidad de brindar 

información y evacuar dudas acerca de los derechos sexuales y 

reproductivos, aconsejar a sus compañeras y hacer referencias… a su vez 

brindan información sobre la prevención de VIH/sida a sus clientes, (y) los 

motivan a cambiar actitudes hacia el sexo seguro y educan a sus clientes 

en el uso correcto del condón…  

Desde este modelo metodológico se plantea la construcción conjunta de 

conocimientos, es este mismo grupo (de mujeres) que diseñará, bajo la  

coordinación de un grupo de expertos, una campaña dirigida a pares y 

clientes... Para llevar a cabo las campañas se requieren hacer intervención 
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con dueños y administradores de negocios. Dado que su mayor interés son 

aspectos económicos, el énfasis en el trabajo con ellos/as iría dirigido a 

mantener negocios “sanos” y su responsabilidad como ciudadanos con la 

prevención de VIH/sida. 

Se realizará un trabajo de sensibilización con las organizaciones 

gubernamentales y privadas para que las mujeres tengan un mayor acceso 

a los servicios que brinden estas instituciones.” (Asociación La Sala, 2007: 

13) 

  

Es importante señalar que,  el tiempo que invierten capacitándose y luego ellas haciendo 

lo mismo con las compañeras es pagado, lo cual rescata su condición de trabajadoras y 

el tiempo que deben invertir en tal proceso.  

De tal forma, se trabajaron diversas temáticas de manera directa con las mujeres 

trabajadoras sexuales y con profesionales de diferentes organizaciones, se rescata en 

especial:        

1. Derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. 

2. Educación sexual y reproductiva. 

3. Desarrollo integral de las mujeres y sus familias. 

4. Desarrollo de capacidad de negociación con los clientes, para el uso del condón. 

5. Alcoholismo y Drogadicción. 

6. El trabajo sexual, el turismo y los migrantes económicos. 

7. La promoción de la atención adecuada de las mujeres en las diferentes 

organizaciones 

8. La promoción de lugares salubres en los locales de trabajo. 

Para el logro del objetivo del proyecto mediante el trabajo de los temas indicados, se 

realizó mediante 5 estrategias centrales:   

1. Capacitar a las mujeres trabajadoras sexuales en la  prevención de los factores de 

riesgo de VIH/sida para que se conviertan en promotoras del auto cuidado. 

2. Impulsar acciones comunicativas y preventivas. 
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3. Sensibilizar a funcionarios a dueños y administradores de burdeles sobre las 

necesidades de las mujeres trabajadoras sexuales. 

4. Capacitar y sensibilizar a funcionarios sobre la ate nción brindada a las mujeres 

trabajadoras sexuales. 

5. Establecimiento de alianzas estratégicas 

 

El desarrollo del proyecto representó una experiencia exitosa para La Sala, y en casi 

todos sus ámbitos sobrepasaron las metas propuestas. Según el informe presentado al 

finalizar el proyecto al ente financiador, sus principales logros a nivel cuantitativo 

fueron: 

• 24 mujeres trabajadoras sexuales capacitadas para fungir como multiplicadoras 

de la información desarrollada. 

• 235 mujeres trabajadoras sexuales capacitadas por las multiplicadoras 

• 691 mujeres trabajadoras sexuales en total alcanzados por medio de la campaña  

• 1.645 clientes alcanzados por medio de la campaña 

• 24 dueños y/0 administradores de locales comprometidos con el proyecto y 

permitiendo actividades de prevención en sus locales y 4 más alcanzados 

indirectamente 

• 9 funcionarios públicos participando en una red de apoyo al desarrollo integral 

de las mujeres trabajadoras sexuales. 

 

Sin embargo, más allá de los logros cuantitativos y de las metas propuestas en el 

proyecto, éste permitió generar una serie de “lecciones aprendidas” y de información 

relevante que debe tomarse en cuenta para futuros planteamientos de trabajo e 

intervención. Algunas son datos nuevos y otros por el contrario reafirman la estabilidad 

de algunas posiciones.   

De manera puntual se destaca que: 
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• “Algunas mujeres trabajadoras sexuales comenzaron con la capacitación y no 

volvieron”, lo cual reafirma la dificultad de sostener procesos con las 

trabajadoras sexuales.  

• “Las mujeres trabajadoras sexuales no necesariamente son conocedoras de 

información básica en materia de sexualidad”. Esto amerita dos retos 

principales: trabajar con línea base de información muy básica y trabajar la idea 

de la sexualidad más integral y menos genitalizada.   

• “Las mujeres trabajadoras sexuales  gozan de la confianza de sus compañeras, 

quienes se sienten con mayor libertad y seguridad al verlas a ellas. No obstante, 

le conceden mayor credibilidad a los procesos si ven que hay profesionales 

involucrados.”. Lo anterior, deja en manifiesto la importancia de los trabajos 

mixtos con esta población, ya que ambas parten contribuyen desde diferentes 

argumentos a la divulgación de la información.  

• “A pesar de que los materiales de la campaña se reprodujeron en cantidades 

suficientes para cumplir con la expectativa, gustaron tanto que a la fecha, 

tenemos muy poco material disponible para seguir repartiendo”. Se rescata que 

el tema de trabajo sexual, enfermedades de trasmisión sexual, y todos aquellos 

vinculados a la sexualidad son de interés de las personas, por lo que es 

trascendental trabajar de manera consciente y con información científica y 

éticamente respetuosa de los derechos humanos. Muchas personas se involucran 

a las temáticas mediante el morbo sobre el tema, por lo que hay que utilizar esta 

premisa para crear estrategias de trabajo inteligentes y no convencionales para 

sensibilizar y hacer llegar la información.   

• En algunos locales no nos permiten el ingreso (para capacitar, sensibilizar o dar 

información). En otros, nos permiten ingresar pero nos limitan en el acceso a las 

mujeres trabajadoras sexuales”. Lo anterior refleja la realidad de la marginación 

que viven las mujeres trabajadoras sexuales, quienes dependen de la 

autorización del dueño, dueña, administrador o administradora del local para 

poder recibir la información, tal marginación las coloca en una condición 

vulnerable.  

Así mismo, se rescata la necesidad de tener una perspectiva más abierta para 

entender el trabajo sexual, este no se puede visualizarse como un componente 

solo, sino que pertenece a una estructura mayor del “comercia sexual”, donde se 
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involucra clientes, administradores de locales, taxistas, entre otros; por lo tanto, 

pensar en proyectos de gran alcance amerita necesariamente salir del trabajo 

propio con las mujeres que realizan la actividad y vincularse a otros espacios de 

importancia. 

• Relacionado con el punto anterior, se rescata la siguiente recomendación 

realizada: “Es importante que haya una presencia constante por parte de la 

organización en los locales, de tal forma que la visita sea esperada y se consolide 

el vínculo entre La Sala y los lugares de trabajo de las mujeres trabajadoras 

sexuales”. 

• De la meta de capacitar 30 funcionarios y funcionarias públicas, únicamente se 

logro 9. Lo anterior se justifica por dos razones principales: el bajo nivel de 

convocatoria actual de La Sala y el haber sido varias sesiones de trabajo en 

agendas de trabajo muy llenas. Así, se reconoce que el papel del Estado es 

central, pero debe repensarse en las estrategias pa ra abordarlas, así como para 

realizar convocatorias que provoquen interés para participar.  

 

3- Análisis de La Asociación La Sala desde los ámbitos teórico -metodológico, ético-

político y técnico-operativo.   

Si bien dentro los objetivos de La Sala se plantean dos categorías principales a abordar 

(1- la calidad de vida y laboral, y 2- auto-organización), estas son tan amplias que deber 

delimitarse el ámbito de acción, priorizando las áreas de intervención según 

posibilidades económicas y de mano de obra.   

El presidente en ejercicio de la Asociación La Sala considera que los objetivos de la 

organización no han cambiado mucho debido a que la población y su condición en la 

realidad costarricense no se han modificado significativamente, y afirma que lo que si 

ha cambiado son las actividades y el tipo de temas a trabajar, por lo que en la actualidad 

se han agregado como ejes importantes: la incidencia política, así como la presencia en 

la prensa  y en el debate público del tema del trabajo sexual. Ante esto, Carva jal (2009) 

indica que:  
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“Últimamente hemos tenido mucha salida en la prensa, incluso mayor 

que otras ONG ambientalistas y de otra índole, porque esa fue parte de 

los objetivos de ponerla en la agenda pública”. (Carvajal, 2009) 

Tal exposición responde a una estrategia que no busca el debate confrontativo, sino más 

bien, la exposición de la organización, de su trabajo y del tema; tal como agrega 

Carvajal (2009): 

“La Sala no se presentan un organización de choque, no anda peleándose 

con todo el mundo, porque por el mismo trabajo no serviría a una 

organización de esa índole; busca lograr su objetivo con estrategias más 

suaves, llegar a sus objetivos con estrategias más suaves, más 

persuasivas, más de convencimiento, más del uso de la retorica y la 

argumentación que la confrontación. Metodológicamente esto es 

indispensable”.  (Carvajal, 2009) 

Tal punto es interesante, ya que la organización a nivel de su desarrollo ha defendido 

una perspectiva teórico-metodológica diferente a las visiones que han existido en la 

sociedad costarricense, lo cual puede crear resistencias profundas, tanto por la sociedad 

en general como por la parte del feminismo que no lo comparte.  

Así, tener una posición menos confortativa le permite a la organización poder generar 

redes y acciones con instituciones, organizaciones y personas que no necesariamente 

comparten o entienden su posicionamiento, a la vez que expone su trabajo con acciones 

concretas y no con plena fundamentación teórica. 

Se considera necesario que si la organización es la aba nderada de defender una posición 

tan divergente a las tradicionales, es necesario que abra los espacios de debate, que 

demuestre la fortalezcan de sus premisas y que con argumentación hagan más fuerte el 

movimiento.   

Es claro que para empezar realmente a presentar el debate de trabajo sexual o 

prostitución la organización debe tener la claridad necesaria para argumentar y defender 

su posición, por lo que es primordial cuestionarse si se cuentan con los elementos 

necesarios para realizarlo y/o si actualmente es el momento adecuado, ya que en caso de 
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no contar con estas condiciones, debe planificarse una estrategia para que se lleve a 

cabo y no se haga un retroceso en vez de un avance. 

Actualmente el debate parece estar “estancado”, e incluso a nivel costarricense el 

movimiento feminista pareciera no tener clara su posición, por lo que debe fomentarse y 

empezar a colocar el tema como punto de relevancia, ya que si bien La Sala no es un 

movimiento feminista, se le haría más difícil lograr avances netamente políticos de no 

vincularse a este movimiento o a una parte del mismo.     

 

El reconocimiento de la actividad como trabajo.  

La Sala parte de un posicionamiento que  considera que el trabajo sexual debe ser 

reconocido social y legalmente como un empleo con sus debidas condiciones y 

garantías, con el fin de que las mujeres se profesionalicen y puedan enfrentarse contra 

los obstáculos que deben afrontar en la actividad. Ante esto, busca generar voluntad 

política que permita la aprobación de leyes que las reconozcan como trabajadoras y que 

como tales gocen de los beneficios de cualquier trabajadora con las condiciones 

laborales apropiadas, a la vez que busca hacer más segura la actividad y mejorar su 

calidad de vida. 

La Asociación La Sala utiliza el término de trabajo sexual para hacer frente al término 

estigmatizante de prostitución, pero además porque el término busca incorporar la 

percepción que tiene las mujeres que realizan la actividad, ya que ellas mismas lo 

consideran como un trabajo. En este sentido, se reconoce que el término de trabajadoras 

sexuales o trabajadoras del sexo nace por grupos activistas de mujeres que realizan la 

actividad, que quieren recalcar la importancia del enfoque laboral y la necesidad de 

luchar por condiciones laborales adecuadas; contrarrestar la creencia de que todas las 

mujeres que realizan la actividad tienen experiencia de abuso sexual y maltrato.     

Para La Sala, la actividad que realiza su población meta debe ser considerada como 

trabajo y a ellas como trabajadoras sexuales , principalmente por las siguientes razones :  

• Ellas mismas se consideran trabajadoras. 
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• El término es menos estigmatizante que el de prostitutas, enfatizando en el 

aspecto de trabajo. 

• Promueve un cambio de actitud y mentalidad de la sociedad para que las 

trabajadoras sexuales sean consideras como tales y merecedoras de la tutela 

estatal que garantice sus derechos.  

De esta manera, se considera a las trabajadoras sexuales como aquellas: 

“mujeres adultas que reciben dinero u otro tipo de pago a cambio de 

servicios sexuales cuyas protagonistas asumen esto, conscientemente, 

como un actividad para generar ingresos, ya sea en forma eventual o 

habitual”. (Van Wijk, 2000, s.d) 

 

De tal conceptualización se rescatan tres puntos elementales, primero la importancia de 

reconocer que trabajo sexual solo puede darse en mujeres adultas, por lo que cualquier 

actividad similar en menores de edad no puede considerarse de tal manera y por el 

contrario es reprochable. El segundo punto se vincula a la condición de 

“conscientemente”, pues reconoce la capacidad de autonomía de las personas y no las 

visualiza únicamente como producto de su contexto, sin injerencia en lo que ocurre con 

su vida. Y un tercer punto, es la importancia de reconocer que esta puede ser una de 

varias actividades que utilizan las mujeres para generar ingresos, por lo que no pueden 

ser vistas únicamente bajo su condición de trabajadora sexual, sino que son más que la 

propia actividad.       

Dentro de los puntos centrales que tiene el posicionamiento teórico-metodológico es el 

de la modificación del nombre que se le asigna a la actividad y a las mujeres que la 

realizan, lo anterior por tres puntos centrales: 1- el querer minimizar las connotaciones 

negativas y perjudiciales que tiene para las mujeres el ser llamadas prostitutas o putas, 

2- el reconocerlas como trabajadoras que son, 3- el tener presente la importancia de 

escuchar a las mujeres. 

Sobre el primer punto se rescata la importancia de modificar términos que se encuentran 

cargados de estigmas, que fomentan la opresión de género y que en ningún sentido 
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sirven para liberar a las mujeres, lo cual se vincula al segundo punto, el reconocimiento 

como trabajadoras.   

Autoras como Gillo (2005) indican que denominar “trabajo” a esta actividad es 

legitimar y naturalizar los fundamentos de los paradigmas patriarcales de opresión que 

las feministas han tratado de combatir desde la teoría y la praxis; de esta manera, que al 

considerar el “trabajo” como mero empleo se fomenta las relaciones patriarcales, pues 

no puede contradecirse que tal relación es causada y sostenida por relaciones de este 

tipo, además de relaciones económicas desiguales. 

Sin embargo, tal señalamiento en si pareciera no rescatar que, también se encuentran en 

una condición de trabajadoras, ya que pertenecen a la  clase proletaria que debe vender 

su fuerza de trabajo para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. 

Así, se puede indicar que denominarlas trabajadoras rescata la condición de clase, 

aunque podría ocultar la condición de género; por otro lado, ha blar de prostitutas no 

rescata su condición de clase, ni tampoco la de género, como sí lo hace la relación 

trabajadora-clase social. 

El hablar de términos no tiene una finalidad “estética”, por el contrario, se parte de que 

las palabras conllevan y representan ideología, por lo tanto, debe buscarse una 

denominación que no haga perder de vista la relación de explotación de clase y la 

opresión de género que representa la actividad, sin generar mayores estigmatizaciones a 

las mujeres.  

Tal recomendación se ve limitada en cuanto se parte de que son las mismas mujeres que 

buscan ésta auto denominación, aunque por otro lado representa un avance, pues las y 

los profesionales que trabajan para y con las personas, así como las organizaciones en 

las que desarrollan sus procesos de trabajo, muchas veces lo realizan sin escuchar las 

verdaderas voces e intereses de las personas metas a las que se dirigen sus servicios, o 

bien, le da la oportunidad de involucrarse desde una seudo-participación que no da 

cabida para ser escuchados realmente. 

Desde las bases teórica-metodológicas de la organización, el reconocer el término como 

producto del los intereses de las mismas mujeres refleja una perspectiva de derechos 

que las visualiza como capaces de tomar decisiones por sí mismas, siendo ellas mismas 
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quienes conocen con mayor profundidad su propia situación y quienes pueden y deben 

crear estrategias para mejorar su calidad de vida. Así se rompe una visión de meras 

victimas y de personas que deben ser “rescatadas” o “restauradas” de la situación en la 

que se encuentran sin consultarles o reconocer lo que piensa y lo que sienten.   

Es importante señalar que aunque se reconozca que las mujeres trabajadoras sexuales 

son en sí quienes mejor conocen su situación, que son capaces de tomar decisiones, y 

que tienen el derecho a ser tomadas en cuenta, especialmente en temas o proyectos con 

injerencia en su vida, debe repensarse si se parte  de modelos y posic ionamientos 

externos que tomaron como propios, si fueron resultado del interés y posiciones de 

organizaciones productoras de servicios sociales que trabajan con ellas, o si realmente 

fuesen producto de las mujeres que realizan la actividad. 

Es decir, se debe repensar si actualmente las mujeres que realizan la actividad realmente 

se reconocen como trabajadoras sexuales, pues no parece haber investigaciones 

exhaustivas que así lo indiquen, o si se trabaja para que ellas las reconozcan de tal 

manera. 

Si el reconocimiento como trabajadoras sexuales de  las mujeres es producto de 

capacitaciones y charlas de profesionales, es difícil concluir que realmente esta 

nominación es producto de las mismas mujeres, pues también se involucran las 

perspectivas de personas que trabajan con ellas. Cabe rescatar que tal observación se 

contextualiza al caso costarricense, donde la organización que defiende tal 

posicionamiento no nace de sus propios intereses sino de intereses foráneos, y la cual 

inclusive 15 años después sigue en manos de profesionales externos. 

De igual forma, puede que los intereses y posiciones sean foráneas pero sean las 

correctas, aunque deje manifiesto que la justificación de que sean denominadas de tal 

forma al ser iniciativa de ellas no sea comprobable.   

Para La Sala las mujeres son trabajadoras y su actividad un trabajo, o mejor dic ho, un 

empleo o una ocupación. Ante tal percepción, y ante la premisa que mejorando su 

condición de trabajadoras se mejora su calidad de vida, se han realizado diversos 

esfuerzos por defender este derecho.  
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En cuanto al mejoramiento de las condiciones laborales de  las trabajadoras sexuales, se 

rescata la labor que han realizado para sensibilizar a la sociedad costarricense en general 

sobre las condiciones de las mujeres y en las que ellas deben desarrollar su oficio. En 

este ámbito se rescata el esfuerzo por incluir personas del ámbito académico sobre el 

tema, ya sea mediante la participación directa con la población -como en caso del T.C.U 

de la Universidad de Costa Rica- así como con la realización de foros y mesas de 

discusión abiertas, entre otros.  

A esto se le  aúna la sensibilización realizada a través de los medios de comunicación, el 

trabajo con las personas en las cercanías de la zona, incluyendo administradores y 

dueños de locales, trabajando con sensibilizar a los clientes –aun cuando no sea de 

manera directa-, así como con profesionales que tiene relación con la misma, por 

ejemplo, los policías. 

Este último punto es de trascendental importancia, ya que las mujeres que ejercen o han 

ejercido la actividad, suelen atribuir abusos y maltratos por parte de la policía, por lo 

que una capacitación humanista sobre el tema a estos profesionales debe ser constante, 

en especial si es una fuerza laboral que se renueva. Las capacitaciones y talleres de 

sensibilización a este grupo es central como estrategia para mejorar sus condiciones 

laborales, pues deben reconocer que son mujeres que merecen igual trato que las demás 

personas y que por el hecho de realizar la actividad no se encuentran cometiendo delito 

alguno.  

Aunque la sensibilización es central para ir eliminando mitos y creando conciencia 

social, no basta con capacitaciones, talleres, y material de divulgación. Estos son muy 

importante, y es una contribución que la asociación realiza para mejorar las condiciones 

laborales de su población meta, pero hace falta mayor intervención del Estado.  

Si realmente se quiere mejorar las condiciones laborales de las mujeres, debería ser el 

Estado que logre dar respuesta oportuna cuando una mujer trabajadora sexual ha sido 

víctima de violación, y no tratar el tema como algo que no podría pasar ante la actividad 

que realiza. Así mismo, debería tener mayores controles sanitarios de los lugares que se 

utilizan para brindar el servicio, controles sanitarios que debería darse no únicamente 

para que las mujeres realicen su trabajo, sino por que deberían tener condiciones de 
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salubridad que correspondan a estándares mínimos y aceptables de los diversos locales 

como tal. 

Además de estos puntos, se reconocen otros aspectos a nivel de condiciones laborales 

que se encuentran en el punto del debate, tal es el caso de la legalización como clave 

para mejorar su condición laboral. Si bien, desde la investigación no se pretende dar una 

respuesta al debate tal álgido, el Estado debe dar el espacio para tal reflexión y no 

quedarse con la actitud tan cómodo en el que esta y el cual es tal dañino para las 

mujeres trabajadoras sexuales, un espacio caracterizado por el limbo jurídico y una 

desregulación peligrosa.  

Aspecto de suma importancia a rescatar es que en su marco conceptual La Sala 

incorpora además del término trabajo sexual, el concepto de Industria o Comercio 

Sexual, lo que permite visualizar que los servicios sexuales son parte de una estructura 

mayor, y que las mujeres no están solas en la actividad, sino que hay presencia de 

compradores de los servicios, además de aquellos que controlan el negocio u obtienen 

ganancia  de esta, tal como puede n ser los administradores de hoteles y bares, chóferes 

de taxis, y en muchas ocasiones, incluso la policía.  

 

La perspectiva de género y el reconocimiento de la actividad como trabajo.  

La Sala toma como referente teórico-conceptual la perspectiva de género, pero 

específicamente en la toma del sistema sexo / género como base conceptual y de 

interpretación histórica que  permita a las mujeres entender su situa ción de desventaja 

en cuanto a los hombres, pero se enfoca en la reivindicación del derecho de tener 

libertad de hacer con la vida y cuerpo lo que desea.  

Tal como hemos indicado en el trascurso de la tesis, no es suficiente el análisis 

económico para tener una aprehensión de la totalidad, por lo que es necesario vincular 

el enfoque de género. Es importante apuntar que existen diversas posiciones que 

defienden partir desde las perspectivas de género; La Sala por ejemplo, indica partir de 

una posición de éste tipo, específicamente en lo que tiene que ver con el “sistema sexo-

género como base conceptual y la interpretación histórica que permite a las mujeres 

entender porqué nos encontramos en una situación de desventaja” (Van Wijk, 2000). 
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Así, pareciera no existir distanciamiento con otras perspectivas de género, ya que el 

tener estos puntos son centrales en toda posición teórico-metodológica que diga partir 

de una fundamentación de género; sin embargo, las conclusiones analíticas de la 

vinculación del sistema sexo-género y la interpretación socio-histórica de la condición 

de las mujeres solo puede ser resultado de la aprehensión de mediaciones que se 

realicen y/o prioricen, conllevando a proyectos ético-políticos distintos. E l debate no es 

en cuanto al reconocimiento de las relaciones de opresión que han vivido las mujeres de 

manera histórica, sino en las reivindicaciones que ante tal hecho se buscan. 

 

La Defensa de los Derechos Humanos desde La Sala. 

Es importante visualizar que la organización parte de una posición de defensa y 

exigibilidad de derechos humanos, donde uno de los principios fundamentales es su 

posición de secularidad, es decir:  

“La Sala no se presente como organización religiosa, ni se realiza 

ninguna actividad religiosa. En La Sala ni se predica religiones, ni se le 

pregunta ni se le exige a nadie de su credo.  Lo único que se solicita es no 

hacer proselitismo de su credo para evitar conflictos con mujeres que 

tengan credos diferentes” (Carvajal, entrevista personal, 2009).  

Esto es sumamente importante para no discriminar servicios por credo religioso, o por 

posiciones que estarían en contra de una verdadera perspectiva de defensa y promoción 

de los derechos humanos. 

Tomando este principio organizacional y su fin de hacer más segura la actividad, cuatro 

son los derechos que se defienden de manera principal: derecho a la autonomía 

económica, elección ocupacional, autodeterminación sexual e integridad.       

Tal percepción de defensa, exigibilidad y protección de los derechos humanos solo es 

comprensible dentro de la base teórica que entiende la venta de servicios sexuales como 

un empleo, pues de considerarla como explotación tales derechos no podría buscarse o 

exigirse, ya que sería una relación de violencia y por tanto habría que eliminarse, tal 

como es el objetivo de las convenciones internacionales, como la CEDAW o la Belen 
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Do Pará, o bien las de índole nacional, como  la ley de violencia doméstica y la ley de 

penalización sobre la violencia doméstica. 

La diferencia existente entre la percepción de sí los derechos que busca la Asociación 

La Sala para las mujeres trabajadoras sexuales son coherentes con los derechos 

humanos se da en dos puntos: 1- la percepción de la actividad, de las condición de las 

trabajadoras sexuales y de las situaciones socio-económicas contextuales, 2- así como la 

percepción e interpretación de los principios de los derechos humanos.     

Para la organización, la realidad indica que la actividad del trabajo sexual no se va 

eliminar, que seguirá existiendo y que ante la imposibilidad de su erradicación la 

alternativa más eficaz es brindar las herramientas para que esta se dé con la seguridad y 

protección necesaria para las mujeres.  

Por tanto, los derechos humanos deberían basarse más en criterios reales sobre las 

condiciones y necesidades de todos los grupos de mujeres, pues si bien la igualdad, 

libertad, dignidad y el derecho a vivir en paz es algo esperable y deseable, se plantean 

posiciones que reconocen la existencia de la actividad, juzgándola como negativa per 

se, sin tomar en consideración las condiciones, posibilidades y necesidades de las 

mujeres, para realizar planteamientos reales en que puedan mejorar la situación de ellas. 

Lo anterior conlleva a la peor de todos los posicionamientos: criticarlo, sin intervenir 

directamente con quienes viven día a día en esta condición. 

Se parte de que erradicar la actividad no es una respuesta real, ya que posicionamientos 

prohibicionistas lo que provocan es que se movilice a los espacios sociales más 

desprotegidos e irregulares de la actividad, dejando a las mujeres sin herramienta alguna 

para exigir o hacer valer sus derechos. Por tanto, la organización propone que ante la 

imposibilidad de la erradicación se defiendan sus derechos de ganarse el dinero con el 

trabajo sexual, como respuesta a la falta de opciones de empleo que se ajusten a sus 

condiciones y necesidades (autonomía económica y elección ocupacional), potestad de 

establecer los términos de su propia sexualidad (autodeterminación sexual), a no ser 

obligadas a realizar actos que no desee y que repercuten su integridad física y emocional 

(derecho a la integridad).  
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Estos cuatro derechos que defiende principalmente la organización, representa el 

reconocimiento de la actividad como trabajo, lo que  implica una interpretación 

espe cifica de los principios de los derechos humanos. Es claro que tales argumentos 

tienen sus antagonismos, en especial si se parte desde la visión de la actividad como 

explotación. En el siguiente cuadro comparativo se visualiza las argumentaciones más 

significativas de las posiciones sobre los derechos señalados: 

 

Tabla N°10. Argumentaciones sobre los diversos derechos exigidos por la 

Asociación La Sala según posiciones teórico -metodológicas.  

Posiciones 
Derechos  

Posiciones Pro - trabajo sexual Posiciones abolicionistas  

Derecho a la 
autonomía 
económica 

Las mujeres deben gozar de 
independencia económica, lo que 
implica  medios para ganar dinero y 
la libertad para gastarlos cuando se 
necesita o se desea.   

Las repercusiones que tiene el 
reconocimiento de la actividad 
como empleo es 
contrapudecente para los 
objetivos de lucha en pro de la 
libertad y equidad de género de 
muchos movimientos feministas, 
pues, si bien la autonomía 
económica es un objetivo, no es 
el fin si este es producto del 
reconocimiento legitimo de una 
relación que causa y reproduce 
las relaciones de opresión de 
género. 
 

Derecho a la 
e lección 
ocupacional 

Ante la falta de oportunidades 
educativas, de empleo y la desigual 
remuneración. Se parte de que hay 
trabajadoras sexuales que se sienten 
satisfechas con el trabajo que 
realizan, y que algunas deciden por 
esta labor como la mejor alternativa 
que se les ofrece, otras como la 
única alternativa para subsistir. 

Se contrapone la libertad en la 
escogencia de los medios para 
ganar el dinero necesario, ante 
una libertad entendida como el 
derecho a una vida sin relaciones 
de opresión de género y 
explotación de clase, es decir, no 
hay libertad si la actividad 
fomenta tales relaciones. 

Derecho a la 
autodeterminaci
ón sexual 

potestad de establecer los términos 
de su propia sexualidad, la elección 
de pareja (s), conductas y 
resultados, ante una sociedad 
patriarcal que ha privado negado a 
las mujeres de la vivencia plena de 
la sexualidad y el cuerpo. Se 
defiende de que es una 
subestimación de las trabajadoras 

No podría haber una real 
posibilidad de decisión ante sus 
condiciones. Es el contexto 
histórico-social de las mujeres 
las que las ha llevado a realizar 
tal actividad. 
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sexuales que excluye su visión, 
argumentar que la comercialización 
del cuerpo nunca podría ser 
voluntaria ya que es una forma 
explícita de dominación del hombre 
sobre las mujeres  
 

Derecho a la 
integridad  

Todas las mujeres tienen derecho a 
la integridad física y emocional, por 
lo que las trabajadoras sexuales no 
pueden ser obligadas a cualquier 
acto que no deseen, y que por 
realizar su actividad no significa 
que están disponibles para el acoso 
o la violación.   

Comparten el hecho de que las 
mujeres tienen derecho a la 
integridad física y emocional, 
difieren en cuanto a que, se 
reconoce que aún realizando la 
actividad puede haber integridad 
física y emocional, al partir de 
que la actividad en sí va en 
contra de la integridad física y 
emocional de las mujeres. 

Fuente: Elaboración propia  (2010)  

  

Tal como se indicó en líneas anteriores, y como se refleja en el cuadro anterior, la 

organización parte de una posición de derechos humanos, la cual difiere con la 

interpretación que de los mismos realizan algunos grupos feministas, ya que se defiende 

el realizar una ruptura con la moral tradicionalista y conservadora que culpabiliza a la 

mujer que desarrolla la actividad y que dificultad la exigibilidad de los derechos 

señalados. 

Esto deja claro que los  grupos feministas –dentro de los que no se inserta La Sala- son 

heterogéneos y tan diversos, que en ocasiones cuestan que construyan propuestas claras, 

como en el caso de las trabajadoras sexuales. Pero además deja claro que los derechos 

humanos en ocasiones son analizados de manera tan diferente según la necesidad e 

intereses de las personas o de los de los diversos grupos. 

Los derechos indicados son centrales para el cumplimiento del objetivo de la 

Asociación La Sala, por lo que la incidencia política es elemental a medida que es 

donde se desarrollaran cambios importantes a la condición de la actividad, siendo su fin 

último la legalización de la misma. De esta manera, se pretende que pueda formularse 

un proyecto de ley, que en palabras del presidente de la asociación –Álvaro Carvajal-, 

permita: 



www.ts.ucr.ac.cr  226 
 

“Regular el trabajo sexual, determinar derechos, eliminar la 

clandestinidad, eliminar con la explotación de derechos humanos, 

incluso tener más claro cuando habría explotación sexual y cuando 

estamos ante trabajo sexual” (Carvajal, 2009, entrevista personal) 

 

De manera más atinente, Carvajal (2009) agrega:  

No se plantea el sacarlas del trabajo sexual, ya que esto implica 

asegurarles una educación, una capacitación laboral, una ubicación en un 

empleo determinado, y esto no puede hacerlo un voluntariado, ni siquiera 

una ONG. De lo que partimos es que no se hace apología del trabajo 

sexual diciendo este trabajo es muy bonito y va ganar mucho dinero, no, 

no, no... lo que estamos es reconociendo un fenómeno social al cual hay 

que darle algún tipo de respuesta y una atención, y la que nosotros 

podemos dar es esta… de esta forma parte el enfoque de La Sala. Muchas 

veces se piensa que como apoyamos a las mujeres estamos haciendo 

apología del trabajo sexual, ante esto hemos tenido dificultades, es una 

limitante también para otras instituciones, pero es parte del estigma del 

trabajo sexual, pero nosotros no estamos en los movimientos represivos, 

solo en el caso de la explotación sexual comercial que si es un delito y es 

un crimen contra la humanidad, este si debe ser reprimido y castigado, 

pero este es un trabajo de policial, no es un trabajo de una ONG, alguna 

ONG podría denunciar algún caso de explotación sexual, pero no le 

corresponde a una ONG hacer un trabajo de inteligencia para detectar 

donde hay explotación sexual, ese es un trabajo policial y el Estado 

debería tener claramente un plan para trabajar ese tema y no usarlo como 

escusa para reprimir a las mujeres que están en trabajo sexual por cuenta 

propia, por consentimiento...  (Carvajal, 2009, entrevista personal)  

 

Tales declaraciones brindan varios puntos de análisis que permiten reconocer de manera 

enriquecedora la labor de La Sala y los aportes que desea brindar.  
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El primero de estos es el que indica “no se plantea sacarlas del trabajo sexual”, 

reflejando una posición realista de la dificulta que amerita tal objetivo pa ra una 

organización con un financiamiento limitado, pero además la dificultad real de lograr tal 

objetivo ante el contexto actual y las condiciones sociales y personales de las mujeres 

trabajadoras sexuales; por lo que su aporte es brindar un espacio de acogida a una 

sociedad que las rechaza y critica ante su doble moral, pero además brindando 

herramientas para hacer su actividad más segura, tal como señala Carvajal “darle algún 

tipo de respuesta ”.     

Es importante indicar que platearse no sacarlas de la actividad no es lo mismo que 

fomentarla, por lo que debe rescatar el punto en el que se señala “no se hace apología 

del trabajo sexual”, ya que en la organización no se les exhorta a realizarla, por el 

contrario, si existe posibilidades que no la realicen esta se promueve.  

El aporte de la asociación es abrir las puertas a las mujeres sin las exigencias de cambiar 

su manera de generar ingresos, pues comprende la dificultad de tal acción para las 

mujeres y las pocas posibilidades organizacionales para apoyar este cambio de manera 

eficiente y seguro.  Al no estar en “movimiento represivos” se convierte en un espacio 

de apoyo y colaboración para las mujeres, sin discriminación, ni valoraciones negativas. 

Otro de los puntos importantes de lo indicado por el presidente de la asociación, es la 

diferenciación de la explotación sexual comercial y el trabajo sexual, siendo la primera 

de estas no tolerada en la organización.  

Siendo el fin hacer más seguro el trabajo sexual con el fin de mejorar la calidad de vida 

de las mujeres, se defienden la protección de los derechos indicados mediante leyes que 

permitan su exigibilidad y cumplimiento.   

A pesar de que tal como lo busca La Sala, el legalizar la actividad le permitiría a las 

mujeres gozar de derechos laborales tales como un mejor acceso a seguro social, 

posibilidad de cotizar para una pensión en la adultez mayor, el hecho de poder recibir 

una licencia de maternidad en caso de estar en condición de embarazo, el poder de 

denunciar abusos relacionados al desarrollo de la actividad sin prejuicios, mejorar las 

condiciones de los lugares donde prestan sus servicios, entre otros; también existen 
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otros elementos negativos que podrían fortalecerse a como se desarrollan actualmente, o 

bien,  desencadenarse nuevos medios de opresión. 

En primera instancia, legalizar la actividad fomenta que quienes tienen los medios para 

contratarla hagan de ellas sus trabajadoras directas, haciendo legal su explotación y 

substrayéndole la plusvalía del trabajo desarrollado por las mujeres, recibiendo mucho 

menos por su trabajo de lo que realmente debería recibir. Es claro que tal crítica dentro 

del sistema capitalista no tendría mucha razón de ser, pues ya sea como trabajo sexual o 

como cualquier otra actividad reconocida legalmente (servidora domes tica, operaria, 

mesera, ext) se vería en una relación de explotación salarial, y quizás en muchas más 

que en el propio trabajo sexual, pero además porque en la actualidad de manera legal o 

ilegal esta relación se da.  

Autoras opositoras a la legalización de la actividad refieren que de esta se convertiría en 

un ejército de reserva económico en tiempo de crisis, sin embargo, tal punto de vista es 

parcial, pues no es necesario legalizar la actividad para que sea considerada como 

alternativa de trabajo para el ejército de reserva, pues actualmente así lo es de manera 

informal.  

El punto preocupante es cuando se visualiza como un ejército de reserva sexual para los 

hombres, ya que se legaliza una relación opresiva de género, en la que accede a las 

trabajadoras sexuales mediante su posición de poder como portador de dinero, 

reforzando estereotipos de una masculinidad hegemónica dañina para las relaciones 

equitativas de género, como por ejemplo, tener que buscar muchas mujeres para 

satisfacer un supuesto “apetito sexual insaciable”, el cual para ser satisfecho, divide 

justificado por normas sociales establecidas a las mujeres en buenas y malas, en esposas 

y putas, haciendo de estas últimas el mecanismo para mantener la “integridad” de las 

primeras.     

El posicionamiento que La Sala promueve conlleva a muchos beneficios para las 

mujeres en su particularidad, es decir, no se considera negativo que las mujeres accedan 

a todos los derechos laborales que se obtienen en un empleo formal. El punto a debatir 

radica en las implicaciones a nivel económico para grupos que se vinculan con la 

actividad y que podrían establecerse apegados a la ley o al margen de la misma, como lo 

es la figura del proxeneta, las redes de trata y tráfico de personas.  
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Es claro que tal imprecisión en los resultados se da por que la realidad social es 

cambiante y en constante movimiento, y no controlable como pretenden las llamadas 

ciencias exactas; así mismo, nada asegura que esta pueda ser una respuesta real para 

quienes trabajan en las calles y no en locales, quienes lo realizan de manera esporádica 

o complementaria a otras actividades, o que realmente un administrador de un local las 

valla a contratar de manera formal, en especial si no cumplen con los patrones de 

belleza o de placer socialmente cons truidos. 

Es importante rescatar que la organización a lo largo de sus 15 años de existencia ha 

tenido un compromiso claro con la defensa, exigibilidad y promoción de los derechos 

que son coherentes con su posición teórico-metodológica. Así, genera dentro de su 

organización relaciones en las cuales se dan un trato sin discriminación de las mujeres 

trabajadoras sexuales, donde se respecta su condición de trabajadoras -ya sea porque lo 

realicen ante la elección propia o por ser la mejor alternativa posible - ; pero además, 

sale de su propia organización para trabajar y sensibilizar a las poblaciones que tiene 

relación directa e indirecta con ellas, sobre el derecho que tienen a una integridad física 

y emocional, independientemente de la actividad que realizan, así encontramos a 

policías, clientes, administradores de locales, taxistas, personeros de salud, estudiantes 

universitarios, entre otros grupos con los que ha trabajado.  

Son diversas las estrategias que se utilizan para defender estos derechos, los cuales van 

desde la capacitaciones directas por profesionales, así como capacitar a las mismas 

trabajadoras sexuales para que se conviertan en capacitadoras de otras trabajadoras 

sexuales y de los clientes, vinculación de trabajo comunitario y voluntario a estudia ntes 

y personas en general, reportajes televisivos y periodísticos, entre otros. Es claro que 

todas estas actividades implican tiempo de organización y recursos económicos, si bien 

la organización ha realizado un trabajo importante en la defensa de los derechos 

humanos mediante la capacitación y la sensibilización, es clara la necesidad de contar 

con mayores recursos económicos, pues esta limitante impide hacer una mayor y mejor 

proyección.   

La organización considera que legislando la actividad podría darse una mejoría en la 

condición de las mujeres, por lo que este objetivo se trabaja con fuerza, básicamente 

ante la sensibilización de su importancia. Actualmente se realiza revisión de la 

legislación existente con el fin de configurar propuestas para legislar, sin embargo, no 
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se cuentan con los recursos para generar procesos de trabajo que recupera posiciones 

existentes de las mujeres trabajadoras, de los y las profesionales vinculados a la 

actividad, así como de diversos sectores sociales, para analizar a profundidad la 

situaciones de las mujeres trabajadoras sexuales en Costa Rica y así construir una 

propuesta.   

 

El derecho a la libertad sexual y laboral. 

Para La Sala la libertad sexual y el derecho para la elección laboral pueden verse 

vinculadas, por lo que se reconoce que dentro de las mujeres trabajadoras sexuales 

existen quienes lo realizan de manera forzada y quienes lo realizan de manera libre, 

como opción propia. Ante esto, se defiende que no pueden ser culpabilizadas por tal 

decisión, ya que es una opción dentro de las posibilidades que la sociedad ofrece 

(Madrigal, 2004). Por lo tanto, libertad sexual es entendida como vivir la sexualidad de 

la manera en que desee, incluyendo el utilizarla como medio para obtener ingresos 

económicos. 

Tal posicionamiento es de constante debate por posiciones que defienden el hecho de 

que no puede existir libertad verdadera cuando existen condiciones socio-económicos 

que conllevan a las mujeres a realizar la actividad.   

La existencia de las posiciones contrarias se dan porque aun cuando la libertad se 

encuentra como fin a buscar dentro de los diversos proyectos de sociedad basadas en 

posiciones teórico-metodológicas de género, derechos humanos, marxistas, e inclusive 

neoliberales, este es un término “abstracto” que toma su identidad circunscritos en las 

diversas fundamentaciones; así el mismo concepto tiene diversas apreciaciones. 

Desde las bases teóricas de la que parte la presente investigación, la libertad sexual es 

un derecho del cual todas las mujeres deben gozar, pues a través del control que ha 

existido sobre la sexualidad se han creado las bases que sustentan la opresión de la 

mujer. Por tanto, la libertad sexual que se debe buscar y por la que hay que luchar es la 

que sirva para contrariar la dominación, y no una que fomente nuevas relaciones de 

opresión económica y/o de género. 
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Cuando se parte de que las mujeres realizan la actividad como un acto de libertad, se 

obtiene un punto rescatable del posicionamiento: el reconocimiento de las mujeres 

como personas con conciencia.  

Desde una perspectiva marxista, Luckacs (2003) indica que “la conciencia refleja la 

realidad, y sobre esa base hace posible intervenir en esa realidad para modificarla” (p. 

132), pero las personas crean su conciencia según la base material en la que se 

desarrollan, pues como Marx indica “el ser determina la conciencia”. Así, el hecho de 

las diversas elecciones tomadas para satisfacer sus necesidades responden a las 

interrogantes y posibles respuestas planteadas por el movimiento de la conciencia de 

cada persona en su contexto histórico material, por lo tanto, su respuesta puede -o no- 

ser necesariamente la que le permita lo mejor para sí, pues en su libertad de hacer 

elecciones pueden caer en su propio infortunio. 

En el manual de La Sala se indica que la organización se enfoca en la “reivindicación de 

nuestro derecho de tener la libertad de hacer con nuestra vida y cuerpo lo que 

queramos” (Van Wijk, 2000), desde la posición marxista el ser humano tiene libertad de 

elegir aunque esto puede llevar a su propio infortunio, en especial en un contexto como 

el actual, en el que no se presentan las condiciones para el desarrollo de una conciencia 

crítica.  

Así la libertad de hacer y querer no necesariamente se vincula a libertad de ser, ya que 

para tener una verdadera libertad de hacer y querer, es necesario ser una persona con 

condiciones que le permitan un desarrollo autónomo crítico, el cual posibilite posiciones 

vinculadas a un proyecto de sociedad libre de opresión y explotación. Tal posición es 

compleja, ya que podría caerse en un espacio de sub estimación de las capacidades de 

las mujeres trabajadoras sexuales, siendo la respuesta un proceso socio-educativo y de 

capacitación que permita reinterpretar la realidad y tomar decisiones coherentes a esta 

nueva interpretación, sin embargo, tal proceso enfrenta el doble reto de las condiciones 

desfavorables a nivel materiales y cognitivas que tienen las mujeres trabajadoras 

sexuales para tal proceso, y además no sería ético desestimar la visión de las mujeres  

per se.  

Las mujeres trabajadoras sexuales como todos los seres humanos en su capacidad de dar 

respuestas, realizan un movimiento de la conciencia en donde el trabajo sexual es una 
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opción válida para satisfacer sus necesidades, ya sea que lo consideren realmente como 

empleo o no.  Desde el ámbito plenamente económico, podría indicarse que sirve para 

satisfacer necesidades, muchas veces de manera ostentosa y otras de manera precaria, 

según se presente el mercado; así, todas las críticas que les realicen a las mujeres por su 

elección no son validas, pues se da para satisfacer sus necesidades, y la mayoría de 

veces también las de sus familias, por lo que de darse críticas éstas serán sustentadas por 

visiones e ideología que fomentan las relaciones de opresión de género, y posiciones 

moralistas patriarcales que pueden ser tan religiosas como ateas. 

Podría indicarse que desde la visión marxista existe una paradoja difícil de responder, 

pues ante la existencia de la actividad como un empleo informal, su legalización sería 

coherentemente ética para mejorar las condiciones de vidas y laborales de las mujeres 

trabajadoras en las que actualmente  se realiza, pero por otra parte sería incoherente en 

dos niveles: por un lado, su legalización podrá bien mejorar las condiciones en los 

ámbitos que hemos indicado, pero indiscutiblemente fomentaría la explotación y 

expropiación de la plusvalia de las mujeres, pues como se da actualmente, el mercado 

sexual  está en manos de personas adineradas, y no principalmente de las mujeres  que lo 

realizan, por lo que no se puede partir del hecho de que por existir se debe pasar como 

establecido o natural.  

Lo anterior no quiere decir que este tipo de actividad no se dé de manera independiente, 

pero muchas ya están fuera del mercado sexual del placer, por lo que habría que pensar 

si son candidatas a ser contratadas. Por otra parte, tal posición sería incoherente con un 

proyecto societal emancipador debido a que fomenta relaciones de opresión y 

explotación. 

Para el posicionamiento marxista, esta paradoja enfrente un problema, pues si el análisis 

debe conllevar a la acción, a la trasformación, debe repensar si el apoyo debe ser hacia 

la legalización como un medio de organización y de mejoras laborales necesarias para la 

defensa de derechos humanos y evitar las precarias condiciones en las que muchas 

veces se realiza la actividad, o si bien, debería fomentarse la erradicación y eliminación 

de la actividad, aún reconociendo lo difícil de tal objetivo ante las relaciones socio-

económico actuales.  
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Lo anterior propone dejar de pensar entre extremos y considerar mejorar las condiciones 

actuales de las mujeres y dirigiéndose hacia la erradicación de la actividad como 

relación de opresión y explotación, sin embargo, este posicionamiento se desvincula del 

de La Sala en cuanto no es posible reconocer como legitimo o adecuado la existencia de 

mujeres que lo realicen por voluntad propia, pues este es un movimiento de la 

conciencia alienada por sus condiciones materiales. La presente investigación quizás no 

tenga las respuestas para tales cuestionamiento, pero indudablemente es un ámbito que 

debe ser repensado.   

Tal como se ha apuntado, además del análisis socio-económico es central el análisis de 

género, razón por la que La Sala rescata sus aportes, a pesar de que las perspectivas que 

utilizan este enfoque son diversas e incluso contradictorias. Aunque la interpretación 

histórica de un hecho sea similar, se dan diferencias en las reivindicaciones que se 

buscan, lo cual se vincula con la diferente apreciación que han de tener sobre libertad y 

autonomía.  

Desde la visión que parta desde la perspectiva de género, se plantea el cuestionamiento 

de si reivindicar “la libertad de hacer con nuestra vida y cuerpo lo que queramos”, 

debe darse a pesar de que con tal libertad se justifique –incluso llegando a legislar- la 

realización de una actividad  que es causa y efecto de relaciones de dominación39; de 

manera ético-político, esto es contraproducente a las reivindicaciones de libertad y 

autodeterminación de una parte del feminismo. Estrada (2005) señala:  

“Las feministas siempre se resistieron a que se legislase sobre su 

libertad sexual, ¿cómo se podía considerar que había que legalizar la 

libertad sexual de las mujeres a través de la prostitución?, ¿acaso es que 

la liberta d sexual de las mujeres era ilegal? ¿Es que para existir, la 

libertad sexual de las mujeres, necesita de la existencia de la 

prostitución? (…) Nuestra libertad nos pertenece precisamente porque 

no está en venta (…)” (Estrada, 2005: s.p) 

 
                                                 
39 Debe dejarse claro que, se hace referencia específicamente a la actividad y no a las mujeres que 
realizan la actividad, pues esto podría dar cabida a concep ciones que las visualicen a ellas como 
culpables de fomentar tal relación, cuando por el contrario, es ante las relaciones de sometimiento de 
clase y de género por las que debe optarse por el trabajo sexual como una entre varias –y escasas- 
actividades posibles para reproducir su subsistencia y generalmente las de sus familias.   



www.ts.ucr.ac.cr  234 
 

Así, se debe considerar que el posicionamiento de La Sala responde y parte de un 

análisis de género, pero este se enfoca desde una perspectiva más liberal, en especial 

cuando se vincula libertad de autodeterminación sexual con derecho a elección 

ocupacional. 

La Sala parte de manera implícita de un principio de realidad que reconoce que las 

mujeres que ingresan a la actividad -ya sea de manera consentida o forzada -, visualizan 

tal actividad como una entre varias alternativas de subsistencia, respondiendo mejor que 

otras para sus condiciones familiares (por ejemplo, rol de madre y proveedora) y 

personales (por ejemplo, nivel educativo, capacitación técnica, historia personales, entre 

otros), por lo que salir y dejar la actividad puede o no ser deseado, pero de ninguna 

manera forzado. Tal posición indudablemente corresponde a las necesidades y 

condiciones de las mujeres, que desde una visión realista se convierte en una 

organización comprometida con la población y el mejoramiento de la vida de su 

población meta. 

Sin embargo, aun cuando parte de una posición realista de la condición de las mujeres 

trabajadoras sexuales, considerando la legalización de la actividad como la mejor 

opción en el contexto actual, no se puede negar que tal visión tiene vinculación con la 

idea de libertad que se da en los fundamentos neoliberales. Tal premisa se identifica en 

relación con la postura de uno de los padres de tal postura: Milton Friedman. 

Al indicarse que existen mujeres que vivencian el trabajo sexual como una actividad 

voluntaria y consiente, y por tanto, debe legalizarse la actividad para mejorar sus 

condiciones laborales, se vincula con una visión neoliberal que defiende el derecho de 

existir transacciones económicas “voluntarias e informadas” de las cuales se  la 

obtengan beneficios, sobre esto Friedman señala: 

La posibilidad de coordinación a través de la cooperación voluntaria se 

apoya en la proposición elemental –y, sin embargo, frecuentemente 

negada - de que ambas partes de una transacción económica se benefician 

siempre que la transacción sea bilateralmente voluntaria e informada. 

Por consiguiente, el intercambio puede significar coordinación sin 

coerción. Un modelo de sociedad organizada a través del intercambio 
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voluntario es una economía de libre empresa privada, lo que hemos 

llamado capitalismo competitivo. (Friedman,s.d:s.p) (subrayado nuestro) 

 

En torno al trabajo sexual, cuando se habla de  “bilateral” se puede señalar “hombres y 

mujeres”, “mujeres y mujeres” o “hombres y hombres”, en estas “transacciones” 

bilateral hay indiscutiblemente existen relaciones de poder, mediadas por el género, por 

la clase social, e inclusive por la edad, pero estas no importan si es “voluntaria e 

informada”. 

Aun partiendo de la premisa liberal que señala que ambas partes de una transacción 

económica se benefician siempre que esta sea voluntaria y informada, queda en real 

cuestionamiento si el ingresar en la actividad es de manera voluntaria o si más bien es el 

peso histórico-contextual que las inducen a esto; si bien se siguiese defendiendo que 

existen mujeres que realizan el trabajo sexual de manera voluntaria, quedaría en 

cuestionamiento que se da de manera realmente informada, no solo de las implicaciones 

personales –por ejemplo, las enfermedades de trasmisión sexual o las vulnerabilidad de 

ser violenta das por “una de las partes de la transacción económica”-, sino también en el 

plano general del análisis y compresión de las relaciones de opresión históricas de 

género y de explotación de clase social.  

El autor y autora de la presente investigación han de tectado en su vinculación con las 

mujeres trabajadoras sexuales, que son pocas las que realmente se visualizan como 

trabajadoras, y que la parte “voluntaria e informada” es de aceptación de la 

“transacción” generalmente porque no hay mejor opción.  

Existe además la parte de la “transacción” que no es la trabajadora sexual: el cliente, 

quien pareciera realizarlo de manera voluntaria, sino se toma en cuenta la presión 

ejercida socialmente para reforzar su masculinidad mediante el acceso a las trabajadoras 

sexuales, y de manera mal-informada, cuando no pueden reconocer el papel de la 

actividad en su control y en el sostenimiento de las actividades e instituciones de 

sometimiento.  

Claro está que para el neoliberalismo tal análisis no importa, porque el individualismo 

prima sobre lo grupal, y si el individuo o individua se ve beneficiada con tal transacción 
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en los supuestos procesos de cooperación, debe respetársele el derecho a participar 

libremente de entrar o no en cualquier intercambio particular, como base pa ra que se dé 

una posición voluntaria. 

Para tal posición la manera en cómo se llega a elegir entrar o no en los diversos 

intercambios –incluido los servicios sexuales- no es importante, sino más hacer uso 

óptimo de los recursos que se cuentan, aunque este sea únicamente la fuerza de trabajo, 

la cual puede ser dirigida a la venta de servicios sexuales. Friedman señala que: 

“El mercado le garantiza al individuo la libertad de aprovechar al 

máximo los recursos que están a su disposición, siempre que no interfie ra 

con la libertad de los demás de hacer lo mismo. Pero no garantiza que 

tendrá los mismos recursos que otro. Los recursos que pueda tener 

reflejan, en gran medida, los accidentes de nacimiento, herencia y previa 

buena o mala fortuna. Y no hay nada que pueda evitar que conduzcan a 

una gran disparidades en riquezas e ingresos”. (Friedman, s.f: s.d) 

Para una mujer cuyo nivel educativo y técnico sea bajo, quizás los recursos a su 

disposición no sean muchos, tal vez solo su fuerza de trabajo como mera capacidad 

ante la dificultad de una colocación laboral que le permita medios de trabajo acorde a 

sus condiciones, convirtiendo su cuerpo en el medio de trabajo. 

Cuando desde La Sala se defiende el derecho a la libertad de hacer con el cuerpo lo 

que se desee, se convierte en un acto realista que parte del reconocimiento de las 

condiciones de las mujeres pero que defiende una posición liberal que concibe la 

libertad como el acto “de aprovechar al máximo los recursos que están a su 

disposición”, y tal como lo señala el mismo párrafo “no hay nada que pueda evitar 

que conduzcan a una gran disparidad en riquezas e ingresos”. 

 

Derecho al trabajo y a una vida sin violencia. 

Para La Sala, la defensa de los derechos laborales de las mujeres es central para 

mejorar su calidad de vida y la seguridad en la realización de su actividad, lo que 

implica regular la actividad y el cambio en la mentalidad e imaginario social sobre las 
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mujeres que lo realizan, con lo cual se pretende minimizar las diversas 

manifestaciones de violencia que  reciben las mujeres tanto por parte de sus clientes 

como de la sociedad en general. 

La violencia que reciben o pueden recibir las mujeres no se liga únicamente a las 

manifestaciones de violencia física, por el contrario reciben una mayor manifestación en 

cuanto a violencia psicológica debido a la estigmatización de la que son objeto por los 

prejuicios morales y éticos; a la vez no se debe descartar que las mujeres también 

pueden ser violentadas mediante el engaño o la estafa económica por parte de sus 

clientes, tal como se indica en una de las entrevistas: “A veces les dan billetes falsos y diay 

no pueden hacer nada, a mi hija le paso eso” (Grace, 2010, entrevista personal). 

Ante estas situaciones las mujeres no tiene ningún tipo de seguridad y forma parte del 

riesgo que toman al incursionarse en el trabajo sexual, pero que a la vez forma parte de 

la poca sensibilidad de los clientes ante dicha actividad.  

La violencia hacia las mujeres también es producto de las relaciones con ciertos 

funcionarios públicos, por ejemplo la policía ya que se señala que algunas de las 

mujeres “acuden a la sala por agresión policial” (Grace, 2010, entrevista personal), tanto 

física como psicológica, ya que no solamente los policías las denigran con malos tratos 

y las humillan recalcando los estero tipos, sino también personas que caminan por la 

Zona Roja y las insultas tal como señala “Mari” “paso un viejo nos gritó putas vagas no 

tienen nada que hacer” (Mari, 2010, entrevista personal).  

De esta manera, La Sala promueve la utilización de un término que permita reducir la 

violencia de la estigmatización, a cambio de otros  que las califica como mujeres 

malas, asociándolas a licor, drogas y otras acciones ilícitas, ya que hablar de trabajo 

sexual sirve para reconocer la actividad como un trabajo con el cual la s mujeres se 

ganan su sustento y el de sus familias, así como para luchar por condiciones laborales 

adecuadas. 

Tal cambio tiene una clara acción ético-política, la cual es modificar las estructuras 

mentales de la población hacia la actividad, generando condiciones de menos 

estigmatización y discriminación de las mujeres. Tal objetivo no refiere únicamente al 
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trabajo con las personas que de manera directa o indirecta se relacionan con las mujeres 

trabajadoras sexuales, pues las inc luye a ellas mismas. 

En la sociedad los mitos, estereotipos y estigmas sobre la actividad abundan, y es 

reproducido por las diversas instituciones -como la familia, la iglesia, la educación 

formal, entre otros - que sirven en la reproducción y legitimación de tal ideología.  Nadie 

está exento de verse influenciado por tales instituciones, por lo que muchas mujeres 

trabajadoras sexuales también se encuentran cargadas de estos mitos, estereotipos y 

estigmas sobre sí mismas, siendo reforzados en su cotidianeidad. 

Para que la Asociación La Sala logre el objetivo de que las mismas mujeres se 

reconozcan como trabajadoras sexuales, es necesario desnaturalizar tales construcciones 

negativas y no basta con solo decírselos, las mujeres deben ser capaces de 

aprehenderlas, pues repetirlo acríticamente no genera buenas bases y no da control 

sobre el entendimiento de su condición.  La Sala ha hecho un trabajo arduo mediante 

capacitaciones, taller y actividades para lograr este objetivo, y es comprensiblemente 

difícil lograr resultados cuando existe una sociedad que contradice lo que se intenta 

construir presentándolo como lo “natural”, esto sin agregar las condiciones materiales 

con las que cuenta La Sala, así como las condiciones psicológicas y cognitivas de las 

mujeres que  son población meta.   

A pesar de tales trabas, el trabajo de la organización ha sido muy bueno, y muchas 

mujeres han logrado mejorar su percepción sobre la actividad y sobre sí mismas. Es 

claro, que tal acción es criticada por posicionamientos adversos que refieren que, es 

cuestionable que el beneficio se dé a costa de un supuesto eufemismo que le dé 

tranquilidad a las mujeres para seguir en condiciones de opresión, sin embargo, debe 

apuntarse que el trabajo que realiza La Sala y que colabora en el mejoram iento de su 

auto-percepción, no se da únicamente ligado al tema laboral pues si incluye otros 

aspectos, como por ejemplo, el trabajo de la autoestima, educación, etc.  

Abordar el tema laboral específicamente, da insumos para el mejoramiento de la calidad 

de vida de las mujeres, pues parte de una visión que reconoce la dificultad de cambiar 

de actividad aun cuando se desee, o bien, de no querer hacerlo.  Éticamente parten de 

que es mejor buscar bienestar en las condiciones que viven que no culpabilizarlas y/o 

victimizarlas en aras de visiones “cuasi-mesiánicas” de una sociedad sin relaciones de 
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opresión y explotación por la que las mujeres y sus necesidades no pueden esperar, así 

como de posicionamientos “críticos” que las analizan, reforzando la parte negativa de la 

actividad, dejándolas en el olvido a la hora de mejorar sus condiciones y muchas veces 

sin escuchar sus propias voces.   

Para La Sala, el modificar las estructuras mentales de la población solo es uno de los 

pasos a desarrollar, pues el posicionamiento político de La Sala es más amplio, incluye 

que este cambio se vea reflejado en la diversas instituciones estales y no 

gubernamentales que tienen implicaciones en la defensa y exigibilidad de los derechos 

de las mujeres trabajadoras sexuales, así mismo, busca la legalización de la actividad, 

pues la entiende como medio para mejorar las condiciones de vida.     

Desde su pos ición teórico-metodológica, no legalizar la actividad representa –además 

de otros aspectos- no aceptar que las mujeres pueden decidir el realizar esta actividad 

como una de las diversas formas que presenta la sociedad para reproducir su vida, 

vinculándose a una visión conservadora donde la mujer no puede expresar su sexualidad 

de la manera que deseen. Así, tanto la libertad sexual de las mujeres, como la 

posibilidad de tomar decisiones por su propia vida se coarta. 

Según la posición de la organización, eliminar el derecho de la autodeterminación 

sexual y laboral responde a otro objetivo que lo que busca es mantener las relaciones 

opresivas entre géneros, pues el problema no es que le paguen por sexo, sino que al 

fondo del discurso lo que se da es un miedo de que la mujer se independice 

económicamente (López, 2005), lo cual refleja una de las principal dependencias de la 

mujer hacia el hombre.  

Tal como se refleja, mediante un análisis ético que desnaturaliza lo que desde su 

posicionamiento es causante de desigualdad y discriminación hacia las mujeres 

trabajadoras sexuales se realiza un análisis fuerte de las relaciones sociales y de la 

ideología que existen en las posiciones que defienden la no legalización de la actividad 

incluyendo las posiciones laxas y moralistas que en la sociedad predomina . El análisis 

ético implica para la organización un compromiso político con la trasformación de las 

estructuras mentales y las estructuras legales que modifiquen las relaciones sociales 

existentes.  
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Por otra parte, se genera el cuestionamiento de si su posición ético-política -considerada 

expresión de quienes constituyen el gremio de trabajadoras sexuales- corresponde a un 

proyecto societal emancipador. Según Silva (2002) “en la vida social existen proyectos 

individuales, colectivos y societarios” (p.83), y La Sala defiende representar el proyecto 

colectivo de las trabajadoras sexuales, el cual se ha de articular a un proyecto 

societario40. Para definir si el proyecto social al que se articula la Sala es emancipador 

se cita a Montaño (2004) quien lo define como:  

“un proyecto societal fundado en principios y valores tales como: la 

libertad, la democracia sustantiva y la ciudadanía, los derechos humanos, 

civiles, políticos, y sociales, la justicia social, las políticas sociales 

universales, no-contributivas, de calidad, y constitutivas de derechos de 

ciudadanía, la ampliación de la esfera pública, la eliminación de toda 

forma de explotación, dominación y sometimiento, como sistema de 

convivencia social y de desarrollo de una ciudadanía sustantiva” 

(Montaño, 2004)  

Si se vincula la posición teórico-metodológica y ético-política de La Sala con la cita 

anterior, se puede indica que cumple en cuanto a la mayoría de los principios y valores 

señalados por el autor, al menos en su condición abstracta , pues como concepto a estos 

se le dan diversas interpretaciones, tal como se ha descrito con el término libertad. El 

punto álgido es si realmente legalizar la actividad es congruente con un proyecto social 

que busca la “eliminación de toda forma de explotación, dominación y sometimiento”,  

ya que se busca mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras sexuales, pe ro a 

cambio del sostenimiento de una actividad opresiva, no solo para ellas mismas sino para 

las mujeres en general.  

El posicionamiento de la organización es claro en su fin de colaborarles a las mujeres 

trabajadoras sexuales, pero debe indicarse que con presencia de valores liberales de 

libre competencia sobre el que se subscribe un tipo de análisis de género que lo 

fortalece.  
                                                 
40 Proyecto societarios:  

“se trata de aquellos proyectos que representan una imagen de sociedad a ser constituida, que 
reclaman determinados valores para justificarla y que privilegian ciertos medios (materiales y 
culturales) para concretizarla. Los proyectos societarios son proyectos colectivos; pero su trazo 
peculiar reside en el hecho de constituirse en proyectos macroscópicos, en propuestas para el 
conjunto de la sociedad” (Netto, 2003: 2072-273) 
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Lo anterior no quiere señalar que la organización es de cuña liberal sino que la 

reivindicación central que busca (la legalización de la actividad) podría vincularse a un 

proyecto social más de libre competencia como medio para satisfacer las necesidades e 

involucrarse al mercado, independiente de las repercusiones y vinculaciones que pueda 

tener para las otras reivindicaciones en pro de la condición de la mujer y el hombre en 

términos de humano genérico. Esto no es contradictorio a la defensa de los derechos 

humanos por parte de la organización, ya que estos pueden acoplarse a los diversos 

proyectos societales. 

  

El trabajo sexual y el derecho a la salud 

Si bien, son cuatro los derechos que la organización busca exigir y defender desde su 

perspectiva de reivindicación laboral, de ninguna manera significa que con su labor a 

través de los quince años desde fundación no se ha trabajado para el cumplimiento de 

otros derechos , claro ejemplo es el derecho a la Salud.   

El tema de la salud siempre ha estado vinculado con el trabajo sexual, especialmente 

por considerarse esta como un foco de infección y trasmisión de enfermedades 

venéreas. A pesar de existir aportes sobre las dificultades que tienen las mujeres 

trabajadoras sexuales para acceder a los servicios de salud como una clara violación al 

cumplimiento de  este derecho, generalmente se aborda el tema desde la óptica de la 

prevención de la enfermedad –infecciones de trasmisión sexual (ITS) en la mayoría de 

los casos - y no necesariamente desde la promoción de la salud.    

Es un hecho que la mayoría de los proyectos sobre lo que se podrían obtener 

presupuesto para trabajar con esta població n se liga con esta temática, por lo que no es 

de extrañar que el objetivo con el cual surge La Sala se liga a la prevención de 

infecciones de trasmisión sexual y VIH sida, y actualmente deben tomarlo como 

“bandera de lucha”, ya que casi es únicamente vinculando su trabajo a esta área que la 

organización puede obtener los recursos –mínimos- para sostener el trabajo a realizar.  

El trabajo en el tema de VIH7SIDA y enfermedades de transmición ha sido un eje 

transversal en la labor de la Sala tal como lo indican las 4 mujeres voluntarias 
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entrevistadas, las cuales indican que la utilización es algo que siempre se les recalca a 

todas las mujeres que asisten a La Sala: 

“Este tema (uso del condón y ETS) si se trabaja profundo, a quienes 

visitan se le solicita que deben usar condón. Se han hecho capacitaciones 

sobre las enfermedades de transmisión sexual.  Se les entrega condones 

cuando se cuenta con ellos” (Patricia, 2010, entrevista personal).  

 

Lo anterior no quieres decir que actualmente el objetivo central de la Asociación sea 

trabajar sobre esta temática, aunque reconozca su importancia, sino que a medida de 

sostenibilidad institucional el trabajar la temática como eje  central les sirve abrir 

espacios en los cuales pueda ser reconocida como una institución importante, ya que 

quizás los otros objetivos no son fundamentales en la percepción de la sociedad y de los 

entes financiadores. 

Así, la labor con la prevención de las ITS les permite participar en procesos de 

obtención de recursos, que quizás exponiendo los demás intereses institucionales no se 

alcanzarían. Esto ha de darse por dos razones: 1- la manera en que se percibe los otros 

objetivos, y 2- el papel del trabajo con ITS, el cual no se da por bienestar únicamente de 

las mujeres trabajadoras sexuales, sino por las implicaciones que a nivel social tiene 

trabajar tal temática. 

Se puede indicar que a nivel social y estatal, el trabajo con esta población no se 

visualiza como importante, lo cual corresponde a mitos y estereotipos que predican que 

las trabajadoras sexuales “están ahí porque les gusta”, “porque es una forma fácil de 

ganarse la plata”, “porque son mujeres malas, no hay nada que hacer por ellas”, entre 

otros argumentos. Así, se constituye un pesimismo social sobre el trabajo para y con 

esta población, que se mueve entre dos extremos: se culpabiliza a la mujer, o bien, se 

visualiza como una víctima, casi con necesidad de ser rescatada, ya sea por intervención 

profesional o divina.  

Ante estas posiciones, que se desvinculan de las mediaciones de opresión de género y 

de lucha de clases, se hace lo que mejor le sirve al sistema: nada, o casi nada que le 

favorezca únicamente a las mujeres que realizan la actividad. Por el contrario, se 
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empiezan a realizar intervenciones con el fin de “ayudar”, capacitar o sensibilizar sobre 

temáticas que le favorezcan a ellas, muchas veces por el miedo de lo que le podría pasar 

a la sociedad en caso de no hacerlo, tal es el caso de las ITS.   

Autoras como Chacón et al (1998) indica que la connotación de mujer peligro-pecado se 

encuentra en la historia, con discursos que vinculan a la mujer trasgresora con 

enfermedad, tal es el caso de la mujer trabajadora sexual, quien tiene una representación 

de mujer sucia que enferma el “cuerpo sano”, generalmente de una población masculina 

mitificada como sana, física y moralmente. Esta es una de las razones por la que la 

intervención y el trabajo para con las trabajadoras sexuales se da generalmente desde el 

tema de la sexualidad y especialmente el de las ITS,  demostrando por que otros temas 

no se toman como relevantes, por ejemplo, la organización desde su condición de 

mujeres trabajadoras. 

Claro está que no significa que no es importante el trabajo con ITS, por el contrario, es 

esencial que se realice tal quehacer por las particularidades de su actividad, sin 

embargo, es importante que se amplié el ámbito de acción y que se fomente y reconozca 

lo trascendental de trabajar e invertir en otras áreas igual o más importantes.   

Se hace trascendental rescatar el papel fundamental que tiene La Sa la de capacitar a las 

mujeres trabajadoras sexuales sobre el tema y de fomentar la metodología de 

trabajadoras sexuales sensibilizando a más trabajadoras sexuales y a los clientes, con lo 

que se busca involucrar a una población que a pesar de ser uno de los sostenes de la 

actividad se ha invisibilizado, generando en cierta medida acciones para mejorar la 

prevención de propagación de enfermedades. Si viene un gran avance, esto no omite 

que son las mujeres quienes deben capacitarse y los hombres quedan en momento de 

¨sensibilización indirecta¨, es decir, el trabajo no se desarrolla con ellos.  

Es importante indicar que el derecho no solo se defiende en el discurso, sino que se 

realizan actividades prácticas para hacer de este lo más seguro posible. Ante esto, se 

rescata que la asociación ha tenido un papel importante en generar accesibilidad a 

recursos  técnicos-operativos necesario para la actividad que realizan las mujeres 

trabajadoras sexuales, pues trabaja diversas temáticas (por ejemplo: la prevención de 

enfermedades de trasmisión sexual, o los derechos de las mujeres ante los abusos 
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policiales), pero además realiza una labor de entrega sistemática de condones femeninos 

y masculinos como recursos que hacen más segura sus actividad.     

 

El proyecto La Sala como modelo de trabajo.  

La Sala apunta que una de las características más importantes sobre su metodología de 

trabajo, es el presentarse como un espacio accesible para las mujeres trabajadoras 

sexuales, tanto por su ubicación, el tiempo y las horas que permanece abierto, así como 

solicitar pocos requisitos para participar de la misma. 

A pesar de que el modelo inicial del proyecto permitía cumplir estos objetivos, en la 

actualidad estos se han debilitado, en especial la posibilidad de brindar un horario 

accesible a todas las mujeres que realizan la actividad. Lo anterior se afirma al 

reconocer que al abrir por un corto periodo de tiempo, la población que asiste son 

aquellas que en ese momento se encuentran laborando en la zona o próximas a hacerlo, 

dejando de la lado quienes utilizar otros horarios.   

Es claro que tal limitante se debe a una índole presupuestaria, ya que no se cuentan con 

los recursos materiales y profesionales necesarios para tener la organización abierta por 

más horas de las que actualmente se da. Esto deja a poblaciones de mujeres trabajadoras 

sexuales fuera del ámbito de impacto, ya que pueden dedicarse a realizar la actividad en 

un horario diferente al de la organización, vulnerabilizando la característica de ser un 

espacio accesible a la organización.     

A esto se le aúna el hecho de que hay mujeres que no asisten a la organización por qué 

el trato y recibimiento no es de agrado por parte de algunas trabajadoras sexuales 

vinculadas con más tiempo a la organización, lo cual limita la participación y debilita 

alcanzar el objetivo de ser un espacio de refugio para la mujeres que ejercen la 

actividad. Quizás tal respuesta deba analizarse recuperando el significado que pueda 

tener para una mujer que con un tiempo de participación más prolongado el hecho de 

que el número aumente y que en su imaginario –o en la realidad- los privilegios que 

obtiene y el trato que recibe se vea disminuido en su cantidad y/o calidad.  
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Indiscutiblemente también tiene que verse a la luz de la socialización femenina en 

donde la solidaridad de género no se fomenta, sino por el contrario, se da una rivalidad 

intra-genero, que divide a las mujeres y que debilita la posibilidad de organizarse para 

luchar en contra de las relaciones opresivas. 

Es claro que no se puede omitir  el papel tracendental que juega la organización para 

muchas mujeres que la sienten como el único espacio en el que son ellas mismas, siendo 

escuchadas y tratadas sin estigmas ni señalamientos. Sin embargo, es necesario 

sensibilizar en la incorporación de mayores mujeres en la organización y en la 

importancia de la unión de género y gremial para reivindicar derechos mediante su 

autorganización.  

 

El ciclo de empoderamiento de La Sala 

La deconstrucción del sistema patriarcal y su orden de organización genérica opresiva, 

discriminatoria y exc luyente, debe ser el punto principal de superar para propiciar el 

redescubrimiento de la identidad y subjetividad de las mujeres desde su ser único, 

autónomo y libertario y su relación con las otras, construyendo un colectivo de mujeres 

empoderadas para contribuir a cambiar la vida y la sociedad.  

De acuerdo con Camacho (s.f) citando a Young (1997), el empoderamiento surge 

originalmente como: 

 “una demanda articulada por los grupos de activistas feministas. En un 

sentido obvio, el empoderamiento es para que la gente tome control sobre 

sus propias vidas: lograr la habilidad para hacer cosas (…) Pero para las 

feministas el empoderamiento es más que esto: comprende la alteración 

radical de los procesos y estructuras que reproducen la posición 

subordinada de las mujeres como género” (Young, 1997: 104-105).  

 

Por tanto, el empoderamiento de las mujeres se debe propiciar tanto a nivel personal 

como a nivel social, ya que es a nivel de las relaciones sociales y familiares que se 

reproducen principalmente los roles y estereotipos de género; si bien es cierto éste 
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depende primeramente de la aceptación y las transformaciones personales, de la mano 

de este proceso debe estar inmerso el trabajo que se realice socialmente para romper con 

los roles de género que por muchos años han determinado y limitado el accionar de las 

mujeres en la esfera tanto pública como privada. 

Ambas transformaciones son centrales para lograr los cambios deseados en las  

relaciones genéricas de distinta índole que propicien la igualdad y la equidad entre 

hombres y mujeres, considerando sus diferencias, pero que estas no sean causas de 

exclusión, ofensa o/y discriminación a nivel individual ni social. 

Existen diversas formas de abordar el tema del empoderamiento, una de ellas es 

propuesta por Stromquist (1998) quien plantea que debe abarcar al menos cuatro 

facetas:  

1. el componente cognitivo: referido a la compresión por parte de las 

mujeres de las causas de su condición de género.  

2.  el componente psicológico : afirmación de su ser desde las posibilidades 

de cambio personal y desaprender la “ desesperanza aprendida”;  

3. el componente económico: la experiencia ha demostrado que en cuanto 

más independencia económica exista, esto contribuye  a mayor 

independencia general. 

4. el com ponente político: que lleva al desarrollo de habilidades para el 

cambio a nivel personal y social. Y desde nuestro punto de vista a 

desarrollar poder personal y social como género para enfrentar las 

transformaciones necesarias a fin de erradicar la opresión de género.  

 

Estos cuatro componentes son esenciales de fortalecer y trabajar de manera integral para 

que las mujeres puedan empoderarse, por lo que se espera que deben ser considerados 

en las fases el ciclo del empeoramiento. 

Tal como es señalado el aspecto cognitivo es fundamental, ya que las mujeres deben 

conocerse a sí mismas, pero además conocer la condición de género en la que se 

encuentran para ir transformando los roles y estereotipos de género en su cotidianidad, 

esto a la vez les permitirá ampliar su visión y reconocerse como trabajadora sexual, 
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siendo un aspecto fundamental para conocerse a sí mismas y aceptarse con dicha 

condición mientras sea parte de su cotidianidad, lo cual está íntimamente relacionado 

con la afirmación de su ser. 

Estos ámbitos les permitirán identificar los aspectos que desean fortalecer o cambiar 

para lograr satisfacer sus necesidades, ya que a partir de este conocimiento ellas mismas 

reconocen sus deseos de permanecer o abandonar la actividad. 

En cuanto al componente económico este es uno de los factores que afecta a las mayoría 

de las mujeres de la zona , ya que para poder empoderar a las mujeres es necesario 

primeramente que éstas puedan satisface sus necesidades básicas y la de sus familias, de 

otro modo será difícil reunirlas para trabajar otros temas de interés, debido a que el 

tiempo del que disponen son horas del trabajo que requieren para cubrir dichas 

necesidades. 

En cuanto al componente político, este lo practica cada mujer en la medida en que se 

comprometen en participar en las actividades y capacitaciones realizadas por La Sala, 

las cuales informan sobre temas de interés como derechos humanos, violencia y 

fomentan el desarrollo de habilidades posibilitando un espacio para el cambio personal 

y social, el cual se manifiesta en el ciclo del empoderamiento de la Sala a través del eje 

de accesibilidad.  

Es por esto que cada mujer debe empoderarse y asumir un poder constructivo para ir 

poco a poco modificando la situación de género y desigualdad social con respecto a los 

hombres y dentro del mismo grupo de mujeres. Este remite a procesos integrados, que 

consideren la totalidad del contexto y del ser humano, no a hechos aislados; a la vez se 

debe tener presente que existen diversos procesos de empoderamiento social, no 

obstante, para que las mujeres logren control sobre sus vidas es necesario el desarrollo 

de procesos emancipatorios para las mujeres desde su condición de género. 

Por tanto, estos aspectos deben ser tomados en cuenta con los grupos de mujeres, así 

mismo el trabajo de las condiciones genéricas debe ser un eje transversal en cualquier 

proceso, por lo que es fundamental que al realizar el análisis del ciclo del 

empoderamiento se parte de las necesidades, posibilidades, amenazas y oportunidades 

que tienen las mujeres trabajadoras sexuales en el contexto nacional actual. 



www.ts.ucr.ac.cr  248 
 

Tal como se indico anteriormente, el ciclo del empoderamieto en el cual La Sala  

sustenta su trabajo está integrado por cuatro ejes claves:  

 

1- B ienestar 

Actualmente, el objetivo de La Sala difiere al de sus inicios, y con un enfoque más 

amplio toma como eje central el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres 

trabajadoras sexuales, ofreciendo diversos servicios y beneficios que contribuyen a una 

mejor condición en su situación y trabajando a través de una metodología de 

empoderamiento. A pesar de los importantes esfuerzos que realiza la organización, 

quedan aspectos faltantes de las condiciones de vida de las mujeres, con respecto a las 

necesidades que quedan sin satisfacer adecuadamente.  

Es claro que las necesidades no tienen por qué ser necesariamente cubiertas por la 

Asociación, pues debería ser responsabilidades del Estado en todas las áreas que 

refieren a los derechos humanos; tal es el caso de las condiciones a nivel educativo, 

atención psicológica, trabajo con adicciones (para quienes la tienen), capacitaciones en 

otras áreas laborales, subsidios ec onómicos, vivienda, entre otros; sin embargo éstas son 

algunas de las áreas en las que La Sala trata de incidir tal y como lo señalan las 

voluntarias de la Asociación (ex-trabajadoras sexuales o activas): 

“En la Sala se han realizado Talleres, que le ayudan a las muchachas a 

levantarse el autoestima. Enseñan a leer a escribir” (Patricia, 2010, 

entrevista personal). 

Otra de las mujeres que se encuentra como voluntaria en La Sala agrega que se dan 

servicios de : “Consejería, los aportes de los estudiantes en distintos temas, clases de 

primaria y secundaria, enfermedades de transmisión sexual, uso del condón, violencia”. 

(María, 2010 entrevista personal). 

Sin embargo, en lo que corresponde a las satisfacción de las necesidades materiales o 

económicas, la institución en este sentido no puede apoyarlas, debido a que carece de 

recursos económicos inclusive para funcionar ella misma, en este aspectos las 

voluntarias indican que : 
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“se le ayuda con los cuadernos o con reglaos de navidad. Es difícil poder 

decirle tome un cheque  de 20 o 30 mil colones, pero no contamos con 

dinero. En ocasiones no tenemos ni para nosotros –las voluntarias- con 

los pasajes”. (Patricia, 2010, entrevista personal). 

 

A nivel de experiencias personales dos de las mujeres entrevistadas indicaron que: 

“me ayudo a salir de mi alcoholismo, drogas, a subir mi autoestima a saber 

que yo valgo como mujer y que tengo derechos, a sensibilizarme como 

mujer, me case aquí hace 4 años, se acuerda todavía estoy con mi pareja, a 

mis hijas también les ayudan” (Grace, 2010, entrevista personal). 

“con los talleres me cuido más, conozco más y yo comunico eso a mi 

familias” (Sonia, 2010, entrevista personal). 

Lo anterior demuestra que en cuanto a satisfacción de necesidades La Sala aporta 

principalmente en lo que respecta a uno de los campos esenciales como es la 

información y el fortalecimiento de la autoestima, además las una de las voluntarias 

concuerdan en que con algunas mujeres que han asistido a La Sala  se les ha brindado 

otro tipo de apoyo a nivel de satisfacción de necesidades: 

“A otras mujeres las ha apoyado en internamientos con drogas ha ayudado 

a algunas, con orientación del patronato por denuncias, en violencia 

doméstica, hospitales las han llevado, de los 10 años de estar aquí he visto 

esas cosas, también en acompañamientos a procesos legales, enfermedades 

de transmisión  sexual y las ha ido a visitar  a la cárcel” (Grace, 2010, 

entrevista personal). 

 

De acuerdo con las mujeres La Sala contribuye en el bienestar de la población, al tratar 

de fortalecer estos derechos que vienen a cubrir la satisfacción de algunas de las 

necesidades de la población meta, lo cual  es relevante ya que de otra manera les sería 

más difícil a las mujeres -y en algunos casos imposibles- de conseguir; el brindar un 
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espacio libre de discriminación en el cual puedan ser escuchadas, así como realizar 

actividades lúdicas que por su rol de madre/trabajadora –generalmente - no se da es otro 

aporte fundamental a nivel de la satisfacción de necesidades, ya que aporta en alguna 

medida al derecho a la recreación y el ocio. 

A nivel de la búsqueda del bienestar de la población, es claro que La Sala como tal no 

puede ni debe dar respuesta a todas las necesidades básicas de la población, pero ha 

logrado beneficios importantes para su población meta, tal es el caso del seguro social 

por el Estado41, tal como lo manifiestan las mismas mujeres: 

“Han hecho Feria de la salud, donde las mujeres se les hicieron a las 

mujeres papanicolaus, y exámenes se les da condones, servicios de 

psicología” (Sonia, 2010, entrevista personal). 

 

Este aspecto en el cual incide la Asociación es realmente importante para mejorar la 

calidad de vida de las mujeres trabajadoras sexuales y a la vez evidencian la situación 

en la que viven las mujeres , ya que es la única organización que de manera integral 

trabaja con ellas desde una postura en la que reconoce que las posibilidades de salir de 

la actividad no son sencillas, por lo que no pueden  -ni quieren- solicitarles salir de la 

organización sino tiene la posibilidad real de ofrecer la satisfacción honesta de las 

necesidades básicas de sus beneficiarias  

A pesar de esto existen aspectos que las mujeres indican deben ser reforzados o 

incorporados al trabajo que realiza la asociación, ya que estos apoyarían en mayor 

medida el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, uno de estos aspectos que 

indican las mujeres y en el cual concordaron todas es en cuanto al aumento de los días 

que asista la psicóloga para realizar consulta con las mujeres, ya que ellas consideran 

que una vez al mes es poco para las necesidades de las mujeres, ya que ellas no están 

preparadas para asumir las situaciones -ni tienen porque estarlo - por lo que señalan que 

la psicóloga debería asistir por lo menos una vez por semana. 

                                                 

41 Sin embargo se debe aclarar que las mujeres reciben el Seguro por estar en situación de indigencia y no 
por  ser trabajadoras sexuales o por su situación de pobreza. 
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Otros aspectos que indican se deben fortalecer refieren a temas de derechos humanos y 

de servicios que no les son cubiertos a las mujeres: 

“A nosotros nos falta que se coopere con un doctor o un dentista por 

semana. Tener un abogado que las asesore de algo en sus problemas. 

Falta de seguro social. Tiene que ser cagadas y miadas para tener seguro. 

Ser indigentes para que se lo den. Tiene que estar arrastradas para que le 

den el seguro por el Estado” (Patricia, 2010, entrevista personal). 

 

En este aspecto las mujeres entrevistadas coinciden en que es indispensable que puedan 

acceder al seguro social, pero no en calidad de indigentes, ya que no todas se 

encuentran en esa condición y deberían darles seguro social por el hecho de ser mujeres 

o por su situación de pobreza. 

En este sentido actualmente La Sala tiene contactos y alianzas con la COMAIC y con la 

Defensoría de los Habitantes, de las cuales se ha desarrollado un trabajo activo para 

evidenciar las necesidades de las mujeres y sus posibles soluciones. De estas alianzas se 

han obtenido buenos resultados, pero es necesario seguir realizando una labor de 

exigibilidad de derechos ante las diversas instancias correspondientes y según las 

principales necesidades.  

Si consideramos que la COMAIC se centra en trabajos con personas en condición de 

indigencia, probablemente es necesario expandirse a otras redes en las cuales la 

asociación se involucre considerando la otra característic a que particulariza a sus 

beneficiarias además de ser trabajadoras sexuales: ser mujeres.  

Si bien se tiene claro que dentro de los movimientos de mujeres y feministas existen 

posiciones teóricas, éticas y políticas que divergen de las de la asociación, es importante 

involucrar el debate de su posición y trabajo con la población, abriendo las 

posibilidades de recibir colaboración de organizaciones amigas, o bien, de enriquecer su 

labor con aportes críticos y de calidad. Quizás organizaciones de esta índole permitan 

mejorar la satisfacción de necesidades básicas materiales y/o intelectuales. 
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2- Accesibilidad. 

Este aspecto esta íntimamente relacionado con el bienestar, ya que en cuanto al acceso 

de los recursos técnicos y productivos, se ha señalado en líneas  anteriores que el Estado 

debe ante sus responsabilidades buscar la manera de satisfacer las necesidades básicas  

de todos y todas las ciudadanas, por lo que el papel que puede cumplir La Sala es el de 

buscar los mecanismos para defender y exigir tales derechos ante las instancias 

correspondientes. 

En este sentido, la Sala cumple con la accesibilidad para las mujeres principalmente en 

aspectos como acceso a la información y capacitación (las cuales forman parte de los 

recursos técnicos y operativos) en temas de interés de las mujeres, a la vez que fomenta 

la práctica de que éstas sean reproductoras de la información y del aprendizaje con otras 

mujeres. 

Dentro del acceso a la información como ha sido señalado por parte de las voluntarias, 

La Sala informa y capacita en temas de derechos humanos, violencia, enfermedades de 

transmisión sexual y el uso del condón con los clientes: “se han dado clases de inglés, 

enfermedad de transición sexual, uso del condón” (María, 2010, entrevista personal). 

En cuanto al uso del condón es uno de los temas que se considera fundamental como 

parte de los procesos de accesibilidad técnico-operativos que se deben trabajar con las 

mujeres, ya que es esencial para que ellas puedan realizar su trabajo de una manera más 

segura en cuanto a la prevención de enfermedad de trasmisión sexual; en este proceso 

La Sala asume el compromiso informativo sobre el tema, así como el facilitar los 

condones a las mujeres que asisten a la Asociación, en este temas las mujeres 

coincidieron en que este es un tema que la Sala trabaja fuertemente: 

“Ese tema si se trabaja profundo, a quienes visitan se le solicita que 

deben usar condón. Se han hecho capacitaciones sobre las enfermedades 

de transmisión sexual.  Se les entrega condones cuando se cuenta con 

ellos” (Patricia, 2010, entrevista personal). 
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En este tema se ha capacitado a las voluntarias de la Asociación y ellas mismas han 

abordado talleres con las asistentes a La Sala (lo cual también forma parte del proceso 

de concientización), tal como fue señalado por Grace. María y Sonia, al señalar que 

ellas han impartido en La Sala y en otros establecimiento o locales talleres sobre el uso 

del condón y las enfermedades de transmisión sexual. 

Sin embargo, dos de las mujeres indican que la decisión de utilización o no del condón 

radica en cada mujer, por lo que las decisiones que ellas tomen van  depender de ellas 

mismas y no todas utilizan el condón a pesar de las capacitaciones que se brindan: 

“Esto es variado aquí se les dice que no lo hagan, peor diay al final 

depende de cada mujer y algunas por necesidad terminan aceptando 

que no lo usen, se trata de negociar pero va depender de la persona, ya 

que por ejemplo diay yo prefiero hacerlo así porque sino no tengo con 

que comprar la comida” (Grace, 2010, entrevista personal). 

 

 Así mismo las mujeres entrevistadas coinciden al afirmar que se les facilita un seguro 

social en cuanto asisten a la organización, para que éstas puedan realizar sus exámenes 

médicos y se realizan ferias de la salud donde cualquier mujer con o sin seguro puede 

acceder durante la actividad a los exámenes que se realicen. 

En cuanto a ubicación y su accesibilidad, la totalidad de las mujeres entrevistadas 

coinciden en que el lugar geográfico donde se encuentra el local, es un punto central y 

cómodo para que las mujeres asistan a La Sala: 

“Es fácil-, porque por ejemplo andan en la zona trabajando y necesitan 

un espacio para venir a sentarse a tomarse un cafecito entonces ellas 

sienten el apoyo de que hay un lugar donde tomar un café, o si esta 

lloviendo donde puedo ir “ (Patricia, 2010, entrevista personal) 

Sin embargo, en cuanto al horario, las voluntarias señalan que es necesario abrir más 

horas, pero que se necesita mayor cantidad de personal o que se les remunere su horario 

de trabajo, la limitante con respecto a este tema es la falta de recursos económicos con 



www.ts.ucr.ac.cr  254 
 

los que cuenta la Asociación. “Si hubiera plata claro que es mejor que se amplié y con 

horarios alternos para las mujeres pero no hay plata.”(María, 2010, entrevista personal). 

A pesar de la falta de recurso económico La Sala incide en el aspecto de accesibilidad 

dentro del ciclo del empoderemmiento, especialmente a lo que refiere al ámbito 

informativo, con énfasis en las enfermedades de Transmisión sexual y utilización del 

condón, diversas manifestaciones de violencia contra la mujer, derecho de las mujeres, 

contribuyendo con este ámbito al empoderamiento de las mujeres, ya que la 

información es un eje fundamental dentro de los procesos de empoderamiento, ya que 

posibilita el aumento del conocimiento de las mujeres y permite crear en ellas una 

concientización sobre si situación personal y social. 

 

3- La concientización   

La concientización ha sido y es un eje central de La Sala, ya que incide en que las 

mujeres se planteen preguntas sobre su condición de mujer y de trabajadora que 

difícilmente posiblemente no se hubiesen hecho, sin la existencia de  este espacio dentro 

de la Asociación.  

La Sala busca con sus charlas, talleres, ciclos de cines, ferias y en general con sus 

diversas acciones y procesos , generar análisis y sensibilización sobre sus derechos como 

mujeres y trabajadoras42. Se puede indicar con claridad que, hasta con la forma en que 

se organiza genera espacios de sensibilización, pues el hecho de brindar un espacio libre 

de discriminació n y de estereotipos las hace reflexionar sobre la posibilidad de pensar 

relaciones sociales diferentes a las que reciben cotidianamente por la sociedad en 

general; en este aspecto las mujeres entrevistadas coinciden al señalar que uno de los 

principales aportes de La Sala es brindar este espacio donde las mujeres puedan 

compartir y ser escuchadas: 

                                                 
42 En la mayoría de las ocasiones las y los profesionales, voluntarios/voluntarias, y estudiantes que 
realizan acciones en La Sala poseen una perspectiva que incluyen el género; incluso los y las estudiantes 
del T.C.U de la Universidad de Costa Rica cuando ingresan a realizar su trabajo comunal poseen una 
capacitación anterior, proveyendo de herramientas para hacer un trabajo con criticidad de género y de 
condición de clase trabajadora. 
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“Llegan a hablar, a intercambiar experiencias, aquí se les escucha, 

necesitan un espacio para venir a sentarse a tomarse un cafecito entonces 

ellas sienten el apoyo de que hay un lugar donde tomar un café, o si esta 

lloviendo” (Patricia, 2010, entrevista personal). 

 

En este aspecto las voluntarias de La Sala indican que con el proceso de sencibilización  

y con las capacitaciones ellas también han cambiado su forma de pensar con respecto al 

trabajo sexual: 

“Si cambio mi forma de ver bastante, al estar acá cambio radicalmente, 

porque uno ve que una cosa es estar dentro y otra estar fuera. Yo estaba 

esperando al cliente y no me daba cuenta de las necesidades de las 

demás mujeres. Estando aquí pude ver las necesidades de las demás, y 

decir que son humanas también” (Patricia, 2010, entrevista personal). 

 

Otra de las voluntarias indica que : “ya uno no piensa que es una forma fácil de ganarse 

el dinero y tampoco se le se de forma despreciativa, ya no pienso eso” (Sonia, 2010, 

entrevista personal). 

Parte de este proceso de sensibilización y concientización de las voluntarias con 

respecto a la actividad y consigo mismas, se nutre con los talleres denominados 

“Profesionalización de la Trabajadora Sexual” (los cuales se impartían en los primeros 

años en que se origina la Asociación) ,  en éstos  se concientizaba a la población sobre 

sus condiciones; sin embargo estos no fueron los únicos talleres, ya que en el trascurso 

de la historia se han realizado trabajos de concientización sobre temas diversos, aunque 

en ocasiones desvinculados de un proyecto que los nutra de una lógica de proceso; en el 

2009 se realizaban acciones de concientización de mayor concatenación a través del 

proyecto del SISCA, pero al finalizar el mismo se debe replantear las estrategias para 

trabajar tal objetivo.  

Concientizar a la población sobre su situación como trabajadoras sexuales y como 

mujeres, debe necesariamente estar ligado a reconocer la importancia de que se 
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organicen de manera gremial para sostener la organización y defender sus derechos 

humanos, ante esto dos  de las voluntarias indican que uno de los aportes primordiales 

que La Asociación La Sala ha contribuido con su desarrollo personal como mujeres, es 

el informarle y concientizarle sobre sus derechos: “antes mi vida no valía nada, ni una 

peseta, no sabia que tenia derechos, pero luego entre al proyecto y me d i cuenta de todo 

eso”. (Grace, 2010, entrevista personal), así mismo María coincide al señalar que: “me 

ha enseñado a crecer como persona y a no esconderme aceptar lo que soy y que tengo 

derechos” (María, 2010, entrevista, personal). 

Esto denuetra que la labor a nivel informativa en cuanto a los derechos humanos y como 

mujeres han impactado en ciertas mujeres que asisten a La Sala y que esta es 

fundamental para que las mujeres logren empoderarse y en un futuro puedan asumir 

otras funciones dentro de la Asociación. 

Un primer paso elemental para este proceso de empoderamiento es lo que ha buscado el 

proyecto realizado en conjunto con SISCA, el cual intenta generar las capacidades para 

que las mismas mujeres capaciten a sus compañeras, tal como ya fue indicado 

anteriormente por las mujeres. 

Así mismo, la información sobre derechos, ha calado en las voluntarias hasta el punto 

de que ellas mismas comparten la visión que tiene la Asociación de legalizar la 

actividad, para que así puedan gozar de los derechos laborales del Código de Trabajo, 

ante este aspecto las mujeres entrevistadas concuerdan en la legalización de la actividad 

principalmente para tener acceso a una pensión y garantizarse un seguro social como 

trabajadoras, ante esto una de las mujeres señala: “sería bueno que se legalizara, porque 

se podrían asegurar a las muchachas, ahorita están tiradas a la basura, se ven como un 

despojo humano” (Patricia, 2010, entrevista personal). 

Al descubrir que las mujeres se encuentran empoderarlas y comparten uno de los 

principios de la Asociación se les debe brinda mayor oportunidad en la toma de 

decisiones,  capacitación y motivarlas a involucrarse en la réplica de sensibilización 

que algunas han alcanzado; esto podría brindar resultados muy interesantes para 

plantear –o replantear- el rumbo de la organización, escuchando realmente la voz de las 

mismas muje res en sus procesos. Existen los recursos como los talleres de “tacones 
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altos” que son necesarios implementarlos, y sería importante analizar y evaluar los 

resultados que da al ser realizados por ellas mismas. 

Generalmente se espera que un o una profesional cuente con los recursos técnico-

operativos, teórico-metodológicos y ético-políticos para hacer un trabajo de calidad, 

pero si se parte de que la población meta de la organización es una población capaz de 

determinar sobre su condición de trabajadora también debe abrírseles el espacio para 

que ellas generen reflexión y auto capacitación, siendo dirigidos por si y para si mismas. 

Tal aspecto de la concientización se vinculan directamente con dos puntos centrales 

dentro del ciclo de empoderamiento: participación y el control, los cuales deben ser 

reforzados dentro de la Asociación si se pretende que las mujeres lleguen a liderar la 

Asociación. 

 

4- Participación y el control de las mujeres. 

La participación tiene diversas formas de generarse, pues no existe una única forma sino 

muchas expresiones de la misma, aunque unas contribuyan más que otras en las 

posibilidades reales de hacerlo de manera crítica. Si bien, autores como Cheaz y otros 

(2001) señalan diversos enfoques de participación, existen tres de relevancia a ser 

rescatados para el análisis de la Asociación La Sala: 
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Figura 6. Formas de Participación. 

 

 
 

Elaboración Propia  (2009), con base en Cheaz y otros (2001)  

 

Estos tres enfoques representan en alguna medida la forma en que se da la participación 

de las personas dentro de las organizaciones, específicamente en la posibilidad de toma 
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de decisiones y de ejecución de acciones. La manera en cómo se da la interacción para 

la toma de una u otra decisión, así como la forma en que se distribuyen las tareas y el 

estilo de realizarlas, responden a las relaciones de poder que se dan, las cuales en la 

sociedad actual están mediadas por condiciones de género y de clase principalmente, así 

como otras particularidades derivadas de estas condiciones, por ejemplo, el nivel 

educativo, la historia de vida, las capacidades cognitivas, las capacidades 

comunicativas, entre otras. 

A pesar de que se indica que, en la Asociación la participación de las mujeres “se 

concreta según el interés de cada una”, es sumamente importante analizar si realmente 

las mujeres cuentan con espacios en los que se puedan incluir según el interés que 

tienen, o si bien, son las relaciones de poder entre mujeres trabajadoras sexuales 

visitantes, voluntarias y junta directiva las que les coloca un “techo” que les limita o 

condiciona su posibilidades de participación.    

Con respecto a lo anterior de acuerdo con las mujeres entrevistadas, la participación de 

las trabajadoras sexuales suele darse en dos vías, una la participación de las mujeres que 

visitan la Sala y la segunda vía la que realizan las voluntarias, ya que según las mujeres 

el nivel y características de la participación es distinto. En lo que respecta a la 

participación de las mujeres que no forman parte del grupo de voluntarias , éstas señalan 

que su participación consiste únicamente en asistir a las actividades o talleres que La 

Sala organiza y que no tienen injerencia  en la toma de decisiones: “Si hay alguna 

actividad vienen participan y aportan mediante la atención” (Patricia, 2010, entrevista 

personal ). 

Este tipo de participación es la que Cheaz y otros (2001) como “no participación”, 

debido a que las personas cumplen un rol de asistentes a las actividades y no forman 

parte de la toma de decisiones acerca de la actividad, ni mucho menos de las decisiones 

de la Asociación y las mujeres no fueron involucradas en la elección de los temas, ni en 

el horario del curso, únicamente son citadas a las actividades, por lo que su 

participación es principalmente presencial. 

Por su parte, las voluntarias señalan que ellas participan en las reuniones con la Junta 

Directiva : “como voluntarias nos dan un espacio y para humanizarnos, también he dado talleres 

de toma de conciencia, autoestima de uso del condón” (Grace, 2010, entrevista personal); sin 
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embargo, una de las mujeres indican que al final los que toman las decisiones son los 

miembros de la Junta: “no tenemos incidencia en la toma de decisiones” (María, 2010, 

entrevista personal). 

Se reconoce por tanto que las mujeres tienen un nivel de participación distinto en cuanto 

a su calidad de asistencia a la Asociación, ya que como se destacó, existe la 

participación de aquellas que asisten únicamente a recibir los talleres y las que 

“laboran” en La Sala, que de acuerdo con Cheaz y otros (2001) éstas segundas (las 

voluntarias) ejercen una “pseudo- participación”. 

 Lo anterior indica que en la dinámica de la Asociación La Sala, son un grupo de 

mujeres (las voluntarias) quienes tienen de alguna u otra forma injerencia en la 

realización de acciones o tareas, sin embargo, pareciera no haber una participación 

constante en la definición de los factores que originan su quehacer, llegando a realizar 

una repetición cuasi automática de sus responsabilidades, impidiendo la oportunidad de 

una acción que promueva la  criticidad de las personas, que le genere un verdadero 

control del por qué se realiza, lo cual, podría conllevar a un “cómo hacerlo mejo”r, ya 

que se fortalece el sentimiento de pertenencia, a la vez que concientiza sobre la 

contribución que realiza para alcanzar los objetivos organizacionales. De no hacerse el 

involucramiento de las mujeres en la toma de decisiones se estaría cayendo en el 

enfoque de participación que los autores denominan: no participación.    

A pesar de que La Asociación busca dentro de sus objetivos que sean las mismas 

mujeres trabajadoras sexuales quienes lleguen a guiar la organización, actualmente la 

junta directiva de la misma es conformada por personas voluntarias y profesionales que 

brindan sus servicios de manera gratuita, generalmente personas que tienen y/o 

desarrollan estudios universitarios, pero que no han realizado la actividad del trabajo 

sexual; lo cual podría ser paradójico ante su propia naturaleza. 

En las reuniones que se toman las decisiones más importantes para el desarrollo de la 

organización, la población meta no tienen presencia directa, pues únicamente se hace 

presente la coordinadora de las voluntarias. Es importante indicar que en diversas 

ocasiones se han invitado a  las mujeres a participar de este tipo de espa cio, sin embargo 

la asistencia y la respuesta no es la esperada, por lo que se debe reflexionar como hacer 
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más accesible estos espacios para las mujeres y como hacer más atractivo la 

participación en los mismo.    

Existen espacios esporádicos donde las personas de la junta directiva y las voluntarias 

se reúnen; éstas generalmente son las asambleas generales. Estos espacios sirven para 

tomar decisiones importantes, sin embargo, aunque se hace convocatoria abierta, las 

normas y los límites de la interacción son preestablecidos con anterioridad por la junta 

directiva.   

Realmente pareciera ser un espacio donde las mujeres trabajadoras sexuales podrían 

hablar y aportar en la toma de decisiones, pero se da una correlación de factores que 

dificultan realmente que esto se dé. Puede identificarse las relaciones desiguales de 

poder que se dan en las reuniones, principalmente entre personas de la junta y las 

voluntarias. Si bien, el crear relaciones desiguales de poder no se da de manera 

intencional por parte de las personas de la junta directiva -ya que por el contrario buscan 

relaciones basadas en la igualdad y la apertura-, estas pueden darse por la diferencia en 

la condición de clase y por las características que particularizan a las personas de ambos 

grupos, por ejemplo, la educación o las herramientas comunicativa que tenga cada 

quien.  

El nivel educativo se convierte en un aspecto clave para las posibilidades de discusión y 

toma de decisiones, en especial si consideramos que la mayoría de las trabajadoras 

sexuales que son población meta de la organización han obtenido únicamente primaria o 

secundaria incompleta, y que por el otro lado, las personas de la junta directiva son 

universitarias. 

Influyen también las características personales que fueron desarrolladas y condicionadas 

por los contextos socio-históricos en los que las personas se desenvolvieron y se 

desenvuelven. Es probable que algunas mujeres trabajadoras sexuales tengan mayores 

posibilidades que otras en el momento de analizar y discutir sobre temáticas, así como 

de hacerlas expresas y contribuir en la toma de decisiones, por lo que es importante 

examinar en qué medida se escucha realmente la “vos de las mujeres” y no la “vos de la 

mujer” o de “un grupo de mujeres”.         
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Considerando lo anterior, podemos indicar que aunque existan espacios de reunión para 

junta directiva, voluntarias y mujeres trabajadoras sexuales en general, se crea una 

ilusión de participación, pues se abre el espacio para hablar, opinar e incluso votar, pero 

generalmente con normas de interacción propuestas por la junta directiva, y en 

ocasiones las mujeres no tienen la real conciencia sobre lo que se está trabajando.  

Por otra parte se encuentra la llamada “participación crítica”, esta no es sencilla de 

alcanzar ya que involucra más que la posibilidad de dar espacios para hablar, opinar, 

votar y ser tomadas en cuenta para las decisiones -lo cual es importantes como 

mecanismo para estimulan el deseo de participación-, pues también debe capacitarse 

para posibilitar que lo que se habla, se opina y se vota es producto de reflexiones 

críticas sobre la situación de la organización, así como de su condición de trabajadoras y 

mujeres.  

Pero no basta con la posibilidad de hacer análisis críticos, es importante trabajar la 

manera en que cuenten con las herramientas y habilidades personales que les posibilite 

utilizar los mecanismos de comunicación existentes para hablar y opinar, de una manera 

cómoda y segura para desenvolverse y expresar lo que piensa y siente. Estas 

herramientas y habilidades no serán únicamente importantes para tomar decisiones en la 

organización, sino también cuando se encuentren con otros y otras profesionales de 

organizaciones externas, así como de la sociedad en general. 

Al generar capacidad de crítica sobre su situación como mujeres trabajadoras sexuales, 

probablemente se estimule el deseo de participar para mejorar la misma, mediante una 

actitud de compromiso y responsabilidad.  

La Asociación La Sala desde sus inicios ha trabajado la temática de desarrollar análisis 

crítico sobre el trabajo sexual, haciendo un esfuerzo y un trabajo muy bueno para lograr 

este objetivo de concientización como paso para el empoderamiento.  

Sin embargo, es claro que tal esfuerzo ha hecho meya en muchas y en otras no, tal 

resultado se da ante múltiples factores (capacidades personales de las mujeres, 

estrategias organizacionales para lograrlos, capacidad profesional y del estudiantado, 

condiciones materiales que influyen en el proceso y el resultado, poco interés por el 

tema, poca afinidad por el enfoque organizacional, entre otras posibilidades), lo claro es 
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que debe seguir realizándose estos espacios de reflexión y “empoderamiento 

intelectual”, a la vez que se debe involucrar a las mujeres en un proceso donde no sean 

“testigas” pasivas de lo que ocurre sino actoras del mismo, con claras responsabilidades 

y compromisos. 

No se aboga por un traslado de funciones y responsabilidades de manera 

indiscriminada, pero si por una apertura mayor, en la que puedan tomar decisiones y 

comprometerse por las mismas, en la que conozcan el porqué de las cosas, para pensar 

el mejor como hacerlo, en las que puedan ir creciendo y adueñándose del proceso, 

reconociendo la importancia de cada una en la organización y en su sostenibilidad.     

Existen posiciones dentro de  la organización que señalan que las mujeres no están en 

condiciones para tomar la organización por sí mismas, y efectivamente es así, esto se 

refleja en la falta de conocimiento y de habilidades para manejar principalmente 

aspectos administrativos de la misma, sin embargo, no debe confundirse con una 

incapacidad43 absoluta que les minimice y les haga ser consideradas como personas que 

no pueden tener un actuar con responsabilidad y conocimiento.  

Desde el comienzo de la organización se da una característica que perjudica la 

participación consiente y comprometida de las mujeres sobre los procesos, y está es el 

no sentir la necesidad de capacitarse o involucrarse en lo que se ejecuta y se realiza en 

la organización por solo el hecho de reconocer el bienestar que podría generar para sí 

misma, sino que en la mayoría de la veces es por el beneficio económico que pueden 

obtener. 

Cuando una organización desarrolla un trabajo para satisfacer una necesidad real como 

lo es la prevención y la población meta no necesariamente la percibida de esta manera, 

se utiliza un mecanismo de “enganche” que generalmente es el dinero, el cual acerca a 

las personas a la capacitación pero deja en duda si se logra alcanzar los objetivos de 

sensibilización, pues el objetivo de las participantes es otro.  

El dinero generalmente es un medio para fomentar la participación, ya que su 

representación y significado, es de trascendental importancia como mecanismo 

                                                 
43 Se utiliza termino “incapacidad” no como sustantivo de persona en situación de discapacidad, sino más 
bien, como la falta absoluta de conocimiento, habilidades y/o destrezas .   
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privilegiado de intercambio entre diversas mercancías que sirven para satisfacer las 

necesidades de las personas. En el contexto actual el tiempo es dinero, e 

indiscutiblemente el tiempo de las trabajadoras sexuales es percibido de esta manera, ya 

que deben invertir en recibir capacitaciones lo que podrían utilizarse para generar 

ingresos que satisfagan sus necesidades y las de sus familias.  

Ante esto, brindar en la medida de lo posible un subsidio económico es sumamente 

importante, pues genera condiciones materiales idóneas para el desarrollo del proyecto y 

sus talleres de capacitación, pero es claro que no es únicamente el dar o no un subsidio 

económico el que determina si los objetivos se alcanzan, es sumamente importante que 

la población lo asuma de importancia para sí –independientemente si reciben o no pago, 

pues aunque no exista dinero estos deben seguirse dando.  Si se considera como meta la 

autorganización, es importante en qué medida se va construyendo la idea de bienestar 

aunque no siempre haya una retribución económica.  

A nivel de participación de las mujeres, se puede señalar que existe un grupo de ellas 

que asisten regularmente a la asociación, sin embargo, únicamente es un grupo de 5 a 6 

mujeres que tiene una participación mayor, limitada a su participación como 

voluntarias.  

Si se analiza a profundidad, la participación de las mujeres ha recaído a la asistencia a la 

asociación y a diversas actividades que se desarrollan en la organización, ya sea por 

parte de las y los estudiantes del T.C.U, o de un proyecto más amplio desarrollando, 

como en el caso del año 2008-2009 con el proyecto con SISCA.    

Existen mujeres que han tenido muy buenos resultados de empoderamiento en cuanto al 

reconocimiento de su condición de trabajadora y ha mejorado su condición y calidad de 

vida, pero a nivel de participación todavía las mujeres trabajadoras sexuales no tienen la 

identidad de grupo desarrollada, ni cuentan con herramientas organizativas para que por 

sí solas sostengan un proyecto de tal envergadura.  

Aun partiendo de estas limitantes, no se tiene procesos claros de escucha y participación 

real de las mujeres en la toma de decisiones y expresión de necesidades y preferencias 

en cuanto al rumbo de la organización y el trabajo para y con ellas.  Lo anterior no 

indica en absoluto que no se escuchen o se tomen en cuenta para el trabajo a ejecutar, 
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sino que estos mecanismos de escucha no quedan claros ni establecidos formalmente, 

por lo que pueden quedar diluidos en el quehacer cotidiano y sin forma de ser 

evaluados.      

Es claro además que la dinámica contextual con la que se ha desarrollado la 

organización (ejemplo: poco financiamiento o falta de contratación de profesionales 

calificados) no ha permitido generar procesos prolongados de empoderamiento de la 

población, así mismo, ha debido incorporar proyectos que no surgieron necesariamente 

de la “voz” de las mujeres sino de intereses de organizaciones e identidades externas, 

aun que se rescate que estos proyectos promueven un papel activo de las mujeres en 

capacitación y sensibilización de otras mujeres en etapas posteriores.     

Actualmente no hay un plan organizacional establecido para dar ese traslado de 

responsabilidades y toma de decisiones a las mujeres trabajadoras sexuales sobre el 

rumbo de la organización, lo cual se ve como una gran limitante en cuanto a sus 

principales objetivos, ya que falta la claridad para alcanzarlo.  

Partiendo de lo que la autora Van Wijk señala como puntos para generar el 

empoderamiento de las mujeres, podemos indica que actualmente la participación de la 

mayoría de las mujeres es de asistir a la organización y  a sus actividades, algunas pocas 

realizan trabajos operativos, más no de liderazgo compartido, ni de toma de decisiones 

reales en la organización, ni de espacios o mecanismos formales de identificación de 

necesidades grupal, y en menor medida de búsqueda de soluciones colectivas a los 

problemas que les acarrean.        

Debe dejarse claro que esta participación de asistencia de las trabajadoras sexuales es el 

primer paso para alcanzar los objetivos, ya que a medida que lleguen a la asociación se 

pueden realizar trabajos y acciones para su empoderamiento. La asistencia es importante 

para los fines a buscar por parte de la organización, pero también es importante para 

ellas, fiel reflejo de esto es la cantidad de años que ha tenido la organización sus puertas 

abiertas con una constante y significativa participación de las mujeres.   

Sin duda alguna la organización subsiste porque da respuestas, sin embargo, sus 

resultados quizás no sean hasta el momento los esperados como fines últimos. El 

empoderamiento de las mujeres se ha visto parcialmente y en casos particulares, pero no 
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pareciera ser un resultado palpable del colectivo y el gremio. No se quiere decir con este 

que el trabajo no ha dado frutos, por el contrario, estos resultados son un logro 

importante que no se hubiese dado sin la labor de la organización, la cual se ha 

ejecutado con dificultades económicas y con una población que por su historia de vida y 

sus particularidades educativas hace difícil alcanzar los objetivos de manera acelerada, 

por lo que hace falta redefinir el proceso de empoderamiento a nivel intelectual y 

material. 

Lo anterior se vincula necesariamente con el último punto del ciclo de empoderamiento 

que rige la Asociación La Sala: el control.  

Si se busca que las mismas trabajadoras asuman la  dirección del  proyecto, es 

importante que están se involucren en la reuniones de la junta directiva, pues en esta se 

toman las decisiones más importantes y si ellas no están presentes, o no se enteran de lo 

que se conversa y se sesiona, poco será realmente una práctica de control real. Así 

mismo, este es un mecanismo para que puedan aprehender de la dinámica y logren 

empoderándose de este espacio, pues de caso contrario, podría entenderse que su falta 

de presencia en las reuniones de la junta responde a un posicionamiento que no las 

considere capaces de participar con autoridad y responsabilidad, o bien, a una posición 

paternalista de profesionales trabajando por ellas y sin ellas, o con ellas pero para la 

parte operativa.   

 

La auto-organización de las mujeres trabajadoras sexuales. 

Si bien La Sala tiene como fin la auto-organización gremial e institucional, éste proceso 

no se ha logrado concretar debido a múltiples factores que coexisten y que hacen de este 

objetivo una meta difícil de alcanzar.  

Uno de estos factores se vincula a que muchas mujeres trabajadoras sexuales no tienen 

las condiciones y/o el deseo de salir a la “luz pública” debido a las implicaciones 

negativas que podría conllevar, en especial aquellas que deben ocultar el oficio en el 

que se desenvuelven a su propia familia.  
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La auto-organización como gremio implica necesariamente un reconocimiento como tal, 

y a medida que se busque defender o reivindicar los derechos de la población es 

necesario salir a la “luz pública”, aunque se reconoce lo difícil de tal acción.   

La auto-organización necesariamente conlleva a entenderse como trabajadora, pero 

además, es tener la capacidad de reconocer que no están solas y que muchas mujeres 

viven condiciones similares. Ante esto, se debe reforzar la labor de ser sensible por lo 

que le ocurre a la otra, a la compañera; ámbito en el cual La Sala ha trabajado 

obteniendo resultados positivos que se puede visualizar en la siguiente afirmación de 

una de las entrevistadas:  

“Estando aquí pude ver las necesidades de las demás, y decir que son 

humanas también y que no solo yo necesito” (Patricia, 2010, entrevista 

personal) 

 

El reconocimiento de las personas en condición similar y el interés de salir a la luz 

pública para reivindicar derechos es central, aunque sea complemente comprensible el 

deseo de no realizar este último punto, en especial al vivir en una sociedad que castiga 

con doble moral y que posiblemente no está preparada para aceptar estas posiciones 

divergente, y además porque la mayoría de las mismas mujeres no se sienten preparadas 

para hacerlo y quizás no reconozcan lo importante de tal acción.  

Si bien el comprenderse como trabajadora que comparte situaciones similares con otras 

mujeres permite crear una posición teórico-metodológica y ético-político importante, la 

auto-organización implica hacerse cargo de la asociación, y por ende, el ámbito de 

trabajo operativo y administrativo.     

En la actualidad, las mujeres que tiene el perfil de lograr hacerse cargo de la 

organización son las voluntarias, quienes tienen un adecuado grado de conciencia sobre 

su condición de trabajadoras o ex trabajadoras sexuales, pero quienes no han 

desarrollado las capacidades para lograr realizar actividades administrativas sencillas, 

en gran medida por su bajo nivel académico (Carvajal, 2009, entrevista personal). 
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La preocupación anterior la comparten todas las mujeres voluntarias entrevistadas, 

quienes afirman lo importante de que la organización este en manos de ellas, aunque 

reconocen la necesidades de preparación en temas de contabilidad, administración, 

manejo del dinero y formulación de proyectos. (Grace, Sonia, Marta, Patricia, 2010, 

entrevistas personales)  

Estas carencias hacen vislumbrar un futuro cercano en el cual la organización seguirá 

siendo mixta, con mayor preponderancia de profesionales o voluntarios externos en la 

toma de decisiones que las mismas mujeres trabajadoras sexuales, por lo que es 

elemental pensar en un proyecto o una estrategia con carácter de proceso que permita 

generar las condiciones para alcanzar el objetivo de la auto-organización.  

Es claro que estos proyectos implican dinero y entidades con la intención de financiar 

los mismos, no solo para crear las capacidades administrativas o técnicas, sino también 

para contar con presupuesto para retribuir el tiempo de las trabajadoras o ex 

trabajadoras que se hagan responsables de las diversas tareas que una organización 

demanda. 

Si bien no se ha alcanzado que la organización sea autosuficiente con las trabajadoras 

sexuales, si se ha posibilitado que las mujeres a través de los procesos de capacitación 

se fortalezcan, por ejemplo, en el tema de la autoestima, en la formación de un núcleo 

de mujeres que siempre están ahí presentes colaborando, quienes por la cantidad de 

información y talleres recibidos han adquirido una conciencia individual de que no son 

prostitutas, llegando a reconocerse como trabajadoras sexuales.  

Aunque, tal como se señaló con anterioridad, el reconocimiento de trabajadora sexual 

no implica la auto organización, ya que puede que no quieran realizarlo. Tal como 

indica Carvajal (2009) “muchas se identifican, están claras y no quieren organizarse”, 

pues además implica trabajo y tiempo que al final no se encuentran dispuestas a ceder. 

A lo anterior se le agrega la afirmación de una de las mujeres entrevistadas, quien 

indica: 

“Sí se ha trabajo con el objetivo de que se logre la autogestión. Pero ha 

costado bastante (…) las mujeres son como muy informales, como que no 

les gusta involucrarse en eso, a ellas les gusta participar de los talleres, 
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pero como les diga “usted y usted van a formar parte de una organización 

y se van a mover por si solas”, entonces se siente como que les falta un 

brazo, ellas necesitan como ese avance, ese empuje, pero como que no les 

gusta comprometerse, o tener responsabilidades en esa parte”. (Patricia, 

2010, entrevista personal) 

 

De tal manera, si uno de los objetivos es la autogestión, se presenta necesario 

profundizar el trabajo sobre tres ejes para alcanzar el mismo: 

1. El reconocimiento como trabajadoras sexuales y la conciencia gremial.  

2. Los aspectos administrativos necesarios para el sostenimiento de una 

organización. 

3. El deseo de participar de manera responsable, a la vez que se brinda las 

condiciones necesarias para realizar este tipo de participación.  

 

Al hacer fa lta afinar estos elementos se prevé que por algún tiempo la organización 

seguirá siendo mixta, aunque algunos entes consideren esta como una “relación difícil”, 

tal es el caso de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe 

(REDTRASEX44), de la cual forma parte la Organización La Sala.  Según palabras de la 

RED: 

“Cuando decidimos formar la Red de Trabajadoras Sexuales de 

Latinoamérica y el Caribe una de las discusiones más fuertes fue qué 

perfil de organizaciones integraríamos la Red. Decidimos que queríamos 

hacer una red de organizaciones de base: es decir, sólo aquellas formadas 

y lideradas por trabajadoras sexuales.” (REDTRASEX, 2007, 77) 

 

                                                 
44 La RedTraSex está compuesta por organizaciones de trece países de la región: Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, República Dominicana, 
Paraguay, Perú y Uruguay. Otros dos países, Bolivia y Nicaragua, están en proceso de incorporación. Su 
proyección la definen de la siguiente manera: “Buscamos mejorar la calidad de vida de todas las 
trabajadoras sexuales, que nos reconozcan como sujeto de derechos y actoras estratégi cas para el 
desarrollo de nuestras comunidades”. (REDTRASEX, 2007, 20)  
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Del documento denominado “10 años de acción” de la REDTRASEX, se rescata que al 

decidir hacer organizaciones de base, deben enfrentar problemas referidos al acceso de 

recursos, lugares de discusión y toma de decisiones.  

Tales problemas no se dan en la particularidad costarricense, pues La Sala más que 

realizar una ruptura con las mujeres que desean auto-organizarse fomenta tal acción, 

pensando más en un traslado responsable y paulatino de las responsabilidades, el cual de 

darse de manera abrupta podría perjudicar la sostenibilidad organizacional.  

Pero además, porque uno de los argumentos de formar organizaciones de base es para 

hacer frente a las ONG que trabajan con ellas y con las que profesionales obtienen 

“tremendos sueldos” (REDTRASEX, 2007, 77) (palabras textuales) mientras a ellas las 

colocan a trabajar de manera voluntaria, lo cual no podría ocurrir en La Sala, ya que el 

presupuesto con el que cuentan es precario y las personas no trabajadoras o 

extrabajadoras sexuales que se involucran en la organización desarrollan una labor de 

manera voluntaria y en ocasiones deben dar de su propio dinero para la  sostenibilidad 

organizacional.   

La experiencia de la REDTRASEX ha posibilitado la necesidad de trabajar con lo que 

denominan “técnicos”, es decir, “personas que nunca ejercieron el trabajo sexual y 

tienen algún tipo de formación universitaria o habilidad especial para la elaboración de 

proyectos, facilitación de talleres, movilización y administración de recursos y 

elaboración de materiales de comunicación” (REDTRASEX, 2007, 78), a la vez que 

fomentan el que las mujeres aprendan estos conocimientos técnicos. 

Tal trabajo mixto es de suma importancia, ya que no es posible considerar que las 

mujeres por sí mismas realicen procesos de trabajo de profesionales que se han formado 

mediante estudios universitarios, en especial si comprendemos que no son solo técnicos 

en el sentido de realizar trabajos operativos, si no que también realizan labores 

intelectuales.  

El fomentar que las mujeres trabajadoras sexuales pueden realizar trabajos operativos y 

administrativos de la organización respalda el principio de considéralas con habilidades, 

destrezas y capacidades que tienen y pueden mejorar, pero de ninguna forma puede 

considerarse una emulación de su labor con la de los profesionales.  
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Es importante que participen en estos espacios, ya que siendo la población razón de ser 

de la organización deben ser protagonistas en su desarrollo, lo que implica tener 

profesionales con los cuales tenga una relación horizontal donde puedan desarrollar sus 

posiciones, pues lo que se busca es que las decisiones que afectan sus vidas sean 

tomadas por ellas mismas. Tal como señaló Carlos Mesa en el 2002, siendo coordinador 

de la oficina ejecutiva de la REDTRASEX: 

“Desde el equipo técnico aprendimos a utilizar los conocimientos que 

tenemos en forma democrática y a evitar que sea un factor de poder hacia 

las trabajadoras sexuales. Y creo que las trabajadoras sexuales pudieron 

darse cuenta que la falta de algunos conocimientos más teóricos no les 

impide representarse, tampoco les impide dirigirnos a nosotros como 

equipo ni dirigir sus organizaciones.” (citado en: REDTRASEX, 2007, 

80) 

 

De esta manera, la auto-organización no debe ser entendida como la separación 

organizacional de las trabajadoras sexuales per se , y sin la colaboración de 

profesionales o personas externas que no han ejercido el trabajo sexual, por el contrario, 

es la labor conjunta para la realización de las decisiones que las propias mujeres 

consideran oportuno para sus vidas, en un marco de discusión y debate serio, que 

implica por ende responsabilidades y compromisos de las partes involucradas. 

 

El papel del voluntariado y el trabajo comunal  

Los servicios que desde La Sala se ofrecen son modestos debido al poco recurso 

material, profesional fijo y financiero con el que cuenta la asociación, lo cual obliga a 

gastar mucho esfuerzo en la búsqueda constante de éste para su “sobrevivencia 

institucional” y desarrollo. Tal como indica Carvajal “hay una serie de demandas que no 

pueden ser satisfechas por La Sala ante la falta de financiamiento” (Carvajal, 2009, 

entrevista personal).  
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Tal escasez presupuestaria genera las condiciones para implementar como estrategia de 

sobrevivencia el voluntariado y el trabajo comunal universitario, siendo el más 

representativo aquel desarrollado por la Universidad de Costa Rica. Es claro que tanto 

uno como otro aspecto tienen aportes positivos y negativos, por lo que es necesario 

profundizar su análisis.  

El voluntariado ha existido desde hace muchos años e inclusive siglos, en gran cantidad 

de ocasiones vinculados a la iglesia. Sin embargo, existe una gran diversidad de 

definiciones y conceptos en cuanto al mismo. 

Navajo (2004), luego de realizar una revisión de varias fuentes documentales, formula 

una categorización de variables que pueden confluir para determinar del tipo de 

voluntariado que se realice. De esta se logra rescatar el siguiente cuadro resumen: 

 

Figura N°7 . Dimensiones y categorías utilizadas para definir voluntariado  

 
Fuente: Navarro (2004),  El voluntariado  

 

Al visualizar la diversidad de componentes que pueden confluir en la categorización de 

unas personas voluntarias, se reconoce que no existe un único tipo de voluntario, por lo 
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que los alcances y limitaciones que tiene este tipo de grupos para las organizaciones es 

particular según la forma de voluntariado que se dé.   

Sin embargo, Navarro (2004) reconoce algunos componentes que todas las personas que 

realizan voluntariado deben poseer: 

1. Es una decisión que se toma de forma reflexiva y responsable, no es una acción 

impulsiva que aparece ante determinados sucesos y que desaparece cuando se 

termina el impulso que le dio origen. 

2. Supone un compromiso  que se toma por iniciativa propia, libremente. Si un 

sujeto es obligado a desempeñar determinada acción, no podremos hablar de 

voluntariado, por mucho beneficio que aporte a la comunidad, será trabajo 

comunitario, prestación social, servicio a la comunidad, etc. compromiso que se 

toma por iniciativa propia, libremente.  

3. El voluntariado se ejerce de forma desinteresada, no pueden considerarse 

voluntarios las personas que reciben un salario o gratificación.  Ahora bien, el 

voluntario realiza una “donación” de su tiempo, no de su dinero, por ello 

deberán reintegrarle todos los gastos que se ocasionen en el ejercicio de su 

acción voluntaria: transporte, comidas, materiales, etc. 

4. El voluntariado se desarrolla de forma organizada, ello no quiere decir que 

necesariamente tenga que ser una organización claramente establecida, sino que 

tenga una cierta continuidad y un mínimo de organización.  

5. Voluntariado no es “voluntarismo” o “amateurismo”. Todo voluntario debe 

recibir la formación adecuada para el desarrollo de su labor y esto debe ser 

responsabilidad de la organización y los profesionales donde desempeñe su 

labor. 

6. El voluntariado requiere un compromiso .  Este compromiso del voluntario en 

muchas ocasiones figura por escrito, lo que algunos denominan “contrato”, en 

donde aparece el tiempo a dedicar, las tareas a desarrollar, la formación a recibir, 

etc.  

Tal como se indicó en líneas anteriores, el voluntariado llevado de forma adecuada 

permite bridar apor tes significativos a las organizaciones, ya que mediante la 

“donación” de su tiempo, las personas realizan acciones comprometidas con la causa de 

la entidad en la que se desenvuelven de manera libre, responsable y organizada, 
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aportando de manera gratuita lo que en muchas ocasiones no es posible de realizar ante 

la capacidad financiera de las mismas.   

El problema que se ha presentado en muchas organizaciones, es que ante su poco 

presupuesto y la falta colaboración de entes financiadores estatales o internacionales, se 

ha establecido como herramienta principal para realizar las labores y brindar los 

servicios el trabajo voluntario, pero este en sí debe ser considerado una ayuda a la 

organización y a los profesionales que en ella se desenvuelven, no los o las responsables 

del mismo.  

Lo anterior se ha reflejado en las últimas décadas, al ser el tema del voluntariado puesto 

en el plano de la cotidianeidad, ante los discursos que lo promocionan, enfatizando en el 

sentido de solidaridad. Autoras como Rivas (s.d) se ñalan que: 

“Las proclamas sucesivas a favor del restablecimiento del voluntariado 

coincidieron con políticas económicas claramente orientadas a la 

liberalización de la economía, flexibilización del mercado laboral y 

reducción de los sistemas de protección social” (Rivas, s.d, 2) 

 

En este sentido, el voluntariado viene a llenar espacios donde el Estado ha dejado de 

intervenir y en donde las grandes empresas no tienen deseo de llegar por su poca 

rentabilidad.  Así, las organizaciones se enfrentan a un contexto en el cual se fomenta en 

el discurso el voluntariado y el trabajo solidario, pero en el que deben competir en un 

“mercado de entes financiadores” para lograr presupuesto con el cual desarrollar sus 

objetivos.  

Lo anterior se complejiza si el fin buscado no es considerado como primordial por los 

mismos, ocasionando una inestabilidad en muchas organizaciones no gubernamentales 

que reciben financiamiento por un periodo de tiempo para luego quedar sin este, a la vez 

que quedan totalmente desprotegidos de la intervención o soporte del Estado neoliberal, 

el cual focaliza las políticas sociales y no proyecta interés de intervenir en temáticas 

especificas como lo es el trabajo sexual.     
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Este aspecto se traduce indudablemente en una condición vulnerable de profes ionales 

vinculadas a estas ONG, por ejemplo, lo trabajadores y trabajadoras sociales, pues son 

contratados en muchas ocasiones bajo la óptima de la subcontratación y servicios 

profesionales, perdiendo garantías laborales importantes, o bien, con una recurs os 

materiales escasos o precarios, entre otras características. 

Así mismo, en muchas ocasiones se da bajo el detrimento de los servicios ofrecidos a 

las poblaciones metas, pues aunque en muchas ocasiones exista la responsabilidad, el 

compromiso y un nivel bueno de capacitación de las personas voluntarias, estas no son 

profesionales y es posible que no cuentan con todo el bagaje que éste ha de adquirir en 

su preparación.      

 

Las mujeres voluntarias y la junta directiva de La Sala.  

Por la Asociación La Sala han pasado muchas mujeres que en mayor o menor medida se 

han visto beneficiadas por los servicios de organización, pero además, han pasado una 

gran cantidad de personas que por su buena voluntad o por compromisos educativos han 

realizado una labor con diversos aportes que al final han configurado lo que es la 

organización en los presentes días. 

Paralelo a las personas que no han sido trabajadoras sexuales, existen los aportes de un 

grupo cuyo rol es central en la organización: “las voluntarias”; por lo que pensar en el 

trabajo voluntario es remitirse directamente a este conjunto de mujeres.     

Según las entrevistas realizadas a las diversas mujeres voluntarias que se encuentran en 

la organización, sus funciones principales son descritas en dos ámbitos: 1-escucha y 

consejería, y 2-funciones básicas para el funcionamiento cotidiano de la organización.  

Sobre el primer punto las voluntarias indican: 

“Como voluntarias servimos muchos a las muchachas, en ocasiones 

vienen con problemas y nosotras prácticamente nos podemos un titulo 

como de psicólogas, porque le escuchamos a ellas y si podemos darle un 

consejo en buena hora lo hacemos”. (Patricia, 2010, entrevista personal) 
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“Es un trabajo vital y es un trabajo diferente y bueno, si nosotras no 

hiciéramos esta labor de atender nadie lo haría, es por amor eso que  

SISCA y el BM nos apoyan”. (Sonia, 2010, entrevista personal) 

“Damos consejerías y escuchamos a las mujeres (…) Tratamos de dar 

apoyo moral a las mujeres” (Martha, 2010, entrevista personal) 

En cuanto a la parte de labores básicas de funcionamiento cotidiano, lo resumen en abrir 

el local, limpiarlo, llevar un registro diario de personas visitantes y hacer el café. 

Anteriormente “las voluntarias” recibían un subsidio simbólico por brindar su tiempo en 

la organización, sin embargo, por problemas de recorte presupuestario de una partida 

proveniente del IMAS, dejaron de percibir este ingreso.     

De tal forma, el voluntariado que se desarrolla en La Sala se puede describir como: 1-

voluntario, 2- reciben un subsidio para gastos de trasporte pero no en forma de salario 

por el tiempo laborado, y dependiendo de la condición financiera, 3-se realiza en un 

ámbito formal, 4-con un compromiso regular que reflejado en rol de días de trabajo, y 

5-con cierta preparación en el tema de trabajo sexual.   

Se debe indica que el trabajo de las voluntarias es sumamente importante para la 

organización, ya que sin sus aportes no podría brindar el espacio y los servicios que día 

a día ofrecen, pues se depende de ellas para que se abra o no el edificio ante la falta de 

otros u otras profesionales, por ejemplo. 

Sin embargo, por la falta de éstos muchas veces deben asumir roles que no le deberían 

corresponder como el de “consejeras” o como muchas de ellas denominan “psicólogas”, 

ya que si bien pueden tener cierta capacitación previa no puede o debe realizar lo que un 

o una profesional debe desarrollar, pues estos cuentan con códigos éticos, así como 

bases teórico-metodológicas y técnico-operativas científicas. 

Esta limitante, la cual corresponde a la falta de presupuesto y no al interés por la 

contratación de profesionales, se aúna a otra limitante como lo es que muchas veces las 

personas voluntarias en su condición gratuita, caritativa o filantrópica, le da un carácter 

de ayuda a su labor, disminuyendo la capacidad de las personas meta de exigir o 

solicitar la prestación de un servicio.     
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A pesar de tales puntos, existen varios puntos que las mujeres en carácter de voluntarias  

le aportan de manera significativa a la organización:   

• Realizan un trabajo de manera responsable, sin espera de remuneración por su 

tiempo, lo cual refleja un compromiso antes los objetivos de la organización; 

• Son la plataforma sobre la cual la organización ha logrado la sostenibilidad 

organizacional, pues sin su trabajo voluntario no se contaría con las fuerza viva 

mínima necesaria con tal fin;  

• Representan un sentimiento de solidaridad entre las mismas mujeres trabajadoras 

sexuales, el cual refleja que pueden crecer personalmente, ser parte de una 

organización y brindar buenos aportes a mujeres que viven en una condición 

similar a la que viven o han vivido;  

• Permite el protagonismo y participación activa de la población meta de la 

organización en aspectos operativos y de escucha de gran importancia; 

• Aporte en dar visiones que muchas veces los profesionales no tienen al no 

poseer las vivencias e historias de vida de las usuarias; además de que puede 

implementar críticas de manera libre; 

• Fomenta la responsabilidad social de promover los beneficios o servicios que 

han obtenido en su proceso de empoderamiento;  

• Les permite un enriquecimiento a nivel personal o profesional al verse en 

capacitaciones constantes y espacios de mayor aprehensión de información;    

• A muchas mujeres que asisten a La Sala les genera un sensación de confianza 

ser recibidas por una persona de condición similar.  Sin embargo, debe 

reconocerse que en algunos aspectos el que hayan profesionales le generan 

mayor credibilidad. 

 

De tal manera, se puede afirmar que ante la cantidad y calidad de aportes del trabajo 

voluntario que se realiza por este grupo en La Sala, este es de suma importancia para la 

sostenibilidad y desarrollo de la organización, en especial si se toma en cuenta las 

carencias presupuestarias de las mismas. 

Como en todos los aspectos de la organización, siempre hay puntos para cuidar y 

mejorar, por lo que es trascendental señalarlos en especial si vienen de las mismas 
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mujeres voluntarias: uno de ellos es la capacitación constante, en especial en temas 

relevantes a sus funciones como contabilid ad, administración, organización, 

planificación, computación, formulación de proyectos y manejo de dinero, así mismo, el 

pago constante de viáticos, en especial considerando su condición socio-económica 

(Patricia, Martha, Sonio, Grace, entrevistas personales, 2010).      

Vinculado a los aportes de las mujeres voluntarias, se presenta fundamental tener en 

cuenta varios puntos para un voluntariado exitoso; primero, es necesaria la contratación 

profesional que guie, supervise y capacite en el accionar de las mujeres, pues estas 

deben ser apoyo y no las únicas responsables de la organización, aunque se reconoce la 

dificulta presupuestaria de la organización para este fin.    

Así mismo, es fundamental el pago de los viáticos y el implemento de otros incentivos –

no necesariamente monetarios-, el primero con el fin de cancelar la inversión que deben 

hacer para desarrollar la labor, ya que hay que tener claro que al ser voluntarias brindan 

de manera gratuita su tiempo no su dinero; el segundo, con el fin de motivar a seguir 

realizando este aporte tan importante.     

Es trascendental generar una comunicación fluida y constante con las mujeres 

voluntarias, tanto para vincularlas en los procesos de consulta y toma de decisión, así 

como para desarrollar un trabajo organizado que permita generar mejores servicios 

organizacionales. Ante esto, es importante que la coordinadora de las voluntarias tenga 

la capacidad de generar esa comunicación fluida entre las mujeres y la junta directiva de 

la organización, a la vez que promueve una organización con planes de trabajo claros y 

alcanzables. Una propuesta para mejorar esta organización sería realizando un 

“contrato” que le dé un carácter de responsabilidad, y de labores, metas y objetivos a 

alcanzar.  

Solicitar una mejor organización y productos debe ser complementado con el recibir 

capacitaciones que potencien las habilidades necesarias para lo requerido, por lo tanto, 

una capacitación constante permite pedirles más de lo que tradicionalmente han 

aportado, a la vez que generar un trabajo de calidad, con mayor compromiso y 

responsabilidad.    
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De igual forma, se considera que presentarles la posibilidad de realizar acciones 

diferentes a las convencionales, permite generar nuevas capacidades a la vez que les 

renuevan el interés de aportar con algo nuevo y no hacer de su actividad algo cansado y 

monótono que puede desembocar en alejarse de la organización.    

Si bien en la organización se vincula voluntariado con las “mujeres voluntarias” existe 

un grupo de personas que realizan un trabajo de esta índole y que aportan 

significativamente en el desarrollo y sostenibilidad de la organización: la junta directiva.     

Al convertirse La Sala en una asociación de bienestar social, esta pasó a constituir una 

junta directiva que le iba dar representatividad a su colectivo. La fundadora de la 

organización tomó un papel sumamente relevante como presidenta de la misma, aunque 

los primeros años contó con un grupo de colaboradores que por diversas razones no se 

constituyó en una junta directiva tan proactiva como ella hubiese deseado (Karin Van 

Wick, 2010, entrevista personal).  

En el tiempo en que La Sala como asociación ha debido constituir una junta directiva, 

sus integrantes han realizado las labores de manera voluntaria, por lo que el 

desenvolviendo de las diferentes juntas debe analizarse a la luz del compromiso 

adquirido por las personas que lo componen, así como de las condiciones contextuales 

en las que se encuentra cada uno o una de ellas. 

Es probable que pueda existir mucho interés y compromiso en realizar un trabajo 

voluntario en participar de la junta directiva, pero al ser una donación del tiempo y el 

esfuerzo se requiere contar con las condiciones idóneas para ejecutar tal acción sin 

entorpecer o interferir en otras aéreas que podrían primar, por ejemplo en el trabajo 

formal con el cual generar sus ingresos económicos; en el tiempo para compartir con sus 

familias, el realizar actividades lúdicas o recreativas en lugar de generar mayor trabajo, 

en capacitarse en áreas afines a su formación profesional o empleo, entre otros. 

Lo anterior se aúna a que al ser una labor voluntaria la persona que dona su tiempo, 

puede no sentir la responsabilidad y el compromiso que ha de sentir por la realización 

de un empleo en el cual reciba una paga económica, generando una imagen o 

concepción de no exigibilidad por el nivel de desempeño que tiene. 
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Así el carácter voluntario de su labor en relación a las condiciones contextuales, 

dificulta un desempeño idóneo de capacidades y posibles aportes, reduciendo su espacio 

de participación a momentos que pueden no ser los requeridos por la organización, por 

ejemplo, cuando se trabaja y se debe participar de reuniones importantes en horario 

laboral. 

A pesar de tales limitantes, actualmente el trabajo voluntario de la junta directiva de La 

Sala ha sido junto el apoyo de las mujeres voluntarias, quienes han permitido la 

sostenibilidad de la organización, priorizando en una reestructuración de la Sala, 

buscando a través de un compromiso muy significativo presupuesto, formulando 

proyectos y programas para el logro de los objetivos de la asociación, generando las 

coordinaciones pertinentes para ejecutar y ampliar los servicios que se ofrecen, y en 

términos generales, realizando un labor significativa que se traduce en el fortale cimiento 

organizacional y en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, sin recibir 

paga alguna. 

No está demás indicar lo importante que sería contar con los recursos económicos para 

que la labor que se realiza de manera gratuita pudiera ser pagada y por ende extenderse 

en su tiempo y calidad, pero no se puede omitir el reconocimiento que debe darse a 

todas las personas que se involucran mediante el voluntariado como una labor que ha 

sido fundamental en la defensa y exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres 

trabajadoras sexuales.     

 

El trabajo comunal universitario de la UCR: Atención a mujeres en situación de 

vulnerabilidad: el caso de las mujeres trabajadoras o extrabajadoras sexuales. 

A nivel de la historia organizacional la presenc ia de profesionales contratados ha sido 

escaza, aunque mucha la labor a realizar para cumplir los objetivos. La Sala en el interés 

de contar con recursos de apoyo, coordinó y creó un convenio con la Universidad de 

Costa Rica (UCR) para desarrolla un proyecto de Trabajo Comunal Universitario 

(TCU), el cual surgió a manos de quien es el actual presidente de la junta directiva de 

La Sala el Dr. Álvaro Carvajal.    
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El papel que ha desempañado el TCU es central en La Sala, ya que en contextos de 

dificultades económicas, se ha convertido en el principal motor operativo de la 

organización, planificando y ejecutando proyectos y actividades.  

En sus inicios el TCU trabajo únicamente con La Sala, pero ha incrementado su ámbito 

de acción a zonas como la atlántica, formando parte del proyecto de investigación "La 

marginalidad de las mujeres trabajadoras sexuales de la zona roja de San José y de 

Puerto Limón: Un espacio sociocultural e histórico en sus historias de vida", así mismo, 

apoya a las mujeres de la Asociación Amigas y Amigos de las damas egipciacas de 

Puerto Limón y a la Fundación RAHAB en la misma zona central de San José.   

Los objetivos del TCU a lo largo de la historia de proyecto han sido diversos, sin 

embargo, siempre ha tenido la consigna del mejoramiento de la calidad de vida de las 

mujeres trabajadoras sexuales que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, 

enfocada desde una perspectiva de derechos humanos. El objetivo actual corresponde a: 

“Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres 

trabajadoras o extrabajadoras sexuales, mediante el fortalecimiento de la 

percepción de sí mismas, el conocimiento de sus derechos, la salud 

integral, el acceso a procesos educativos, la capacitación técnica y el 

desarrollo de actividades lúdicas, a fin de proporcionarles estrategias que 

les permita apropiarse de su entorno socio -cultural para su desarrollo 

socioafectivo.” (INIE, 2009: 4) 

 

Según el proyecto presentado en el 2009-2010 a las autoridades de las UCR, este 

responde a los propósitos fundamentales sobre los que ejecuta su labor:  

- Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres trabajadoras sexuales, 

especialmente en el ámbito laboral y sociocultural. 

- Alfabetización, escolarización y capacitac ión vocacional de las mujeres 

trabajadoras sexuales. 

- Mejoramiento de la autoestima de las mujeres trabajadoras sexuales. 
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- Capacitación en la defensa de los derechos humanos y fundamentales. 

- Sensibilización de los diferentes sectores de población y actores sociales de la 

sociedad civil y gubernamental. 

- Mejoramiento de la calidad de vida en los ámbitos recreativos y lúdicos de los 

hijos e hijas de las mujeres trabajadoras sexuales, así como de las mujeres 

trabajadoras sexuales. 

- Mejoramiento de las condiciones laborales y de salud de las  mujeres 

trabajadoras sexuales. 

- Contribución para que las mujeres trabajadoras sexuales establezcan mejores 

relaciones familiares con sus hijos e hijas. (INIE, 2009:3) 

 

Para lograr tales propósitos, desde el TCU se fomenta el trabajo de talleres de 

capacitación sobre los diversos temas, tanto con las propias mujeres trabajadoras 

sexuales, con poblaciones prestadoras de servicios sociales, pero además realiza 

actividades abiertas al público en general, mediante coloquios, foros, publicaciones, 

entre otros.    

La labor que realiza sirve como una estrategia para actualizar, renovar y mejorar los 

servicios que se brindan en la organización, pues permite que las visiones frescas y 

diferentes de las y los estudiantes universitarios se compenetren con los objetivos de La 

Sala, brindando una retroalimentación con las recomendaciones que realizan tanto en el 

desarrollo como al finalizar su TCU, en la mayoría de los casos, con un enfoque 

interdisciplinario.  

De igual forma, la estructura del TCU permite una capacitación profunda y critica sobre 

el tema de trabajo sexual a las y los estudiantes que desarrollan su proyecto, ya que 

antes de intervenir con la población meta, reciben una capacitación seria y prolongada 

sobre el tema, pero además, el trabajo de campo generar condiciones de acercamiento 

con la realidad de la población que generar futuros profesionales capacitados y 
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sensibilizados en el tema; no es de extrañar como muchos y muchas ex estudiante 

realizan TFG sobre la temática, o siguen involucrados con la labor  de la organización.  

Ahora bien, a pesar de que los propósitos del TCU son coherentes con los objetivos de 

La Sala, el éxito de que los proyectos formulados se dé va a depender de múltiples 

factores alrededor de sus actores principales: las y los estudiante, el o la encargada del 

TCU, y el involucramiento de La Sala, desde el grupo de mujeres voluntarias y la Junta 

Directiva; por lo que debe existir una relación de comunicación y coordinación estrecha 

e idónea. 

Al visualizar el rol de los diversos actores, para comprender el desempeño de cada uno 

hay que tomar en cuenta diversos factores. En el caso de la población estudiantil, se 

puede indicar que tan diferente como ingresan y salen del T.C.U, el aporte de su trabajo 

depende en demasía de quienes se encuentren inscritos en el mismo. Ante esto, Carvajal 

(2009) señala sobre la contribución brindada  que: 

“Depende del momento y de los estudiante. Han habido cosas muy 

interesante como publicaciones de artículos, exposiciones de pintura y de 

arte, talleres de terapia para drogas con pintura, trabajos administrativos 

que colaborar para tener todo al día –trabajos muy significativos -. 

Mantienen una actividad constante con las mujeres, algún tipo de 

servicios que se les brinda y que más o menos a ellas le satisfacen”. 

(Carvajal, entrevista personal, 2009) 

 

De tal forma, se reconoce que el aporte ha sido significativo en muchas mujeres, e 

incluso se puede afirmar que el trabajo del  TCU -junto a otras actividades y proyectos-, 

ha permitido a muchas mujeres obtener información relevante sobre diversas temáticas, 

cambiar la percepción sobre si, sobre el trabajo sexual, y generar potencialidades y 

capacidades que anteriormente no tenia.  

Pero se destaca que los aportes de las y los estudiantes no son iguales, lo cual depende 

del nivel de involucramiento y compromiso diferente de cada quien, y de lo a gusto o no 

que se sienta de trabajar en el TCU. El trabajo comunal universitario es para muchos un 

requisito para graduarse, por lo que a diferencia del trabajo voluntario, el compromiso y 
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la responsabilidad disminuye; así, un acercamiento, coordinación y supervisión directa y 

constante con la población estudiantil por medio de la junta directiva y al responsable 

del TCU es necesaria para recibir un trabajo en tiempo y calidad adecuado.   

Se considera adecuado utilizar estrategias similares a las de los “contratos”, donde 

quede explicito lo que se va a ejecutar, la calidad esperada y el compromiso adquirido 

por todas las partes.    

Uno de los puntos importantes de abordar sobre la labor y los aportes de las y los 

estudiantes de TCU, es que si bien hay líneas de acción, metas y propósitos establecidos 

sobre los que las y los estudiantes encuadran sus propuestas, la mayoría son de corto 

plazo y sin carácter de proceso, es decir, se realiza un planteamiento de  actividades y 

tareas acordes a los objetivos sin una lógica se seguimiento a proyectos anteriores, pero 

además, muchas veces sin relación dentro de proyectos planteados por los y las 

estudiantes de un mismo periodo de TCU.  

Es entendible que la población meta cuenta con una capacidad de participar de procesos 

largos difícil, sin embargo, a medida que no se trabaje mediante una lógica de proceso, 

se realizar acciones que si bien darán aportes, estos se verán de manera más lenta y no 

necesariamente concatenas entre sí, a la vez que no contribuimos a dar la cuota de 

responsabilidad que deben tener las mujeres para el mejoramiento de su propia calidad 

de vida. 

Ante esto, se plantea adscribirse a grandes ejes de trabajo, sobre los que se formulen 

programas de trabajo compuestos por proyectos más pequeños, concatenados no solo en 

su objetivo, sino en su lógica interna de proceso, considerando un tiempo prudencial 

para que el programa cierre un ciclo (por ejemplo, 2 años) en los que se trabajen temas 

diversos, que permita un enriquecimiento de una misma área pero con diferentes aristas, 

y que a su vez tenga una lógica de apertura que permita recibir a las nuevas mujeres que 

se incorporar a la Sala. Esto permitiría profundizar en un tema, y trabajar aéreas que 

muchas veces se minimizan.  

Con el paso del  tiempo el TCU ha jugado un papel elemental en la prestación de 

servicios de  La Sala, en la formulación de proyectos, y términos generales, en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, representando de esta manera, la 
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institución estatal (La Universidad de Costa Rica) que de manera continua ha brindado 

su aporte positivo a las condiciones de las trabajadoras sexuales.  

 

4- Trabajo Social en la Asociación La Sala  

Los profesionales en Trabajo Social que han intervenido en la organización La Sala han 

sido fundamentales en la constitución y desarrollo de la organización, no ha si en el 

reconocimiento a la profesión de estos aportes. Lo anterior es palpable cuando su 

fundadora y futura presidente de la asociación es Trabajadora Social, aunque en si 

misma reconoce que sus vinculación no es como profesional de la misma. 

De manera independiente a esta perspectiva, se puede reconocer que su papel en la 

organización se movilizo en tres ámbitos principales gerencia social, educación social y 

coordinación interinstitucional.  

En cuanto a la gerencia social, se puede observar desde sus aportes en la planificación y 

adecuación e implementación del programa modelo holandés “La Sala”, así como en la 

formulación de proyectos posteriores que permiten generar financiamiento y nuevos 

servicios a las mujeres meta.  

Desde la educación social, se logra ubicar los procesos de sensibilización y capacitación 

que se han realizado con las mujeres trabajadoras sexuales, pero también con clientes, 

administradores de bares, y en el caso de instituciones, con la policía, profesional en 

salud,  entre otros. 

Vinculado a este último punto se encuentra la coordinación interinstitucional, la cual se 

ha establecido con organizaciones estatales tales como el IMAS, o el Ministerio de 

Salud, además de muchas  organizaciones no gubernamentales. 

De tal manera que se puede identificar grandes aportes que desde una profesional en 

Trabajo Social se han realizado, a pesar de estar vinculado como coordinadora o 

presidenta de la organización.  

A pesar de considerar que no se vincula a la organización directamente como una 

profesional en Trabajo Social, pueden identificarse varios recursos teórico-
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metodológicos que han sido utilizados y que se vinculan a la profesión, siendo 

principalmente el grupo socioeducativo, la formulación de proyectos, y la escucha, 

orientación y asesoría sobre diversas temáticas. 

Uno de las grandes limitantes para reconstruir los aportes de la profesión en la labor con 

las trabajadoras sexuales es que desde La Sala no ha existido una contratación que haga 

referencia a esta profesión de manera directa, lo cual ha conllevado a no realizar 

delimitación del perfil o de lo que se espera de un profesional en ésta área. Sobre esto se 

indica: 

 

“el proyecto nunca ha trabajado desde una perspectiva de esto hace un 

Trabajador Social o esto un Psicólogo, sino que siempre ha sido por un 

grupo de gente que cree en la lucha defensa de los derechos de las 

mujeres trabajadoras sexuales. Y tengan cierta visión con eso, que 

implica la lucha. Igualmente, ha sido siempre una estructura bastante 

horizontal, las personas voluntarias, personas contratadas y las 

trabajadoras sexuales en general funcionaban según nuestra perspectiva, 

nuestro conocimiento, tratando de aportar, sin pensar desde su 

especialidad, por ejemplo yo estuve involucrada en mucho rato por una 

psicóloga, asumía la asistencia de coordinación, pero ni yo asumía solo 

de Trabajo Social ni ella de psicología, sino un abordaje integral de 

todo el proyecto.” (Van Wijk, entrevista personal, 2010)  

 

Sobre lo anterior se visualiza una característica que es particular de algunas ONG, la 

cual hace que las personas contratadas que se desenvuelven en la misma realicen 

funciones que posiblemente no son particulares de su profesión. Así mismo, también se 

puede visualizar como existe una visión de “cuasi militarismo”, cuya mayor importancia 

tiene el querer vincularse y comprometerse de lleno con la defensa de los derechos de 

las mujeres trabajadoras sexuales, aún cuando esto implique la realización de 

actividades no tradicionales de la carrera. 
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Vinculado a este último punto, se reconoce que lo elemental del perfil es el aspecto 

teórico-metodológico, pues lo que se espera es que tenga capacid ad de trabajar a razón 

de la postura de la organización. Considerando que la perspectiva organizacional radica 

en la defensa de derechos, puede indicarse que ésta es muy coherente con la postura 

ética de la profesión.  

A pesar de no existir una directriz directa sobre lo que hace o haría un o una profesional 

en Trabajo Social, se puede rescatar lo señalado por Van Wijk (entrevista personal, 

2010): 

 

“creo que hay muchas habilidades que se aprenden dentro del Trabajo 

Social que sirven para el trabajo (en la sa la). Concibo a las trabajadoras 

sociales con una gran capacidad organizativa, pero además de 

coordinar, aprender y ver las diferentes necesidades de las personas 

para dar una respuesta a esto, ver áreas emocionales, pero también 

físicas, educativas, y todas estas áreas que deben abordarse en las 

instituciones para hacer un abordaje integral, pienso que esa era un 

fortalezca del Trabajo Social, no necesariamente para que atienda todas 

estas áreas, sino lograr buscar conectes y coordinar. Creo que también 

me parece que Trabajo Social puede dar un aporte importante para 

realizar lecturas del trabajo familiar y dentro de la comunidad, en ese 

sentido aborda muchos aspectos.” (Van Wijk, entrevista personal, 2010) 

     

De tal manera, se rescata que dentro de la profesión existe un gran bagaje teórico y de 

experiencia histórica que podría aportar a la defensa de los derechos humanos de las 

mujeres trabajadoras sexuales, en especial al ser un grupo que vivencia fuerte las 

manifestaciones de la cuestión social. 

Una de las principales limitantes de la vinculación entre trabajo sexual y Trabajo Social, 

es que para el Estado la temática no ha sido un tema de interés para la intervención, y 

éste a su vez es el máximo empleador de profesionales en esta carrera. 
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La actual dinámica del mundo del trabajo y del movimiento del mercado, hace que las 

ONG se conviertan en un nuevo espacio profesional, o en la alternativa ante el 

achicamiento estatal, lo cual podría conllevar a trabajar en nuevas temáticas o espacios 

profesionales, pe ro no necesariamente en el marco de buenas o mejores condiciones de 

trabajo, afectando en la condición de trabajador y asalariado.  

Si se desarrolla este análisis en relación a las condiciones de La Sala podemos concluir 

que tal como se presenta es una nueva opción y ámbito de acción para la profesión, pero 

no cuenta con las condiciones materiales idóneas para el involucramiento profesional.  

 

5- Conclusiones  

Para visualizar los alcances y las fortalezas, así como las limitantes y vacios de la labor 

de  La  Sala, es necesario circunscribir el análisis en dos factores que se vinculan entre 

sí: la falta de presupuesto y el trabajo voluntario como fuerza viva para la realización de 

los procesos de trabajo organizacional.  

Ante tales particularidades, se destaca que a pesar de los grandes esfuerzos realizados, 

la labor de La Sala es inestable en el tiempo y su proyección es de metas cortas y/o 

pequeñas. Lo anterior no omite o minimiza de forma alguna los grandes aportes que han 

realizado en el cumplimiento de su objetivo, es decir, en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las mujeres trabajadoras sexuales.    

Esto se ha manifestado en la defensa de derechos que promueven una mejor condición 

para desarrollar la actividad, desde el cambio de estructuras ideológicas presentes en la 

sociedad y/o el acceso de medios de trabajo (condones, información sobre las 

enfermedades de trasmisión sexual, etc.), así como derechos a la educación, a la salud, a 

la recreación, entre otros.  

Ante la falta presupuestaria y la presencia de labor voluntario, se visualiza como una 

necesidad involucrarse con otras organizaciones, instituciones u entes que se 

especialicen en temas que se vinculan de alguna u otra manera con las mujeres, y que 

puedan ser aliados de bajo costo, a lo que también se pueden sensibilizar desde la 

perspectiva teórica de La Sala; por ejemplo: Alcohólicos Anónimos, Narcóticos 
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Anónimos, Grupos de pensionados, TCU de diversas universidades públicas y privadas, 

red de voluntarios de Costa Rica, grupos feministas, entre otros.    

Una de las razones por la que se da la falta presupuestaria en la organización, es que la 

posición de La Sala sobre el tema es diferente a lo que en la sociedad costarricense se ha 

manejado históricamente, ya que en múltiples ocasiones se considera que desde la 

organización se realiza una apología del trabajo sexual cuando evidentemente no es así, 

pero además, por que el tema de las trabajadoras sexuales no es considerado importante 

en sí mismo.   

Esto deja en manifiesto lo importante que la  junta directiva de la organización retome la 

incidencia política y la presencia del tema en la sociedad como uno de sus ejes de lucha, 

pero además implica vincularse con los movimientos que retoman las dos grandes 

categorías de las trabajadoras sexuales: mujeres y trabajadoras.  

De tal manera, se presenta como indispensable la vinculación de La Sala con 

movimientos con lo que anteriormente no se ha ligado, o lo ha hecho de manera débil, 

tal como es el caso de los movimientos feministas y sindicales. Querer colocar el tema 

en la cotidianeidad conlleva a pensar en el debate inteligente y argumentativo ante 

cuestionamientos profundos del reconocimiento de las mujeres trabajadoras, en especial 

con sectores fuertes a la hora de crear opinión pública.  

Se puede afirmar que la posición de La Sala sobre el trabajo sexual, posibilita tener una 

visión realista de las particularidades, posibilidades y necesidades de las mujeres que 

realizan este oficio, apoyándolas sin imponerles condicionantes difíciles de cumplir, y 

defendiendo y exigiendo su derechos laborales (autodeterminación económica, elección 

ocupacional, autodeterminación e integridad), pero también los correspondientes a su 

condición de seres humanas (derechos a la salud, a la educación, recreación, entre 

otros), siempre desde su propio marco teórico-metodológico y ético-político para 

interpretar los derechos humanos. 

El aporte de la organización en el cumplimiento de los derechos humanos es evidente 

desde el momento que percibe a las mujeres como seres pensantes, actuantes, con 

conciencia y con la capacidad de responsabilizarse por sus actos, y por lo tanto, de tener 
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una participación activa en el mejoramiento de la calidad de vida propia y de las 

mujeres que viven o han vivido una situación similar a la suya. 

Así mismo, la utilización de una metodología basada en el empoderamiento permite 

mejorar el bienestar al incorporar nuevos conocimientos, aunque no necesariamente en 

el ámbito económico, el cual es el más preocupante. Esto se vincula a una accesibilidad 

de recursos para realizar el trabajo sexual de manera segura, aunque no se visualiza un 

ofrecimiento de opciones reales para dejar la actividad, en caso de que esta sea la 

elección de alguna.  

En cuanto el nivel de conciencia sobre su condición de mujer y de trabajadora sexual, se 

puede afirmar que mediante la labor cotidiana, los diversos talleres y actividades ha 

realizado aportes muy significativos que de otra manera las mujeres no hubiesen podido 

obtener, y aunque hace falta mucho trabajo para incrementa r esta conciencia crítica y 

política es importante reconocer tal contribución.   

La participación en una organización que tiene en uno de sus nortes el empoderamiento 

hacia la auto-organización, se visualiza como una debilidad en La Sala. Los espacios se 

han abierto pero en muchas ocasiones las mujeres trabajadoras sexuales no participan, 

por lo que es importante trabajar tres aspectos: 1-la apertura de espacios acordes a las 

mujeres en cuanto a los intereses y posibilidades en tiempo, lugar, hora y forma de 

realizarse, 2- generar y estimular las ganas de participar, 3- generar capacidades de 

participación, con el fin de darles la posibilidad de influir efectivamente en la toma 

decisiones y responsabilidades. 

Es importante indicar que La Sala no se ha quedado con el empoderamiento individual 

sino que ha trascendido a trabajar con personas externas al tema, con los clientes, los y 

las administradores de los locales, las organizaciones y los funcionarios y funcionarias 

que de algún u otra forma se vinculan con ellas. De esta forma, se puede señalar que La 

Sala ha contribuido a un “empoderamiento social”, al extender su labor de un trabajo 

personal a un uno más integrador, que comprende que el comercio sexual es un sector 

más amplio que la actividad que realiza la mujer en sí misma, ya que se ven 

involucrados otros actores. 
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Reconociendo los importantes aportes de La Sala, son tres niveles los que 

constantemente la organización debe buscar mejorar: 1- el aspecto administrativo y 

organizacional, 2- el mejoramiento de los servicios para las mujeres, y 3- el trabajo 

hacia “afuera” (la sociedad civil, los locales, los partidos políticos, el Estado). 

Actualmente la junta administrativa se encuentra realizando un trabajo serio, 

responsable y comprometido con la sostenibilidad y desarrollo de la organización, y es 

indudable la mejora que ha está teniendo en sus ámbitos administrativos. Sin embargo, 

La Sala se visualiza débil en cuanto a un proceso organizacional y participativo que 

establezca claramente su posición teórico-metodológica y ético-política, así como sus 

metas, objetivos, misión, visión, y otros criterios básicos que permitan tener claridad 

hacia donde quiere caminar, bajo una lógica de planificación de periodos largos, en 

donde se circunscriban proyectos cortos. 

Lo anterior no remite a que exista una ausencia de metas, ejes de trabajo, posiciones 

éticas, teóricas y demás, sino que estas no se encuentran sistematizadas, ni indicadas en 

un documento formal de la organización, lo cual es una limitante para que las personas 

que realizan una labor voluntaria o de trabajo comunal se involucren bajo una misma 

óptica y un mismo norte. Así mismo, el faltante de documentación interna y para la 

divulgación externa, limita que las personas fuera de la organización (organizaciones, 

profesionales, sociedad civil, etc.) tengan contacto con la idea formal de lo que la 

organización quiere exponer sobre lo que es, lo que hace y lo que busca.    

De igual importancia es en el caso de la preparación para la auto organización gremial 

de las mujeres, pues como es sabido, la auto organización en buenos términos deberá 

desencadenar la lucha política propia por los derechos de éste grupo, y eminentemente 

conllevará a desarrollar capacidades y condiciones con las que actualmente no cuentan 

las mujeres que asisten a La Sala, exceptuando casos particulares. 

La realidad actual sobre el proceso de auto-organización de las mujeres deja manifiesto 

que falta camino por recorrer, de esta manera, los esfuerzos no deben desgastarse en 

este objetivo, sino que es importante reconocer el valor de las organizaciones mixtas y 

en el bienestar que se puede crear en la población meta.    
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Siendo una organización con claros problemas financieros que se basa en un trabajo 

voluntario, son muchos los logros que ha alcanzado y que deben reconocerse, así como 

muchos aciertos en su metodología de trabajo, los cuales siempre hay que buscar 

mejorar. 

Dentro de estos aspectos se encuentran, el fácil acceso a la población; el trabajar una 

diversidad de temas relevantes para las mujeres trabajadoras sexuales; el mantener una 

oferta de servicios constante y cambiantes; el no convertirse en un amenaza para los 

administradores de los locales y bares, ya que en el fondo son las mujeres quienes más 

pierden al ser excluidas a una mayor clandestinidad; el incorporar a los clientes en sus 

proyectos, como una forma de reconocer que la mujer es solo un aspecto de todo el 

entramando que lleva el comercio sexual.      
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al realizar el proceso de investigación se rescatan aspectos de suma importancia 

vinculados a los objetivos y el problema de la misma, por lo que a continuación se 

realiza una exposición de los resultados del cuerpo central en cuanto a tal relación.  

Además de las conclusiones pertinentes en cuanto a nuestro objeto de estudio, el 

apartado pretende abordar sobre el proceso metodológico que se siguió   para la 

realización del estudio. 

Así, las conclusiones indicadas harán referencia a varios ejes: derechos humanos y labor 

organizacional de RAHAB y La Sala, el proceso metodológico utilizado en la 

investigación y la relación trabajo sexual – Trabajo Social. 

Se debe aclarar que a lo largo de la investigación cada capítulo cuenta con conclusiones 

específicas para sí mismas, por lo que con el fin de respetar la especificidad de cada 

organización y no repetir los aportes ya señalados, este apartado solo abordará aquellas 

puntos o aspectos que tengan relación con los temas específicos indicados en el párrafo 

anterior. 

 

 El trabajo sexual y e l contexto costarricense actual. 

El contexto costarricense actual representa un reto para el desarrollo y sostenibilidad de 

las organizaciones que producen servicios sociales para y con las trabajadoras sexuales, 

así como en las condiciones de laborales, sociales y económicas de las mujeres que 

desarrollan esta actividad y sus familias. 

El contexto económico actual denominado neoliberalismo, cuyo principal argumento es 

el libre mercado, ha demostrado ser ineficiente con la crisis del 2008-2009, en especial 

para mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables y para generar una 

real inversión social que permita el cumplimiento de los derechos humanos de las 

personas. 
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En un contexto en el cual la flexibilidad y la desregularización laboral se fomentan, no 

es de extrañar que una actividad que desde siglos tiene tal característica permanezca con 

la misma condición sin vislumbrarse posibilidades prontas de cambiar. De esta manera 

se promueve y reproduce la doble moral que castiga la actividad y a las mujeres que la 

realizan, pero que a la vez se siguen generando condiciones para que la sostenibilidad 

de la actividad, en condiciones de clara desprotección para las trabajadoras sexuales al 

no contar con ningún tipo de garantía laboral. 

Tal moral basada en una ideolo gía patriarcal y reproducida por las instituciones sociales 

fuertes como la iglesia, la casa, la escuela, entre otros, genera un contexto social donde 

las mujeres siguen siendo vulnerables al control, la estigmatización y el señalamiento.  

Considerando que la actividad genera una fuerte situación de discriminación por una 

parte de la sociedad para con las mujeres y sus familias, a la vez que se reconoce la 

condición vulnerable en cuanto a la seguridad laboral, física y emocional de quienes 

ejercen la actividad, dos alternativas se visualizan necesarias: la necesidad de generar la 

mayor seguridad posible para la realización de la actividad – incluso con su regulación- 

y la posibilidad de brindar alternativas laborales. 

Esta última es la socialmente más aceptada, sin embargo, cuenta con algunos puntos 

claves para analizar en un contexto de flexibilidad y desregulación laboral, por ejemplo, 

se debe partir de que muchas de las mujeres que realizan la actividad son de bajo nivel 

educativo, lo que dificulta una ubicación alternativa, quienes deseen capacitarse logran 

hacerlo en trabajos generalmente feminizados y con un mercado altamente flexibilizado 

e informal, y quienes desean ingresar al sistema educativo formal, se enfrentan a 

procesos pedagógicos que no son acordes a sus condiciones y a un sistema de becas 

enfocado en la niñez y en la población joven. 

Aunado a lo anterior, se reconoce que la ideología neoliberal ha logrado una 

revalorización de la propiedad privada, enfocándose en la defensa del derecho a la 

libertad de participar en el mercado para elegir lo que se puede comprar y vender; por lo 

que no es de extrañar que ante este contexto, se revalorice el derecho a la venta de 

servicios sexuales como una de las formas de participar en el mercado, en especial si no 

se ofrece mejores opciones para muchas personas. Así, se reivindica este como un 
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derecho de insertarse al mercado aunque pueda conllevar resultados prejudiciales para 

quienes deciden o deben realizarlo. 

El modelo de desarrollo neoliberal que ha adoptado Costa Rica desde la década de los 

80¨s, ha visto sus implicaciones en las organizaciones productoras de servicios sociales, 

siendo evidente el aumento de organizaciones no gubernamentales y/o “tercer sector” 

que trabajan con las manifestaciones de la “cuestión social”.  Es claro que el aumento de 

la participación de lo que ambiguamente se denomina “sociedad civil” no es malo 

cuando esta se da de manera crítica, lo dañino es cuando recae en estas 

responsabilidades que deben ser del Estado, con las implicac iones que esto muchas 

veces conlleva: trabajo sin recursos, con voluntariado y no con profesionales, con 

posiciones teórico-metodológicas que pueden reforzar relaciones de opresión u 

explotación, entre otros.   

En el caso propio de las trabajadoras sexuale s y las organizaciones no gubernamentales 

que realizan sus labores con ellas, se da un evento que es bastante interesante de 

reconocer. Anterior a tales organizaciones son pocos las experiencias que se encuentran 

en la historia costarricense con el fin de desarrollar una labor de intervención para o con 

tal población (siendo la última en la década de los 80 por parte del Estado con el 

Ministerio de Cultura Juventud y Deportes), y en algunos casos anteriores estas se han 

dado inclusive bajo perspectivas de opresión y castigo para con las mujeres. 

Si bien el traslado de funciones que eran tradicionalmente del Estado al “tercer sector” o 

a la “sociedad civil” no es en todo deseable, en el caso del trabajo sexual se debe indicar 

que este no ha sido un campo tradicional de intervención estatal, por lo que el auge de 

organizaciones no gubernamentales ha permitido que se realice labores con esta 

población, que se visibilice la temática y que se reconozca la importancia de intervenir 

en la misma. 

A pesar de lo importante de este aporte, no se puede omitir que al no contar con el 

apoyo estatal tales organizaciones tendrán que generar estrategias de sobrevivencia 

financiera para su sostenibilidad, a la vez que al ser entes privados tendrán 

particularidades en cuanto a sus posicionamientos teórico, metodológicos, éticos y 

políticos con implicaciones directas en la vida de las mujeres, sus familias y en el 
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abordaje del tema de trabajo sexual a nivel costarricense, ya que no existe legislación o 

política pública que guíe la  intervención.  

Esta falta de política o de legislación provoca un limbo jurídico dañino para las 

trabajadoras sexuales, sin embargo, es importante señalar que legislar no significa 

automáticamente una mejora en sus condiciones de vida, puesto que las propuestas 

realizadas en la última década sobre el tema no han sido del todos satisfactorias. 

Los diversos proyectos de ley han presentados contradicciones en sus planteamientos y 

no han estado exentos de los mitos y prejuicios que socialmente se han construido sobre 

la actividad. Estos en mayor o menor medida comprenden que la reproducción y 

sostenibilidad de la actividad están en aspectos contextuales como la pobreza, las faltas 

de oportunidades, las relaciones desiguales de género, entre otros, pero señalan como 

parte de la respuesta la sanción a la mujer, es decir, personaliza o psicologiza lo que es 

social. 

Es claro que tales proyectos ha partido de visiones moralistas, influenciadas en gran 

medida por posiciones judeo cristianas, pero dejando por fuera las visiones, 

pensamientos o posiciones de las mismas mujeres que realizan la actividad; de esta 

manera, se generan respuestas sin involucrar a la población meta. Definitivamente se 

presenta como un reto generar un proceso de estudio, capacitación, sensibilización con 

las mismas mujeres para que mediante sus posiciones se construya proyectos de ley 

acordes a sus condiciones y necesidades, involucrando a su vez a los sectores estatales y 

no gubernamentales que deben involucrarse en el trabajo con la temática, desde una 

visión de derechos humanos y no de posiciones morales u éticas basadas en posiciones 

religiosas o de la ideología dominante en el ideario social. 

Así, las políticas públicas y los proyectos de ley deben permitir mejorar las condiciones 

de vidas de las mujeres, realizar un trabajo de prevención del ingreso a la actividad, 

sensibilizar a hombres y mujeres en general sobre el tema, facilitar actividades 

alternativas de empleo, entre otros aspectos, pero en ninguna medida pensar en 

penalizar a las trabajadoras sexuales por considerar esta actividad como una opción de 

generación de ingresos.   
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Formular un proyecto que penaliza a las mujeres representa un retroceso a los diversos 

aportes que han realizado las investigaciones anteriores a la presente, pues estas han 

permitido vislumbrar líneas de acción de acción e intervención con las mujeres. 

Siendo las trabajadoras y extrabajadoras sexuales la población meta de las 

organizaciones de estudio, es que se afirma que sus condiciones y particularidades 

vinculadas al contexto macroeconómico permiten reconocer aspectos sobre el que las 

organizaciones deben enfocar sus esfuerzos.  Al reconocer sus historias de vida se 

visualiza como tema central: 

• El análisis crítico sobre el trabajo sexual y sobre la posición de ellas como 

trabajadoras sexuales; 

• Las secuelas dañinas a nivel emocional, social y conductual de provenir de 

familias con situaciones adversas para sus miembros, por ejemplo, el 

alcoholismo, la violencia en las diversas manifestaciones, la falta de relaciones 

afectivas positivas, entre otros; 
• La prevención o la modificación de aquellas conductas negativas que podrían 

reproducirse en su familia actual. 
• El trabajo para mejorar el nivel educativo de las mujeres y de sus hijos e hijas es 

central para el mejoramie nto de la calidad de vida.  

• El trabajo con adicciones. 

• Empoderamiento para dejar relaciones opresivas de pareja u de cualquier índole, 

en las que se vea obligada a realizar actividades que no desea, como por 

ejemplo, la prostitución forzada. 

• El trabajo con las experiencias negativas que han marcado su condición 

emocional por el hecho de ser trabajadoras sexuales. 
• Fomento y aumento en las condiciones de seguridad sobre las que deben realizar 

la actividad. 

• Asesoramiento, seguimiento y acompañamiento en temas que ameritan 

intervención profesional, como podrían ser denuncias, desahucios, retiro 

temporal de sus hijos, internamiento en centros de atención a las adicciones, etc.  
• El tema de la sexualidad sana, incluyendo tanto el tema de la anticoncepción y 

de los métodos de prevención de ITS, así como la temática del aborto, puesto 

que muchas han utilizado o considerado este como una opción. 
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• La relación migración y trabajo sexual, considerando la movilidad humana como 

un evento que vulnerabiliza a las personas, en especial para quienes lo realizan 

de manera irregular.   

• El trabajo de sensibilización y capacitación constante, así como de 

coordinaciones estables, con las instituciones públicas y privadas que   y privadas 

que tienen o podrían tener injerencia con la temática, por ejemplo, la policía, el 

IMAS, el ministerio de educación, el INA, el INAMU, entre otras.  

Por último, no se puede omitir que vivimos en un contexto globalizado donde las 

distancias se acortan y la tecnología genera procesos de comunicación globa l, estas 

nuevas condiciones permiten alcanzar grandes avances, pero a la vez proporciona un 

escenario para que grupos organizados al margen de la ley logren crear redes 

internacionales al estilo del trabajo de empresas multinacionales. 

Un modelo de apertura, que promueve el turismo ecológico y que de manera paralela ha 

generado el turismo sexual, nos refleja la necesidad de reconocer las diferencias que 

existe entre las diversas actividades que ingresan en la gran categoría “comercio 

sexual”, así como en la s diferenciación a la hora de su intervención y legislación. Solo 

reconociendo estas particularidades logramos aprehender con mayor fidelidad el trabajo 

sexual.  

 

Cumplimiento, exigibilidad y protección de los derechos humanos. 

El posicionamiento teórico de ambas organizaciones a pesar de ser diferentas, se 

encuentra fundamento por estudios previos, ya que coinciden con las posturas de las 

investigaciones revisadas del Estado del arte, desarrollado en el capítulo I. 

Ambas organizaciones intervienen desde su perspectiva en el cumplimiento, 

exigibilidad y protección de los derechos humanos; en cuanto a este aspecto coinciden 

en varios de ellos a pesar de que su ideología sea distinta. Por ejemplo ambas 

intervienen en el derecho a una vida libre de violencia, educación y salud de las mujeres 

y brindan aportes importantes en los mismos. 
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En cuanto al derecho al trabajo ambas intervienen y procuran exigirlo, haciendo la 

salvedad que cada una lo interpreta de acuerdo a su postura teórica, ya que la Fundación 

RAHAB interviene en cuanto a la promoción del derecho al trabajo, por medio de 

brindar trabajos alternativos y cursos técnicos en costura, computación y repostería y 

panadería; a pesar de que estas opciones laborales que se ofrecen a las mujeres, no 

necesariamente reflejan una mejora a nivel económico, ya que son trabajos informales, 

donde existe la posibilidad de que sean mal remunerados y también se ven expuestas a 

los malos tratos y horas extensas de trabajo, lo cual no garantiza un empleo de calidad 

para las mujeres. 

Por su parte la Asociación La Sala, defiende el derecho al trabajo, desde la opción de 

considerar el trabajo sexual como una forma laboral, donde las mujeres puedan gozar 

con todas las garantías laborales que se brindan a las y los trabajadores. 

En cuanto al derecho a la educación ambas organizaciones brindan capacitación a las 

mujeres en conjunto con funcionarios públicos y voluntarios, con el fin de garantizar 

este derecho, principalmente en el área de educación primaria, facilitando un espacio en 

sus instituciones para que las mujeres puedan hincar o culminar sus estudios. 

Tanto Fundación RAHAB como Asociación LA SALA, trabajan con las mujeres 

e l derecho a una vida libre de violencia, abarcando desde el ámbito de la violencia 

social como la doméstica, el cual es uno de los derechos que se considera indispensable 

de abordar, ya que al estar inmersas en el comercio y trabajo sexual son mayormente 

vulnerables a vivir situaciones de violencia, no solo con sus clientes, sino también de 

parte de funcionarios y personas particulares, las cuales las insultan, denigran y mal 

tratan por ofrecer dichos servicios. Ante esto se debe enfatizar en que ambas 

organizaciones cumplen con informar a las mujeres, para que éstas conozcan los medios 

para defender su derecho a la no violencia. 

Se considera que es importante el trabajar con las mujeres el tema de la 

desculpabilización y el análisis de las relaciones de poder y clase, los cuales son tópicos 

que poco se trabajan en específico en las organizaciones y se considera necesario se 

incorporen en las capacitaciones o talleres, ya que es a partir de esta desigualdad de 

relaciones de poder, clase y género que las mujeres se consideran culpables por estar 

inmersas en la actividad y no se realiza un análisis desde otros aspectos que inciden en 
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dicha situación como los contextos que forman parte de la cotidianidad de las mujeres, 

lo cual ha incidido en su decisión (cuando no ha sido de forma forzada) de formar parte 

del comercio o trabajo sexual. 

A la vez el trabajar el tema de relaciones de poder, clase y género, aportará  a las 

mujeres para su formación personal, familiar y cotidiana como mujeres y ciudadanas y a 

la vez amplíen sus conocimientos y formación en cuanto a la exigibilidad de sus 

derechos particulares como mujer es. 

Es necesario comprender que la vivencia de la sexualidad de las mujeres trabajadoras 

sexuales es diferente a la de muchas mujeres ya que va en contra de la predicada por la 

moral convencional. Esto no significa necesariamente que es un acto de liberación 

sexual, ya que el hecho de que las mujeres decidan vender un servicio sexual, no refiere 

que al hacerlo no estén expuestas a otras situaciones de incumplimiento de los derechos 

humanos. 

De igual forma, el hecho que por elección o relaciones históricas contextuales realicen 

la actividad no quiere decir que pueden ser discriminadas limitándole el derecho de la 

dignidad, sobre el que en la actualidad no existen las condiciones materiales e 

ideológicas para que se dé un desarrollo real para este grupo poblacional. Lo anterior es 

debido a que en el imaginario social, la dignidad se analiza y valora a partir de los actos 

que se consideren apropiados de acuerdo a una ética social, que ha sido moralizada y 

permeada por la ideología patriarcal y judío-cristiana, donde todo acto que no cumpla 

con el mandato divino o de los estereotipos sexuales patriarcales, es considerado como 

un acto no digno y por ende la persona que lo realiza pierde la dignidad a la vista de la 

sociedad. 

Esta concepción de dignidad permea a la Fundación, ya que parte de su misión es “tratar 

de que ellas recuperen su dignidad”, indicando que éstas la pierden por haber pasado 

por procesos de explotación, lo cual hace que lleguen tan desmoralizadas como si no 

tuvieran dignidad, con lo cual se visua liza una postura latente con la concepción de las 

mujeres como víctimas y una posible culpabilización de su situación. 

Así pues la recuperación de la dignidad desde esta perspectiva va depender de las 

actividades a las que socialmente se dediquen las mujeres, donde el salir del comercio 
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sexual o trabajo sexual va representar la salvación desde una visión cristiana del trabajo 

sexual y a la vez socialmente se le considerará como una persona digna, ya que no se 

dedicará a la venta de servicios sexuales, activ idad que según dicha concepción social se 

pierde la dignidad. Sin embargo, posiciones de esta índole no realizan una 

correspondencia con la realidad material y la dificultad que existe para que esto se dé. 

Se considera que debido a sus situaciones familiares y económicas son más las mujeres 

que seguramente seguirán realizando la actividad que las que pueden salir de la misma 

en corto tiempo, por tanto se visualiza oportuno que la Fundación Rahab amplié el 

ámbito de intervención, involucrando a mujeres que esta insertas en el comercio sexual, 

ya que el propio proceso puede llevar a que éstas tomen la decisión o no de salir de la 

misma, dando a conocer las oportunidades que la Fundación ofrece. 

En cuanto a lo que piensan las mujeres acerca de sus derechos, las entrevistadas de la 

Asociación La Sala concretizan que existen derechos que aún falta cumplir y exigir para 

ellas como trabajadoras sexual, así pues, los principales derechos que las mujeres 

consideran se deben garantizar de acuerdo a sus necesidades particulares son: el derecho 

a la salud, a una pensión y a la posibilidad de otras opciones laborales reales y viables 

para conseguir otro empleo. 

Es claro que La Sala ha brindado aportes significativo al cumplimiento de los diversos 

derechos humanos de este grupo, pero no puede ni debe achacarse a la labor de una 

organización el nivel de alcance en cantidad de mujeres y del impacto en cada una de 

ellas, en especial si esta se caracteriza por basarse en un trabajo voluntario y de bajo 

presupuesto; por el contrario, el norte es responsabilizar al Estado por el respeto de los 

mismos, brindando directrices nutridas de recursos financieros. 

En cuanto el nivel de participación de las mujeres en procesos dirigidos para mejorar 

sus condiciones de vida, se rescata que a nivel general las instituciones públicas y 

privadas son celosas de involucrar a la población meta en aspectos trascendentales como 

los niveles gerenciales, específicamente en la toma de decisiones, ya que al participar de 

estos pueden obtener información que las instituciones no se consideren oportuno que 

se divulgue o se conozcan, además de que puede creerse –de manera consciente o 

inconsciente pero errónea- una falta de capacidades para envolverse en estos espacios. 
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Se considera que de acuerdo a la participación que tienen las mujeres en las 

organizaciones, que esta se da mayormente como receptoras de los servicios sin 

involucrarlas en la planificación o toma de decisiones; en el caso de la Fundación esto 

se puede vincular de manera consciente o inconscientemente a la representación que se 

tiene como mujer “victima”, por la subestimación ante las condiciones adversas de nivel 

educativo e historias de vida que han tenido cada una de ellas, o bien, ante una visión 

caritativa o filantrópica que ante la buena voluntad de ayudar opaca la posibilidad de 

observar la potencialidad que tiene las personas con las que se trabaja para decidir sobre 

sus propio estilo de vida. 

En caso de La Sala, esta participación puede verse limitada por la apertura de espacios 

que no son accesibles a las condiciones de las mujeres, ya sea por la hora, el día y el 

lugar, pero además por la falta de mecanismos que incentiven una participación 

activa.    

En cuanto a las posiciones teórico-metodológicas y  la su vinculación con la defensa de 

los derechos humanos, se defiende que las organizaciones productoras de servicios 

sociales no deberían vincularse íntimamente con posiciones ideológicas religiosas, pues 

la comprensión de los diversos hechos sociales y la intervención o respuesta estará 

mediada por esta doctrina y su ideología, la cual podría afectar de una u otra manera el 

trabajo con la población y el cumplimiento de algunos de los derechos humanos que no 

compartan.  

Claro ejemplo es la contraposición de posicionamientos que parten de perspectivas de 

género y clase social, en cuanto a la visión religiosa judeo-cristiana, ya que muchas 

ocasiones, esta última coloca como requisito para acceder a beneficios y servicios el 

participar de una u otra congregación, irrespetando las diferencias y el derecho a la 

libertad de culto, o bien, ser de una u otra manera, como es el caso de las personas 

homosexuales. 

Lo anterior no anula la importancia que ha tenido el humanismo religioso para 

intervenir en aquellos espacios en que muchas veces el Estado no lo hace, tal es el caso 

de las trabajadoras sexuales, población que ha encontrado una herramienta de apoyo en 

la Fundación Rahab. Es un hecho que la iglesia y personas vinculadas a las creencias 
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cristianas ha logrado dar respuesta a diversas manifestaciones de la “cuestión social” 

desde su posición de ayuda al prójimo y la filantropía. 

La preocupación  sobre basarse en alguna ideología religiosa es la de que de alguna 

forma se reproduzca en la intervención los estereotipos, la culpabilización o relaciones 

de opresión y explotación, ya que puede dar una explicación de los hechos sociales que 

naturalizan lo que no es natural, justificando y reproduciendo algunas de las 

desigualdades sociales que atentan contra el cumplimiento de los derechos humanos. 

En cua nto a la defensa de derechos y el trabajo voluntario, se indica que este ha jugado 

un papel central, ya que mediante el compromiso y responsabilidad de muchas personas 

se ha logrado la sostenibilidad y desarrollo de la organización, aunque también 

representa un límite para su avance, ya que algunos servicios no se desarrollan de 

manera sostenida, dificultando generar la legitimidad que se requiere con la población 

de interés, pero además, muchas veces las trabajadoras sexuales no puede demandar que 

el servicio sea de una o otra manera, pues quien lo realiza es voluntario o voluntaria. Es 

decir, se trabaja bajo la lógica del beneficio, la ayuda y no siempre desde la de 

derechos.     

 

 Lecciones aprendidas del proceso metodológico desarrollado. 

Se concluye que  la estrategia más viable para acercarse a las mujeres es a través de la 

vinculación con una de las instituciones, es importante tener en cuenta el establecer una 

comunicación anterior y constante con las mujeres, para lograr establecer un espacio de 

confianza, respeto y así las mujeres no nieguen la información, con esto se asegura que 

se tendrá apertura tal y como se tuvo con las mujeres de la investigación. 

Trabajos finales de graduación previos han indicado resistencia por parte de la 

población de mujeres trabajadoras sexuales, sin embargo se considera que esto depende 

de la metodología de acercamiento con la población y la interacción con las mismas. 

A nivel de trabajo de campo hay que considerar el nivel académico de cada mujer para 

realizar el proceso de recolección de la información, ya que en ocasiones aunque se 

haya anticipado, requiere readecuar aún más el léxico a utilizar. 
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Se considera que la metodología de “ida y vuelta” es viable, pero se debe dedicar 

tiempo y aun mayor disponibilidad por parte de la población meta para realizar un 

acercamiento constante, sin embargo la escuela debe promover este enfoque 

metodológico, para generar investigaciones que partan de las condiciones mismas de la 

realidad social. 

Es importante que la Escuela de Trabajo Social tenga una apertura para modificar 

objetivos y estrategia de trabajo en el momento de la investigación, siempre que se 

mantenga su esencia, una calidad adecuada de investigación y razón lógica para los 

cambios, ya que se debe considerar que estos se dan debido a que las realidades de las 

sujetas y sujetos son dinámicas. 

A nivel de investigación debe considerarse que, hay insuficiencia de literatura 

costarricense para ampliar o profundizar el debate acerca de la actividad, ya que los 

documentos existentes en las bibliotecas no están actualizados, y la información más 

valiosa se encuentra en internet, con el agravante de que es a nivel internacional y no 

costarricense. 

Se considera que el análisis de género es trascendental para investigaciones vinculadas a 

esta temática, a la vez es importante recuperar que dentro de éstos se expresan 

ramificaciones feministas que brindan posturas divergentes entre sí, que en algunas 

situaciones pueden ser antagónicas. 

Es interesante observar que estos aportes antagónicos (considerarlo trabajo o 

explotación) se presentan en un debate constante por ciertos movimientos sociales 

(Redtrasex y Colectivo Hetarea), aunque en el caso costarricense éste no se ha 

presentado con fuerza desde el ámbito investigativo, lo cual se expresa en que ninguna 

investigación a nivel nacional parte considerando que el trabajo sexual deba ser 

considerado como tal. 

A nivel institucional el debate sobre el trabajo sexual toma vigor en una organización no 

gubernamental (La Sala), la cual trabaja desde esta perspectiva con las mujeres y asume 

la postura de reconocer la actividad como un trabajo; así mismo en dicha organización 

se ejecuta un trabajo comunal universitario (TCU) de la Universidad de Costa Rica, en 
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el cual se han desarrollado foros en donde el debate y las posturas han sido 

problematizados. 

Ante esto, se debe proyectar que en el futuro el debate tomará fuerza en nuestro 

contexto nacional y es importante realizar investigaciones contemporáneas que brinden 

insumos para su desarrollo, pues más que análisis abstractos y descontextualizados son 

posturas que tienen ingerencia en la cotidianeidad y situación de las mujeres que 

realizan esta actividad, así como en la defensa, exigibilidad y protección de los derechos 

humanos. 

De esta manera, es central reconocer que las respuestas en torno a las trabajadoras 

sexuales son construidas desde posicionamientos divergentes y hast 0a excluyentes, por 

lo que partiendo de sus posturas se brindan respuestas a las necesidades, 

particularidades y derechos humanos  de la población.  

 

 El Trabajo Social y su experiencia con el trabajo sexual en Costa Rica.  

La labor realizada a nivel nacional por parte de profesionales en Trabajo Social con 

mujeres en trabajo sexual es escasa, así como lo son las organizaciones que trabajan con 

ellas, sin embargo, sus aportes han sido fundamental en la configuración, construcción y 

constitución de las mismas.  Lo anterior es evidente cuando al observar la historia de 

ambas organizaciones (Rahab y La Sala) sus fundadoras tiene relación directa con el 

Trabajo Social. 

A pesar de que es innegable que la visión y aportes de la formación en Trabajo Social 

han influenciado el trabajo desarrollado, han sido tres los ámbitos en los que 

principalmente se he insertado la profesión: 

• La llamada Gere ncia social 

• La capacitación, especialmente grupal 

• Coordinación interinstitucional  

Sobre estos ámbitos de trabajo se ha partido de fundamentos teórico-metodológicos 

sincréticos, en los que confluyen aportes  de varias corrientes de pensamiento, siendo 
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las más importantes: la posición sistémica, la perspectiva de género, la defensa de 

derechos humanos, la visión cristiana del mundo, entre otros. 

Estas posturas tienen puntos de encuentra y así como de divergencia, pero en ocasiones 

deben confluir en el quehacer profesional al ser un exigencia en el perfil laboral, lo que 

cual puede implicar todo un debate ético, especialmente en cuanto a su condición de 

trabajador o trabajadora que debe generar dinero para vivir y responder a las demandas 

institucionales. 

De tal manera, se puede indicar que los profesionales en Trabajo Social que se han 

involucrado con esta población, parten del principio ético-político de mejorar las 

condiciones de vida de las trabajadoras sexuales mediante tres aspectos fundamentales: 

1-la defensa, exigibilidad, cumplimiento y protección de los derechos humanos, 2- el 

empoderamiento individual y familiar, 3- la sensibilización a la sociedad sobre el tema; 

sin embargo, su ámbito y propósito de acción será determinado en gran medida por la 

posición teórico-metodológica de la organización en la que se desenvuelve, e incluso, en 

las políticas públicas que buscan implementar y en la forma en que quieren involucrar a 

las organizaciones del Estado o sociedad civil en general. 

Sobre los principales recursos técnico-operativos a utilizar se encuentra la coordinación 

y desarrollo de grupos socio-educativos, y en menor medida grupos terapéuticos y 

atención individual; en estos se trabaja diversidad de temáticas de importancia para las 

mujeres con el fin de crear o incrementar conocimiento, sensibilizar sobre la 

implementación cotidiana de conductas positivas para su vida y la de sus llegados, así 

como difundir los derechos humanos y trabajar secuelas negativas sobre sus historias de 

vida.      

De igual forma, realiza una labor de elaboración de proyectos para implementar con las 

mujeres, y que a su vez debe presentar a los entes financiadores que brindan recursos 

para la sostenibilidad y desarrollo organizacional. 

Otros de los recursos técnico-operativos son el desarrollo de informes sociales, 

referencias sociales, estudios socio-económicos   y visitas domiciliarias 

correspondientes. 
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Visualizando los aspectos teórico-metodológico, ético-políticos y técnico-operativos 

anteriores, se concluye además que, hace fa lta una postura teórico-metodológica 

definida con claridad por parte de los profesionales -y el colectivo en sí- para trabajar de 

manera crítica el trabajo sexual, así mismo, las posiciones sobre este tema son tan 

diversos que las interpretaciones en cuanto a la defensa de derechos humanos en 

divergente e incluso hasta antagónico; por otra parte, se rescata que existe otras ámbitos 

de trabajo sobre los cuales hace falta incorporarse, tales como son la investigación, la 

gestión administrativa (específicamente en planificación institucional y estratégica), la 

sensibilización externa y la atención individual extensa. 

Es importante indicar que lo anterior no depende únicamente de los profesionales en 

Trabajo Social insertos en este nuevo ámbito de intervención, sino que en gran medida 

es determinado o condicionado por el perfil y el interés institucional sobre lo que se 

desea hacer y específicamente sobre la labor de las y los profesionales.         

Esto conlleva a repensar en las condiciones de trabajo sobre las  que deben insertarse las 

y los profesionales que deseen o deban trabajar con esta población, o por lo menos, las 

que se rescatan de las organizaciones vigentes en la materia.  

El primer aspecto a tomar en cuenta es que estas son Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), y por lo tanto, sus condiciones laborales divergen a las que se 

tradicionalmente ha presentado el principal empleador de los y las trabajadores sociales: 

el Estado. 

Para hablar de las ONG es importante aclarar que estas son ultra diversas como son las 

causas por las que trabajan, sus posiciones teórico-metodológicas y ético-políticas, por 

lo tanto, nos vamos a referir a las condiciones de las organizaciones que trabajan con 

mujeres trabajadoras sexuales a nivel nacional. 

Estas surgen en un contexto donde el Estado entrega funciones sociales al llamado 

“tercer sector” como parte de la lógica de achicamiento bajo la óptica neoliberal, este 

traslado no se da con un traslado financiamiento o de soporte económico suficiente para 

el desarrollo y sostenibilidad de las mismas, por lo que deben implementarse con 

criterios caritativos y filantrópicos de solidaridad social, o bien, con el soporte de algún 
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ente financiador. Ambas formas de surgimiento y desarrollo conlleva implicaciones a 

las condiciones  laborales de los y las trabajadores sociales. 

Desde los criterios caritativos y filantrópicos, se da lo que Montaño (2003) denomina 

“re-filantropización” de los servicios sociales, por lo que no son necesariamente 

profesionales quienes brindan los servicio s, teniendo claras deficiencias en los 

productos alcanzables aunque tengan buenas intenciones, ya que no cuentan con la 

preparación para realizarlo. De esta manera, se da un retroceso en las políticas sociales 

de calidad, se vuelve a trabajar lo social desde las protoformas de la profesión y se 

deterioran o minan los posibles espacios de intervención. 

Así mismo, cuando estas organizaciones visualizan la importancia de contratar 

profesionales, no cuentan con las condiciones idóneas para el trabajo desde recursos 

materiales básicos de oficina, de espacio, de criterios de contratación, entre otros. A esto 

se le aúna que, muchas veces las organizaciones parten de posiciones teórico-

metodológicas que comprometen la posición y labor del profesional, y que en 

ocasiones, la no contar dinero para más contrataciones se provoca una sobrecarga de 

funciones. 

Cuando las organizaciones dependen del soporte de algún ente financiador, se da las 

características de que en múltiples ocasiones se dan contrataciones bajo la condic ión de 

“servicios profesionales” que provoca la pérdida real de derechos y garantías laborales, 

pues aunque trabajan de manera similar a una personas contratada directa y que debería 

estar en planilla, no se pagan prestaciones o cesantías. Así mismo, al depender de 

financiamiento externo, en muchas ocasiones son vulnerables a perder los trabajos 

cuando los proyectos terminan o cuando ya no lo desean financiar más.     

Sobre esto Berlotto (2003) señala que prácticamente han desaparecido los trabajos “de 

planta”, estables y sin plazo, siendo la figura predominante el contrato a término, 

modalidad laboral que también viene sufriendo los embates de los sucesivos recortes del 

gasto público; ya que, se ha pasado de situaciones contractuales a mediano plazo 

(contratos de 1 a 2 años de duración) a contratos renovables en forma mensual. De tal 

manera que, las expresiones de flexibilidad laboral que la profesión debe reprochar por 

las repercusiones negativas en la condición de las personas trabajadoras, se ha permeado 

en el mismo accionar de Trabajo Social. 
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El trabajo en las organizaciones no gubernamentales y la contratación que muchas veces 

promueve, crea otra condición que perjudica al o la profesional, ya que muchas al partir 

de perspectivas de caritativas, filantrópicas o de espíritu de entrega, espera del o la 

profesional una conducta similar que lleva a dar horas extra no remuneradas, así como 

horarios y tareas bastante flexibilizadas, que incluso no corresponden a la formación 

académica ni a los objetivos de contratación. 

Es importante señalar que lo apuntado en líneas anteriores manifiesta muchas de las 

condiciones a las que deberían enfrentarse un trabajo u una trabajadora social en caso de 

ser contratadas por algunas de las organizaciones a nivel nacional que trabaja con esta 

población. 

Esto no quiere anular de ninguna forma los aportes que han realizado en cuanto a su 

labor en el tema, inclusive se debe rescatar que es gracias a este tipo de entidades que el 

trabajo sexual tiene algún tipo de respuesta, ya que el Estado no se ha responsabilizado 

por la misma, y que es por estas que se empieza una lucha en la defensa de sus derechos 

y mejoramiento de la calidad de vida. 

Se debe rescata que uno de los aportes fundamentales de la investigación fue brindar un 

documento formal donde se visualizara la labor y el aporte que realiza y puede realizar 

Trabajo Social en ambas instituciones, ya que en la Asociación La Sala no existía 

ningún documento escrito que describiera el posible trabajo de la profesión en la 

institución y su necesidad.  
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Recomendaciones 

De acuerdo con el análisis del proceso de investigación y con las conclusiones 

presentadas en el apartado anterior y en los capítulos, se presentan varias 

recomendaciones con el fin de aportar en la exigibilidad, cumplimiento y protección de 

los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, así como una propuesta para una 

labor del Trabajo Social con esta población.  

Las siguientes recomendaciones son sugerencias acerca de futuras tareas, actividades, 

políticas, etc., que se desprenden del conocimiento aportado en las conclusiones, así 

como en las dificultades y aciertos en el proceso metodológico.  

  
Sobre el contexto costarricense y el trabajo sexual 

El contexto neoliberal costarricense se presenta como todo un reto para el desarrollo y 

sostenibilidad de las organizaciones privadas productoras de servicios sociales, como el 

caso de Fundación Rahab y Asociación La Sala, pero también en las condiciones 

laborales, económicas y sociales de las trabajadoras sexuales y sus familias. 

Al tener como característica la búsqueda de la flexibilización y desregulación laboral, el 

traslado de funciones que anteriormente se le atribuían al Estado hacia la sociedad civil 

–en especial lo referente a lo social- y la “libre” competencia del mercado, siendo este 

último el regulador de la vida social, es indispensable que las organizaciones realicen un 

análisis en cuanto a sí su posición teórico-metodológica, ético-político y técnico-

operativa contribuye en la reproducción de este tipo de ideología, o si por el contrario, 

genera presión contra la hegemonía. Este análisis no debe quedarse en cuanto a lo 

relacionado con la labor hacia el trabajo sexual, sino también en cuanto a las 

implicaciones en la contratación y condición laboral de sus propios funcionarios o 

funcionarias. 

Trabajar sobre el contexto para mejorar la condición de vida de las mujeres trabajadoras 

sexuales implica necesariamente trabajar vinculados a organizaciones que buscan más y 

mejores opciones laborales para las mujeres en genera l, así como mayor igualdad en 

ámbitos educativos. 
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Así mismo, como organizaciones no gubernamentales su responsabilidad no es 

únicamente responder y defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, 

sino reclamar al Estado una intervención adecuada con un población que ha sido 

excluida en programas y políticas de manera particular, así como aclarar el limbo 

jurídico en el que el trabajo sexual se encuentra en Costa Rica, pensando 

primordialmente en el bienestar de las mujeres, y la defensa de sus derechos humanos, y 

no en posturas moralizantes, estigmatizantes o culpabilizadoras. 

Sobre este punto, se debe exigir el reconocimiento y la diferenciación de aprehensión y 

abordaje que debe existir entre las diversidad de formas de servicios sexuales que se 

realizan dentro del gran concepto de comercio sexual, en especial cuando estamos frente 

a un contexto de globalización que propicia cambios importantes no solo en quienes 

realizan estos servicios, sino también en las condiciones y en las particularidades de los 

clientes que acceden a los mismos; ejemplo claro de esto es el turismo sexual. 

 

En cuanto al cumplimiento exigibilidad y protección de los derechos: una 

estrategia de trabajo interinstitucional. 

En primera instancia, se considera que para garantizar los derechos de las mujeres, y en 

especial el de las trabajadoras sexuales, es necesario que se creen políticas sociales que 

favorezcan a su particularidad, ya que presenta diversas manifestaciones de la cuestión 

social que hace que sean una población fuertemente vulnerable a diversas situaciones de 

violencia, pobreza, discriminación y por ende de exclusión social lo cual afecta el 

cumplimiento y la garantía de sus derechos humanos. 

Ante esto se considera indispensable la intervención del Estado para lograr mantener 

avante los proyectos, tanto por situaciones económicas, como el aspecto de gestión y 

recurso humano, ya que de lo contrario puede suceder lo ocurrido con el albergue que 

tuvo la Fundación RAHAB, el cual tuvo que ser cerrado, debido a la falta de apoyo 

Estatal y financiero. Así, es fundamental que el Estado se involucre en el trabajo con 

esta población, creando entornos de apoyo para mejorar la seguridad y las condiciones 

de vida de las mujeres y sus familias, lo cual se encuentra íntimamente ligado con el 

cumplimiento y la protección de los derechos fundamentales. 



www.ts.ucr.ac.cr  312 
 

Así, es necesario crear estrategias que apoyen a las mujeres y a la vez se sensibilice a la 

sociedad en general y funcionarios públicos acerca de la temática y los obstáculos y 

situaciones que pueden enfrentar las mujeres en dicha actividad, con el fin de que 

puedan conocer las necesidades y derechos particulares de este segmento poblacional. 

Se considera trascendental luchar principalmente por el cumplimiento de los siguientes 

derechos:  que las mujeres tengan acceso a la educación, pero que esta acción afirmativa 

se realice de la mano con una sensibilización social, brindar las herramientas reales de 

empleo para que las mujeres puedan acceder a otras opciones laborales si así lo desean, 

fortalecer los servicios de salud, seguro social y asistencia médica y trabajar el derecho 

de una vida libre de violencia y discriminación tanto con las mujeres como con las y los 

funcionarios que pudiesen intervenir con ellas. 

Estos y otros derechos no pueden ser cumplidos por una única organización no 

gubernamentales sino que es necesario el trabajo conjunto de instituciones públicas, 

privadas, sociedad civil, empresas privadas y las mismas mujeres trabajadoras sexuales. 

Como un mecanismo para lograr la integración de las instancias anteriores, se propone 

una metodología de trabajo para intervenir de manera integral con la población, la cual 

podría denominarse “Mesas de Diálogo para el Trabajo Integral con las Trabajadoras 

Sexuales del casco central de San José”, cuyo fin sería fomentar una labor colectiva de 

las diversas entidades y personas particulares participantes para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, y buscar posibles 

respuestas a la satisfacción de necesidades particulares de las mujeres que forman parte 

de las organizaciones que trabajen con este grupo poblaciones, así como a su núcleo 

familiar. 

Lo anterior no refiere a que no haya disenso sobre las posturas teóricas ante el tema, lo 

cual influye en las posturas éticas y políticas, sino que siendo  el fin de la “Mesa”  el 

cumplimiento y exigibilidad de las mujeres es fundamental que ésta trascienda en el 

debate de si es un trabajo y se enfoque en la satisfacción de derechos fundamentales 

como salud, vivienda, educación, satisfacción de necesidades básicas, formas 

alternativas de trabajo, una vida libre de violencia, pero además otros temas como el 

acceso a créditos productivos, adicciones, participación ciudadana, etc. 
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Basado en lo anterior, se propone que en la mesa participen tanto la Asociación La Sala 

como Fundación Rahab y que en coordinación con los otros participantes se trabajen 

temas en los cuales tengas puntos de encuentro en cuanto satisfacción de derechos y 

respuesta a las necesidades de las mujeres y no a aspectos institucionales particulares, es 

decir, que no se entre en discusión sobre los fundamentos de cada organización o su 

aspectos administrativos como financiamiento, ya que esto desviaría el fin de la 

creación de la Mesa, viéndose perjudicada la población de interés, que en este caso 

serían las mujeres trabajadoras sexuales.   

Algunas de las organizaciones que deben formar parte de este proceso, además de las ya 

mencionadas, se señala: el Ministerio de Educación Pública (MEP), Fondo Nacional de 

Becas (FONABE), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Salud, 

Fuerza Pública, Municipalidad de San José, Caja Costarricense de Seguro Social 

(C.C.S.S), Ministerio de Trabajo, Patronato Nacional de la Infancia (PANI) Instituto 

Nacional de la Mujer (INAMU), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA),   

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (INVU), Bancos Estales, Asociaciones de Base, organizaciones 

relacionada con adicción, niñez y mujeres, empresas privadas, y representantes de 

trabajadoras sexuales elegidas por las mismas mujeres. 

Con el bagaje de instituciones que podrían constituir una “Mesa de diálogo” se propone 

realizar las siguientes acciones que garantizan algunos de los derechos: 

1. Derecho a la educación: 

a. Establecer propuestas para coordinar becas para las mujeres que deseen 

continuar o iniciar su estudio de primaria o secundaria, así como sus 

hijos si esto corresponde en la situación particular. 

b. Coordinar procesos educa tivos con metodologías y horarios accesibles a 

las condiciones de las mujeres. Así mismo, que se incluyan temas de 

información en el currículo académico de secundaria sobre temas de 

género (y contribuir con la política nacional de equidad de género), con 

apartados específicos sobre el tema de trabajo sexual.   
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c. Coordinar para facilitar el acceso al aprendizaje de oficios alternativos, 

con prioridad de matricula al cumplir los requisitos. 

  

2. Derechos a trabajo: 

a. Fomentar la coordinación para generar conocimiento, habilidades y 

destrezas para ejecutar un trabajo productivo alternativo.  

b. Coordinar capacitación en administración, planificación, contabilidad y 

comercialización, 

c. Coordinar asistencia técnica en áreas de trabajo específicas en las cuales 

las mujeres desean desarrollar una microempresa o un proyecto de esta 

índole. 

d. Negociar financiamiento accesible a las mujeres. 

  

3. Derechos a la salud 

a. Coordinar con instituciones públicas como privadas la asistencia médica, 

para que se brinden exoneraciones en las atenciones. 

b. Gestionar los medios y recursos para un posible seguro social a las 

mujeres. 

c. Dotación de condones masculinos y femeninos 

d. Coordinación de charlas y capacitaciones sobre temáticas de sexualidad 

sana. 

e. Coordinar charlas e internamiento de las mujeres que padecen este tipo 

de enfermedad. 

f. Coordinar con organizaciones para trabajar el ámbito psicológico y 

emocional de las mujeres. 

g. Coordinar con el ministerio de salud para que se verifiquen las 

condiciones higiénicas y sanitarias en las que desarrollan la actividad. 
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4. Derecho a vivienda digna 

a. Coordinar con instituciones pertinentes para que las trabajadoras 

sexuales tengan prioridad en caso de por situación de pobreza, 

discapacidad, mujer jefa de hogar u otro criterio lo amerite. 

  

5. Derecho a la seguridad 

a. Coordinar casos relevantes a situaciones de violencia intrafamiliar. 

b. Coordinar con las instituciones respectivas para la sensibilización de los 

funcionarios de la fuerza pública. 

c. Coordinar que los espacios utilizados por las mujeres cuenten con las 

condiciones de seguridad adecuada a su integridad física.  

6. Entre otros derechos. 

 

Una propuesta de política pública para la intervención en el trabajo sexual. 

Las mujeres que realizan el trabajo sexual a nivel nacional cuentan con condiciones 

negativas para el desarrollo de la actividad, o en su defecto, para salir de la misma. Lo 

anterior se afirma ante la falta de políticas sociales para el trabajo con esta población de 

manera específica, a lo que se le aúna un limbo jurídico de la condición de la misma y 

un traslado de responsabilidades en el cumplimiento de los derechos de las mujeres 

hacia organizaciones no gubernamentales.    

Ante tal contexto, se platea un propuesta de lineamientos generales que debe poseer una 

política pública que pretenda abordar tal temática, ésta pretende rescatar las 

particularidades de las trabajadoras sexuales en Costa Rica, la relación de la actividad 

como expresión de la división social del trabajo y el modelo de desarrollo actual, los 

principales retos y objetivos que buscan satisfacer las organizaciones no 

gubernamentales que trabajan con esta población, entre otros criterios. 

Así, se considera que una política pública debe moverse sobre tres ejes principales: 1-El 

desarrollo de alternativas laborales reales, 2- Atención individual y familiar integral, y 

3- Mejora en las condiciones laborales. 
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Tal política debe tener varios puntos claves que fundamentarían filosófica, ética y 

políticamente  la misma, estos serían:    

1. Las trabajadoras sexuales son una parte de la industria del sexo/comercio sexual, 

por lo que el fin no pueden ser las personas que lo realizan en su individualidad, 

sino que la intervención debe rescatar otros sectores como clientes, 

administradores, taxistas, policías, entre otros. 

2. Se debe rescatar que existe diversidad de formas de trabajo sexual, por lo que es 

importante diferenciar y reconocer con claridad los mismos. 

3. Las trabajadoras sexuales no son únicamente trabajadoras sexuales, sino que son 

mujeres y en la mayoría de las veces son madres, por lo que es necesario trabajar  

con su núcleo familiar. 

4. Una política no puede en forma alguna criminalizar a las mujeres trabajadoras 

sexuales, ya que es contraproducente a la defensa de sus derechos humanos. 

5. Una política debe ser constante, ya que es claro que mientras exista demanda 

existirá el comercio, en mayor o menor medida tolerado, y en relación directa, 

en mayor o menor medida peligroso para las mujeres. Así mismo, el hecho de 

que algunas mujeres dejen de realizar la actividad no significa que esta 

disminuye, pues esta población se renueva. 

6. Vinculado con lo anterior, no se debe trabajar con una lógica de “rescatar” o 

“rehabilitar” a las mujeres, sino que el fin es mejorar su calidad de vida, 

independientemente si quiere  y/o puede dejar la actividad.     

7. Una política desarrollada para las trabajadoras sexuales debe partir del 

reconocimiento de ellas como mujeres pensantes, con conciencia, y por lo tanto, 

con la capacidad de aportar de manera significativa en el cambio o mejoramiento 

de su situación actual. Así, debe descartarse pos iciones que la visualizan 

únicamente como víctimas, y que las re victimiza, ocasionando muchas veces 

una dependencia a los servicios y una incapacidad aprendida. 

  

Tomando estos criterios se formula la siguiente figura, la cual refleja los aspectos que 

deben abordarse para crear una política pública enfocada a este grupo población.   
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Figura n°8, Propuesta de ejes de trabajo en los que debe enfocarse una 
Política Social desarrollada para la intervención en el Trabajo Sexual 

Elaboración propia, 2010 
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Como se observa en la figura son tres ejes de trabajo a abordar y en cada uno de ellos se 

genera estrategia de trabajo:   

1. Alternativas laborales: en este se debe capacitar a las mujeres para que 

aprendan a realizar oficios alternativos o complementarios al trabajo sexual, sin 

embargo, la capacitación no debe quedar en la incorporación de nuevos 

conocimientos o habilidades, sino que deben existir posibilidades reales de 

generación de ingresos económicos. 

De tal forma, dos son los posibles caminos a seguir, primero , quien desee 

trabajar de manera independiente, se le debe brindar la posibilidad de acceder al 

factor económico para invertir, este puede ser mediante préstamos y/o subsidios, 

pero debe ir acompañado de capacitaciones en cuanto como producir y 

administrar, es decir, en todo lo referente al emprendedurismo.  Así mismo, debe 

existir entes que fortalezcan el trabajo productivo colectivo (por ejemplo, 

cooperativas) y faciliten contactos para la producción-obtención de precios 

económicos de materia prima, así como para la venta-ubicación de los productos 

y servicios a ofrecer. 

El segundo, es la posibilidad de coordinar la ubicación laboral de las personas 

ante la nueva capacitación, lo cual tendría unan función de bolsa de empleo.   

2. Atención integral individual y familiar: este eje hace referencia a la 

posibilidad de que las trabajadoras sexuales tengan acceso a servicios en áreas 

especificas de suma importancia: 

  

a. Defensa de derechos, leyes y procesos legales 

b. Atención médica 

c. Atención a la salud emocional y psicológica 

d. Acceso a capacitaciones de alfabetización u otros estudios académicos. 

e. Atención buco-dental. 

f. Casa de cuidos 

g. Comedores 
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h. Baños  

i. Trabajo con adicciones 

j. Entre otros. 

  

Este eje también refiere al acceso de participación en grupos socio-educativos y 

terapéuticos en los cuales se trabajen temas de su condición actual e historia de 

vida; por ejemplo, el análisis crítico del traba jo sexual; las secuelas dañinas a 

nivel emocional, social y conductual de provenir de familias con situaciones 

adversas para sus miembros, por ejemplo, el alcoholismo, la violencia en las 

diversas manifestaciones, la falta de relaciones afectivas positivas, entre otros; la 

prevención o la modificación de aquellas conductas negativas que podrían 

reproducirse en su familia actual; el empoderamiento para dejar relaciones 

opresivas de pareja u de cualquier índole, en las que se vea obligada a realizar 

actividades que no desea, como por ejemplo, la prostitución forzada; el trabajo 

con las experiencias negativas que han marcado su condición emocional; el tema 

de la sexualidad sana, incluyendo tanto el tema de la anticoncepción y de los 

métodos de prevención de ITS, así como la temática del aborto, entre otros.  

3. Mejora de las condiciones de seguridad laboral: tal como se visualiza en la 

figura, este eje debe trabajarse sobre dos ámbitos, el primero de ellos debe tomar 

en cuanto los derechos laborales y las condiciones básicas de seguridad para 

realizar la actividad, lo que implica reconocer que muchas de las mujeres que se 

dedican a esta actividad se encuentra excluidas de mecanismos de protección 

que les permita mejorar su calidad de vida. Ejemplos de estos mecanismos 

pueden ser: el tener regulado los lugares de trabajo para que respeten la 

reglamentación de salubridad y seguridad; el acceso a seguro médico, acceso a 

medios de protección, como exámenes de cuidado (citología) y condones 

masculinos y femeninos, mecanismos de compensación por algún accidente 

laboral, incapacidades por enfermedad, licencia por embarazo, entre otros. 

Un segundo ámbito, responde a un trabajo de sensibilización -acción sobre la 

temática a los diferentes sectores que se vinculan o podrían vincularse con el 
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trabajo sexua l, esto implica reconocer que la mejora de las condiciones de vida 

de las trabajadoras sexuales no depende únicamente de ellas, sino de aportes de 

otras personas, grupos e instituciones, por lo que no se puede psicologizar la 

intervención.     

De esta manera, deben involucrarse a clientes u hombres que podrían llegar a 

serlo, los dueños de establecimientos y lugares de encuentro, las personas que 

contactan clientes y mujeres, la policía, el poder judicial, ministerio de salud 

pública, líderes de comunidades, red de trabajo institucional, medios de 

comunicación, vecinos, familias, entre otros. 

Este punto es claro en que sensibilizar y capacitar sobre el tema es central para 

el mejoramiento de las vida de las mujeres, pero de la mano debe existir un 

compromiso por parte de los diversos sectores de brindar desde sus posibilidades 

y posiciones, alternativas para hacer del trabajo sexual una actividad más segura; 

en este sentido se vincula la sensibilización-acción.  

      

Los principios a tomar en cuenta y los ejes apuntados, son líneas bases sobre los cuales 

puede partir una política social, sin embargo, la principal recomendación es que para la 

realización de la misma se debe hacer un proceso participativo de los diversos sectores 

involucrados, y especialmente, tomar en cuenta los criterio, posiciones y sentimientos 

de las mujeres que día a día realizan la actividad para satisfacer sus necesidades y las de 

sus familias.  

 

Recomendaciones para fortalecer el desempeño de la Fundación RAHAB . 

Existen varios puntos en lo que se considera debe hacer un fortalecimiento para mejorar 

la labor que en la actualidad realiza la Fundación Rahab.  

Primeramente, se considera fundamental para la comprensión idónea del trabajo sexual 

partir desde una perspectiva que reconozca la categoría de clase como categoría central, 

ya que de omitir este aspecto se sigue trabajando y enfocando a factores vinculados a las 
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condiciones propias de las trabajadoras sexuales pero se oculta las causas reales que 

generan, reproducen y sostienen las condiciones para que se dé la actividad.  

Esto implica sobrepasar posiciones funcionalistas como la sistémica y partir de 

perspectivas más amplias e integradoras de los diferentes aspectos de la realidad social 

y de las condiciones de desigualdad existentes en la sociedad capitalista.  

Vinculado a la fundamentación de la organización, es indispensable sobrepasar visiones 

que consideren a las mujeres como víctimas conllevándolas a visualizarlas y 

denominarlas de tal manera, pues en el fondo reafirma tal condición y no 

necesariamente sus capacidades.   

Lo anterior puede vincularse con el papel protagónico o nivel de participación que se les 

da a la mujeres con quienes trabajan, pues va a dependen de la percepción que se tengan 

de ellas.  Por lo tanto, se considera necesario buscar los mecanismos que permitan 

garantizar a las mujeres espacios y condiciones para una participación crítica y política, 

con el fin de aportar en el cumplimiento del artículo 1 de los derechos humanos, donde 

se rescata su capacidad como entes racionales y con conciencia para mejorar su 

condición de vida, y no reconocerlas como entes pasivos o plenas victimas. 

Para lo anterior se considera indispensable que la organización fortalezca la 

planificación estratégica al tener ya varios años de su vigencia, involucrando la 

participación de las mujeres en la misma, con el fin de que tanto sus funcionarias y 

funcionarios como las mujeres meta de la institución, logren conocer y aportar en los 

aspectos trascendentales que particularizaran a la organización. 

Al haber sido la  Planificación Estratégica realizada hace aproximadamente diez años y 

considerando que la realidad es cambiante, se recomienda repensar, replantear y evaluar 

algunos de los criterios consensuados en esa época y modificarlo en consonancia con las 

nuevas condiciones. 

Se recomienda que se puedan ampliar las áreas técnicas en las que se capacitan las 

mujeres en la Fundación RAHAB, esto con el fin de brindar más opciones laborales 

alternativas a las mujeres que superen las labores informales tradicionales como 

panadería y estilismo ya que son trabajos que en el mercado se encuentran saturados, 



www.ts.ucr.ac.cr  322 
 

ante esto sería deseable  establecer un convenio con entes capacitadores técnicos con el 

que se facilite a las mujeres el ingreso a otras áreas.  

Esto debe desarrollarse en paralelo a una análisis real y crítico sobre las opciones que se 

le ofrecen a las mujeres en consonancia con su realidad, sus necesidades y deseos, y no 

únicamente a un espirito de ayuda que aunque pueda ser ética mente correcto no sea 

materialmente sostenible.  

Por lo tanto, se recomienda a la Fundación poder ampliar el seguimiento institucional 

con las mujeres que finalizan la capacitación y realizar visitas a los domicilios de las 

mujeres con el fin de conocer mejor el contexto social y cultural en el que se encuentran 

éstas y sus familias y así elaborar un plan de seguimiento con las mujeres que sobrepase 

la etapa técnica de capacitación, sino que a la vez incluya un seguimiento con respecto a 

su situación personal y de trasformación post al proceso de salida del comercio sexual. 

Pero además de los aportes que se pueden crear con trabajo enfocado en la proyección 

de microempresarias, es necesario generar otros mecanismos de ubicación laboral, como 

pueden ser las bolsas de empleo, las oficinas de intermediación laboral, el Ministerio de 

Trabajo, las cooperativas, las empresas privadas, entre otros.    

Así mismo, se considera que un aporte fundamental de la organización podría ser la 

generación de estrategias de acercamiento a la población, especialmente a aquellas que 

no conocen de la misma, o que no necesariamente desean dejar la actividad. Lo anterior 

se plantea, sobre el supuesto de que en múltiples ocasiones los servicios no llegan a las 

personas que más lo necesitan, pues las mismas condiciones en las que se encuentran no 

le permiten acercarse a la fundación. De esta forma, se recomienda generar proyectos 

para acercarse a la población y no solo trabajar con quien se acerca a la misma.  

 

Recomendaciones para fortalecer el desempeño de la Asociación La Sala 

Reconociendo el esfuerzo que la Asociación La Sala ha realizado a lo largo de   15 años 

de existencia, se apunta a continuación varios aspectos a tomar en cuenta para lograr un 

mejor desempeño en la búsqueda de sus objetivos. 
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En primera instancia se presenta necesario ampliar el tiempo de apertura del espacio 

organizacional como tal, ya que en caso contrario, no se logra el concepto de ser de fácil 

acceso en horario, pues se encuentra proyectado a mujeres que asisten a laborar en la 

mañana, dejando por fuera quienes lo realizan en otro momento. 

La apertura del espacio debe ir de la mano de una propuesta de servicios bastante 

proactiva, en constante cambio pero de manera interconectada y sostenida, bajo una 

lógica de proceso y de trabajo integral y no de actividades segregadas. Es importante 

ampliar la idea de que las mujeres únicamente llegan a La Sala a tomar café hacia una 

percepción de servicios que le genere mayor legitimidad hacia las mismas mujeres, 

otras organizaciones y a la sociedad costarricense en general. 

Tal lógica de proceso es la que debe permear la labor en busca del objetivo de la 

augestión de las trabajadoras sexuales, brindándoles responsabilidades y reconocimiento 

según sus posibilidades sin forzar la dinámica. Así mismo, se señala la importancia de 

trabajar con este objetivo pero no sobre ponerlo ante otros, ya que en la actualidad no se 

cuenta con las condiciones para que se dé, por lo que es mejor reconocer el aporte de las 

organizaciones mixtas que gastar esfuerzos en lograr algo que puede ser 

contrapuducente al beneficio de las mujeres.   

Se visualiza necesario profundizar en el debate sobre si ¿se puede o no considerar 

trabajo la actividad?, para lo anterior es fundamental coordinar con movimientos que 

construyen opinión pública y presión política, tal es el caso de los grupos sindicalistas y 

feministas de Costa Rica, pero además, una Sala fortalecida en cuanto a la claridad 

política, teórica y ética. 

Sobre el punto anterior se debe señala r que estos puntos están presentes en el desarrollo 

organizacional, pero La Asociación como tal no cuentan con documentos que apunten 

con claridad y profundidad el posicionamiento, por lo que no hay una homogeneidad 

sobre estos aspectos expresados en escritos oficiales. Del tal manera, se recomienda la 

realización una planificación estratégica.   

Un tipo de planificación de esta índole, posibilitará además, generar metas reales a 

corto, mediano y largo plazo,  programas donde se incluirán proyectos de menor  

envergadura pero íntimamente relacionados y con un norte claramente delimitado. 
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El debate entre si ¿se debe o no considerar trabajo la actividad?, debe involucrar la 

percepción de la mujeres, realizando una investigación, un diagnóstico o un estudio que 

rescate como se autodefinen realmente las mujeres trabajadoras sexuales y cuáles son 

sus propuestas para mejorar su calidad de vida. Lo anterior definitivamente enriquecería 

la posición institucional sobre el tema, rescatando las percepciones que tienen las  

mujeres sobre su cotidianeidad.  

Se recomienda seguir difundiendo la percepción y proyectos basados en la idea de que 

el trabajo sexual no es lo mismo que comercio sexual, y que este sector es más amplio 

incluyendo a los clientes, administradores, taxistas y otros grupos, los cuales no pueden 

ser omitidos en el trabajo que se realiza.  Esto refiere a seguir acercándose a los 

administradores, representándose como una entidad no amenazante sino de colaboración 

con el bienestar de las mujeres, y seguir reflexionando sobre metodologías de acceso a 

los clientes. 

De igual forma, la organización debe seguir realizando un esfuerzo por llevar a su 

organización trabajo voluntario de grupos de base, asociaciones, universidades públicas 

y privadas (prácticas profesionales y TCU), entre otras instancias que pueden colaborar, 

aunque se reconoce la importancia de contar con un o una profesional de planta que 

logre coordinar estos esfuerzos, de lo contrario seguirán siendo actividades aisladas, que 

si bien son de beneficio, no tienen un alcance como si tuviese una lógica de 

interrelación. 

Específicamente con el trabajo voluntario y comunal universitario, se hace 

indispensable crear mayor cercanía con quienes realizan este tipo de labor, fomenta las 

relaciones entre actividades, fomentar un compromiso claro y preciso, bajo una 

supervisión y entrega de todas las partes, que permita la realización de un trabajo serio. 

•   Recomendaciones para futuros Trabajos Finales de Graduación 

Se considera necesario que exista una mayor apertur a de la Escuela de Trabajo Social 

con las estudiantes para trabajar temas que no son convencionales o tradicionales, pero 

que son de gran importancia en que la profesión se inserte cada vez más, ya que para la 

aprobación de la presente investigación se presentaron diversas limitantes para su 

aprobación que se relacionaban con la viabilidad del tema. 
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Con respecto al proceso investigativo propiamente se recomienda no realizar el trabajo 

con dos organizaciones que tienen una visión y perspectivas diversas del trabajo sexual, 

esto para que las personas involucradas no sientan temor de expresar sus opiniones, ni 

se preste para pensar que es una investigación comparativa, cuando no es ético la 

comparación de diversas perspectivas. 

A nivel general se considera importante que se incremente la producción investigativa y 

textual costarricense sobre el tema del trabajo sexual, esto debido a que existen pocos 

textos actualizados sobre la temática costarricense que se encuentren actualizados. 

De acuerdo con lo anterior se recomienda que se puedan trabajar los siguientes temas 

fundamentales: el trabajo que puede realizar trabajo social desde el abordaje de los 

clientes, el abordaje con los dueños de los lugares donde se ejerce el trabajo sexual, el 

trabajo de sensibilización con los policías y otros funcionarios, implicaciones de la 

legalización del trabajo sexual a nivel de código de trabajo y derechos laborales. 

Así mismo se considera que se puede trabajar la propuesta realizada en las 

recomendaciones sobre el cumplimiento de los derechos de las mujeres que están 

inmersas en el trabajo sexual desde las mesas de Diálogo Social 

Se recomienda que esta propuesta señalada en el aspecto primero sobre cumplimiento 

exigibilidad y protección de los derechos pueda convertirse en un proyecto final de 

graduación a futuro, ya que podría ser una herramienta para el cumplimiento de los 

derechos humanos de las mujeres.  

Así mismo, otro de los proyectos para desarrolla un trabajo final de graduación es el 

realizar una investigación, consulta o diagnóstico participativo sobre cómo se 

autodefinen las mujeres que realizan la actividad, y sobre esto, cuales son las acciones 

que se deben hacer y tomar a la hora de formular una propuesta de política pública o de 

intervención organizacional. Existen investigaciones que han señalado cual es la ruta 

por la que pasan las mujeres para llegar a ejercer el trabajo sexual e incluso las razones 

por las que se quedan, pero pocas definen como se autoperciben las mujeres y cuales 

piensan que son las acciones a tomar para mejorar su calidad de vida, ya sea dejando o 

no la actividad.  
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Recomendaciones para la labor de Trabajo Social. 

El involucramiento de la profesión con la temática ha sido escaso, lo cual es 

comprensible al ser un ámbito nuevo de intervención, pero además, por ofrecer pocas 

alternativas laborales reales y adecuadas. Las experiencias desarrolladas se han centrado 

en tres espacios (capacitación socio-educativa, coordinación interinstitucional, gestión 

social), dejando otros por fuera como lo es el caso de la investigación, la planificación 

administrativa, la sensibilización externa. 

Partiendo de las experiencias nacionales de la vinculación de trabajo sexual y Trabajo 

Social, y de los perfiles, funciones, y demandas a la profesión, se desarrolla la siguiente 

figura como posibles áreas de trabajo: 
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Figura N°9 .Posibles áreas de intervención del Trabajo Social en instituciones que laboren con trabajo sexual. 

Fuente: Elaboración propia, 2010  
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Es importante rescatar que el Trabajo Social en su acervo histórico y en su identidad 

profesional muchas aéreas, actividades, temas y funciones que podría desarrollar para 

contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres trabajadoras 

sexuales. 

Actualmente el aporte ha sido parcial, dejando una aérea tan importante como la 

investigación por fuera, sin embargo, esta no es una deuda única de la profesión con el 

tema sino con sus diversos ámbitos de acción y desarrollo.  

Es un reto lograr contribuir en todas estas aéreas con una población vulnerabilizada 

como lo son las mujeres trabajadoras sexuales, pero también es un reto la defensa de 

espacios adecuados de trabajo, en donde esto no se convierta en una sobrecarga 

imposible de llevar, aunado a malas contrataciones laborales. Así mismo, es 

responsabilidad de la profesión reconocer como se expresa la refilantropización y 

remercantilización de los servicios sociales para no permitir combatir la exclusión de los 

mismos y la pedida de calidad para quienes lo necesitan.  

Ante esto, es urgente la configuración de espacios como un  “sindicato de trabajadores y 

trabajadoras sociales” que logre combatir estas amenazas de flexibilización y 

precarización del trabajo, producto de la óptica neoliberal.  

De igual forma, la lucha debe dirigirse al involucramiento del Estado en el 

cumplimiento de los derechos humanos, ya que es el principal responsable de velar que 

estos se den de la mejor manera. 

Al ser un tema nuevo de incorporarse en la academia, es importante construir debate 

crítico sobre la temática, basado en perspectivas como las marxistas y la perspectiva de 

género, las cuales se convierten en una contestación a las relaciones opresivas del 

capital y el patriarcado, con miras a un verdadero desarrollo del ser humano. Debe ser 

un compromiso profesional de Trabajo Social incorporar estas posturas al ligarse con 

principios ético-políticos vinculados al bienestar del ser humano genérico y a la 

trasformación de la sociedad. 

Así mismo, estas posturas permiten entender el contexto y la interrelación de la 

totalidad, por lo que nos permite comprender que el trabajo sexual es más que las 

propias mujeres que lo realizan, pero además, permite incorporar una visión de ellas 
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como personas pensantes, con conciencia y con capacidad de ser responsables y activas 

en un proceso de trasformación individual y social. Esto facilita a la vez, dejar visiones 

mesiánicas o filantrópicas de salvación. 

De igual forma, realizar investigaciones críticas desde estas posturas, permiten aportar 

en el debate sobre el tema, y a su vez, en la opinión pública y política que puede 

desencadenar en la materialización de proyectos, programas, leyes o políticas enfocadas 

en el bienestar para las mujeres trabajadoras sexuales. 

Es importante apuntar que poco se conoce sobre el tema en cuanto al aporte de Trabajo 

Social a nivel nacional o internacional, por lo que es necesario seguir escribiendo, 

sistematizando e investigando sobre esta relación. Así mismo, se debe fomentar desde 

los propios centros de formación profesional y de los cursos que se imparten, la 

incorporación de este tema como tópico de estudio, lo que permitirá profundizar a la vez 

que sensibilizar a los futuros y futuras profesionales que intervendrán con las 

trabajadoras sexuales de manera directa o mediante otros servicios que deban acceder.   
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