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Resumen Ejecutivo  

Ficha bibliográfica: Herrera Arias, Cristina y Tencio Gamboa, Erika (2017). Hombres de la 

noche: un estudio cualitativo sobre el Trabajo Sexual Comercial Masculino Homosexual en 

el distrito del Carmen, San José, Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Licenciatura 

en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica.  

 

Palabras descriptoras: Trabajo sexual comercial (TSC), TSC en hombres, factores de 

inserción y permanencia en el Trabajo sexual comercial: factores estructurales, socio-

familiares y personales, Derechos humanos, Trabajo Social.  

Introducción: El TSC es un fenómeno previo al desarrollo del modelo neoliberal, ha sido un 

oficio ejercido tanto por hombres como mujeres a lo largo de la historia, sin en la actualidad 

continúa siendo un oficio llevado a cabo en la clandestinidad, marcado por estigma, 

discriminación social y poco indagado.  

A nivel nacional la mayoría de la literatura se ha enfocado en el TSC en mujeres, población 

Trans y personas en ESC, dejando de lado a los hombres que se dedican a ello. La única 

referencia vigente es el libro de Jacobo Schifter de la década de 1997: estudio sobre la 

prostitución masculina ejercida en un burdel josefino llamado La casa de Lila, el cual se 

especializaba en clientela pedófila.  Por esta razón, se busca visibilizar tanto el tema de 

TSC como las personas que lo ejercen a partir del objeto de investigación: los factores 

estructurales, socio-familiares y personales que inciden en la inserción y permanencia en 

el trabajo sexual comercial de un grupo de hombres que lo ejercen en la provincia de San 

José, Costa Rica. 

Con respecto a la metodología, la presente investigación es de tipo descriptiva y se suscribe 

al enfoque cualitativo. Dentro de los enfoques epistemológicos utilizados estuvieron: la 

fenomenología y el enfoque de Derechos Humanos con perspectiva de género. Para la 

recolección de información, además de la revisión bibliográfica, se contó con la participación 

de 16 personas (8 trabajadores sexuales comerciales y 8 informantes claves), mediante 

entrevista semiestructuradas a informantes claves y entrevistas semiestructuradas con 

énfasis en historia de vida a los hombres trabajadores sexuales. 
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Se hizo una triangulación con la información brindada por los participantes y las fuentes 

bibliográficas previamente consultadas, por lo que se hizo posible llegar a resultados.  

Existe una serie de factores que se han considerado de riesgo para que una persona ejerza 

el TSC, sin embargo, se considera que es el cúmulo de estos los que llevan a que una 

persona incursione en este oficio. A partir de los relatos de estas personas y los diversos 

factores de vulnerabilidad en común de ellos que se lograron identificar, se puede decir que 

existe una ruta crítica que lleva a estas personas a ejercer el TSC. 

Finamente se llegó conclusiones que responden a los objetivos:  

Con respecto al ámbito estructural, se reconoce un Estado que reproduce la violencia y 

discriminación a la población trabajadora sexual en general en la medida que el TSC no es 

reconocido como trabajo, de este modo, algunos derechos humanos se ven violentados, 

tales como laborales, y acceso a la salud. La invisibilización también genera la negación de 

derechos fundamentales, esto es producto estigma social imperante en la sociedad 

costarricense hacia el TSC y quienes lo ejercen, los cuales se sustentan en posturas 

moralistas y conservadoras que rechazan todo aquello que escape de la 

heteronormatividad, máxime si se consideran prácticas que trasgreden el orden moral 

imperante.  

Con respecto al espacio familiar, se evidenció la reproducción de la violencia en este ámbito 

como un reflejo del contexto social violento en el que se encuentran inmersos, de este modo 

son frecuentes las manifestaciones de violencia en todas las formas, sexual, física, 

emocional y patrimonial.  

Desde el aspecto personal, se reconoce la autonomía y decisión de las personas que 

decidieron ejercer el trabajo sexual, sin embargo, esta decisión se da mediada por una serie 

de factores de desprotección tanto familiares como estatales, por un contexto excluyente 

que impide que estos hombres logren adquirir las destrezas y habilidades necesarias para 

que se inserten en el mercado laboral, siendo el TSC una alternativa para poder subsistir y 

cubrir necesidades humanas básicas. 
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Introducción 

El tema del trabajo sexual comercial (TSC) remite al debate en torno a la sexualidad 

humana y qué le está permitido al hombre y la mujer hacer con su cuerpo. Dentro de la 

sociedad patriarcal las conductas y prácticas sexuales se encuentran claramente 

regularizadas, es decir, existe un contrato social en donde se establecen cuáles son 

aceptables y las que no, a esto se le conoce como heteronormatividad. Tirado (2011) 

destaca que el trabajo sexual comercial transgrede los límites de la heteronormatividad y lo 

que se ha considerado privado en una doble connotación:  

 Pues por una parte la exteriorización de la sexualidad corresponde con la esfera 

de la intimidad, de lo que no saldrá nunca a la luz de lo público y, por otra parte, el 

trabajo sexual implica la transgresión de lo privado, de la privación de la 

sexualidad. (p. 129) 

 

De manera que lo que en primera instancia era parte del ámbito privado se coloca en el 

ámbito público, alejándose de los principios de procreación exclusiva para vincularse con 

la satisfacción del deseo sexual, lo cual es visualizado desde posturas tradicionalistas y 

moralistas como actos inmorales.  

Las discusiones en torno de la pertinencia del reconocimiento del trabajo sexual 

comercial van desde quienes proponen su aceptación a la negación de esta, de acuerdo 

con los dogmas religiosos y morales imperantes en la sociedad que terminan permeando 

el ordenamiento jurídico.  

De ahí que la postura de los Estados ante el fenómeno es heterogénea mostrando 

diferentes abordajes - abolicionista, prohibicionista, reglamentarista y laboral1, “según 

sea el ámbito desde el cual se analice el fenómeno, como degradación humana 

relacionada con la delincuencia organizada […] o como una opción económica digna, 

incluso de protección judicial” (Tirado, 2011, p. 137). De acuerdo con Rubio (2010), 

citado por Tirado (2011), las tendencias legislativas a nivel global de acuerdo con el 

                                                 

1 Estas serán abordadas en el marco teórico.  



 

4 

www.ts.ucr.ac.cr 

Índice de legalidad de la Prostitución (ILP) indica que las sociedades más liberales 

tienden a la legalización:  

Estados Unidos (a excepción de Nevada y algunos otros) son de tendencia prohibicionista; 

son abolicionistas Inglaterra, Italia y Francia; Alemania, Holanda y Nueva Zelanda 

conceptualizan el modelo normativo Reglamentarista (p.136), mientras los países del 

oriente como China, Taiwan o Thailandia son primordialmente restrictivos (p. 134). Para el 

caso de Costa Rica, si bien esta práctica no es sancionada legalmente no se aceptada 

moralmente.  

 La postura que toman los Estados ante el TSC está relacionado con la lucha social 

de diferentes asociaciones a lo largo del mundo –por ejemplo Asociación de mujeres 

meretrices de Argentina (AMMAR) y la Asociación La Sala en Costa Rica- por el 

reconocimiento de los derechos de esta población y el mismo como trabajo, donde 

la mayoría de los reclamos van dirigidos al Estado quien en última instancia debería 

tomar una postura ante la situación dada la “imposibilidad material de eliminar el 

fenómeno”. (Tirado, 2011, p. 141)  

En esta investigación se abordó el TSC en hombres, específicamente los factores de 

inserción y permanencia en este oficio dado que existen escasas investigaciones en torno 

al tema a pesar de ser considerado el “oficio más antiguo de la humanidad”.  

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en diferentes apartados dirigidos al 

acercamiento de la realidad del TSC en hombres y de la población que lo ejerce. 

Inicialmente, se presentan los aspectos generales que componen el estudio: justificación, 

problema, objeto y objetivos que orientan la investigación.  

 Además, se expone el estado del arte y el balance general en que encuentra el tema previo 

a esta investigación, en este se hace una recopilación de las investigaciones previas afines 

al tema de TSC que posibilita evidenciar las posturas teóricas y metodológicas que han 

abordado la temática, tanto a nivel nacional como internacional. 

Seguidamente, se presenta el marco teórico, en donde se exponen las categorías que 

servirán de referente teórico para el análisis de la información recabada en torno al tema. 
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A continuación, se presenta la estrategia metodológica que se utiliza para llevar a cabo la 

investigación, así como los postulados epistemológicos que la fundamentan.  

Finalmente, se presentan los resultados, conclusiones y recomendaciones finales, 

obtenidas a partir del análisis la información brindada por los trabajadores sexuales e 

informantes claves que participaron en la investigación.  
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I Capítulo: Aspectos generales de investigación 

En este apartado se retomarán los elementos que justifican por qué hacer una investigación 

sobre este tema, así como el problema y objeto de investigación, los objetivos que guían la 

misma y el estado del arte.  

1.1. Justificación del problema 

Históricamente autores como Esteves (2012), Dover (1978), citado por Shiffter (1997), 

reconocen que el trabajo sexual comercial en hombres es tan antiguo como el ejercido por 

mujeres, al punto que fue “reconocido entre los griegos y regulados con impuestos durante 

la Roma de Augusto” (Esteves, 2012, p.1), a pesar de ello continúa siendo un oficio 

desarrollado en la clandestinidad y del cual se conoce poco.  

El trabajo sexual comercial como institución ha sido “asociado a las mujeres” (Bullough, 

1993, citado por Shiffter 1997, p.5), esto porque en las sociedades patriarcales machistas 

como la costarricense, una característica asociada con la feminidad es “precisamente la de 

servir sexualmente al varón” (Kaschak y Sharrat 1995, citado por Shiffter, 1997, p.5) de ahí 

que se les feminice a los hombres que se dedican a este oficio.  

En el contexto económico actual en donde las personas ven cada día reducidas sus 

oportunidades de incorporarse al mercado laboral -ya sea porque este no es capaz de 

captar toda la mano de obra que existe o debido a que las personas no han podido 

desarrollar las habilidades necesarias-, evidencia la vulnerabilidad social de ciertos sectores 

ante eventos estructurales; es aquí donde el TSC se conforma en una alternativa viable 

para generar ingresos económicos como un medio de subsistencia. Pese a que ha sido 

“repudiado desde teorías e ideologías moralistas, en Costa Rica continúa teniendo gran 

protagonismo en las distintas esferas sociales” (Hernández y González 2015, p. 20). 
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Schifter (2006) estima en el momento de su investigación había entre 10.000 y 20.000 

profesionales del sexo en el país2.  

El trabajo sexual como realidad cotidiana que se ejerce en las inmediaciones de la capital 

nacional es ejercido tanto por mujeres como hombres. En las mujeres las condiciones de 

subordinación, vulnerabilidad y violencia que experimentan son ampliamente conocidas y 

existen múltiples y variados enfoques y abordajes del tema, así como una sólida red 

institucional nacional e internacional que se ha direccionado a la atención a la mujer en el 

tema de violencia. Sin embargo, en hombres que ejercen este oficio en condiciones 

análogas se desconoce los factores que median, esto debido a la invisibilización histórica 

no solo por el Estado y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), sino también por 

la academia, siendo escasas las aproximaciones a este fenómeno. 

De este modo, se evidencia una distinción entre los sexos, pues desde la institucionalidad 

existe una protección a la mujer que ejerce el trabajo sexual que no se da de igual manera 

para el hombre que de igual forma lo ejerce, lo cual denota una violación a los derechos 

humanos en la medida en que en el artículo 7 se establece que “Todos son iguales ante la 

ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 

igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación”. (Organización de Naciones Unidas: ONU, 1948, p.3) 

En el caso del TSC en hombres, la violencia se manifiesta mediante la exclusión y 

discriminación histórica en el ámbito social, legal, político y laboral, pues la falta de 

reconocimiento social hacia éstos responde a que se les ve como “otros”, aquellos 

transgresores de la sexualidad heteronormatividad3 en la medida que en el marco de este 

                                                 

2 Si  bien  los  datos  para  efectos  prácticos  están  desactualizados,  son  valiosos  en  tanto  demuestran  la 
prevalencia del TSC en hombres en el país, y dado que hasta  la fecha y en posteriores revisiones no se ha 
logrado obtener datos más recientes. 

3 La heteronormatividad refiere a “el conjunto de las relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se 
normaliza y se reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan 
y se equiparan con lo que significa ser humano” (Warner, 1991, p.15 ) 
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oficio mantienen relaciones sexuales coitales con otros hombres4, situación que lleva a que 

se les homologue con personas homosexuales5, las cuales son despreciadas y censuradas 

socialmente, colocándolos en una posición de vulnerabilidad en cuanto son víctimas de 

discriminación, exclusión e invisibilización.  

Además de lo anterior, los hombres que trabajan en el sexo son señalados porque “realizan 

una práctica sexual históricamente señalada como inmoral” (Hernández y González 2015, 

p. 16) e “impropia” dado que el TSC es considerado un oficio moralmente cuestionado, esto 

debido al dominio del cuerpo impuesto desde la heteronormatividad donde se establecen 

las prácticas sexuales aceptadas dentro de una cultura, así la sexualidad se reduce a la 

procreación censurando el placer y uso de los órganos genitales con fines lucrativos.  

Esta ausencia de reconocimiento simbólico y político por parte del Estado y las instituciones 

en general se da en la medida que no solo se feminiza6 el trabajo sexual comercial, sino 

que tampoco se realiza la investigación suficiente que permita conocer cuáles, cuántos y 

dónde están los hombres involucrados en el fenómeno, ni las condiciones materiales en 

que este oficio es llevado a cabo. Así que se puede afirmar que la falta de políticas públicas 

que atiendan a esta población no solo tiene su génesis en una intención de ignorarlos, sino 

en la ausencia de esfuerzos que generen los datos para revertir esta invisibilidad. La 

importancia de estudiar esta población radica en que permite revertir la situación antes 

expuesta, sirviendo de base para el desarrollo de programas y políticas destinados a la 

atención de ellos.  

En el plano legal, el ejercicio del TSC en Costa Rica no es un delito a diferencia del 

proxenetismo, es decir, lucrar con el trabajo sexual de otras personas; sin embargo, Schifter 

                                                 

4 Se destaca que los hombres trabajadores sexuales comerciales no necesariamente brindan servicios sexuales 
exclusivamente a hombres, sino que sus clientelas pueden ser diversas.  

5 Sea que ellos validen o no esta preferencia sexual para sí. 

6 En este caso feminización se refiere a que se toma en cuenta sola a las mujeres trabajadoras sexuales y el 
oficio masculino no se toma en cuenta (se invisibiliza). 
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(1989) reconoce la persecución a trabajadores sexuales recurriendo a otras infracciones 

“como faltas a la moral, escándalo público, sospecha de drogas o de vagancia” (p. 109).  

Aunado a lo anterior, a nivel social o laboral se reconoce este como trabajo, por lo que no 

está regulado, evidenciando un “limbo legal” en la medida que no es delito desde lo jurídico-

legal, pero son prácticas sancionadas desde la moral, lo cual expone a las personas que lo 

ejercen a múltiples formas de violencia política y simbólica. De este modo, se ve la violación 

al artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos, en el cual se establece que ”toda 

persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas 

y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” (ONU, 1948, p.7), 

situaciones que no se cumplen en el caso de los TSC, por cuanto se está ante la violación 

de un derecho humano fundamental como es el trabajo.  

En este sentido, esta investigación evidencia la prevalencia de una cultura que promueve 

la invisibilización del TSC en hombres -debido a la inexistencia de la figura legal de persona 

trabajadora sexual- limita el disfrute de una vida plena de quienes lo ejercen; no se 

reconocen sus derechos laborales y sociales, se violentan los económicos, garantías 

sociales y de acceso a la salud a los que tiene derecho cualquier trabajador que ejerce su 

oficio en un Estado de derecho. 

La Declaración de los Derechos Humanos establece en el artículo 25 que “toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 

el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” (ONU, 1948, p.7), por lo 

que se evidencia una clara omisión por parte de quienes deberían velar por el cumplimiento 

de estos derechos. 

De tal modo, el trabajo sexual comercial como expresión de la sexualidad se constituye en 

un tema de interés investigativo, por cuanto ha sido de los fenómenos relegados de los 
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ámbitos investigativos, según Schifter (1997). Si bien es cierto que existen estudios7 en 

torno al TSC, estos han sido abordados desde el concepto de “prostitución” y se han 

enfocado principalmente en el caso femenino y en la población trans;  invisibilizando el 

ejercicio de este por parte de los hombres, de ahí la importancia de su análisis ”pues se 

trata de una cuestión novedosa y que transgrede el orden social y así adquiere mayor 

interés su indagación”. (Hernández y González, 2015, p. 16)  

El único antecedente publicado a nivel nacional sobre TSC en hombres fue desarrollado 

por Schifter (1997), estudio exploratorio sobre prostitución masculina8, el cual tuvo como 

población meta un grupo de hombres jóvenes de un prostíbulo de clase media baja –La 

casa de Lila- que se especializa en una clientela pedófila.  

Por esta razón, el estudio del TSC permite abrir el debate sobre un tema que desde lo 

teórico y lo cotidiano, es escaso. La falta de conocimiento en torno a un fenómeno como 

este, favorece la prevalencia de ideas “confusas y contradictorias, mal informadas y 

generalmente más preocupadas en condenar moralmente que entenderla con humanidad” 

(West, 1993, citado por Shiffter 1997, p. 5), lo cual propicia la prevalencia de estereotipos 

negativos sobre el TSC y las personas que lo ejercen.  

Dado las escasas investigaciones sobre el tema y la diversidad del mismo, una 

investigación sobre este contenido brinda aportes para una comprensión más amplia de 

éste que dilucide los factores –estructurales, familiares y personales- que median en la 

inserción y permanencia de estos hombres en dicho oficio. Conocer sobre estos permite 

identificar razones por las que ellos llegan y permanecen en el TSC, así como las 

necesidades y adversidades que afrontan (vulnerabilidades), las cuales sirven de base para 

el desarrollo de líneas estratégicas que prevengan la inserción de otros en este oficio y la 

                                                 

7 Dentro de estos se destacan las investigaciones de Claramunt (2005), Prado (2006) y Salas y Campos (2010) 
realizadas en Costa Rica, sin embargo, estos abordaron el tema de la trata de personas menores de edad, por 
lo tanto, se trata de explotación sexual comercial, y no de TSC. 

8  Aunque  autor  no  se  refiere  a  trabajo  sexual  o  al  término  “trabajo  sexual”  sino  que  lo  aborda  como 
“prostitución”, se recupera este texto por ser el único texto donde se aborda esta temática. 
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creación de programas destinados a solventar las necesidades identificadas o alternativas 

para quienes deseen dejar de ejercerlo.  

La motivación por analizar el tema del trabajo sexual comercial surgió como parte del 

compromiso ético y político de la profesión vinculada a la construcción de nuevo 

conocimiento desde una postura crítica a partir de los relatos de los trabajadores sexuales 

comerciales participantes, en la medida que se buscó comprender un fenómeno como este 

desde el propio marco de referencia de las personas que ejercen el TSC en tanto se 

reconoce que son ellos los protagonistas y conocen mejor su realidad.  

Al partir desde las experiencias de los TSC participantes, ellos adquieren un rol destacado 

en la construcción de conocimiento, pues se busca validar sus historias de vida y que sean 

quienes relaten desde sus vivencias qué los llevo al ejercicio del TSC -factores que median 

su ingreso en este oficio, en un primer momento y su posterior permanencia–. De esta 

forma, trabajo social contribuye a que una población históricamente invisibilizada y 

discriminada por el ejercicio de este oficio, adquiera voz.  

De igual forma, hay que destacar el compromiso ético-político de Trabajo Social de 

reflexionar, analizar y luchar a favor de la reivindicación de los derechos humanos de los 

sectores más excluidos de la sociedad costarricense como los trabajadores sexuales 

comerciales apelando al artículo 28 de la Declaración de los Derechos Humanos, el cual 

establece que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 

plenamente efectivos” (ONU, 1948, p.8), posicionando a nivel público temas que hasta el 

momento han sido relegados a lo privado como el uso del cuerpo y la sexualidad más allá 

de la procreación, en palabras de Buriticá (2012), citada por Hernández y González (2015), 

“posicionar el cuerpo como lugar político” (p. 41).  

Por otro lado, a nivel personal las investigadoras a cargo de esta tesis se posicionaron 

epistemológica y políticamente desde el concepto “Trabajo Sexual Comercial”, pues se 

considera que el término “Prostitución” es discriminatorio y reproduce prejuicios y 

estereotipos negativos sobre un trabajo que tiene todas las características de una práctica 

licita y digna de ser reconocida por el Estado con todos los deberes y obligaciones que se 

reconocen a cualquier otra actividad laboral independiente, siempre y cuando no existan 
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condiciones de explotación o intermediación por terceras personas, es decir, que se dé libre 

de coacción.  

El análisis de este oficio permite la desmitificación de estereotipos ligados al TSC -y a las 

personas que lo ejercen- por ser concebido como una práctica laboral marginal y 

vulnerabilizante, sino como una opción entre otras tantas, donde se reconoce la autonomía 

de decisión que cada individuo posee, en la medida que su reconocimiento propicia que las 

personas que se dedican a ello puedan gozar de derechos y garantías sociales, laborales, 

económicos y de acceso a la salud como cualquier otro trabajador.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho se hace evidente la necesidad de abordar esta 

temática desde la perspectiva disciplinaria del Trabajo Social, pues esta población que 

opera desde la periferia del sistema, así no es solo marginalizada por su condición laboral, 

sino por su historia personal y grupal, sufre discriminación, exclusión y violencia desde la 

perspectiva laboral, sexual, económica y política.  

La clandestinidad de su ejercicio laboral y la permisividad del aparato estatal los invisibiliza, 

ya que nunca ha sido atendida integralmente desde el plano institucional, académico, ni 

jurídico. Los trabajadores sexuales que le ofertan sus servicios a hombres no solo son 

discriminados por la institucionalidad del Estado, han sido víctimas de invisibilización por 

parte de la academia al considerárseles un grupo marginal dentro del amplio espectro de 

trabajo sexual, tal como se evidencia en los antecedentes recopilados en el apartado del 

Estado de la Cuestión para hacer evidente que esta población no ha sido de interés. 

Otro factor que es importante acotar es que el ejercicio de cualquier actividad laboral en la 

informalidad y la clandestinidad violenta los derechos de las personas que por falta de 

oportunidades o por elección deciden ejercerlo, abre un espectro multifactorial de 

vulnerabilidad que permite la violencia simbólica, política, sexual y patrimonial; y genera 

ciclos de exclusión y empobrecimiento de esta población. Es por esta multiplicidad de 

factores que el tema se considera atinente a los intereses de una disciplina como el Trabajo 

Social, ya que es un deber ético ineludible y un mandato disciplinar conocer, atender y 

visibilizar este tipo de temáticas. 
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A partir de esta visibilización, caracterización y análisis de los problemas sociales en la 

integralidad de su composición se hace posible llamar la atención y generar políticas que 

puedan atender las necesidades por tanto tiempo desentendidas de esta población, y se 

apuesta porque un trabajo de esta naturaleza contribuye a llamar la atención del aparato 

estatal y trae a debate temas que son dignos de atención por parte de la institucionalidad 

estatal y académica.  

Visibilizar la problemática cotidiana a la que se ven sometidos estos hombres es posible 

generar políticas públicas que atiendan sus necesidades y reduzcan su vulnerabilidad. 

Realizar una investigación sobre una población que desarrolla una labor que hasta el 

momento ha permanecido fuera del foco del interés académicos, puede ser un aporte 

valioso para que a estas poblaciones vulnerables se les dé carta de ciudadanía entre la 

multiplicidad de otras necesidades que deben de ser atendidas por el Estado.  

1.2. Problema de investigación  

En el caso específico de esta tesis se da respuesta a la interrogante ¿Cuáles son los 

factores estructurales, socio-familiares y personales que inciden en la inserción y 

permanencia en el trabajo sexual de un grupo de hombres que lo ejercen en la provincia de 

San José?  

1.3. Objeto de investigación 

La indagación realizada a partir de las investigaciones nacionales e internacionales 

relacionadas con el tema trabajo sexual comercial en hombres (a través de la revisión 

teórica y la elaboración del Estado del arte), posibilitó conocer la amplitud del tema, 

enfoques de abordaje del tema, así como la identificación de los aportes y vacíos teóricos 

en torno a este, lo que a su vez permitió delimitar como objeto de investigación. 

Los factores estructurales, socio-familiares y personales que inciden en la 

inserción y permanencia en el trabajo sexual comercial de un grupo de hombres 

que lo ejercen en la provincia de San José, Costa Rica.  

Es de interés particular determinar las causas subyacentes al fenómeno en estudio, es 

decir: las condiciones que median la inserción y permanencia de los trabajadores sexuales 
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en este oficio con el fin de profundizar en el conocimiento de un fenómeno social poco 

investigado, que permita visibilizar las condiciones materiales en las que se ejerce este 

oficio.  

Para ello se organizan los factores en: estructurales, familiares y personales. Entre los 

estructurales se encuentran explotación sexual comercial, mercado para los servicios 

sexuales, permisividad de la sociedad, migración, falta de cobertura institucional.  

Por su parte, dentro de los elementos socio-familiares se encuentran la violencia doméstica, 

desintegración familiar, expulsión o abandono, hogar monoparental, condición 

socioeconómica.  

Mientras que en el área personal se destacan la edad, orientación sexual, inicio prematuro 

en la vida sexual, abuso sexual en infancia, escolaridad, autoimagen, consumo de 

sustancias psicoactivas, motivación. 

La investigación se delimitó espacialmente al distrito el Carmen de la provincia de San José 

porque la Asociación Bitransg de Costa Rica en previas indagaciones sobre la población en 

estudio determinó una amplia afluencia de hombres TSC en este territorio identificándose 

lo que ellos llaman zonas de convivencia; además de que dicha organización mantiene 

contacto directo con ellos y fue el vínculo entre las investigadoras y la población 

participante.  

Para dar respuesta al problema de investigación, se plantearon los siguientes objetivos:  

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Analizar los factores estructurales, socio-familiares y personales que inciden en la inserción 

y permanencia en el trabajo sexual de un grupo de hombres que lo ejercen en el distrito del 

Carmen de la provincia de San José. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar factores estructurales que inciden en el trabajo sexual comercial de la 
población sujeta de estudio. 

2. Determinar factores socio-familiares que propicien en el trabajo sexual comercial en 
los sujetos de estudio. 

3. Señalar elementos personales que fomentan la incursión en el trabajo sexual 
comercial. 

1.4 Estado del arte 

Este apartado constituye el estado del arte referente al tema trabajo sexual comercial en 

hombres, el cual se elabora a partir de la búsqueda y análisis de trabajos finales de 

graduación y otros estudios relacionados al mismo, los cuales se llevaron a cabo tanto a 

nivel nacional como internacional. 

La revisión bibliográfica permitió identificar las ramas del conocimiento que han indagado 

en torno al trabajo sexual comercial -entre ellas Sociología, Derecho, Antropología, 

Psicología, Enfermería, Orientación y Trabajo Social-, así como las temáticas de estas 

investigaciones, perspectivas teóricas y metodologías utilizadas en los procesos 

investigativos, lo cual posibilitó identificar vacíos existentes que dieron origen a nuestra 

propuesta de investigación.  

El análisis de estas investigaciones, se desarrolló en cinco ejes temáticos: 

i. Temáticas abordadas 
ii. Metodología empleada  
iii. Categorías teóricas  
iv. Población meta  
v. Principales conclusiones 

I.4.1. Temáticas analizadas  

Es importante destacar que las investigaciones revisadas se dividen en dos grandes ejes: 

explotación sexual comercial (ESC), comercio sexual, prostitución y trabajo sexual 
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comercial9. Se hizo revisión de 11 tesis en torno a la primera, dos de la segunda, dos sobre 

la tercera, siete de la cuarta temática, el siguiente cuadro muestra los datos con mayor 

detalle: 

Cuadro 1: Temáticas en relación al trabajo sexual comercial abordado según autores. 

Autor Consultado (a) Temática 

Arguedas, Quesada y Rodríguez 
(2009) 

Necesidades de las familias 

Avello (2001) Trabajo sexual en Chile: Comercio sexual, organización 
y subjetividad. 

Campos y salas (2010) ESC en adolescentes hombres 

Chacón, Peláez y Zaro (2006) Trabajadores masculinos del sexo 

Chaves y Umaña (2012) Salud sexual en personas víctimas de comercio 
sexual 

Claramunt (2002) Evaluación de la Explotación Sexual Comercial de 
Personas Menores de Edad en Costa Rica 

Claramunt (2005) Explotación sexual comercial y trabajo infantil 

Espinosa (2007) Factores que influyen en la reubicación laboral de 
las mujeres trabajadoras sexuales 

Fonseca, Salazar y Valerio (2009) , 
Campos y Salas (2010) 

Explotación Sexual Comercial en Niños, Niñas y 
Adolescentes 

García y Rodríguez (2010) Derechos de las mujeres trabajadoras sexuales de 
la Asociación La Sala y Fundación Rahab 

Hernández y González (2015) Representaciones sociales que construyen las 
personas trans “trabajadoras sexuales” 

Hidalgo y Rodríguez (2014) Valor simbólico de la prostitución 

                                                 

9  Se  utiliza  acá  y  distintos  párrafos  subsiguientes  el  termino  TSC  cuando  autores  indiquen  la  palabra 
prostitución, para ser congruentes con la postura de esta investigación.  
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Autor Consultado (a) Temática 

Marín y Montes de Oca (2011) Políticas Púbicas en promoción y prevención en 
contra de la explotación sexual comercial 

Monge y Moraga (2013) Política pública en salud de mujeres adultas en 
explotación sexual comercial 

Osorio, Prado, Sánchez y Segura 
(2006) 

Manifestaciones, características y problemas 
asociados a Prostitución Masculina en Colombia 

Prado (2006) Explotación sexual comercial en hombres 

Rodríguez (2012) Trabajo Sexual en mujeres: relaciones de trabajo 
invisibilizadas 

Rojas (2013) Percepciones y prácticas de las mujeres 
trabajadoras sexuales en el espacio urbano 

Sánchez (2008) La promoción y prevención de la Explotación 
Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes 

Salmerón (2011) Perfil psicosocial de los trabajadores masculinos 
del sexo en España 

Fuente: elaboración propia con base en los autores consultados. 

Como se puede observar, ninguno de estos trabajos involucra de manera directa los 

factores sociales y culturales en los que se desarrolla el TSC, de igual manera, tampoco se 

abordan los fenómenos que inciden en la inserción y permanencia en este oficio.  

1.4.2. Metodología empleada  

Los trabajos investigados parten en su mayoría de un enfoque cualitativo en tanto busca 

conocer la realidad desde la subjetividad de los actores sociales, por cuanto se les reconoce 

la posición de sujetos y no como objetos de investigación. Por su parte, Soto (2008) y 

Chacón et al. (2006) indican que utilizarán un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo) 

mientras que Chaves y Umaña (2012) utiliza un enfoque cuantitativo, por su parte Salmerón 

(2011) no especifica.  
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En cuanto al tipo de estudio, seis afirman ser de tipo descriptivo (Chaves y Umaña, 2012; 

Sánchez, 2008; Chacón et al. 2006 y Osorio et al. 2006), dos exploratorios (Osorio et al, 

2006 y Arguedas et al. 2009), una interpretativo (Arguedas et al. 2009) en la medida en que 

se explora como se vive, experimenta y construye la realidad en la que viven.  

El siguiente cuadro muestra una sinopsis de las fuentes analizadas de acuerdo con las 

técnicas de recolección de información: 

Cuadro 2: Técnicas de recolección de información utilizadas en las investigaciones 

Técnicas de recolección de información 
 

Autores 

Revisión Bibliográfica  
 

Claramunt (2005), Prado (2006), 
García y Rodríguez (2010), Marín y 
Montes de Oca (2011), Salmerón 
(2011) 

Entrevistas  
Semi-Estructuradas  Prado (2006), Arguedas et al. (2009), 

Fonseca et al. (2009), Marín y 
Montes de Oca (2011), Monge y 
Moraga (2013), Hidalgo y Rodríguez 
(2014), García y Rodríguez (2010), 
Salmerón (2011) 

A profundidad  
Claramunt (2005), Prado (2006) y 
Espinosa (2007) y Hernández y 
González (2015). 

 
No estructuradas  

Sánchez (2008) 

Grupo Focal  
 

Calvo y Silva (2007), Castro y Pérez 
(2010), Monge y Moraga (2013) 

Observación  
Participante  Sánchez (2008) y Chaves y Umaña 

(2012), y Hernández y González 
(2015). 

No Participante  
García y Rodríguez (2010), Marín y 
Montes de Oca (2011), Rojas (2013), 
Hidalgo y Rodríguez (2014), Fonseca 
et al. (2009). 

Historias de vida  
 

Hidalgo y Rodríguez (2014) 

Etnografía 
 

Rojas (2013) 

Cartografía  
 

Rojas (2013) 
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Técnicas de recolección de información 
 

Autores 

Fotografías 
 

Rojas (2013) 

Cuestionarios  
 

Claramunt (2005), Chacón et al. 
(2006), Castro y Pérez (2010) y 
Chaves y Umaña (2012).  

Encuestas  
 

Chacón et al. (2006), Marín y Montes 
de Oca (2011), Monge y Moraga 
(2013),  

Talleres socio formativos  
 

Marín y Montes de Oca (2011) 

Taller de discusión  
 

Claramunt (2005), Prado (2006) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recuperada en las investigaciones. 
 

1.4.3. Teoría en las investigaciones analizadas 

Una vez realizado el análisis de las perspectivas teóricas utilizadas por los distintos autores 

consultados se llega a la conclusión de que estas orientan no solo los enfoques de sus 

análisis, sino los modelos metodológicos seleccionados; por lo que se procede a presentar 

a continuación algunos de los principales puntos de sus referentes teóricos utilizados.  

Cuadro 3: Perspectivas teóricas y métodos de las investigaciones analizadas 

Perspectiva Teórica, Paradigma, Enfoque 
 

Autores 

Enfoque de Derechos Humanos 
Arguedas et al. (2009), Sánchez 

(2008), Fonseca et al. (2009). Marín 
y Montes de Oca (2011) y Chaves y 

Umaña (2012). 

Geografía social y Crítica y Geografía del género 
Rojas (2013) 

Método fenomenológico 
Espinoza (2007), Arguedas et al. 

(2009) 

Perspectiva de género 
Arguedas et al. (2006) y Castro y 

Pérez (2010) y Hernández y 
González (2015) 

Propuesta de Michelle Ballance 
Marín y Montes de Oca (2011) 

Metodología de evaluación 
Claramunt (2005) 
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Enfoque género sensitivo 
Sánchez (2008) 

Enfoque sistémico 
Arguedas et al. (2009) 

Teoría Crítica, percurso ida y vuelta 
García & Rodríguez (2010) 

Perspectiva Materialista Histórica 
García & Rodríguez, (2010) 

Representaciones sociales 
Hernández y González (2015) 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información recuperada en las investigaciones. 

 

El cuadro anterior permite visibilizar los diversos referentes teóricos que las personas 

investigadoras utilizaron para llevar a cabo el proceso indagatorio del tema, así como el 

análisis de la información recabada.  

 

En primer lugar, aparece el Enfoque de Derechos Humanos, que presenta “un estándar 

común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Desde esta perspectiva los 

derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos” 

(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Asamblea General de las Naciones 

Unidas) libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad 

humana es universal, igual e inalienable. 

 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y la declaración 

establece que estos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los 

grupos contra acciones y omisiones que interfiere o limitan su libertad, por ende, la dignidad 

humana.  

 

Marín y Montes de Oca (2011) utilizan para el análisis de política pública, la propuesta de 

Michelle Ballance, la cual es en un modelo integral y articulado que permite visualizar la 

evaluación de diferentes procesos:  

 modelo de toma de decisión,  
 modelo de la sociología de las organizaciones,  
 modelo económico. 
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Este es un modelo sistémico que contempla siete factores y cuatro variables: variable de 

entrada, variable de transformación, variables intermedias, variables de salida. 

 

En cuanto a la teoría histórico-crítica se buscan develar las particularidades que tienen los 

objetos en una determinada totalidad, a su vez, indican que no ven el proceso de 

conocimiento de forma lineal, sino desde la dialéctica. Todo proceso de construcción de 

conocimiento es un proceso de construcción de la realidad que emerge de la confrontación 

de las diferentes fuerzas sociales que están involucradas en un proceso, si se aplica esto 

al trabajo sexual comercial debemos entender que su desarrollo histórico y la cotidianidad 

de quienes lo practican es el producto de la contradicción y síntesis de múltiples factores 

sociales e históricos que le dan su matiz actual.  

 

El materialismo histórico es un modelo de análisis que se desprende del tronco de 

pensamiento marxista, el cual establece que todo proceso social posee una base material 

y que entendiendo esta es posible entender la superestructura ideológica que sustenta 

cualquier práctica, máxime si esta es económica. Todo grupo social posee una 

infraestructura y un modo de producción, aquí se genera una división de trabajo y en 

consecuencia la estructuración de la sociedad en clases sociales, sobre lo que se levanta 

la superestructura como la forma jurídico política en donde a partir de las instituciones se 

refleja la ideología dominante. 

 

En el capitalismo, donde el trabajo remunerado es la base económica de la sociedad y las 

mercancías son productos de trabajo y, de igual manera, la fuerza de trabajo también es 

una mercancía para las y los obreros, lo cual se intercambia por un universal simbólico 

(dinero) que permite satisfacer todas las necesidades materiales básicas. Mientras las 

personas poseedoras de los medios de producción se dejan la plusvalía de este trabajo, 

generando grandes desigualdades de clase, pues esta clase es explotada y oprimida.  

 

De esta forma, "desde el marxismo, la llamada 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" (García & 

Rodríguez, 2010, p. 87). Desde esta perspectiva, no existe la venta del cuerpo, sino de un 

servicio sexual que tiene diferentes precios según la petición. También se menciona que si 
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es un trabajo, la persona es trabajadora y de igual manera se posiciona en una situación 

de opresión, siendo esta situación muy compleja, ya que media su condición de obrera y 

de género.  

 

Por su parte, Rojas (2013) utiliza la perspectiva de Geografía de Género que permite 

comprender la especificidad que existe en la vivencia de las mujeres en la ciudad, en 

especial las rutas y lugares de consumo y temidos (Rojas, 2013). En general, la perspectiva 

de género se basa en tres paradigmas:  

 Paradigma teórico histórico crítico 
 Paradigma cultural del feminismo  
 Y el paradigma del desarrollo humano.  

Este último enfoque tiene por objeto de estudio el género como:  

 Elemento de identidad social, no las mujeres o los hombres como grupos de 

individuos, que pertenecen a un determinado sexo. Se utiliza para explicar cuando 

las diferencias se transforman en asimetrías o desventajas para un sexo, 

aportando los instrumentos teóricos y metodológicos para visibilizar las 

condiciones de subordinación de las mujeres, develar los mecanismos por medio 

de los cuales su discriminación y subordinación se mantiene y reproducir y orientar 

las acciones necesarias para cambiar las reglas genéricas de poder. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2005, citado por Castro y Pérez, 2010, p.41) 

De este modo, esta perspectiva permite problematizar diferentes situaciones sociales en 

las cuales el género es un eje fundamental para comprender la opresión que sufren las 

personas, en tanto, la diferenciación biológica se constituye en la base material de la 

desigualdad social a través de las asignaciones de roles de género.  

Por su parte, la fenomenología, "la cual busca analizar las vivencias e interpretar el 

significado de las experiencias de las mujeres del estudio, de manera que luego de conocer 

las subjetividades de cada uno de los casos se busca identificar intersubjetividades" 

(Arguedas et al. 2009, p.75), si se adapta este enfoque a TSC es importante considerar que 

las vivencias y las representaciones que los trabajadores sexuales hacen de estas una 
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fuente importante de sentido que perpetúa la práctica y para las investigadoras es central 

conocer estos factores, por lo que se esta investigación de suscribe desde este enfoque.  

Por otro lado, Claramunt (2005) utilizó la estrategia metodológica de Evaluación Rápida 

para construir un mapa contextual de la respuesta estatal costarricense ofrecida a las 

personas menores de edad y sus familias. Esta metodología se caracteriza por "el 

desarrollo de estudios breves que logren la descripción y el análisis del contexto de un 

problema determinado con el objetivo de construir una línea basal para desarrollar planes 

de trabajo". (p. 73)  

Este tipo de estudio incluye el análisis de la normativa nacional, así como las políticas, 

planes nacionales, programas, estrategias de acción y propuestas concretas de distintas 

instituciones estatales. Aunque se reconoce el valioso aporte que brinda esta metodología 

para el análisis de política pública, en el caso de TSC, al carecer de políticas específicas 

hacia esta población, no es viable para la realización de la investigación.  

Sánchez (2008), por su parte, realiza un análisis basado en el modelo Género sensitivo que 

sostiene como uno de sus postulados centrales que: 

Todas las personas han sido afectadas adversamente por la estructura socio-

cultural sexista. Examina las contradicciones inherentes al intento individual para 

crecer mientras se vive en un ambiente social que enseña los usos inapropiados 

del poder limita el acceso a los recursos, basándose en el género. (Ramellini y 

Mesa, 1997, p. 40 citado por Sánchez, 2008 p. 57) 

Esta perspectiva aporta un valioso punto de vista acerca de las representaciones sociales 

implícitas que acarrea el TSC, así como los estigmas y valoraciones peyorativas asociadas 

a este oficio que lesionan la identidad de quienes lo practican y aumentan su 

vulnerabilización. 

 

Arguedas, et al. (2009), utilizan el enfoque sistémico; el cual concibe a la familia como:  

Un sistema social compuesto por los subsistemas que son, en este caso, cada uno 

de los miembros, con el fin de contribuir al adecuado funcionamiento del sistema, 

donde cada cual cumpla sus roles, pueda desarrollar sus habilidades, satisfacer 
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necesidades y mantener un equilibrio, tanto a nivel individual como grupal. Es decir 

no se trata solo de analizar y abordar las conductas de cada individuo, sino de 

trabajar sobre el mejoramiento de las relaciones del sistema familiar. (p. 5) 

El análisis del trabajo sexual comercial desde una perspectiva sistémica permite 

comprender las diferentes relaciones familia y como estas pueden constituirse o no en un 

agente vulnerabilizante.  

 

Como se puedo apreciar existen diferentes formas de abordar un fenómeno dependiendo 

de la posición teórica de los investigadores, así como de los aspectos que se deseen 

investigar del mismo (objeto de estudio). A partir de estos dos elementos se determina las 

categorías teóricas que guiaron el análisis de la investigación.  

1.4.4. Categorías teóricas  

De la misma manera que en los apartados anteriores, al realizar una revisión exhaustiva de 

las fuentes a las que se tuvo acceso, se puede observar que emergen las siguientes 

categorías: familia, derechos humanos, sexo-identidad sexual, discriminación, 

masculinidad, machismo, género, patriarcado, autoestima, , trabajo sexual, explotación 

sexual comercial, prostitución, salud sexual- repercusiones en la salud, violencia, 

discriminación e infecciones de transmisión sexual, salud reproductiva, exclusión social, las 

manifestaciones de cuestión social, y vulnerabilidad social. 

Para efectos de este estado del arte, se centrará en tres conceptos que operan como ejes 

de articulación en el análisis de los trabajos consultados.  

 Género 
 Trabajo sexual comercial (prostitución) 

 Discriminación y vulnerabilidad social 

Para Hernández y González (2015), el género es un constructo social en donde, a partir del 

sexo biológico de una persona, se establece un conjunto de atribuciones de lo que debe 

ser un hombre y una mujer, a partir de esto se define lo que se entiende como femenino y 

masculino, estableciéndose estos patrones como “lo correcto” de ahí que todo lo que se 

alegue de esta “visión” es sancionado.  
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Las relaciones de género en la sociedad actual refieren al modelo patriarcal imperante como 

un orden de poder que prioriza lo masculino, generando la desigualdad entre hombres y 

mujeres (Hernández y González, 2015) quienes ven violentados derechos humanos 

fundamentales, derechos inherentes a las personas por su condición de ser humano. Aquí 

se encuentran derechos de tipo civiles, económicos, políticos, sociales y culturales.  

 

Relacionado con esto aparece el abordaje que vincula género con poder (Espinoza, 2007 

y Monge y Moraga, 2013), desde la salud sexual, repercusiones en la salud, violencia, 

discriminación e infecciones de transmisión sexual y salud reproductiva (Chaves y Umaña, 

2012), además Espinoza (2007) amplía el concepto a partir de la categoría “sistema 

patriarcal y androcentrismo” y Prado (2006) añade la categoría de “masculinidad”. 

 

García & Rodríguez (2010), por su parte, para referirse a las relaciones de género en la 

sociedad actual afirman que es necesario referirse al patriarcado como un orden de poder 

que prioriza lo masculino, generando la desigualdad entre géneros y todo lo que no sea 

hombre es visto como inferior, de este modo, es un sistema que ha detenido el desarrollo 

de la humanidad, generando dolor, muerte y violación de derechos humanos 

fundamentales. Integrar ideas en marco teórico. 

 

Las relaciones de género y poder tienen origen ya sea en la clase social, genero, etnia o 

edad. El patriarcado precede al capitalismo y la familia es la principal institución que lo 

reproduce, así estas situaciones inciden en que las personas trabajadoras sexuales se vean 

involucradas en relaciones de poder a partir de su condiciónn de género y clase. 

 

En cuanto al eje temático trabajo sexual comercial, este se ha abordado desde las 

categorías teóricas de trabajo sexual (Rojas, 2013; Castro y Pérez, 2010; Hidalgo y 

Rodríguez, 2014 y Chacón et al. 2006 y Hernández y González 2015), explotación sexual 

comercial (Claramunt, 2005 y Fonseca et al, 2009), prostitución (Osorio et al. 2006 e Hidalgo 

y Rodríguez, 2014), asistencia social (Fonseca et al. 2009), política social (Fonseca et al. 

2009) y Trabajo Social (Fonseca et al. 2009). Estas se han abordado de manera diversa, 

sin embargo, nos parece necesario aclarar que algunos autores llevan a cabo un debate 

entre las categorías de prostitución y trabajo sexual (García y Rodríguez, 2010; Castro y 
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Pérez, 2010 y Arguedas et al. 2009), otorgándoles distintos valores semánticos y además 

dándole un valor simbólico al concepto de prostitución. (Hidalgo y Rodríguez, 2014)  

 

De esta forma, el trabajo sexual comercial se entiende como "una forma de trabajo de 

hombres y mujeres que involucra la venta de poder y energía sexual a individuos de su 

mismo u opuesto sexo, a cambio de un beneficio material o no material". (Penagos 2008, 

citado en Rojas, 2013, p 51) 

 

Por su parte, la prostitución se entiende como “negocio que otorga ganancias a un conjunto 

de intereses y forma parte de una industria socio-económica que incorpora todas las 

características de explotación social racista, étnica y sexista, vigentes en nuestras 

sociedades globalizadas y patriarcales” (Lora, 2003, p.46 citada por Osorio et al. 2006, p. 

44). De este modo, la prostitución implica “una actividad en la cual se alquila el cuerpo de 

hombres y mujeres a cambio de ganancias y beneficios, basados en expresiones de 

dominio y poder por parte del cliente, (sin diferenciación de género), y en donde se 

presentan en algunos casos, modalidades de explotación”. (Osorio et al.2006, p.48)  

 

Hay que destacar que para efectos de esta investigación, se suscribe de manera estricta al 

concepto de trabajo sexual comercial, y no al concepto de prostitución, ya que se considera 

que este último es una forma peyorativa de referirse al ejercicio del comercio sexual por 

parte de hombres y mujeres mayores de edad, desde esta posición no se “visibilizan las 

razones que subyacen para que este se dé, en la medida que se ve reducido a una situación 

individual donde se culpabiliza a la persona que lo ejerce como única responsable 

(Arguedas et al. 2009, p. 31) sin tomar en cuenta el contexto social en que este ocurre y los 

múltiples factores que pueden mediar para que una persona decida dedicarse a esta 

actividad.  

 

Aunado a las anteriores categorías, Chacón et al. (2009) y Salmerón (2011) traen a 

discusión lo que significa ser un trabajador del sexo, mientras Espinoza (2007) recalca el 

rol de la mujer como trabajadora del sexo. 

 

Por otro lado, algunos de los autores toman en cuenta el contexto en el que se 

desenvuelven las personas trabajadoras sexuales, por lo que retoman el modelo de 
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reproducción capitalista, modelo de desarrollo neoliberal (Fonseca et al., 2009), lo cual es 

un factor determinante en la exclusión social (Fonseca et al., 2009) y la vulnerabilidad social 

en la que se encuentra la población. (Fonseca et al., 2009 y Osorio et al., 2006)  

 

Aunado a ello, autores como Fonseca et al. (2009) consideran que el TSC (tanto en 

hombres como en mujeres) es una manifestación de la cuestión social y debe ser entendido 

como un fenómeno social. (Osorio et al., 2006) 

 

Como bien se puede apreciar, no existe una única forma de abordar el TSC, sin embargo, 

hay que destacar que como fenómeno social el mismo se encuentra inscrito en un contexto 

sociocultural particular, el cual le imprime ciertas características dependiendo del lugar de 

ejercicio y las características personales de quien lo practica (género, edad, etnia, etc.), 

esto nos lleva a otro punto medular en torno a las investigaciones: población meta.  

1.4.5. Poblaciones meta 

Las poblaciones que han sido estudiadas en el tema del trabajo sexual son mujeres 

trabajadoras sexuales que hayan ejercido el trabajo sexual con un mínimo de tres años, 

población trans femeninas que ejercen el trabajo sexual en San José, mujeres víctimas de 

explotación sexual, específicamente de la Asociación La Sala y Fundación Rahab, mujeres 

madres en explotación sexual de la Fundación Rahab, mujeres que han ejercido la 

prostitución en la provincia de Puntarenas, hombres adultos sobrevivientes de comercio 

sexual, hombres parte del programa contra la explotación sexual comercial en Golfito y 

Limón, hombres trabajadores sexuales comerciales de la Fundación Triángulo en Madrid, 

España, hombres que ejercen el TSC en locales en la ciudad de Castellón y Valencia en 

España, niños y adolescentes víctimas de comercio sexual, y con estudiantes de primaria 

y secundaria del Colegio Técnico de Quepos (integrantes de la Red contra la explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes).  

Además de la población directa, se ha trabajado con profesionales encargados del proyecto 

de atención a las personas menores de edad en condición de explotación sexual comercial. 

Asimismo, ha sido trabajada en vinculación y cooperación con diferentes instituciones 

(Organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones públicas), así como con sus 

funcionarios. (Ver cuadro 4) 
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Cuadro 4: Instituciones con las cuales se ha trabajado el tema de trabajo sexual comercial 

Organizaciones no 
Gubernamentales 

Instituciones Públicas 

Asociación La Sala Patronato Nacional de la Infancia 

Fundación Rahab Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

CEPIA Universidades estatales: Universidad Nacional de Costa 
Rica (INEINA) y Universidad de Costa Rica (PRIDENA). 

Alianza por tus Derechos Caja Costarricense de Seguro Social 

Fundación PANIAMOR Instituto Mixto de Ayuda Social 

CONACOES Instituto Nacional de aprendizaje 

Transvida  

Fuente: Elaboración propia, con base en autoras y autores indagados. 

Como se puede apreciar, el TSC es un tema en donde el grueso de las investigaciones se 

han enfocado en mujeres (familias y parejas), siendo únicamente los estudios 

internacionales los que contemplan el TSC en hombres (Salmerón, 2011), por cuanto se 

considera importante indagar sobre este fenómeno a nivel nacional.  

 

Después de contemplar los enfoques, categorías teóricas, técnicas y población es 

importante señalar las conclusiones a las cuales llegan estos autores (as).  

1.4.6. Conclusiones de las investigaciones analizadas  

Para continuar en nuestra discusión acerca del estado del arte se hace referencia a las 

conclusiones llegadas en el tema de trabajo sexual comercial. 

Monge y Moraga (2013) afirman que las personas en condición de explotación sexual 

comercial forman parte de la población en vulnerabilidad social, las cuales se encuentran 

inmersas en una estructura social de carácter patriarcal que históricamente ha facilitado su 
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cosificación y exclusión, conclusión con la que concuerda y Hernández y González (2015) 

haciendo referencia a las TSC trans. 

En cuanto al tema de la reinserción laboral de ex trabajadoras sexuales, Espinoza (2007) 

indica que las experiencias negativas que vivieron a lo largo de sus vidas (principalmente 

en los primeros años de vida) generan sentimientos de minusvalía, incapacidad y baja 

autoestima (Castro y Pérez, 2010), lo cual a su vez incide en la confianza de ellas a la hora 

de buscar trabajo.  

Para Castro y Pérez (2010), otra de las limitantes que enfrentan estas mujeres son el bajo 

nivel de escolaridad y la edad, sumado a reducida ofertas laborales, adicionalmente no 

cuentan con redes de apoyo y no existe un verdadero acompañamiento por parte de la 

Fundación Rahab para la reubicación laboral de las ex trabajadoras sexuales. Aseveración 

con la que concuerda Hernández y González (2015) quien indica el difícil acceso a la 

educación superior y universitaria esta correlacionado con la inserción al mercado laboral 

formal, situación que se complejiza en el caso de las personas trans migrantes.  

Además, son víctimas de una serie de prejuicios y estereotipos (ligados a la situación en 

que se encuentran) que les relega la total responsabilidad de su condición de explotación, 

lo que las enfrenta a una doble discriminación que las vulnerabiliza, por un lado, se 

encuentran en una situación de pobreza y exclusión social y por otro, están sujetas al 

estereotipo vinculado a su condición de explotación sexual comercial. (Monge y Moraga, 

2013) 

 En el caso de las personas transexuales, Hernández y González (2015) indican que la 

discriminación que sufren está ligado al hecho de ser personas sexualmente diversas y al 

estereotipo que asocia este grupo con prostitución y drogadicción. Consecuentemente 

recalca que esta influye de manera directa en la conformación de las identidades trans de 

las personas participantes en el estudio, pues existe un nivel elevado de presiones sociales 

en varios aspectos de la vida cotidiana, por lo que sobresale la necesidad de encajar 

mediante hechos considerados culturalmente positivos, o asumir actitudes fuertes para 

hacerle frente a la discriminación.  
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La discriminación en la población trans se traduce en rechazo y exclusión en ámbitos 

sociales como el laboral, académico y el mismo contexto familiar desde edades tempranas, 

por lo que ellas mismas interiorizan este tipo de violencia (transfobia).  

Por su parte, Salmerón (2011) en referencia a los hombres trabajadores sexuales indica 

que la discriminacion que estos experiementan está ligada al estigma de ejercer este oficio 

y por mantener prácticas sexuales con otros hombres, puesto que los principales 

demandantes de estos servicios son también hombres.  

Esta doble discriminación es reforzada mediante la conclusión de Arguedas et al. (2009), 

quienes concuerdan en que la pobreza fue una constante en la población de la 

investigación, ya que las mujeres expresaron sentir una gran presión por las necesidades 

económicas, lo cual obliga a las madres a salir a trabajar descuidando la guarda-crianza, 

protección y seguridad de los infantes, lo que Chaves y Umaña (2012) indican que en el 

caso femenino existe una vinculación entre prostitución y feminización de la pobreza. Es un 

objetivo de nuestra investigación determinar si este fenómeno de marginalización 

económica se repite de igual forma en la población de TSC.  

De esta manera, coincide Pardo (2006), quien afirma que el proceso de construcción de 

vulnerabilidad está compuesto por diversos eventos biográficos, experiencias y situaciones 

tanto coyunturales como estructurales, que aportan al incremento de la vulnerabilidad de 

los niños y adolescentes frente al comercio sexual, de esta forma, Osorio et al. (2006) 

retoman el factor educación, por lo que se refiere a la preparación académica, haciendo 

visible un bajo nivel de escolaridad en la localidad de Santa Fe, en contraste con Mártires 

y Teusaquillo donde se presentan como últimos estudios, secundaria incompleta. No 

obstante, en estas dos se observa en menor proporción estudios superiores. 

Contrariamente, Salmerón (2011) indica que la mayoria de estos cuentan un nivel educativo 

medio (un 65,4% acabó estudios secundarios o posee formacion profesional, 19,6 con 

estudios universitarios y solo un 2,2% no cuenta con algún tipo de estudio).  

A lo anterior se le une el hecho de la vulnerabilidad con respecto a la salud sexual, Chacón 

et al. (2006) y Salmerón (2011) concluyen que los trabajadores sexuales manejan un 

discurso institucional en el que el preservativo se utiliza de una forma habitual con los 

clientes, sin embargo, se encuentra que este uso del preservativo con el cliente, aunque sí 



 

31 

www.ts.ucr.ac.cr 

frecuente, no es tan habitual como los TSC manifiestan. Al profundizar en las prácticas que 

realizan se descubre que en el sexo oral el uso del preservativo es prácticamente 

inexistente. En cuanto al sexo anal, aunque su uso es más elevado, no se utiliza en todos 

los casos, por lo que se convierte en un factor de riesgo para la población. Salmerón (2011) 

afirma que los trabajadores sexuales hacen una diferenciación entre el uso del condón con 

clientes fijos y esporádicos, (con los primeros no siempre lo utilizan, con los segundos si 

usan), mientras que existe un uso absoluto con clientes mujeres.  

Castro y Pérez (2010) concluyen que, aunque las trabajadoras sexuales reconocen la 

importancia de la salud y son conscientes de ser una población con mayor vulnerabilidad 

ante las enfermedades de transmisión sexual, se ven limitadas a ejercer dicho derecho por 

dos motivos: debido a la falta de reconocimiento del TSC como un trabajo, estas no cuenten 

con las garantías laborales que les permite acceder al seguro social y segundo por la 

discriminación que sufren estos en los centros de salud.  

Por otro lado, Claramunt (2005) concluye que la falta de respuesta desde el Estado es un 

factor importante que perpetúa la explotación sexual infantil, de esta forma identificó vacíos 

relativos a las competencias institucionales dentro del Sistema Nacional de Protección y de 

Reglamentos para la Aplicabilidad en la norma en puntos generales y específicos. La autora 

señala que, a pesar de la existencia de planes nacionales, existe una debilidad en la 

articulación de los mismos, además de la débil incorporación del enfoque de derechos para 

el diseño de estrategias de acción, los cuales en algunos casos no pasan de ser actividades 

a desarrollar por alguna institución.  

Ante la anterior conclusión, Sánchez (2008) concuerda con la insuficiencia por parte de la 

política social en el trabajo que se hace en promoción y prevención, pues no se cuenta con 

programas para las oficinas locales. Además de la inexistencia de estrategias de prevención 

y promoción y la poca coordinación entre las instituciones que tienen a cargo la 

concientización y el compromiso social con respecto a las poblaciones menores de edad. 

En el caso de la población adulta, Salmerón (2011) indica que las políticas de atención se 

han centrado en las mujeres trabajadoras sexuales y en condición de explotación sexual, 

así como la población trans. En el caso de Costa Rica, las políticas dirigidas a estas dos 

poblaciones han estado enmarcadas dentro de la prevención del VIH-sida. Por ello, los 

autores indagados coinciden en que hay poca información en torno al tema de trabajo 
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sexual, por cuanto se desconoce las particularidades que esta adquiere en el contexto 

nacional, lo cual a su vez propicia la invisibilización de estas poblaciones.  

El valor simbólico que adquiere el trabajo sexual comercial tanto para la persona que lo 

ejerce, como para los miembros de la comunidad en que esta se da, va a estar determinado 

por la concepción que se tenga de este. En el caso de las mujeres, Hidalgo y Rodríguez 

(2014) afirman que el valor simbólico está mediado por tres aspectos: "la domesticación 

recibida a lo largo de sus vidas, las circunstancias atravesadas durante su estancia en la 

prostitución y el motivo por el cual se encuentran en ella, de esta manera para ellas la 

prostitución adquiere connotación negativa, pero a la vez es necesaria. En cuanto al trabajo 

social resulta evidente la poca presencia de estos y estas profesionales en los diferentes 

espacios de acción ante las manifestaciones del fenómeno en estudio, por lo que se hace 

necesario un mayor involucramiento de la disciplina en la formulación e implementación de 

programas y proyectos dirigidos a la población. (Sánchez, 2008) 

1.4.7. Balance general del estado del arte  

Posterior a la revisión y análisis de los hallazgos en la revisión de los Trabajos Finales de 

Graduación que tienen relación con la temática a investigar, se puede sintetizar los 

siguientes elementos:  

Dentro de los criterios de selección utilizados para participar en las diferentes 

investigaciones están sexo, edad, orientación sexual entre otras, pero no se ha tomado en 

cuenta la zona geográfica a la cual pertenecen como parámetro de selección; si bien se 

considera importante introducirlo en próximas investigaciones en la medida que el contexto 

en el cual se reside impacta directamente en la experiencia de vida de estas personas. 

Otro de los ejes que se han dejado de lado es la clase social, elemento que desde la 

concepción se vuelve fundamental para comprender como estas personas vivencian su 

condición, dependiendo del estrato social del cual son parte. Estos dos primeros puntos no 

serán retomados en esta investigación y se plantearán como recomendación a próximas 

investigaciones, pues en esta investigación este criterio no será tomado en cuenta.  

 En el caso del comercio sexual, los trabajos indagados en el contexto nacional, abordan 

este fenómeno desde dos ámbitos: la explotación sexual comercial en el caso de las 
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personas menores de edad y prostitución en el caso de personas mayores de edad. Y qué 

con esto, comprobándose de esta manera que no existen estudios que aborden el tema 

desde una visión de trabajo sexual comercial.  

Estas investigaciones han orientado su comprensión general de la temática: identificación 

de los procesos de construcción de vulnerabilidad, los factores psicológicos relacionados 

con la victimización, las respuestas sociales e institucionales, entre otras. Sin embargo, una 

constante es que dichas investigaciones tienden a centrarse en las mujeres y la población 

Trans, en caso de las personas menores de edad, y algunos estudios han incluido a 

hombres (Claramunt, 2005; Prado, 2006 y Salas y Campos, 2010) no han profundizado en 

las situaciones específicas de ello, por cuanto la única referencia a este tema en el caso de 

Costa Rica, lo constituye Schifter (1997) quien realizó un estudio en un burdel josefino.  

En el caso del comercio sexual, los trabajos indagados en el contexto internacional recalcan 

la diversidad en cuanto a los lugares de ejercicio del TSC (calle, bares, spa, sala de 

masajes, clubes, entre otros) y que la mayoría de las investigaciones desarrolladas se han 

enfocado en el ejercido en calle. Para efectos de esta investigación, se suscribe a este 

espacio tomando en cuenta la recomendación realizada por Chacón et al. (2006) para quien 

es de especial interés abordar el TSC de calle, pues este sector de la población con mayor 

vulnerabilidad social, seguidamente en Costa Rica no se ha llevado un estudio de este tipo 

que involucre hombres, además del difícil acceso a otros espacios, en la medida que la 

mayoría de estos sitios funcionan de manera clandestina y solapada.  

Salmerón (2011) indica que los estudios pasan por alto los aspectos personales de los 

trabajadores sexuales que pueden estar influyendo en el ejercicio de su actividad 

profesional, resaltando la importancia de retomar el nivel académico de este colectivo, las 

investigadoras concuerdan con este hallazgo por cuanto una de las líneas investigativas 

fue el determinar los factores personales que inciden en la inserción y permanencia en el 

TSC. De igual forma, se reconoce la importancia de los ámbitos familiares y estructurales 

por cuanto se enfocarán en estos también.  

A manera de síntesis, el trabajo sexual comercial en hombres a nivel nacional ha sido poco 

estudiado desde las ciencias sociales, aunado a ello es un fenómeno heterogéneo, en la 



 

34 

www.ts.ucr.ac.cr 

medida que involucra diferentes prácticas y espacios de ejercicio, de aquí que los espacios 

de investigación sean múltiples.  

Tomando en cuenta que los casos cuando se ha contemplado a esta población no se han 

profundizado en las causas por las que ellos llegaron al trabajo sexual, ni por las que 

permanecen en él es que esta investigación busca indagar sobre los factores estructurales, 

familiares y personales que inciden para que estos hombres decidieran ejercer el TSC.  
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II Capítulo: Marco teórico 

Teniendo en cuenta las categorías centrales discutidas en los antecedentes contenidos en 

el estado del arte, se considera que es necesario realizar un abordaje teórico enfocándose 

en las mismas cuatro categorías de análisis antes propuestas: 

 Trabajo sexual: ¿Por qué entender el trabajo sexual como trabajo?  
 Factores que inciden en la inserción y permanencia en el trabajo sexual 

comercial. 
 Género e identidad sexual en un sistema patriarcal 
 Violencia: violencia estructural, discriminación y vulnerabilidad social, 

mecanismos para afrontar la violencia. 

2.1. Trabajo sexual comercial  

 El trabajo sexual comercial refiere al ofrecimiento (venta) de servicios sexuales por un 

tiempo determinado por parte de una persona mayor de edad (hombre o mujer) 

principalmente a cambio dinero, aunque también puede recibir regalías (regalos, favores o 

servicios). Para que esta práctica sea “libre” no debe existir coacción alguna por parte de 

terceras personas y la persona que lo ejerce debe tener pleno ejercicio de sus facultades 

mentales.  

Algunas personas homologan el término TSC a prostitución, sin embargo en esta 

investigación se toma la decisión ético-política de usar el término trabajo sexual y no el 

término prostitución, debido a la fuerte carga negativas que conlleva este último. A pesar 

de que el TSC es una práctica ancestral, continúa sin existir un consenso en torno a esta 

actividad por cuanto existen diferentes maneras de abordarlo.  

2.1.1 Posturas ideológicas en torno al TSC 

Como se mencionó anteriormente, no existe un consenso sobre este tema prevaleciendo 

cuatro posturas que buscan explicar y abordar este fenómeno: prohibicionista, 

reglamentarista, abolicionista y el laboral.  

 Prohibicionista: prohíbe todo tipo de trabajo sexual y lo castiga con cárcel, considera 

que es una falta de moral pública. (Castro y Pérez, 2010) 
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 Reglamentarista: desde este enfoque el TSC se concibe como una amenaza para 

la salud y el orden público, siendo una situación difícil de erradicar, por lo que se 

hace necesario controlar el ejercicio del mismo, alegando que es un asunto de salud 

pública. Aquí queda bajo control médico y judicial la práctica del mismo. (Castro y 

Pérez, 2010)  

 Abolicionista: Niega el carácter laboral y voluntario del sexo comercial al considerar 

a las personas que lo ejercen como víctimas de relaciones de explotación social. 

Además se relaciona con violencia de género vinculada directamente con la trata de 

personas, por lo que busca la abolición del TSC y la penalización de los clientes. 

(Castro y Pérez, 2010). 

  Laboral. Este es desarrollado a partir de las necesidades de las personas que 

ejercen esta actividad, aunque de manera casi exclusiva a las mujeres trabajadoras 

del sexo. Desde este modelo se defiende el reconocimiento del trabajo del sexo 

como “una actividad legitima y la despenalización de los negocios relacionados, de 

manera que esta actividad quede regulada bajo preceptos civiles y laborales en 

lugar de penales”. (Wijers 2004, citado por Salmerón 2011, p. 19) 

 Dentro de los argumentos planteados por los prohibicionistas se encuentra que “la 

explotación, la denigración y la violencia son inherentes al comercio sexual y por lo tanto 

habría que abolir dicha práctica” (Lamas, 2014), mientras que desde el laboral se plantea 

que tal actividad tiene “un rango de formas variadas de desempeño que deberían regularse 

así como reconocerse los derechos laborales de quienes se dedican a ella” (Lamas, 2014, 

p.1), cabe resaltar que en el primero de ellos se opta por el termino prostitución10 y en el 

otro trabajo sexual comercial11.  

                                                 

10 “cualquier actividad sexual consensual entre adultos que involucre dinero o cualquier otra compensación 
material”. No  incluye actos  sexuales no  consensuados,  ya  sean perpetrados por  fraude, bajo amenaza de 
fuerza, o por fuerza, o cualquier acto sexual perpetrado contra menores”. (Ricardo y Barker, 2008, p. 11) 

11 Este es un término “acuñado por las mismas trabajadoras sexuales para redefinir el sexo comercial “como 
una actividad remunerada o forma de empleo para mujeres y hombres”. (Bindman y Doezema 1997 en Altman 
2001, citado por Ricardo y Barker, 2008, p. 11) 
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En Costa Rica, el modelo prevaleciente es reglamentarista, en la medida que no se castiga 

a la persona que ejerce ni a sus clientes. De acuerdo con Salmerón (2011), el fin último de 

esta postura, no es la protección de las y los trabajadores sexuales, sino a la sociedad en 

general de las consecuencias negativas que estas prácticas puedan acarrear. 

Esta investigación se suscribe a la postura laboral, en tanto se parte del hecho que los y las 

trabajadoras sexuales "no arriendan ni venden su cuerpo sino que por el contrario son 

trabajadoras que ponen a disposición de un empleador su fuerza de trabajo en diferentes 

condiciones" (Rodríguez, 2014, p.6). Además, porque esta perspectiva permite:  

Acabar con la explotación, la violencia, y el abuso que existe en la industria del 

sexo. Además, los beneficios obtenidos por las personas profesionales del sexo 

irían encaminados hacia la protección legal en caso de enfermedad o desempleo, 

la defensa de sus derechos como trabajadores, podrían demandar a “jefes y 

clientes” y estarían enmarcadas dentro de algún convenio colectivo. (Osborne 

2004 citado por Salmerón 2011, pp. 19-20) 

Concebir el trabajo sexual comercial como un “trabajo” implica hacer una ruptura en la forma 

en que el mismo es concebido desde las posturas abolicionista y prohibicionista (en donde 

se ve como una forma de explotación y se homologa a la trata de personas). Además este 

reconocimiento reivindica el derecho al trabajo de las personas que lo ejercen, lo que 

implica llevar al límite la libertad individual y la ética” (Louis, 2001, citado por Rodríguez, 

2010, p.3). Desde este modelo se pretende visualizar esta práctica más allá de una mera 

actividad económica, sino que además busca la reivindicación y/o reconocimiento de los 

derechos y deberes sociales y laborales de los y las trabajadoras sexuales. Cabe destacar 

que este oficio es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo: OIT (2002) 

como una actividad de sobrevivencia y parte de la economía informal. (p.7)  

Parece innegable que el concepto de trabajo sexual es un intento por reivindicar e 

institucionalizar laboralmente a la profesión más antigua del mundo y pone 

hincapié en el proceso de trabajo que hay en ella, dejando atrás el manto de 

inmoralidad que la cubría. De esta manera el concepto de trabajo sexual implica 

concebir lo que antaño hacia a escondidas, en lugares con luz tenue y bajo 

nombres de fantasía, no se trata de su integridad de un mero intercambio sexual, 
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sino también es un intercambio económico y un medio a través de los cuales los 

individuos se integran a la sociedad. (INJUV, 1999, citado por Rodríguez, 2012, 

p.4-5)  

Sin embargo, hay que aclarar que el “manto de inmoralidad” al cual se refiere el autor no 

ha sido superado en muchos estados, incluyendo el país, en donde estas prácticas 

continúan siendo ejercidas en la clandestinidad y sancionadas moralmente.  

La diferencia entre prostitución y trabajo sexual comercial radica en que el primer término 

alude de manera denigratoria y peyorativa a quienes venden servicios sexuales, mientras 

el segundo busca dar cuenta de todos los actores involucrados en el proceso de compra-

venta, incluyendo al cliente y las condiciones socioculturales en que este es ejercido.  

Si bien el término trabajo sexual comercial intenta visualizar una situación presente, 

redefiniendo la concepción que se tiene sobre los servicios sexuales prestados por hombres 

y mujeres, es decir, busca suprimir las connotaciones peyorativas asociadas a esta; el 

mismo implicaría por un lado la autonomía en la toma de decisiónn e “igualdad en el poder 

económico y de negociación”. (Altman 2001, referido por Ricardo y Barker, 2008, p. 11) 

Se debe dejar claro que pueden existir situaciones en donde la decisión de ejercer el TSC 

“no implica una total autonomía, ni siquiera supone optar entre dos cosas equiparables, sino 

preferir, no un bien, sino el menor de los males” (Lamas, 2014, p.2), pues pueden existir 

múltiples situaciones (factores) que incidan en que una persona se dedique a ello. 

En referencia al poder, hay que destacar que no todas las personas poseen las mismas 

posibilidades para ejercerlo, así como las capacidades o habilidades para hacer uso de 

ellas, dado que las relaciones de poder implican necesariamente un sujeto (a) que ejerce 

el mismo y otro (a) que se subordina ante el primero, de ahí que, autores como Widdows 

(2013), citado por Lamas (2014), insiste en que ambos situaciones no son excluyentes 

“puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos y coerción para 

otros” (p.2), esto influye y media la forma en que mujeres y hombres se insertan en el trabajo 

sexual. 

Aunado a ello, el trabajo sexual comercial es una industria que crece al unísono de la 

“pauperización de las masas y de la expansión del turismo” (Cohem, 2011) y su rentabilidad, 
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en tanto le ofrece a esta población ingresos “significativamente mayores que otras formas 

de trabajo no cualificado” (Gould y Fick (2008) citado por Ricardo y Barker (2008) p. 12) 

Como bien lo recalca Carrasco (2003), citado por Rodríguez (2012), al indicar que este 

oficio “opera bajo la lógica del mercado –oferta y demanda- en donde los servicios sexuales 

se han trasformado en una empresa del sexo”. (p.5)  

Sin embargo, hay que recalcar que no se puede hacer una homologación entre trabajo 

sexual comercial y pobreza, pues no existe un vínculo indisoluble entre el comercio sexual 

y la precariedad social, esta “pertenece a todos los estratos sociales, la prostitución ya no 

es patrimonio exclusivo de las categorías económicamente desfavorables” (Legardinier, 

1996 citada por Mathieu, 2004, p.23), lo cual denota una heterogeneidad en cuanto a las 

personas que ejercen esta actividad. 

Con miras al respeto de la autodeterminación de las personas, el trabajo sexual debe ser 

considerado como un trabajo legítimo, en tanto las personas adultas deberían tener derecho 

a elegir el uso que hacen de sus cuerpos como mecanismos para generar dinero, por lo 

que la labor estatal debe ir dirigido a la protección de los derechos humanos, en fin de 

“asegurar que las y los trabajadoras sexuales estén protegidas de la explotación y el peligro. 

(Altman 2001, referido por Ricardo y Barker, 2008, p. 11)  

Salvaguardando el hecho que existen áreas del trabajo sexual que no pueden verse como 

tales en tanto envuelven actos que atentan contra la vida y la dignidad de las personas, 

como es el caso de las personas menores de edad en este oficio (explotación comercial 

sexual: ESC.) y el tráfico de personas. 

El argumento de las personas que abogan para que no se considere como un trabajo en 

tanto denigra y cosifica a las personas, es refutado si se parte de la premisa que ellos y 

ellas “no arriendan ni venden su cuerpo, sino por el contrario, son trabajadores que ponen 

a disposición de un empleador su fuerza de trabajo en diferentes condiciones” (Rodríguez, 

2012, p.6), como sucede con otras áreas laborales. En este caso lo que se pone a la 

disposición del cliente son las habilidades sexuales de la otra persona para generar placer. 

Este tema se ahondará a cabalidad en el apartado ¿Por qué comprender el trabajo sexual 

comercial como trabajo?  
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A partir de lo anteriormente mencionado para efectos de esta investigación, se partirá de la 

noción de trabajo sexual comercial, primeramente porque el término “prostitución” se queda 

corto a la hora de explicar un fenómeno tan complejo como este, segundo porque el 

posicionarse desde la noción de “trabajo sexual” posibilita la reivindicación de este oficio y 

de las personas que lo ejercen (deconstrucción de imágenes estigmatizantes), tal y como 

lo afirma Louis (2011) según el cual el estigma social que son víctimas las y los personas 

que se dedican a esta actividad “desaparecerá una vez que su oficio sea legalizado y 

reconocido” (p.8), es decir cuando el trabajo sexual comercial sea aceptado como una 

actividad económica como cualquier otra (con los deberes y derechos que la ley establece) 

y a los y las trabajadoras sexuales comerciales como individuos con capacidad de decisión.  

Indiscutiblemente un punto medular para que esto pueda ser una realidad en un país como 

Costa Rica, es la necesidad de romper con visiones moralistas que lo único que vienen a 

hacer es fomentar la prevalencia de estigmas en torno a esta actividad y las personas que 

se dedican a la misma.  

2.1.2 Moralidad y trabajo sexual  

La moralidad y trabajo sexual pasa por la comprensión de la existencia de una estructura 

patriarcal que busca controlar y reglamentar las diferentes áreas de la vida social, siendo la 

sexualidad una de ellas. 

 

Dichas acciones están dirigidas al modelamiento de las conductas de las personas, en este 

caso específico a disciplinar la sexualidad de hombres y mujeres. A partir de esto, el “acto 

sexual” queda reducido a la esfera privada, destinada exclusivamente a la procreación de 

la familia, sin contemplar el placer y disfrute sexual. El verdadero problema en torno al 

comercio sexual “es la hipocresía, los prejuicios y las actitudes punitivas que rodean esta 

práctica”. (Hericson, 1980 citado por Cohen, 2011). 

 

Si bien, la práctica del trabajo sexual comercial masculino o femenino ejercido por personas 

mayores de edad no es sancionado desde la legislación costarricense salvo que “se realice 

de forma escandalosa” (Schifter, 1997, p.13); no obstante, existen portillos legales que 

posibilitan la “persecución y/o acoso” por parte de la policía hacia a estas personas, de ahí 

que “cuando se quiere perseguir a un prostituto mayor de edad, se recurren a otras 
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infracciones como “falta a la moral”, escándalo público, sospecha de drogas o de vagancia” 

(Schifter, 1997, p.09). Otra de las técnicas empleadas, según Schifter (1997), fueron las 

redadas en bares, aduciendo sospecha de tráfico de drogas, escenas obscenas y 

promiscuidad.  

 

Si se posiciona el TSC como una ocupación mediada por un “contrato libre entre individuos 

que son parte de un mercado donde los servicios son ofrecidos a cambio de dinero” 

(Hericson, 1980 citado por Cohen, 2011) haciendo la salvedad que es un servicio donde se 

da el uso de ciertas partes del cuerpo que desde la moral imperante son consideradas 

“sexuales”, por ende, privadas, el cual podría ser aceptado como un oficio como cualquier 

otro.  

 

La aceptación del TSC implica el reconocimiento de los derechos sexuales12, entendido 

como el derecho que toda persona tiene de expresar su sexualidad, ya sea con fines 

reproductivos o no, sin discriminación por motivos de orientación sexual. 

 

Es importante destacar, que el TSC al ser ejercido en la clandestinidad –como hasta el 

momento se lleva a cabo- obstaculiza que estas personas puedan gozar de la protección 

del Estado, entre ellos cobertura médica y protección laboral.  

2.1.3 ¿Por qué entender el trabajo sexual comercial como trabajo? 

Defender el TSC como categoría trabajo, implica romper con la mirada moralizante que se 

tiene de este a nivel social, en donde se ha querido evadir que la misma implica, se quiera 

ver o no, un proceso de trabajo.  

Estas posturas, de acuerdo con Rodríguez (2014), parten de una iconografía en donde el 

trabajo sexual se asocia directamente a condiciones de vulnerabilidad de las personas que 

                                                 

12  El  derecho  a  la  sexualidad  establece  el  derecho  a  la  Libertad  y  a  la  Privacidad  como  principios 
fundamentales.  El  primero  se  refiere  a  la  posibilidad  de  los  individuos  de  expresar  su  potencial  sexual, 
mientras el segundo, a la autodeterminación de las personas, entendida esta como el derecho a decidir sobre 
su intimidad, siempre y cuando, no violente el derecho de los demás, ni involucren a personas menores de 
edad. 
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lo ejercen como la pobreza o que se realice en condición de calle, así como en una 

connotación donde se ve que la persona “vende o transa su cuerpo” (p. 34). Sin embargo, 

desde un enfoque marxista es válido cuestionar sobre ¿Cuál es la mercancía en venta? 

De acuerdo con Rodríguez (2014), para poder comprender el trabajo sexual como un 

trabajo, es necesario ampliar la categoría utilizada por Marx a una “dimensión de la 

mercancía en su relación a las necesidades humanas, ampliando la noción de objeto para 

que incluya un servicio” (p. 33), dado que Marx pensó las mercancías en términos de la 

estructura fabril limitando el concepto de estas a “un objeto externo, una cosa apta para 

satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que ellas sean”. (Marx; 1999, p.3) 

Al plantear el trabajo sexual en términos de necesidades como lo indica Rodríguez (2010), 

surge la siguiente pregunta ¿Cuál sería la necesidad por la cual el cliente requiriere los 

servicios de una o un trabajador sexual? Una respuesta simplista sería que este desea el 

cuerpo del o la trabajadora sexual; sin embargo, Rodríguez (2010) destaca que esta postura 

obvia dos cosas: 

En primer lugar, que meramente un cuerpo inerte, no debería, en la mayoría de los 

casos, provocarle satisfacción sexual al cliente. Y en segundo lugar, es 

precisamente esta satisfacción lo que busca el cliente, por tanto la transacción que 

se establece excluye otros usos del cuerpo como la experimentación científica o la 

alimentación de éste, entre otros. (p.34) 

De ahí que, se establece que la necesidad que mueve al cliente es la satisfacción de su 

deseo sexual: “el carácter de estas necesidades, el que broten por ejemplo del estómago o 

de la fantasía, no interesan lo más mínimo”. (Marx; 1999, p. 3)  

Partiendo del hecho que la sexualidad es un constructo social “es crucial entender la 

complejidad de este deseo como un constructo social del cual el cuerpo es un insumo 

necesario, pero no suficiente para su realización” (Rodríguez, 2014, p. 33), esto porque en 

sentido estricto la necesidad iría más allá de lo corporal, en la medida que: 

La mercancía que la satisface no puede ser algo meramente material. En el 

servicio sexual que presta, una trabajadora no solo implica sus destrezas físicas, 

sino también sus destrezas y habilidades sociales en esa amalgama fascinante 
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que es el sexo. Por tanto, lo que se ofrece como mercancía, y que asusta de 

sobremanera a las tesis moralizantes, son las habilidades sexuales de la mujer 

que ejerce el oficio. (Rodríguez, 2014, p.35) 

Partiendo de la definición que Marx hace de fuerza de trabajo como “el conjunto de las 

condiciones físicas y espirituales que se dan en la corporeidad, en la personalidad viviente 

de un hombre y que éste pone en acción al producir valores de uso de cualquier clase” 

(Marx; 1999, p.121), se establece que la mercancía en venta es la fuerza de trabajo de las 

y los trabajadores sexuales, estableciéndose de esta manera la separación de las 

perspectiva que aborda este fenómeno desde una visión de la mujer y hombre como 

“rentistas” de su cuerpo. (Louis, 2001, citado por Rodríguez, 2014, p35)  

Para poder entender a cabalidad fenómeno del trabajo sexual es importante referirse a dos 

características que posee toda mercancía: el valor de uso y valor de cambio. Según lo 

plantea Rodríguez (2014):  

El valor de uso, en este caso, se relaciona estrictamente con la satisfacción del 

deseo sexual, cualquiera sea la forma que éste revista. El valor de uso no es, como 

en los múltiples ejemplos marxianos, el sustento material del valor de cambio pues 

es algo en sí que escapa a la materialidad ordinaria; sin embargo la materialidad 

está dada por el esfuerzo objetivo que la trabajadora sexual tiene que hacer en la 

realización del valor de uso. Haciendo referencia la construcción social de la 

sexualidad, tenemos que el valor de uso de esta mercancía es en sí una relación 

social, lo que explica su difícil aprehensión como valor de uso. Sin embargo, el 

comprador de este valor de uso no lo hace como un capitalista con la voluntad de 

desarrollar un proceso de valorización sino como un medio para producir su 

satisfacción sexual. (p.35) 

En cuanto al proceso que conlleva el trabajo sexual comercial, cabe destacar que en este 

se da un doble proceso de generación de valor: 

Por un lado, la venta de la mercancía-fuerza de trabajo que se pone a disposición 

del cliente; y de éste el proceso de trabajo en que la trabajadora sexual emplea 

sus capacidades “físicas y espirituales” en la satisfacción sexual del mismo. El 
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valor, en tanto hace referencia a la mercancía-fuerza de trabajo, son las 

necesidades materiales naturales e históricas para su reproducción. Ahora bien, 

esta mercancía tiene la particularidad de ser la única capaz de crear de valor. Es 

por esto, que aunque el valor de la mercancía que se vende aparece a simple vista 

como el único valor que está en juego, es importante entender que el cliente al 

hacer efectiva su demanda sobre la fuerza de trabajo desencadena un proceso de 

creación de valor, el cual no desemboca en una mercancía clásica, sino que en un 

servicio cuya creación implica necesariamente su consumición inmediata. 

(Rodríguez, 2014, p. 36) 

Para poder comprender el proceso de trabajo que encierra el trabajo sexual comercial es 

necesario centrarse en el gasto de la fuerza de trabajo en lugar del espacio de circulación 

donde esta “fuerza de trabajo” es vendida-adquirida, es decir, el tiempo que la o el 

trabajador sexual destina a su cliente:  

La trabajadora sexual, trabaja bajo el control del cliente, a quien el producto de su 

trabajo, el placer, pertenece. El cliente se cuida de vigilar que este trabajo se 

ejecute según sus deseos y que las cualidades físicas y espirituales de la 

trabajadora se empleen convenientemente. (Rodríguez, 2014, p. 36)  

El cuestionamiento necesario aquí sería ¿Por qué es necesario que el trabajo sexual 

adquiera el estatus de trabajo? Prioritariamente para que el mismo adquiera formalidad 

legal, esto dado que existe una ambigüedad legal en torno al tema: “el trabajo sexual […] 

es legal, pero ilegal a la vez”. (Rodríguez, 2014, p. 76)  

Si bien, desde el punto de vista legalmente esta actividad no reviste de delito a excepción 

cuando incorpore a personas menores de edad (explotación sexual infantil) o en el caso de 

trata de mujeres, sin embargo, aunque no exista una legislación que lo prohíba como tal, 

tampoco existe un reglamento que la regule, por lo que Rodríguez (2014) plantea la 

necesidad de un “debate respecto a la condición legal y laboral del trabajo sexual”. (p.77)  

De acuerdo con Rodríguez (2014), la inexistencia de un contrato formal de trabajo en esta 

actividad hace que se generen “relaciones evidentes de subordinación y dependencia frente 

a un empleador que objetiva y concretamente establece porcentajes de ingreso y exige el 
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cumplimiento de funciones y jornadas dentro de cada modalidad de trabajo” (Rodríguez, 

2014, p. 77). Consecuentemente, al no existir esta vinculación laboral formal con el 

empleador “se mantiene y prolonga una vulneración y desprotección histórica de este 

grupo” (Rodríguez, 2014, p. 77) de personas. 

2.2. Factores de incidencia y permanencia en el trabajo sexual 

Al igual que en el tema de la salud, existen diferentes elementos que interactúan para que 

se dé o no la enfermedad, en el trabajo sexual comercial intervienen diferentes situaciones 

para que se dé la inserción y permanencia en esta.  

En esta investigación se establecen diferentes elementos importantes de tomar en cuenta 

para el análisis del TSC a partir de los autores consultados previamente. Cabe destacar 

que algunos de los factores a desarrollar en esta tesis ya fueron definidos con anterioridad 

por otras y otros autores quienes establecieron y demostraron las relaciones existentes 

entre estos y el TSC, por lo que parte de la tarea es indagar con los participantes y fuentes 

de información (actores sociales) sobre la prevalencia de estos factores en la realidad 

nacional.  

Los factores a desarrollar se presentan en el siguiente cuadro categorizados en 

“estructurales”, socio-familiares” y “personales”. De igual forma, se clasifican dependiendo 

si los mismos influyen en la permanencia o inserción de la población en el TSC.  

Hay que reconocer que no todos los factores inciden de igual forma en que se dé el TSC, 

dado que unos influyen directamente mientras que otros de manera indirecta, no obstante, 

la mayoría de ellos se encuentran entrelazados de forma en que pueden influir tanto en la 

inserción como en la permanencia del TSC.  

Cuadro 5: Factores que intervienen en la inserción y permanencia en el trabajo sexual 
comercial 

Factores Estructurales Socio-Familiares Personales 
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De inserción Explotación sexual 
comercial 

Mercado para los 
servicios 

Migración 

 

Desintegración del 
núcleo familiar 

Violencia Doméstica 

Expulsión y/o abandono 
del núcleo familiar 

Hogar monoparental 

Edad 

Orientación sexual 

Inicio de la vida sexual 

Abuso sexual durante 
la infancia o 
adolescencia 

 

 

De 
permanencia 

Cobertura 
institucional en la 
atención de la 
población en ESC y 
TSC  

Permisividad- 
legalidad TSC 

 

Red familiar 

Condición 
socioeconómica del 
núcleo familiar 

 

Escolaridad- Baja 
calificación 

Autoimagen/ 
Autoestima 

Consumo de 
substancias 
Psicoactivas 

Motivación 

Fuente: elaboración propia con base en autores consultados. 

2.2.1 Factores estructurales 

El trabajo sexual comercial es un fenómeno donde convergen múltiples factores que 

interactúan para que la persona vea en el TSC una forma de ganarse la vida o de 

subsistencia, unos de carácter estructural y otros individuales o familiares. En el caso de 

los factores estructurales haremos mención a la explotación sexual comercial, la existencia 

de un mercado que propicia el mismo, migración, cobertura institucional e imaginario social 

sobre TSC-ESC: permisividad-legalidad.  

2.2.1.1 Explotación sexual comercial (ESC) 

El término explotación sexual comercial refiere a la utilización de personas menores de 

edad con fines sexuales. Aunque existe evidencia de la utilización de niñas, niños y 

adolescentes en comercio sexual desde la época de la Colonia, no es sino hasta los últimos 

años, como lo destaca Claramunt (2001), que se “gesta de manera articulada, el 

reconocimiento del problema como una manifestación de explotación y esclavitud sexual y 

por tanto, como una severa violación de los derechos humanos de las personas menores 

de edad” (p. xv). Este puede definirse como: 
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La utilización de personas menores de 18 años en actividades sexuales, eróticas 

o pornográficas por parte de una persona o grupo, a cambio de ofrecer o dar dinero 

a cambio droga, comida u otros supuestos beneficios para la persona menor de 

edad o para una tercera persona. (Claramunt, 2005, p. 13) 

Esta definición de comercio sexual permite visualizar las formas en que la misma se 

manifiesta, siendo que esta no tiene una única forma de expresión sino múltiples (la 

pornografía, los espectáculos sexuales /eróticos, etc.), lo cual a su vez muestra lo 

cambiante que puede ser este mundo y como esta muta de acuerdo con la demanda.  

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Costa Rica, es un 

problema social de reciente reconocimiento público, llegando a “convertirse en tema de 

agenda nacional y fuertes polémicas en torno a su magnitud y formas de enfrentamiento” 

(Claramunt, 2002, p xv). Consecuentemente, los resultados preliminares de los estudios del 

“Taller Regional para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes en Centroamérica, Panamá y República Dominicana: Apoyo al 

diseño de Estrategias y Planes de Acción” organizado por el IPEC/OIT en San José, Costa 

Rica, en el 200113, muestran que la situación prevaleciente es alarmante.  

La explotación sexual infantil no es un fenómeno unicausal, es decir, producto de una única 

causa, sino un fenómeno donde diferentes situaciones se conjugan para que este sé de. 

Dentro de los factores que confluyen el Instituto de Estudios Éticos para el Desarrollo 

Rogelio Fernández Güell de la Universidad Católica de Costa Rica (2000) destacan:  

La situación socioeconómica precaria de las familias, el abuso sexual, el incesto, 

la violencia doméstica, las relaciones de poder, la existencia del trabajo infantil, el 

abandono de los niños en la calle, así como otra serie de aspectos socioculturales 

                                                 

13 Esta investigación se enmarca dentro de un estudio regional patrocinado por el Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo  Infantil  (IPEC) de  la Organización  Internacional del Trabajo  (OIT), con el que se 
pretende analizar la situación del problema y de la respuesta social ante el mismo, en siete países: Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. 
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como por ejemplo, las desigualdades de género y el silenciamiento de las voces 

de la niñez, entre otros. (p.1) 

Sin embargo, cabe destacar que “la explotación sexual infantil afecta principalmente a las 

niñas y los niños pobres que intercambian el cuerpo o la actividad sexual por dinero u otras 

compensaciones monetarias”. (Instituto de Estudios Éticos para el Desarrollo Rogelio 

Fernández Güell de la Universidad Católica de Costa Rica, 2000, p.1) 

A partir de lo anterior, es necesario ubicar la problemática en el contexto social en el que 

ocurre, de ahí que el Instituto de Estudios Éticos para el Desarrollo Rogelio Fernández Güell 

de la Universidad Católica de Costa Rica (2000) recalca la importancia de cuestionarse 

sobre: 

El tipo de sociedad que permite y propicia su presencia, en un contexto como el 

nuestro; de lucha por la sobrevivencia en un sistema cada vez más excluyente, de 

injusticias y desigualdades: económicas, de género, de edad y de etnia; de 

opresión y dominación de unos sobre otros, que concibe a los sujetos como 

mercancías y donde únicamente rigen las leyes de la oferta y la demanda 

impuestas por el mercado. (p.2)  

En esta misma línea, Claramunt (2002) indica que los niños, niñas y adolescentes víctimas 

de la explotación sexual comercial experimentan -muchas veces desde su primera infancia- 

todo tipo de violaciones a sus derechos como seres humanos, entre ellos:  

Pobreza extrema, expulsión escolar, embarazos a temprana edad, violencia 

psicológica, física y sexual, drogadicción, negligencia o abandono por parte de 

familiares, una intervención poco efectiva por parte de diversas instituciones, etc. 

Los estudios también revelan que muchas personas adultas tienen conocimiento 

sobre la existencia del problema en su propia comunidad, pero también, que 

lamentablemente reina una tolerancia inaceptable hacia la explotación y un 

desconocimiento sobre la necesidad de presentar denuncias ante las autoridades 

nacionales sobre este tipo de abuso. (p. XII) 
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2.2.1.2 Mercado para los servicios 

Hay que destacar que las causas por las cuales se da el TSC son múltiples, por cuanto no 

pueden ubicarse únicamente en las características personales de cada uno de los 

individuos que decidieron dedicarse a esta actividad, sino en un contexto más amplio: 

socioeconómico.  

Aunque se suponía que el capitalismo maduro traería consigo el progreso y desarrollo de 

las naciones, su efecto ha sido todo lo contrario, profundizando las brechas sociales y la 

desigualdad entre los pueblos y sus ciudadanos, por ende, limitando acceso de estos a 

bienes y servicios necesarios para su desarrollo personal, lo cual demuestra que el modelo 

capitalista actual ha sido incapaz de ofrecer bienestar a la mayoría de la población. Las 

condiciones que ofrece una estructura socioeconómica injusta como está marcada por 

“evidentes disparidades en la distribución de la riqueza, de escasas opciones laborales y 

crecientes necesidades de consumo, vuelven a los sectores pobres más vulnerables a la 

explotación sexual” (El Instituto de Estudios Éticos para el Desarrollo Rogelio Fernández 

Güell de la Universidad Católica de Costa Rica, 2000, p2) y rentabiliza el negocio.  

En este contexto, y como lo indica el Instituto de Estudios Éticos para el Desarrollo Rogelio 

Fernández Güell de la Universidad Católica de Costa Rica (2000) es que el "trabajo sexual 

comercial" surge como una actividad más de generación de ingresos para quienes el "libre 

mercado" ubicó en los márgenes de la distribución del ingreso”. (p.3) 

Aunque, no debe ni puede explicarse el TSC desde un enfoque economicista o ligado a 

condiciones de pobreza extrema “el trauma de la prostitución se sostiene en los 

mecanismos de marginación de un sistema económico y social que produce hambre, 

pobreza y niveles de vida por debajo de la sobrevivencia" (Treguear y Carro, 1994: 24), en 

donde en última instancia “la respuestas para hacer frente al hambre, al frío, a la 

incertidumbre y a la desesperanza, siendo una de ellas el ejercicio de la venta del cuerpo”. 

(El Instituto de Estudios Éticos para el Desarrollo Rogelio Fernández Güell de la Universidad 

Católica de Costa Rica, 2000, p2) 

Cabe destacar que, desde el modelo de producción capitalista “la utilización erótica y sexual 

del cuerpo, adquiere la figura de una transacción comercial (mercancía-compra- venta)” (El 

Instituto de Estudios Éticos para el Desarrollo Rogelio Fernández Güell de la Universidad 
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Católica de Costa Rica, 2000, p3), es decir de oferta-demanda siendo sobre esta base que 

se sustenta la amplia gama de actividades que forman parte de la industria del sexo, 

industria que crea un: 

Negocio lucrativo para satisfacerla y ello da lugar a diferentes modalidades de 

redes simples o complejas de intermediarios; donde participan por ejemplo, 

proxenetas, taxistas, empleados del sector turístico y hotelero –incluyendo 

pensiones y cabinas para el destino nacional-, especialistas en programas de 

computación y páginas Web, entre una gran variedad de mediadores. (Claramunt 

2005, p.14) 

En términos monetarios, Chaves y Umaña (2012) indican que la industria del sexo ocupa 

“el segundo lugar de las diez industrias mayormente generadoras de dinero, representada 

por la suma de 108.000 millones de dólares anualmente, siendo aventajada únicamente por 

el comercio mundial de drogas (…)”. (p. 2) 

Aunado a lo lucrativo del negocio, la situación interna del país–aumento del desempleo y la 

desigualdad social14- el fenómeno del TSC toma nuevas dimensiones debido a la 

globalización del turismo sexual a través de las tecnologías en donde grupos organizados 

(proxenetas) promociona Costa Rica como destino sexual no solo con personas adultas 

sino con personas menores de edad. Según el Informe sobre Trata de Personas 2015, 

emitido por el gobierno de Estados Unidos, el turismo que explota sexualmente a menores 

de edad es un serio problema en Costa Rica, en donde tanto las mujeres como los niños 

“son sujeto de tráfico sexual dentro del país siendo más vulnerables aquellos que viven en 

las zonas costeras del Pacífico norte y central”. (Zamora y Jiménez, 2015, p.1) 

                                                 

14 Una importante fuente de desigualdad está íntimamente ligada con la oferta y demanda en el empleo como 
con el estancamiento de los ingresos familiares, lo que contribuye al aumento de la pobreza. Según indica el 
Vigésimo primer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible “el ingreso promedio de los 
hogares se deterioró en términos reales, el coeficiente de Gini se redujo un 1% con respecto al 2013, aunque 
se mantuvo en un valor bastante alto (0,516); a tasa de desempleo abierto del 2014 –medida con la Encuesta 
Continua de Empleo– fue en promedio de 9,6%, similar a la de los últimos tres años. El desempleo femenino 
fue de un 12%, frente a un 8% del masculino, mientras que la pobreza total aumentó 1,7 puntos porcentuales 
entre 2013 y 2014. En este último año afectó a un 22,4% de los hogares, mientras que la pobreza extrema se 
mantuvo sin cambios significativos, en 6,7%.” (Gobierno de Costa Rica, 2015, pp.37‐38 ) 



 

51 

www.ts.ucr.ac.cr 

El portal Actualidad RT (2015) indica que “más de 50.000 turistas sexuales visitan 

anualmente Costa Rica”, la mayoría de visitantes que busca servicios sexuales de niños y 

niñas en nuestro país viaja desde Estados Unidos y Europa”. (Zamora y Jiménez, 2015, 

p.1)  

2.2.1.3 Migración 

Los desplazamientos humanos no son un fenómeno reciente, estos han existido a lo largo 

de la historia de la humanidad. El ser humano ha migrado desde el momento en que se 

enfrentó con la necesidad de buscar nuevas y mejores oportunidades de vida, “en un 

principio las culturas se asentaban donde los recursos eran abundantes y cuando 

escaseaban, simplemente se trasladaban” (Castellón 2013, p 4); es por ello que se puede 

afirmar que las migraciones han formado y formarán parte de la vida de la humanidad y son 

una situación de la cual no escapa ningún país.  

Por migración se entiende los “desplazamientos de personas que tienen como intención un 

cambio de residencia desde el lugar de origen a otro destino, atravesando algún límite 

geográfico que generalmente es un división político-administrativa” (Ruiz, 2002, p.13), 

adicionalmente, el término “migración” ha sido utilizado para hacer referencia a “la movilidad 

geográfica de las personas, -de manera individual o en grupo-, que se desplazan a hábitats 

distintos a los de su cotidianeidad”. (Sandoval, 1993, p.25)  

Como se muestra en las citas anteriores el migrar implica el desplazamiento de las personas 

desde su lugar de origen a uno nuevo -ya sea de forma permanente o transitoria-. Esta 

migración se puede dar de una región a otra en un mismo país o hacia otros países, en el 

primero de los casos se refiere migración interna y al otro como migración externa, de 

acuerdo con Peña-Moreno (2013), la migración externa se produce cuando los migrantes 

cambian de país de residencia y responde esencialmente a: 

Motivos económicos o políticos, hoy día podemos añadirle un factor natural, que 

para unos es ambiental. Por esta razón, generalmente se migra de un país de 

grandes problemas económicos, políticos o ambientales, hacia países con mayor 

estabilidad económica, política y menos vulnerabilidad ambiental. (p. 1155)  
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La migración externa implica el cruce de límites fronterizos, los cuales en algunas ocasiones 

son traspasados de manera ilegal, estos casos se refieren a migrante irregular 

(indocumentado o ilegal). La condición de irregularidad de estas personas hace que les sea 

difícil encontrar un trabajo digno y en caso que logren colocarse en algún puesto son 

víctimas de explotación laboral: recibir salarios por debajo de mínimo legal establecido y no 

contar con los derechos y garantías sociales correspondientes a sus labores.  

Por su parte, la migración interna es la que se da en los límites geográficos de un país. Esta 

tiene implicaciones para comunidades, hogares y personas, tanto como para la distribución 

espacial de la sociedad. En este caso, Peña-Moreno (2013) indica que se puede dar en 

varias líneas.  

 Rural-rural: En estos casos, tanto el lugar de origen como el de destino se 

catalogan como rurales. Se deben fundamentalmente a razones laborales que 

pueden ser agrícolas, mineras u otros tipos de explotación de recursos naturales.  

 Rural-urbana: Corresponde a desplazamientos del campo a la ciudad. En la 

mayoría de casos corresponden a razones laborales. Por lo general las zonas 

rurales presentan graves problemas en cuanto a fuentes de trabajo 

diversificadas. Las personas migran a la ciudad con la intención de buscar otras 

alternativas laborales y mejorar su condición de vida. Sin embargo; también se 

pueden presentar por condiciones de salud o para tener mejores alternativas 

educativas. 

 Urbana-urbana: Corresponde a desplazamientos en la cual las zonas de origen 

y destino son áreas urbanas. Generalmente se producen desplazamientos de 

zonas urbanas más desposeídas hacia aquellas que tienen un mayor desarrollo. 

Las razones para estos desplazamientos son similares a las que se han venido 

discutiendo anteriormente.  

 Urbana-rural: No es tan común como las anteriores, hace referencia a personas 

que se desplazan de la ciudad al campo. Actualmente existen diversas razones 

para que se den estos desplazamientos. Con el auge del turismo ecológico, un 

buen número de personas se desplazan hacia zonas rurales para buscar 

alternativas en estas nuevas fuentes de empleo. También se presenta esta 
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migración en personas pensionadas que migran a las zonas rurales con la 

intención de tener más tranquilidad en sus últimos años. (pp. 1156-1157) 

Como se puede apreciar, una constante en el tema de migraciones es la búsqueda de 

mejores condiciones de trabajo y de vida tanto para la persona que migra como para sus 

familiares. Sin embargo, hay que destacar que este no es un fenómeno tan simple, el cual 

no se puede ni debe reducir a una decisión individual, sino que existe un sinnúmero de 

situaciones coyunturales que confluyen para que se dé, entre ellas, problemas sociales 

políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales que hacen que estas personas se 

vean en la necesidad de abandonar su lugar de origen, en pos de mejores condiciones de 

vida.  

La mayoría de los movimientos migratorios se deben a la búsqueda de mejores condiciones 

de vida, y su dinámica es favorecida por complejos factores estructurales como las 

asimetrías económicas entre las naciones, la creciente interdependencia económica y las 

intensas relaciones e intercambios entre países. (Concejo Estatal de la Población de 

Puebla, 2004, p.5) 

Cabe destacar que las razones que llevan a una persona a migrar son diversas y puede 

cambiar de un grupo social a otro, Rocatti (1999) advierte que algunos de ellos responden 

a: 

La explosión demográfica lo que ocasiona la insuficiencia de espacios, disminución 

de oportunidades, y las fricciones interpersonales, intergrupales o 

intercomunitarias. También a la desocupación o desempleo que impide las 

oportunidades de subsistencia y progreso individual y colectivo, ya que las 

desigualdades económicas se polarizan en perjuicio de los que menos tienen y 

estos son los que optan por emigrar. La discriminación, la cual provoca que 

aquellos que se sienten más débiles sean obligados a abandonar el lugar que 

originalmente compartían con el más fuerte. Otra de las causas de la migración 

está determinada por el clima y el medio físico inhóspito, árido o improductivo, esto 

provoca éxodos animados por la esperanza de un mejor nivel de vida aun cuando 

traspasan frontera de países e incluso continentes. Yo por último, la violencia, 

donde el comportamiento agresivo y sistemático de personas o de un grupo de 
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ellas entre sí o en contra de otros grupos antagónicos es la causa de expulsión o 

desplazamiento forzoso de familias enteras. (p. 37-38) 

Sandoval (1993) agrega que existen factores de empuje y de atracción dentro de los que 

destaca: 

Los conflictos civiles, el crecimiento demográfico y las recesiones económicas son 

algunos de los principales factores de empuje, mientras que el desarrollo industrial, 

las tecnologías de los países de primer mundo, así como la modernización de los 

transportes y la comunicación se catalogan como factores de atracción. (p.12)  

Consecuentemente, las causas que llevan a una persona a migrar de su país son múltiples 

Peña-Moreno (2013), indica conflicto armado, persecución política o religiosa, desarrollo 

económico, recursos naturales y desastres naturales15.  

En el caso de las personas que hayan tenido que abandonar su país de origen por motivos 

de persecución, a nivel internacional se les reconoce el derecho a solicitar asilo político, 

según el Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, 

el término "refugiado" se aplicará a toda persona, que:  

 […] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 

no quiera regresar a él. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados: ACNUR, 2017. p. 1)  

En resumen, se puede decir que la “decisión de migrar es el resultado de un cálculo racional 

en el cual cada individuo compara los costos de la inmigración con sus recompensas” 

                                                 

15 Cada una de estas categorías serán ampliadas en el Anexo I: Tipos de Migración de acuerdo a causa que 
genera. 
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(Borisovna, 2002, p.3), en donde las condiciones imperantes en el país de origen en 

referencia al país recepción –oferta y demanda de mano de obra, así como las diferencias 

salariales entre uno y otro- juegan un importante papel a la hora de decidir si emigrar o no 

y hacia cuál país hacerlo.  

En referencia con la relación del tema de migración con el trabajo sexual comercial, 

Osborne (2004), citado por Salmerón (2011), indica que el “fenómeno de la migración ayuda 

a que fenómeno del trabajo sexual se internacionalice” (p.21), de ahí que en este negocio 

se pueda apreciar la presencia simultánea de personas trabajadores del sexo de diferentes 

nacionalidades, así como clientes procedentes de diferentes países.  

El Informe sobre Trata de Personas (2015) indica que el territorio costarricense es "fuente, 

puente y destino de hombres y mujeres sometidos a explotación sexual y a trabajo forzado 

[…] identificándose a nivel nacional mujeres y niñas de República Dominicana y otros 

países de América Latina como víctimas de tráfico sexual en Costa Rica”. (Zamora y 

Jiménez, 2015, p. 1)  

Este fenómeno coloca a las personas migrantes ilegales que se dedican a esta profesión 

en una doble exclusión social, en tanto son personas que se encuentran de forma irregular 

en un país que no es el suyo y además ejercen una profesión no reconocida legalmente 

como tal y sancionada socialmente.  

2.2.1.4 Cobertura institucional en la atención de la población en ESC y TSC 

Se reconoce los esfuerzos y avances que el país ha venido haciendo en materia legal para 

poder homologar las leyes nacionales con la legislación internacional en el tema de ESC, 

reflejo de ello es el decreto de leyes16 y la reforma legislativa que tipifica como delitos 

diferentes actos relacionados con la ESC, que buscan la protección de los sectores más 

vulnerabilizados de la sociedad, entre ellos las personas menores de edad y las mujeres.  

                                                 

16 Entre estas leyes se encuentran Ley 9095: contra la el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y ley 
7899: Contra  la Explotación Sexual Comercial de  las personas menores de edad, así  como sus  respectivos 
reglamentos.  
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El contexto costarricense frente al problema de la ESC, Claramunt (2002) lo resume de la 

siguiente manera: existe un reconocimiento del problema a nivel nacional ocupando un 

lugar en la agenda de discusión pública17, la cual es considerada como un delito punible 

con cárcel18 para lo cual se cuenta con una fiscalía especializada que atiende estos casos, 

y existe una mayor conciencia en torno a que las niñas, niños y adolescentes son víctimas 

y no infractores.  

 Sin embargo, cabe destacar que los esfuerzos desarrollados hasta el momento “no han 

dado los resultados esperados” (Claramunt, 2005, p. 4) esto debido a que “las respuestas 

sociales y gubernamentales para enfrentar eficaz e integralmente el problema, aún se 

encuentran desarticuladas (Claramunt 2002, p. xv), por consiguiente, ha existido una 

deficiente aplicación de las medidas para detener el problema, esta situación responde 

según Claramunt (2002) y Salas y Campos (2004) a la existencia de:  

Una alta prevalencia de tolerancia hacia la explotación sexual comercial en 

diversos sectores y ámbitos sociales, primeramente por la falta de sensibilización 

delante el delito, así como un desconocimiento de la necesidad e importancia de 

denunciarlo (Claramunt 2002, p. xii) y en segundo por la aplicación desigual de la 

ley a nivel nacional, se destaca que la mayoría de condenas han sido efectuadas 

en San José y están asocian a casos del proxenetismo (actividad ilícita) no hacia 

                                                 

17 Discursos presidenciales, debates políticos, editoriales y reportajes periodísticos, investigación académica, 
foros, grupos organizados de discusión, entre otros. 

18 Aunque el delito de prostitución infantil como lo plantea Claramunt (2002) no se encuentra establecido tal 
cual en la legislación del país, el Código Penal en la sección de Delitos Sexuales los tipifica bajo la nomenclatura 
de relaciones sexuales con personas menores de edad, actos sexuales remunerados con personas menores 
de edad, abusos sexuales (contra personas menores de edad e incapaces actos sexuales). Adicionalmente esta 
misma sección establece como delitos la violación (simple y calificada), abusos sexuales contra las personas 
mayores de edad, corrupción (simple‐agravada), Proxenetismo (simple‐agravado), rufianería, delito de trata 
y  lo  referente a pornografía  (fabricación, producción o  reproducción de pornografía,  tenencia de material 
pornográfico  y  difusión  de  pornografía)  ver  anexo  II:  Tipificación  de  delito  relacionado  al  trabajo  sexual 
comercial según Código penal de costa Rica.  

.  
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quienes explotan directamente a niños, niñas y adolescentes. Por lo que Claramunt 

(2005) indica que aún persiste […] la impunidad. (pp. 49-50)  

 La aplicación desigual de la ley también se encuentra asociado a la prevalencia de poca 

claridad a la hora de interpretar la legislación vigente por parte de las instituciones en la 

medida que, “el personal local no cuenta con las directrices específicas sobre la forma en 

que debe aplicarse los cambios normativos” (Claramunt, 2005, p 158), lo cual incide 

directamente en la atención que las personas menores de edad reciben. 

Claramunt (2002) destaca que no se está tratado el problema con la urgencia y seriedad 

requerida, no existe una atención pronta y efectiva, ni se están realizando las acciones de 

prevención, sanción y protección necesaria, Barrientos (2005) citado por Claramunt (2005) 

recalca que “a pesar de las políticas de atención inmediata tanto dentro del PANI como 

MTSS de los 740 niños, niñas y adolescentes detectados en la zona, solo se han ofrecido 

respuesta a 68”. (p. 152) 

Otra de las deficiencias encontradas por Claramunt (2005) es la poca articulación y el 

cumplimiento de las respectivas competencias (p. 155) destacándose la necesidad de una 

mayor coordinación tanto entre instituciones como en las acciones que se llevan a cabo.  

En cuanto a las estrategias brindadas en Costa Rica para la atención de las personas 

menores de edad en ESC –institucionalización, así como los programas gubernamentales 

y no gubernamentales que no implica el internamiento- se destaca que los mismos no 

responden a las necesidades de los usuarios, ni transforman sus condiciones de vida “no 

implica protección frente al comercio sexual […] tampoco reflejan un cambio en la situación 

de violación de derechos” (Claramunt, 2005, p. 20). Estas alternativas -en muchos casos- 

son visibilizadas por los usuarios como “estrategias expulsoras”19. Consecuentemente, 

tampoco responden a las particularidades de las diferentes regiones del país, además de 

encontrase mayoritariamente centralizadas en la región central del país, por cuanto se 

requiere ampliar la cobertura a nivel nacional. 

                                                 

19 Ver Claramunt (2005)  
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En esta misma línea, Claramunt (2005) indica que el país debe de elaborar y poner en 

práctica acciones “[…] que atiendan sus necesidades educativas, físicas y psicológicas. 

Estas acciones deben tomar en cuenta la opinión de las personas menores de edad 

afectadas”. (p.159) 

Si bien los estudios indagados –Claramunt (2002-2005) y Campos y Salas (2010)- indican 

que la prevención de la demanda no depende únicamente de la intervención del Estado –

aunque se reconoce que las instituciones públicas deben tener un rol fundamental en el 

misma- sino que se debe involucrar a la sociedad en general, de ahí la importancia de incluir 

de todos los sectores de la sociedad y en especial, se debe potenciar la labor de algunos 

actores como “los medios de comunicación, la iglesia, los formadores de opinión como 

desalentadores […] la prevención de la demanda es muy incipiente y requiere conocer 

mucho más a profundidad la lógica detrás de este tipo de conductas y la forma en que 

piensan las personas adultas frente a la ESC”. (Campos y Salas, 2010, p. 10) 

En el caso del TSC, no existen políticas públicas específicas para la atención de esta 

población, lo cual evidencia la invisibilización por parte del Estado hacia esta población y 

sus necesidades. Aunado a ello, tampoco existen iniciativas de entidades privadas, ni del 

tercer sector, enfocados a ellos y ellas.  

2.2.1.5 Imaginario social sobre el TSC-ESC: Permisividad-legalidad  

Indiscutiblemente en el tema de TSC (así como en la ESC), la prevalencia está íntimamente 

relacionado con la existencia de una oferta y demanda de servicios sexuales, este tipo de 

negocio es propiciado por un “universo simbólico de fondo en la estructura social que 

legitima, fomenta y hasta “naturaliza” las relaciones sexuales comerciales tanto en personas 

mayores de edad como menores de 18 años” (Salas y Campos, 2004, p. 53). Salas y 

campos (2004) recalcan que la tolerancia es mayor cuando se trata de personas mayores 

de 12 años y en relación a las siguientes actividades: 

La compra de relaciones sexuales directas, en la participación de espectáculos 

sexuales y hasta de pornografía por internet […] no así en actividades como 

proxenetismo, trata de personas, diferentes formas de violencia sexual o tortura o 

tomar por la fuerza a personas. (p. 170)  
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El origen de la tolerancia se cimienta en “una serie de creencias20, justificaciones 

estructurales (y vivencias) en torno a la sexualidad, fomentadas desde el patriarcado” 

(Salas y campos, 2004, p.105) que determinan la forma en que los hombres comprenden 

la sexualidad y se interrelacionan con otros.  

Hay que destacar que la identidad masculina patriarcal se cimienta en una visión fálica21, 

en donde la virilidad-hombría masculina se asocia al hecho “de poseer, tomar, penetrar, 

dominar y afirmarse, usando la fuerza si es necesario” (Badinter 1993, citado por Salas y 

Campos 2004, p. 66). Dentro de este contexto las relaciones que este establece con los 

demás miembros de la sociedad (mujeres, niños, niñas, personas adolescentes, adultos y 

adultas mayores) están marcadas por un uso desigual del poder, el cual, “también se 

expresan en el ámbito de la sexualidad, que pueden llegar a incluir vínculos mediante el 

dinero” (Salas y Campos 2004, p. 14). Aquí surge necesariamente la pregunta ¿Por qué las 

personas pagan por sexo?  

En el caso de los hombres, Ortiz (1996), referido por Salas y Campos (2004), indican que 

ellos buscan una “sexualidad rápida” como una forma de escape a la presión que tiene 

producto de los mandatos sociales asociados a la sexualidad, según destaca esta autora, 

en este tipo de encuentros “se abrevia el proceso de conquista […] una manera de obtener 

placer sexual, sin tener que desplegar el ritual de conquista masculina” (p. 107). Además, 

porque la ansiedad por el desempeño sexual se ve reducido “con las trabajadoras del sexo 

se va al grano, no se pierde mucho tiempo, no tiene por qué haber preocupación acerca de 

si hubo o no satisfacción de la otra persona” (p. 70), lo mismo aplica para relaciones con 

                                                 

20 Una de estas creencias se asocia a que “los hombres necesitan más de una pareja para poder satisfacer su 
sexualidad, “a los hombres no les vasta la sexualidad con un sola persona, razón por la cual necesitan a otras 
para satisfacer y por ello necesitan de sexo ocasional, sin compromiso” (Salas y Campos, 2004, p. 105), lo que 
vendría a dar una justificación ideológica para la “lujuria masculina incontrolable” (Weeks, 1998, citado por 
Salas y Campos 2004, p63)  

21 De acuerdo a Salas y Campos  (2004) el  falo  refiere al “pene en erección, es  la potencia, es el poder de 
penetrar y de romper. Esto puede ser interpretado no solo como la penetración del cuerpo femenino (y de lo 
masculino), sino también como la potestad del hombre de invadir y conquistar territorios, entendidos estos 
como  los  cuerpos  de  las  mujeres  (hombres),  independientemente  de  si  se  trate  de  mujeres,  niñas, 
adolescentes o mujeres adultas” (p. 153). Aquí el pene es símbolo de poder. “es decir que el falo va amas ella 
del pene como existencia  concreta y  asume  las  veces de  instancia  suprahumana”  (p.  74)  sobre  la  cual  se 
sustenta la supremacía del hombre… el patriarcado.  
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personas más jóvenes, dado que se considera que “a consecuencia de su inexperiencia 

[…] la persona principiante no cuestiona, y cualquier cosa que le haga está bien”. (p.120) 

Esta situación también se encuentra relacionada con la mercantilización de los cuerpos y 

la subjetivación o fetichizacación de los mismos para fines sexuales. En este proceso, los 

cuerpos “adquiriere autonomía por encima de la voluntad de las personas y pasa al mercado 

sin mayor problema” (Salas y Campos 2004, p.75), es decir, que como cualquier otro 

producto de mercado estos gozan de valor de uso y valor de cambio (compra-venta)22, para 

Campos y Arrieta (1996) citado por Salas y Campos (2004) es claro que en “los tiempos 

modernos, la sexualidad representa otro bien de consumo entre tantos” (p. 163). En 

palabras de Salazar (2002), el trabajo sexual es parte de la “producción de mercancías 

aisladas y silenciosas” (p.228). Desde esta lógica el hombre que hace uso de este tipo 

servicios no se cuestiona su proceder, en tanto:  

El dinero le da al hombre una sensación de amo, dueño, señor, cliente con 

derechos. Pagar lo convierte en un consumidor y desde la lógica del consumidor, 

está justificado lo que compre: comprará aquello que se anuncia y ofrece para la 

venta en el mercado y no es su problema lo que se esté vendiendo pues, al fin y 

al cabo, en la lógica de mercantil, lo que se anuncia es para comprarse, el cliente 

tiene el deber de comprar y no tiene que problematizarse acerca de por qué se 

vende determinado servicio. (Salas y Campos 2004, p. 69)  

En un tema como la ESC o el TSC, lo que está en juego no es solo el placer derivado de la 

sexualidad, sino el placer derivado del ejercicio del poder, en la medida que “dominar la 

sexualidad del otro o de la otra es símbolo de dominio que se tiene sobre el cuerpo y la 

subjetividad del otro. Es la mayor y más contundente prueba de avasallamiento de uno 

                                                 

22 Rodríguez (2014) indica que el valor de uso, en este caso, “se relaciona estrictamente con la satisfacción del 
deseo sexual, cualquiera sea la forma que éste revista. El valor de uso no es, como en los múltiples ejemplos 
marxianos, el sustento material del valor de cambio pues es algo en sí que escapa a la materialidad ordinaria; 
sin embargo, la materialidad está dada por el esfuerzo objetivo que la trabajadora sexual tiene que hacer en 
la realización del valor de uso. Haciendo referencia la construcción social de la sexualidad, tenemos que el 35 
valor de uso de esta mercancía es en sí una relación social, lo que explica su difícil aprehensión como valor de 
uso.  Sin  embargo,  el  comprador  de  este  valor  de  uso  no  lo  hace  como  un  capitalista  con  la  voluntad  de 
desarrollar un proceso de valorización sino como un medio para producir su satisfacción sexual” (pp. 34‐35) 
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sobre los otros y otras (Salas y Campos, 2004, p72). De esta forma el “hombre aprende a 

excitarse con la dominación, la sumisión y la humillación” (Batres, 1999, p 13).  

En este proceso se da también la fetichización del dinero, “el cual le da poder al hombre 

[…] el pago le da derecho para experimentar y para poner los límites hasta donde llega en 

una relación. El objeto comprado no tiene derecho alguno a elegir o de poner límites”. (Salas 

y Campos, 2004, p. 111) 

En el caso de la ESC con niños, niñas y adolescentes, además de la situación antes 

expuesta media una idealización de los cuerpos jóvenes23:  

La atracción por los cuerpos jóvenes y el deseo de poseerlo, de tocarlo y de 

apropiarse de él, es algo que debería entenderse como un hecho, como algo que 

es así, sin mayores complicaciones. Para ello es algo intrínseco a la naturaleza 

masculina. (Salas y Campos, 2004, p. 118) 

Desde esta cosmovisión no existirían una edad mínima sino “cuerpos mínimos”, siendo la 

apariencia física de la persona la que determinará su idoneidad o no para el sexo. Estos 

hombres de acuerdo con Salas y campos (2004) entienden el concepto de minoría de edad 

en términos de desarrollo físico, por cuanto “tienden a excluir de la categoría menor de edad 

a las personas que están en el proceso de la pubertad, y a la población infantil y adolescente 

que ya han tenido vida sexual activa” (p. 188) haciendo una distinción entre “la edad sexual, 

edad cronológica y la edad civil”. (Salas y Campos, 2004, p. 132)  

Consecuentemente, lo que marca la licencia para el acceso sexual de niños, niñas y 

adolescentes es la aparición de características sexuales secundarias que se dan alrededor 

de los 12 o 13 años, en la medida de que si tiene “indicios de desarrollo de mujer u hombre, 

la persona ya está apta, si no los tiene es aún una niña o un niño, con lo cual el sexo con 

ellos adquiere connotación de enfermedad psicológica o delito (Salas y Campos, 2004, p. 

                                                 

23 Para los hombres participantes en la investigación de Salas y Campos (2004) el “ser el primero”. Tener esa 
posibilidad es vivido como una de las experiencias más satisfactorias y más confirmatorias de la virilidad” (p. 
126), el trofeo más valioso que puede alcanzar un hombre, lo que evidencia una erotización del hecho en sí 
mismo.  
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132), el inicio sexual estaría dado por la parte biológica sin contemplar otros factores como 

la madures psicológica de la persona menor de edad.  

Además, se considera que “por estar en un proceso de desarrollo, tienen necesidades y 

deseos sexuales muy fuertes y ansían que otros (especialmente las personas adultas) les 

enseñen y les satisfagan sus deseos”. (Salas y Campos, 2004, p.170) 

Consecuentemente existe una minimización y negación del acto en sí mismo, el hecho de 

que las personas víctimas de ESC sean menores de 18 años no parece causar en estos 

hombres “conciencia ética del daño” que pueden causar, en la medida que: 

 Primeramente, desde la raciocionalidad mercantilizadora de los cuerpos, los 

hombres no logran percibir la “explotación sexual comercial” como delito, sino 

que se contempla como una transacción mercantil. La ESC es visualizada como 

“una depravación que no tiene que ver nada conmigo, porque yo soy un buen 

consumidor y un buen cliente” (Salas y Campos, 2004, p. 137), de ahí que, en 

los casos en que se encuentran implicados, se ve su participación y la de otros 

hombres como un negocio.  

 Segundo, aun en algunos casos se reconoce la existencia de factores sociales 

que los vulnerabilizan, se considera que las “personas (niños- niñas-

adolescentes) que están en el “negocio” por necesidad y por su propia decisión, 

y por tal razón hay consentimiento para ello”. (Salas y Campos, 2004, p. 137)  

 Al considerarse a sí mismos como clientes, se justifica tanto la ESC como su 

implicación en la misma. La persona se ve “como un consumidor de servicios, en 

la medida en que cumpla con su parte (que pague), esta eximido de 

responsabilidad”. (Salas y Campos, 2004, p. 136) 

Existe una constante justificación: sí se paga los servicios recibidos, no hay daño. El daño 

consiste en no pagar o en maltratar a la niña o niño. En algunos casos de manera implícita 

o explícita es vista la acción de contratar los servicios sexuales de la niña como un favor 

dirigido a la menor ya que está necesitada de dinero (Salas y Campos, 2004, p. 138), una 

ayuda a la joven, que si no lo hacen ellos otro lo van a hacer” (Salas y Campos, 2004, p.144) 

y en última instancia como un medio de ayuda económica, es decir en esta línea de 

pensamiento el pago es visto como un bien social. (Salas y Campos, 2004, p. 145) 
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En el caso del TSC efectuado por personas mayores de edad hay una permisividad-

legalidad para el ejercicio del mismo, pues a nivel nacional el mismo no es sancionado 

legalmente, por cuanto no se puede sancionar penalmente a la persona que se dedique a 

esta actividad.  

2.2.2 Factores Socio-familiares  

Además de las situaciones coyunturales anteriormente expuestas que pueden incidir en 

que una persona vea en el TSC un mecanismo de subsistencia, existen factores a nivel 

familiar que impulsan a una persona a tomar la decisión de ejercer este oficio.  

La familia se considera la base de la sociedad, a ella se le asigna gran parte de la 

responsabilidad de la formación de las y los ciudadanos, pues se constituye en institución 

socializadora por excelencia. Desde la teoría sistémica, la familia es concebida como:  

Un sistema social compuesto por los subsistemas que son, en este caso, cada uno 

de los miembros, con el fin de contribuir al adecuado funcionamiento del sistema, 

donde cada cual cumpla sus roles, pueda desarrollar sus habilidades, satisfacer 

necesidades y mantener un equilibrio, tanto a nivel individual como grupal. Es decir 

no se trata solo de analizar y abordar las conductas de cada individuo, sino de 

trabajar sobre el mejoramiento de las relaciones del sistema familiar. (Arguedas et 

al. 2006, p. 5)  

De acuerdo con Casas (s.f), la familia hace referencia a un grupo de personas que 

interactúan como un todo funcional dado que "las conductas de los miembros de una familia 

son complementarias o recíprocas (Casas, s.f, p. 3), por consiguiente, la conducta de cada 

uno de ellos y ellas puede influir positiva o negativamente en el resto de la familia. De forma 

tal que una “falla (por ejemplo: irresponsabilidad) en una parte de la familia puede 

complementarse en exceso: responsabilidad en otra parte de la familia”. (Casas, s.f, p.3) 

En síntesis, el sistema familiar hace referencia a un grupo de personas que se organizan 

de manera funcional en los niveles físico, social y emocional de forma interdependiente, lo 

cual significa que un miembro o parte de la familia influye en otra, siendo estas relaciones 

recíprocas, pautadas y reiterativas. 
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Es importante destacar que no existe un único tipo de familia, Sánchez (2011) las categoriza 

en: nuclear, monoparental, reconstruidas, con parientes próximos, ampliados, familia de 

suplencia, con pareja del mismo sexo y extensa.  

 Nuclear: compuesta por ambos progenitores y los hijos e hijas. 

 Monoparental: compuesta por un solo progenitor, aunque el progenitor que no 

vive con los hijos puede o no tener contacto, el progenitor a cargo de los hijos 

afronta una sobrecarga de tensiones y tareas, en ocasiones, uno de los hijos 

desarrolla el papel de la figura parental faltante. 

 Familia reconstruida: Compuesta por adultos donde al menos uno de ellos 

aporta un hijo o hija de una relación previa, aun cuando la o el progenitor del 

hijo o hija tenga contacto. 

 Familia con parientes próximos: con padres e hijos que incorpora un pariente 

temporalmente. 

 Familia ampliada: A la familia de padres e hijos se le incorpora un nuevo 

miembro (pariente o no) de manera permanente. 

 Familia de complementación o suplencia: cuando adultos conviven con 

menores y se hacen cargo de ellos sin ser progenitores, pero con algún tipo 

de relación legal, ya sea adopción o acogimiento familiar. 

 Familia con pareja de un mismo sexo: dos personas adultas de mismo sexo, 

alguna persona o ambas pueden o no tener hijos. 

 Familia extensa: Incluye a otros parientes aparte de los padres e hijos, 

(Abuelos, tíos, primos), se extiende al menos a tres generaciones 

verticalmente. (p.44) 

De esta forma, la comprensión de un fenómeno como el TSC desde un enfoque 

familiar permite comprender las funciones que esta cumple a nivel social, así como 

las relaciones que en ellas se establecen, de esta forma, identificar si estas pueden 

constituirse en un agente protector o vulnerabilizante.  

Dentro de las funciones que una familia debe cumplir Sánchez (2011) destaca:  

 Biológica: reproducción sexual,  
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 Educativa y de socialización: se socializa y educa a los hijos en cuanto a los 

hábitos, sentimientos, valores, conductas y normas.  

 Económica: hasta cierta edad, se satisfacen las necesidades como vivienda, 

salud, alimento, vestido y otros cuidados. 

 Protección y apoyo: la familia aporta estabilidad emocional, ofrece afecto y 

confianza. Se da un clima de apoyo el cual reduce los problemas y dificultades. 

 Afectiva: se da a través de la creación y desarrollo de vínculos afectivos, 

adquisición de confianza y estimulación y refuerzo para relacionarse a nivel 

social. 

 Axiológica: la familia crea espacios donde se aprenden conductas, 

comportamientos y afectos que permiten valorar el socorro y el apoyo mutuo 

entre sus miembros y de cara a su entorno social. (p.46) 

Para efectos de este trabajo investigativo es de especial importancia las funciones de 

protección y apoyo tanto económico como afectivo que debería cumplir para que cada 

miembro logre desarrollarse integralmente.  

Sin embargo, hay que destacar que existen diferentes situaciones que se pueden presentar 

a nivel familiar (pobreza, desempleo, violencia intrafamiliar, separaciones, muerte, etc.) que 

obstaculicen el cumplimiento de estas funciones, lo cual puede colocar a estas personas 

en una posición de vulnerabilidad social.  

Consecuentemente, existen diferentes autores (Galarza y Solano, 2010 y Claramunt 1998) 

que indican que la prevalencia de situaciones negativas en el núcleo familiar puede llegar 

a constituirse en factores de inserción en el TSC, entre estos la desintegración familiar, 

violencia familiar y doméstica, pobreza, expulsión o abandono del núcleo familiar y hogares 

monoparentales, a continuación, se hace referencia a cada una de ellas.  

2.2.2.1 Violencia doméstica 

Se entiende por violencia doméstica toda acción u omisión (directa o indirecta) en contra 

de cualquier pariente, cuya relación sea de “consanguinidad, afinidad o adopción hasta el 

tercer grado, por vínculo jurídico o de hecho o por una relación de guarda, tutela o curatela” 

(Asamblea Legislativa, 2011, p.2) y que su consecuencia sea el “el menoscabo de su 
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integridad física, sexual, psicológica o patrimonial” (Asamblea Legislativa, 2011, p.2). Cabe 

destacar que, la Asamblea Legislativa (2011) indica que el “vínculo por afinidad subsistirá 

aun cuando haya finalizado la relación que lo originó”. (p.2) 

Si bien es cierto, la violencia intrafamiliar se da entre miembros de la familia, se tipifica 

doméstica al ampliarse los vínculos de las personas, teniendo en cuenta relaciones más 

allá de la consanguineidad, aun cuando haya finalizado el parentesco legal o por afinidad 

de las personas. 

Se puede decir que este tipo de violencia se da en el momento en que alguna o algún 

miembro de la familia abusa de su autoridad, fuerza o poder sobre cualquier otra persona 

integrante de la misma. En este sentido, este tipo de violencia se diferencia de la que se da 

en el ámbito público o entre personas desconocidas, pues su escenario es el lugar que 

supone ser más seguro para las víctimas: el hogar. 

Por otro lado, ante la definición de violencia doméstica, se denota una variedad de 

agresiones dentro de las posibles manifestaciones de violencia. De este modo, según la 

Asamblea Legislativa (2011) se categorizan de la siguiente manera. 

 Violencia física: Acción u omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una 

persona. 

Sobre este tipo de violencia es importante destacar que socialmente es la más reconocida, 

y que sus efectos son más visibles que los de otros tipos de violencia, debido a que la 

violencia física produce marcas y cicatrices muy notorias en la mayoría en las personas que 

la sufren, pudiendo causar daños severos en la salud o inclusive causar la muerte. 

 Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o controlar las 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio 

de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento 

o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 

autodeterminación o el desarrollo personal. 

Algunas de las formas en que se manifiesta son los insultos, la humillación, burla, 

vergüenza, privación de cariño, amenazas, entre otros. Este tipo de violencia no se percibe 
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sencillo, pues sus manifestaciones no son observables como en la violencia física, sin 

embargo, la violencia psicológica suele ser acompañada de otras conductas violentas, 

según Claramunt (1997). 

 Violencia sexual: Acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, 

físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de 

fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o 

cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se 

considerará violencia sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la 

agredida a realizar alguno de estos actos con terceros o terceras. 

Este tipo de violencia se acompaña de daños físicos y emocionales, producto del acoso, 

abuso sexual, violación o incesto. 

‐ Acoso: persecución de manera insistente de alguien en contra de su voluntad, la 

persona que acosa busca someter a la víctima a sus deseos sexuales, teniendo una 

ventaja. 

‐ Abuso sexual: tocar o acariciar el cuerpo de otra persona en contra voluntad, de 

igual manera la exhibición de genitales y la exigencia por cumplir los deseos 

sexuales de la persona ofensora, esta agresión puede darse en repetidas ocasiones 

antes de ser descubierto. 

‐ Violación: acto de extrema violencia física y emocional, consiste en la penetración 

no solo del pene, sino de sino de cualquier objeto en la vagina, boca o ano, esto en 

contra de la voluntad de la víctima, quien recibe amenazas con el motivo de forzarla 

a guardar silencio. 

‐ Incesto: contacto sexual entre familiares con algún tipo de parentesco, no 

precisamente consanguíneo, sino que puede ser civil, esto puede ocurrir con o sin 

el consentimiento de alguna de las partes, frecuentemente los actos sexuales se 

presentan mediante acoso, violencia física o violación. 

 Violencia patrimonial: Acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, 

documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos 
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destinados a satisfacer las necesidades de alguna o algún miembro de la familia. 

(p.2) 

Este tipo de violencia se da también con la simulación o realización de una gestión escrita 

sobre los bienes gananciales que perjudiquen los derechos de una persona. También se 

considera violencia patrimonial la provocación de pérdida o privación de un inmueble o 

vehículo de uso familiar e instrumentos de trabajo. 

Son amplias las formas en que se puede manifestar la violencia doméstica, sin embargo, 

una característica común en ello es que esta se traduce en daños para las personas que lo 

sufren. En este caso, si bien es cierto, todas las personas integrantes de ese núcleo se ven 

afectadas en menor o mayor medida; son las personas menores de edad quienes son más 

vulnerables. Hernández y Limiñana (2005) indican que estos 

 No sólo son testigos del maltrato hacia su madre sino que, a la vez, son víctimas 

de esa violencia, la pérdida es todavía más desequilibrante, pues afecta a un 

componente absolutamente necesario para el adecuado desarrollo de la 

personalidad del menor, el sentimiento de seguridad y de confianza en el mundo y 

en las personas que lo rodean. (p.12)  

A continuación, las alteraciones más significativas según Zubizarreta (2004) 

 Ansiedad: La violencia mezclada con periodos de arrepentimiento provocan 

ansiedad y respuestas de alerta y sobresalto permanente. La amenaza provoca la 

sensación de temor continua, dificultad d concentración, irritabilidad y un estado de 

hipervigilancia. (p.8) 

 Depresión: la persona se encuentra inmersa en el círculo de violencia, esta cree que 

el comportamiento de la persona agresora depende de su conducta, sintiéndose 

responsable e intentando cambar a quien agrede fallidamente. Por lo que se 

desarrolla un sentimiento de culpa y fracaso. (p.8) 

 Aislamiento social: quien maltrata establece límites que no permiten que quienes 

sufren de violencia tengan contacto con demás familia o amigos. Así, la víctima tiene 

al agresor como único refuerzo social y material, lo que le refuerza el poder a quien 

violenta. Esto vulnerabiliza mas a la víctima ante la sociedad y se da el miedo a un 

futuro incierto y “peligroso”. (p.9) 
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 Trastornos psicosomáticos: tales como dolores de cabeza, caída de cabello, pérdida 

de apetito, ansiedad crónica, fatiga, problemas intestinales, alteraciones 

menstruales, etc. (p.9) 

 Trastornos sexuales: Cuando se vivencia la violencia, es habitual que esta persona 

sienta rechazo hacia las relaciones sexuales (p.10) 

 

Además de lo anterior, Zubizarreta (2004, p.11) indica que la violencia vivida en las 

personas menores repercute de una manera diferente en el desarrollo del niño o niña. En 

la primera infancia y edad preescolar se relaciona con el desarrollo del apego, de este modo 

se puede dar un exceso o la falta del mismo, además Zubizarreta (2004, p.11) menciona 

que se dan trastornos en las relaciones con los iguales, retraimiento, retrasos cognitivos y 

dificultades en la adaptación escolar. 

 

Zubizarreta (2004, p.11) menciona sobre la violencia en la infancia media que hay una 

afectación en el desarrollo socioemocional, presentan comportamientos disruptivos y 

agresivos además de baja autoestima, alta ansiedad, depresión y problemas de 

aprendizaje. Y por último en la adolescencia, según Zubizarreta (2004, p.11), las 

repercusiones están relacionadas con bajo autoestima conductas agresivas aparte de 

déficit en el rendimiento académico. 

Como se ha mencionado anteriormente, la familia cumple el papel de protección de las 

personas integrantes, principalmente de las personas menores, si se tiene en cuenta que 

estas personas se desenvuelven en un ambiente familiar distorsionado y diferente al que 

proporciona seguridad, esta se encuentra en estado de vulnerabilidad personal.  

Máxime cuando el agresor es su propio padre, figura central y de referencia para 

el niño y la violencia ocurre dentro de su propio hogar, lugar de refugio y protección. 

La toma de conciencia por parte del menor de tales circunstancias frecuentemente 

produce la destrucción de todas las bases de su seguridad. El menor queda 

entonces a merced de sentimientos como la indefensión, el miedo o la 

preocupación sobre la posibilidad de que la experiencia traumática pueda 

repetirse, todo lo cual se asocia a una ansiedad que puede llegar a ser paralizante. 

(Hernández y Limiñana, 2005, p.12) 
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Ante esta ansiedad y miedo se da una incapacidad “para la autorregularización de sus 

conductas y emociones y sobre el significado que atribuirá a las relaciones interpersonales” 

(Gilliom, Shaw, Beck, Schonberg y Lukon, 2002; Siegel, 1999, citado en Hernández y 

Limiñana, 2005, p.14), es decir, se da una distorsión entre las relaciones y vínculos sociales 

de estas personas, lo cual puede repercutir en las relaciones futuras que esta persona 

llegue a establecer.  

Debido a lo anterior, en ocasiones las personas menores de edad toman la decisión de 

separarse (huir) de su núcleo familiar debido a la violencia vivida dentro del mismo, tal y 

como lo indica Claramunt (1998), quedando sin la “protección y/o resguardo” que la familia 

le brindaba, de ahí que recuran a diferentes mecanismos de subsistencia, entre ellos el 

realizar actividades sexuales a cambio de dinero u otros beneficios materiales.  

2.2.2.2 Desintegración familiar  

La desintegración familiar se entiende como “la ruptura de los lazos principales que unen el 

núcleo familiar” (Galarza y Solano, 2010, p.1) en donde alguno de sus miembros decide 

cortar relaciones con el resto de la familia, situación que se puede dar por diferentes 

motivos, entre ellos discrepancia con la familia, violencia familiar o divorcio.  

Claramunt (1998) destaca que la desintegración familiar es un elemento generalmente 

presente en la población trabajadora sexual (p.13), por cuanto este se constituye en un 

factor de inserción en el TSC.  

La desintegración familiar, además de las repercusiones emocionales, psicológicas y 

afectivas que puede generar también trae consigo repercusiones a nivel económico, en la 

medida que -en la mayoría de los casos- son los padres quienes cubren los gastos 

económicos del hogar, como lo indica Cordero (2001): 

El divorcio tiene un costo económico en términos de división de bienes, 

responsabilidades hacía con los hijos en caso de que los hay, que las familias 

populares, que obviamente son la mayoría, piensan una y otra vez antes de 

deshacer arreglos familiares no viables desde el punto de vista afectivo, pero 

relativamente viables desde el punto de vista de las responsabilidades 

económicas. (p.149) 
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Ante una situación de desintegración familiar, la inestabilidad emocional y económica 

asociada a esta, así como la falta de oportunidades puede predisponer a una persona al 

ejercicio del trabajo sexual, como una manera de resolver las situaciones adversas que 

enfrenta en ese momento el núcleo familiar.  

2.2.2.3 Abandono  

Uno de los emergentes en esta investigación fue el factor abandono. Este concepto es 

necesario enmarcarlo como una problemática social y una forma de maltrato infantil, 

entendido este último como:  

Niños que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El maltrato 

puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos 

individuales y colectivo, e incluye el abandono completo o parcial”. (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia: UNICEF, 2006, citado en UNICEF, 2009, p.1) 

 De ahí que el abandono infantil se comprende como “la desatención premeditada de los 

hijos, sin que exista intención de volver para garantizar su seguridad y bienestar” (Child 

rights international netword, s.f, 1). Por ello, el abandono refiere al incumplimiento de las 

obligaciones parentales en referencia a la protección económica –afectivo. Para tener una 

comprensión mejor del fenómeno es necesario una distinción entre negligencia y abandono. 

Para Rochet (citado en Sanín, 2013 y referido por Agresta, 2015) la diferencia fundamental 

entre negligencia y abandono consiste en que: 

La negligencia se da cuando el que cuida al niño, teniendo la oportunidad de 

brindar las necesidades básicas, no cumple con ello, y enfatiza en que “la 

negligencia a nivel socio-emocional, vinculando ésta a lo afectivo, a la falta de 

atención y de interacción. Por lo tanto habría una vigilancia deficiente, descuido, lo 

que es perjudicial para el desarrollo del niño” (Sanín 2013, citado por Agresta, 

2015, p.9). En cambio, el abandono es “la potencialización aversiva de todo lo 

anterior que culmina en el desapego físico y espacial” (Sanín, 2013, citado por 

Agresta, 2015). Para que sea abandono Rivas (citado en Sanín, 2013 y referido 

por Agresta, 2015) indica que el cuidador tiene que estar ausente, aunque vivan 
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en el mismo hogar o cuando el niño entra en una institución para ser cuidado”. 

(p.9) 

A partir del Enfoque objetivista se hace una distinción entre lo que es un abandono total y 

la negligencia parcial y se establecen distintos tipos de abandono. El abandono total se da 

cuando “el cuidador no cumple con sus responsabilidades parentales y la negligencia 

parcial cuando estas son escasas” (Sanín, 2013, citado por Agresta, 2015, p.10). Tipos de 

abandono  

 El moral está relacionado con la ausencia de educación, por ejemplo en la 

formación intelectual o de carácter, vigilancia y puesta de límites. 

 El material es el que tiene que ver con las necesidades básicas del niño como 

son la alimentación, vestimenta, vivienda.  

 El abandono físico, tiene que ver con la ausencia presencial del cuidador, en éste 

está en juego la red de apoyo social de la familia, se puede ver que el niño se ve 

afectado debido a conflictos en la relación de los cuidadores o nulas relaciones 

sociales de estos para con ellos. 

 El abandono emocional es la carencia de respuesta ante las señales del niño, 

sean expresiones emocionales o el no establecer un vínculo, interacción. (Sanín, 

2013 citado por Agresta, 2015, p.10) 

2.2.2.4 Expulsión y/o abandono del núcleo familiar y/o carencia de red de apoyo 

Si bien, la expulsión y el abandono del núcleo familiar no son sinónimos, ambos suponen 

la desvinculación parcial o total del grupo familiar, por cuanto se podría indicar que esta 

persona carece de una red familiar de apoyo. El primero de los casos se da cuando una 

parte de la familia -por diferentes motivos- le solicita (expulsa) a algún miembro de la misma 

irse del hogar, por otro lado, en el caso del abandono, es la persona quien decide de forma 

“voluntaria” alejarse, como producto de las situaciones que se viven dentro del hogar (por 

ejemplo la violencia doméstica e intrafamiliar).  

Como anteriormente se indicó, la familia además de cumplir funciones de carácter afectivo, 

tiene un papel fundamental a nivel económico, pues son estos los encargados de satisfacer 

las necesidades básicas de -alimento, vestimenta, vivienda, asistencia médica, entre otros- 

de los niños y adolescente. De ahí que, las personas menores de edad expuestas a las 
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situaciones anteriormente indicadas se encuentran desprotegidas y expuestas a un 

sinnúmero de peligros, razón por lo que el abandono o expulsión se considera un factor de 

riesgo en la inserción del TSC.  

Refiriéndonos a los trabajadores sexuales, según Coombs (1974), los participantes de su 

estudio indicaban que se habían iniciado en esa actividad por una necesidad económica, 

pues provenían de familias desestructuradas con las que no mantenían buenas relaciones, 

(Coombs 1974, citado en Cates, 1989, referido por Salmerón, 2011) según el autor, una 

vez iniciada la actividad, estos se volvían adictos a la misma.  

 Además, con respecto a la expulsión de núcleo familiar y la carencia de redes de apoyo, 

se relaciona la callejización, a lo que Claramunt (1998) afirma que la mayoría de niños, 

niñas y adolescentes entran a la explotación sexual comercial como consecuencia de la 

vida en la calle. 

2.2.2.5 Hogar monoparental 

Alberdi (1988), citado en Trinidad y Royo (2006), indica que la familia monoparental son 

aquellos hogares “encabezada por una sola persona adulta, mujer u hombre, y en la que 

hay más miembros que dependen económicamente y socialmente de ella” (p. 14). Como 

se explicó anteriormente, en este tipo de familias es uno de los progenitores quien se hace 

cargo de la responsabilidad de crianza de sus hijos e hijas.  

Trinidad y Royo (2006) atribuyen la causa de la prevalencia de este tipo de familias 

principalmente “al creciente número de separaciones, de divorcios y rupturas de hecho y 

en menos medida por la viudez”. (p.15)  

Cordero (2011) menciona que con frecuencia las parejas siguen unidas por la necesidad 

económica y no por la inclinación afectiva (p.149). De este modo, se entiende la separación 

de pareja como sinónimo de empobrecimiento, Cordero (2011) indica que generalmente 

esta responsabilidad es asumida por la madre de los hijos, por lo que la pobreza adquiere 

un rostro femenino, en donde principalmente la madre tiene la obligación económica para 

con los hijos quienes a su vez también se encuentran empobrecidos. 
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La importancia de las mujeres como cabezas de familia nos plantea el problema 

crucial de las familias monoparentales: la situación económica, sus fuentes de 

ingresos y sus niveles de bienestar. Y es que si alguna característica comparten 

estos modelos familiares mayoritariamente encabezados por mujeres es la 

reducción de sus ingresos económicos, como la sobrecarga que supone hacer 

frente en solitario a las esferas productivas y reproductiva. (Alberdi, 1988, citado 

en Trinidad y Royo, p.24) 

El trabajo remunerado, pensiones alimenticias y subsidios públicos son las principales 

fuentes de ingresos de estas familias, sin embargo, estudios demuestran que no es ingreso 

suficiente para la manutención de una familia. 

Cabe mencionar, que en este tipo de familias es usual que uno de los hijos o hijas asuma 

el rol de la figura parental ausente -generalmente del padre- asumiendo el rol de educación 

y proveedor de la familia, lo que crea la necesidad de este miembro de la familia a conseguir 

una fuente de trabajo estable que le permita sustentar las necesidades económicas. Ante 

este escenario, el trabajo sexual tanto femenino como masculino es una opción para 

solventar la manutención del núcleo familiar. 

2.2.2.6. Condición socioeconómica del núcleo familiar: Pobreza o mantenimiento de 
estatus económico.  

Existen quienes tienden a vincular el trabajo sexual comercial con personas en condición 

de pobreza24, como lo destaca Batista (2009) quien en relación con las trabajadoras 

sexuales femeninas indica que estas son, en su mayoría “analfabetas y semi-analfabetas, 

madres y jefas de familias que al no tener una referencia de trabajo terminan en el criticado 

                                                 

24 La pobreza en grandes rasgos puede ser entendida como una situación económico y social marcada por una 
insuficiencia de recursos para satisfacer las necesidad básicas, Pereira (2000) recalca que la insatisfacción de 
estas necesidades puede generar en las personas que la sufren “serias pérdidas” entendido como “impactos 
negativos cruciales que impiden o ponen en serio riesgo la posibilidad objetiva de que los seres humanos vivan 
física y socialmente en condiciones de poder expresar sus capacidad de participación activa y critica. Por lo 
tanto son daños cuyos efectos nocivos no dependen del deseo de quien los padece ni del lugar o de la cultura 
en que se verifican” 2 (p. 79) 
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ejercicio sexual” (p.1), sin embargo, organizaciones como RedTraSex (2015) indican que el 

trabajo sexual no tiene cara de pobreza, y que tampoco es:  

Equivalente de marginalidad e infecciones de transmisión sexual, como el VIH. 

Este trabajo es una decisión personal y una opción de trabajo. No es la pobreza la 

que determina si soy o no trabajadora sexual. Trabajadoras sexuales existimos en 

todos los estratos sociales, en países empobrecidos como también en los 

enriquecidos. (p.1) 

De lo anterior se concluye que, no se puede hacer una homologación directa entre pobreza 

y TSC, porque no todas las personas en condición de pobreza se dedican a este oficio, 

como tampoco todas las y los trabajadores sexuales son pobres, esto a pesar que, el este 

es considerado una actividad de sobrevivencia y parte de la economía informal.  

Cabe destacar que cada día más mujeres y hombres consideran, el TSC como “una 

actividad económica muy rentable que les permite alcanzar y mantener un alto nivel de vida 

y consumo” (La Nación 2005 citada por Rodríguez 2014, p5), lo cual les permite comprar 

artículos o bienes que antes simplemente no podían” (Rodríguez, 2014, p. 117), habiendo 

quienes mediante este trabajo logran, no solo mantenerse ellos y ellas y sus familias sino 

también “costear las mensualidades y gastos” (Rodríguez, 2014, p. 118) de su educación 

superior.  

En síntesis, pese al escenario de informalidad laboral en que el mismo se da “el trabajo 

sexual se ha caracterizado, y continúa haciéndolo, por sus altos ingresos en 

comparación a los trabajos disponibles para similar cualificación (Rodríguez, 2014, p.77), 

lo cual lo convierte en una labor atractiva.  

2.2.3 Factores personales  

Así como existen factores estructurales y familiares que median en que una persona se 

inserte en el comercio sexual, también hay una serie de condiciones a nivel personal que 

pueden incidir de alguna manera, en que un individuo ingrese al trabajo sexual comercial. 
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2.2.3.1 Edad  

Para efectos de esta investigación, la edad mínima para el ejercicio del TSC son los 18 

años, por dos razones.  

 Primero, antes de ese momento se considera a la persona “menor de edad” y la 

incorporación esta población al comercio sexual es un delito en cuyo caso se estaría 

haciendo referencia a ESC.  

 Segundo, porque a nivel nacional (Costa Rica) la mayoría de edad se alcanza hasta 

cumplir los 18 años, a partir de ahí se “supone” que la persona tiene las madurez 

física y psicológica para emanciparse de sus padres (tomar sus propias decisiones 

con respecto a su vida), salvo que medie alguna situación particular (incapacidad 

legal).  

Una vez cumplida la mayoría de edad, la persona es libre hacer con su vida lo que quiera, 

siempre y cuando sus decisiones no perjudiquen y/o afecten a terceros.  

Es difícil establecer con veracidad la edad de las personas que ejercen el TSC, porque se 

tiende a mentir en cuento a la misma, Salmerón (2011) indica que este dato puede estar 

sesgado -no ser del todo confiable- dado que cabe la posibilidad que durante estas 

indagaciones haya personas menores de edad ejerciendo dichas prácticas que cuando se 

les pregunta por su edad, la aumenten para no verse en problemas tanto ellos como sus 

clientes, al ser el ESC un acto punible.  

Por su parte, un estudio elaborado por Coombs (1974), citado en Cates (1989), referido por 

Salmerón, (2011) se indica que las edades de los hombres trabajadores sexuales que 

participaron en dicho estudio ronda “entre 15 a 22 años”. (p.63)  

De la anterior cita, se puede deducir que la juventud es un rasgo prevaleciente en los 

hombres que se dedican al TSC, dado que es una característica que los clientes buscan en 

ellos. Esta conclusión, la comparten Ballester y Gil (1996), citado por Salmerón (2011), al 

indicar que “Los clientes -en palabras de los propios TMS- siempre optan por chicos más 

jóvenes o de aspecto más aniñado. Los clientes sienten más morbo y atracción por los más 

jóvenes”. (p.64)  
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También es importante destacar que, aunque la ESC es un hecho punible, Coombs (1974) 

citado en Cates, (1989) referido por Salmerón (2011), demostró la presencia de personas 

menores edad que se dedicaban a esta actividad. Por su parte, Zaro et al. (2007) citado en 

Salmerón (2011) indica que esto se debe a que a las personas menores de edad se les 

hace más fácil el acceso a sitios abiertos que cerrados, esto porque “en los espacios 

cerrados (saunas, bares, etc.) los responsables tienen que velar por el cumplimiento de la 

ley prohibiendo la entrada a menores de edad a sus locales”. (p.64)  

2.2.3.2 Orientación sexual 

Si bien la orientación sexual de una persona no debería ser considerada como un factor 

vulnerabilizante y que medie la inserción y permanencia en el TSC, este se torna uno de 

ellos, cuando se homologa el ejercicio del trabajo sexual comercial desarrollado por 

hombres con homosexualidad (sin que necesariamente esto sea así).  

Se define la orientación sexual según los deseos y comportamientos sexuales de una 

persona, Vida, (2001), citado por Salmerón (2011), define a una persona homosexual como 

“aquella cuyas atracciones afectivas y eróticas son con personas del mismo sexo, 

heterosexual aquella persona quien siente estas atracciones con personas del sexo 

opuesto y finalmente personas bisexuales aquellas quienes tienen afecciones afectivas y 

eróticas tanto con hombres como mujeres”. (p.74) 

Ballester y Gil (1996) citado en Salmerón (2011) concluyeron que la elección de ejercer el 

trabajo sexual está determinada por “la necesidad económica y no por disfrute o 

satisfacción de necesidades sexuales” (p.75) aunque no necesariamente estas dos 

situaciones son excluyentes (puede ser que haya disfrute sexual o no). De todas formas, 

es importante hacer una distinción (no confundir) lo que son conducta sexual de lo que es 

orientación del deseo.  

 La orientación del deseo hace referencia “al tipo de estímulo hacia los que la persona se 

siente atraído sexualmente, hacia los cuales dirigirá su deseo sexual y con los que con toda 

probabilidad tendrá o deseará tener sus conductas sexuales” (Soriano, 2002, p. 63) indica 
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que cuando esos estímulos se dirigen a personas25 hablamos de orientación (homosexual, 

bisexual y heterosexual). Dentro de las variables que definen la orientación sexual Soriano 

(2002) destaca “el deseo sexual, las fantasías eróticas, la vinculación emocional y las 

conductas sexuales desaeadas” (p, 64) en el caso de una persona heterosexual todas estas 

áreas se dirigirán hacia la persona del otro sexo.  

También hay que reconocer que la orientación del deseo no siempre es estable, sino que 

puede variar a lo largo del tiempo, según la escala de Kinsey se plantean 6 niveles que van 

desde lo exclusivamente heterosexual hasta lo exclusivamente homosexual pasando por 

términos medios.  

 Exclusivamente heterosexual sin ningún elemento homosexual: Personas que 

siempre y solo han tenido conductas sexuales con otros del sexo opuesto  

 Predominantemente heterosexual sólo incidentalmente homosexual: Sienten 

atracción por el sexo opuesto, y que de manera excepcional han tenido respuesta 

erótica con alguien de su mismo sexo, sin que allá existido reacciones a nivel pisco.  

 Predominantemente heterosexual pero algo más que incidentalmente homosexual: 

Personas que tienen reacciones y/o prácticas homosexuales con mayor frecuencia 

con estímulos homosexuales. Si bien se excita con personas del mismo sexo, su 

objeto de deseo es el otro sexo siendo sus respuestas sexuales y reacciones psicas 

más fuertes con estas. 

 Igualmente heterosexual y homosexual: Son quienes tienen mismas reacciones 

eróticas y prácticas sexuales con uno y otro sexo.  

 Predominantemente homosexual pero algo más que incidental heterosexual: 

Hombres y mujeres que afirman que su objeto de deseo son personas de su mismo 

sexo aunque tienen reacciones y/o prácticas sexuales con frecuencia con personas 

de otro sexo, sus respuestas sexuales y reacciones psicas son más intensas en el 

caso homosexual 

                                                 

25 Dado que existen casos en donde “el deseo sexual se dirige, de forma exclusiva, hacia objetos no humanos, 
animales menores o personas que no consienten. En este caso se denomina orientación parafilica.” (Soriano, 
2015, p.63) 



 

79 

www.ts.ucr.ac.cr 

 Predominantemente homosexual solo incidentalmente heterosexual: Personas casi 

exclusivamente homosexuales, tanto en sus conductas como en sus respuestas 

sexuales salvo en ocasiones muy excepcionales han tenido respuestas eróticas y 

prácticas sexuales con el sexo opuesto.  

 Exclusivamente homosexual sin ningún elemento heterosexual: Personas que 

siempre y solo han respondido erótica y han tenido conductas sexuales con 

personas del mismo sexo. (Soriano, 2015, p. 66)  

 Las prácticas sexuales se pueden dar entre hombres y mujeres, hombres-hombres, 

mujeres-mujeres, sin que esto quiera decir que la persona sea homosexual o lesbiana. Para 

Soriano (2015), las conductas sexuales entre pares del mismo sexo, lejos de ser algo raro, 

forman parte del proceso de experimentación “están mediadas por la curiosidad de conocer 

otro cuerpo diferente al suyo, por necesidad de intimar y por la vergüenza de relacionarse 

con el otro sexo” (Soriano, 2015, p.63) y las oportunidades sociales26, de esta forma, son 

más comunes de lo que se creen y desaparecen por presión social o cuando aparece la 

atracción por el otro sexo y se dan las primeras relaciones de pareja 

Aunque el grueso de la clientela de los trabajadores sexuales está compuesto por 

hombres, algunos de los hombres que ofertan servicios sexuales de carácter 

homosexual, en su vida personal tienen otra orientación sexual. Algunos tienen 

novia o esposa e, incluso, hijos. De hecho, el comportamiento sexual, las 

emociones, las emociones sexuales y la identidad sexual no siempre son 

congruentes. (Ballester y Gil, 1996, citado por Salmerón, 2011, p.75) 

Como se puede observar, no todos los hombres trabajadores sexuales son homosexuales, 

sino que en este grupo convergen diversas orientaciones sexuales. En los estudios de 

Ballester y Gil (1996) y De Cai et al (2007) citados por Salmerón (2011) se logró identificar 

tanto a hombres heterosexuales, homosexuales y bisexuales que ejercen este oficio, como 

se aprecia en el siguiente cuadro.  

                                                 

26 Acceso a personas de distinto sexo.  
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Cuadro 6: Orientación sexual de los trabajadores sexuales según estudios realizados por 
De Cai et al (2007) y Ballester y Gil (1996) 

Orientación 
sexual 

Estudios 
De Cai et al (2007) Ballester y Gil (1996) 

Homosexuales 25% 45% 
Heterosexuales 5% 5% 

Bisexuales 70% 50% 

Elaboración propia con base en Salmerón (2011) 

Como se mencionó anteriormente, en el ejercicio del TSC la orientación sexual de las 

personas que lo ejercen es diversa. Los estudios de Ballester y Gil (1996) y De Cai et al 

(2007) citados por Salmerón (2011) así lo demuestran, sin embargo, la prevalencia de una 

y otra orientación sexual cambia entre estudios. Hay que destacar que en ambos estudios 

el 95% de estos expresaron sentir atracción por personas de su mismo sexo. Estos TSC, 

se autodefinen mayoritariamente bisexuales (50% -70%), mientras que solo un 5% 

heterosexual.  

2.2.3.3 Iniciación de la vida sexual  

La sexualidad27 es una parte fundamental de la vida de todo ser humano, la exploración de 

la sexualidad juega un papel muy importante para el desarrollo físico y emocional de las 

personas. Consecuentemente, la vida sexual no puede reducirse al coito, sino que incluye 

diferentes prácticas sexuales.  

La vida sexual es un proceso que se da a lo largo de las etapas de la vida de una persona, 

como lo reafirma Freundlich (2015) al indicar que esta se da de manera escalonada y que 

refiere a diversos tipos de conductas sexuales, como es el petting y el brocheo.  

El brocheo, es la “simulación de una relación sexual, pero sin penetración vaginal, en donde 

el hombre eyacula cerca de la vagina” (Freundlich, 2015, p.1), mientras que el petting refiere 

a “cualquier tipo de roces, besos o caricias donde no esté incluida la penetración, utilizando 

                                                 

27 Basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la 
vinculación afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones (OPS, 2000, citado en 
Política Nacional de Sexualidad 2010‐2021, 2011, p.5). 
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la boca, lengua o cualquier parte del cuerpo” (Freundlich, p.1). Este se puede dar en 

diferentes grados:  

 Grado I: Tomarse las manos, darse besos o abrazarse. 

 Grado II: Caricias sexuales sobre la ropa, que pueden incluso imitar una relación 

sexual. 

 Grado III: Caricias sexuales bajo la ropa, hasta estar totalmente desnudos, pudiendo 

incluir sexo oral o masturbación mutua (Freundlich, 2015, p.1) Cuando la 

estimulación se realiza en los genitales femeninos se conoce como cunnilingus y 

cuando es a los genitales masculinos se conoce como felación.  

Es importante mencionar que para efectos de esta investigación el concepto de “iniciación 

temprana en la vida sexual” toma como referente el coito, pese que se indicó anteriormente 

que la vida sexual no puede reducirse a este, sin embargo, tomando en cuenta que muchas 

de las conductas sexuales incorporadas en este ámbito son propias de un desarrollo normal 

y saludable (autoconocimiento y autoexploración) siempre y cuando se dé entre personas 

de su misma edad sin que medie la coacción.  

La Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva llevada a cabo por el Ministerio de Salud 

(2011) destaca que un 22% de los hombres y 11,2 % de las mujeres tuvieron relaciones 

sexuales antes de cumplir los 15 años. (p. 6), es decir siendo adolescentes28, lo cual es 

considerado por algunos autores un inicia prematuro de la vida sexual “conducta sexual sin 

estar mentalmente preparado, esto es un desajuste mente-cuerpo que lleva a una 

exagerada conducta pseudo adulta sexual” (Sexóloga Margarita Ariza Vélez, citada por 

Quindio 2011, p.1).  

Según Ariza citada por Quindio (2011), este tipo de conductas “constituye algo negativo 

cuando el adolescente lleva su sexualidad de forma errónea que dañe o no le permita vivir 

                                                 

28 En Costa Rica el Código de Niñez y Adolescencia en el artículo 2 considerará “niño o niña a toda persona 
desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de doce 
años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la 
de niño frente a la de adolescente” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1998, p.1) 
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las diferentes etapas de su desarrollo a plenitud” (p. 1). Las consecuencias pueden ser 

variadas, dado que afecta todos los ámbitos de la persona:  

Por un lado tenemos que la inmadurez de los jóvenes provoca irresponsabilidad 

sexual, la que se traduce en el contagio de enfermedades venéreas y en 

embarazos no deseados; que afectan principalmente a las mujeres en el sentido 

de recibir un rechazo por parte de la sociedad. En algunas ocasiones, estos 

embarazos derivan en abortos o en una paternidad irresponsable, también 

producto de la inmadurez. El desenfreno sexual como la promiscuidad produce 

una deformación de los conceptos de libertad (libertinaje), dignidad y respeto; que 

son vitales para establecer relaciones de pareja maduras. Finalmente, es así como 

se llega a problemas en la vida sexual futura. La gran mayoría de los adolescentes 

que da inicio a la sexualidad, es producto de la falta de control y tiempo que los 

padres deben destinar para escuchar y resolver sus inquietudes. (Quiñones, 2011, 

p.1) 

En cuanto a la relación existente entre la primera relación sexual con otra persona y el 

ejercicio del trabajo sexual, Salmerón (2011) destaca que más de un 35% de los 

trabajadores sexuales consultados iniciaron vida sexual antes de los 15 años, siendo lo más 

preocupante que un 5% expresaron haberla tenido a los 6 años, de esta Salmerón (2011) 

indica que se podría la precocidad sexual se constituye en un factor común en esta 

población, por lo que Earls y David (1989, citado en Salmerón, 2011, p. 72) afirman que 

aunque no hayan más investigaciones que reafirmen su idea: este factor puede influir en la 

iniciación de la persona en el trabajo sexual. 

2.2.3.4. Abuso sexual durante la infancia o adolescencia 

El abuso sexual puede ser entendido como “cualquier forma de contacto físico con o sin 

acceso carnal, con contacto y sin contacto físico” (Horno, 2001, p.15) que se dé entre un 

adulto y una persona menor de edad con fines de:  

Estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual puede 

ser también cometido por una persona menor de 18 años cuándo esta es 

significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando el agresor está en una 
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posición de poder o control sobre otro. (National Center of Child Abuse and 

Neglect, 1978 citado en Horno, 2001, p.15) 

El contacto puede ocurrir mediante el uso de diferentes tácticas como la manipulación 

psicológica (la intimidación, chantaje, etc.) o la violencia física, se puede dar con el 

consentimiento o no de la persona menor de edad, sin embargo, cabe destacar que aunque 

esta acceda a este, esta acción es un abuso sexual, es decir delito. Horno (2011) indica que 

este puede incluir prácticas como “penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, 

caricias o proposiciones verbales explícitas”. (p.15) 

El abuso sexual puede manifestarse de diversas formas, Horno (2001) los tipifica de la 

siguiente manera: 

 Agresión sexual. Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal 

con violencia o intimidación y sin consentimiento.  

 Exhibicionismo. Es una categoría de abuso sexual sin contacto físico.  

 Explotación sexual infantil. Una categoría de abuso sexual infantil en la que 

el abusador persigue un beneficio económico y que engloba la prostitución 

y la pornografía infantil. Se suele equiparar la explotación sexual con el 

comercio sexual infantil. Estas se pueden expresar por medio del tráfico 

sexual infantil, turismo sexual infantil, prostitución infantil y pornografía 

infantil. (p.15) 

Las agresiones sexuales tienen un impacto en las personas que lo sufren y las 

consecuencias de estas se manifiestan tanto a corto como a largo plazo. Horno (2001) 

identificó cinco áreas de la vida de la persona que pueden verse afectadas posteriormente 

de haber sufrido un  abuso sexual puede afectar (física, conductual, emocional sexual y 

social)  además destaca que las consecuencias se pueden dar a  corto y largo plazo, como 

se aprecia en el siguiente cuadro.   

Cuadro 7: Consecuencias del abuso sexual a largo y corto plazo según área que afecta 
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Área de afectación Corto plazo 

 

Largo plazo 

 

Físicas 

Pesadillas y problemas de 
sueño  

Cambio de hábitos de 
comida 

Pérdida de control de 
esfínteres. 

Dolores crónicos generales.  

Hipocondría o trastornos 
psicosomáticos. 

Alteraciones del sueño y 
pesadillas recurrentes.  

Problemas 
gastrointestinales.  

Desórdenes alimentarios, 
especialmente bulimia. 

 

Conductuales: 

Consumo de drogas y 
alcohol. 

 Fugas.  

Conductas autolesivas o 
suicidas.  

Hiperactividad. 

Bajada del rendimiento 
académico. 

Intentos de suicidio. 

Consumo de drogas y 
alcohol. 

Trastorno disociativo de 
identidad. 

 

Emocionales: 

Miedo generalizado. 

 Agresividad.  

Culpa y vergüenza. 

Aislamiento.  

Ansiedad.  

Depresión, baja autoestima 
y sentimientos de 
estigmatización.  

Rechazo al propio cuerpo. 

 Síndrome de stress 
postraumático. 

Depresión.  

Ansiedad. 

Baja autoestima.  

Síndrome de estrés 
postraumático 

Dificultad para expresar 
sentimientos. 
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Área de afectación Corto plazo 

 

Largo plazo 

 

Sexuales: 

Conocimiento sexual precoz 
o inapropiado de la edad. 

Masturbación compulsiva.  

Exhibicionismo.  

Problemas de identidad 
sexual. 

Fobias sexuales.  

Disfunciones sexuales.  

Falta de satisfacción sexual 
o incapacidad para el 
orgasmo.  

Alteraciones de la 
motivación sexual.  

Mayor probabilidad de ser 
violadas.  

En un estudio se recogió 
que era 2,4 por cien más 
probable 43 que una mujer 
víctima de abuso sexual 
infantil fuera después 
violada.  

 Mayor probabilidad de 
entrar en la prostitución.  

 Dificultad para establecer 
relaciones sexuales, auto 
valorándose como objeto 
sexual. 

 

Sociales: 

Déficit en habilidades 
sociales.  

Retraimiento social.  

Conductas antisociales. 

Problemas de relación 
interpersonal.  

Aislamiento.  

Dificultades de vinculación 
afectiva con los hijos.  

Mayor probabilidad de sufrir 
re victimización, como 
víctima de violencia por 
parte de la pareja. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Horno (2001). 
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A lo largo de las décadas, se ha llevado a cabo una serie de investigaciones que buscan 

dilucidar la relación entre el abuso sexual en la infancia o adolescencia y la decisión de 

estas personas de ejercer el trabajo sexual comercial futuramente, entre ellas las 

investigaciones de: 

 Jenus et al (1984), en la cual se contó con 28 participantes, de los cuales 24 (84%) 

manifestaron haber sufrido abusos sexuales en su infancia o adolescencia.  

 En la década de los 90, Ballester y Gil (1996) baja significativamente la prevalencia 

de abuso sexual durante la infancia y adolescencia a un 30%  

 Diloria, Hartwell y Hansen (2002) indica que el 25-26% han sufrido de agresiones 

sexuales (citado por Salmerón, 2011, pp76-78) 

 Horno (2001), quien, en un estudio realizado sobre 200 trabajadoras sexuales, el 60 

por cien de ellas habían sido abusadas sexualmente cuando eran niñas. 

Si bien en las investigaciones indagadas no se evidencio una relación causal directa entre 

haber sufrido abuso sexual en edades tempranas y el posterior ejercicio del TSC, sí es una 

situación presente en los TSC que participaron en estas investigaciones. De estas se 

desprende que la incidencia del abuso sexual en estos hombres se ha reducido de la 

década del 80 al 2000, como se aprecia en la siguiente tabla:  

Tabla 1: Porcentaje de abuso sexual en hombres trabajadores sexuales según década 

Década Porcentaje 
1980 84% 
1990 30% 
2000 25% 

Fuente: Elaboración propia con base en Salmerón (2011) 

Jordán (2005), citado en Salmerón (2011), indica que la relación entre el abuso sexual en 

la infancia o adolescencia y trabajo sexual es explicado, en dos vías, un déficit en 

autoestima como consecuencia de la victimización en tempranas edades, o bien, debido al 

trauma producido por una disociación psicológica que proporciona un mecanismo de 

defensa hacia las experiencias del trabajo sexual, lo que facilitaría tanto los inicios en la 

profesión como la permanencia en la misma. 
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Lo anterior escrito denota que, a partir del abuso sexual, se da la aprensión de un concepto 

negativo de lo que debería ser la sexualidad en personas que han sufrido este tipo de 

experiencias, entendiendo las prácticas sexuales de una manera diferente al resto de la 

población, por lo que Salmerón (2011), sostiene que “si una persona puede ser obligada a 

mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, ¿Por qué no mantenerlas de 

manera voluntaria a cambio de dinero? Al fin y al cabo, en ambos tipos de relación, el afecto 

está ausente, pero en la segunda la persona obtiene una gratificación”. (p.77). 

De manera general, no existe un consenso entre la existencia o no de la relación entre el 

abuso sexual y TSC, se ha considerado en algunas investigaciones como un factor que 

influye en que una persona lo ejerza; mientras que en otros autores consideran que no 

existe vínculo entre el ejercicio de este oficio y la agresión sexual en infancia o 

adolescencia. Sin embargo, para Salmerón (2011) “la relación causal posiblemente sea 

indirecta. En muchas ocasiones, el abuso sexual es un indicador más de un ambiente 

familiar y social desestructurado y problemático”. (p.78) 

2.2.3.5. Escolaridad- calificación laboral  

Existen diversas teorías -entre ellas la funcionalidad técnica de la educación y la del capital 

humano- que indican que la escolaridad contribuye a promover el empleo y la distribución 

del ingreso de forma equitativa. 

La teoría de la funcionalidad técnica parte del supuesto que existe una “relación directa 

entre los niveles de calificación de los trabajadores que se encuentran en los diversos 

estratos integrantes la fuerza de trabajo, y su escolaridad” (Muñoz, s.f, p. 155). Por su parte, 

la teoría del capital humano sostiene que la inversión en la educación no puede 

considerarse como gastos de consumo, sino como una inversión en capital humano. Desde 

este enfoque se destaca que “existe una relación positiva entre los ingresos que los 

individuos perciben durante su vida activa y las dosis de escolaridad que adquirieron”. 

(Muñoz, s.f, p.155)  

Por esto se considera que la educación otorga a los individuos de cualquier edad “el 

conocimiento, las aptitudes, las destrezas y la confianza necesarias para tener una vida 

mejor, ayuda a incrementar la productividad y a tener mayor posibilidad para conseguir un 

trabajo o un crédito” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
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la Cultura: UNESCO, 2010 citado por Rodríguez, 2012, p. 3), es decir, que les da las 

herramientas para que estos se incorporen a la vida en sociedad. 

 A partir de los planteamientos anteriores, se deduce que, a mayor nivel educativo 

alcanzado, se incrementan las posibilidades que las personas logren acceder a empleos 

formales, situación contraria sucede con las personas con menores niveles de escolaridad.  

Sin embargo, Muñoz (s.f) recalca que para que el sistema escolar contribuya efectivamente 

a promover la empleabilidad y a redistribuir el ingreso, es necesario satisfacer dos 

condiciones, “la primera se refiere que las oportunidades educativas se distribuyan 

equitativamente entre todos los sectores sociales, y, la segunda, a que todos los egresados 

del propio sistema tengan la oportunidad de desempeñar ocupaciones en las que puedan 

aprovechar cabalmente la escolaridad que hayan adquirido” (p.156). En términos generales, 

que las personas logren acceder y culminar sus estudios y se logren incorporar al mercado 

laboral para el cual se formaron.  

En cuanto a la equidad en el acceso a la educación Briceño (2000) revela el fracaso del 

sistema escolar tradicional en la educación de colectivos socialmente vulnerables, en tanto 

“el analfabetismo y la escasa escolaridad es uno de los rasgos característicos de los 

colectivos sociales desfavorecidos, cuyas posibilidades de acceso al sistema escolar, o su 

permanencia, son muy escasas” (p. 2), lo cual hace que no tengan “acceso al saber social”. 

(Briceño, p.23.) 

En esta misma línea, Puryear y Brunner (1997) citado por Briceño (2000) indican que:  

La mayoría de los estudiantes que repiten o desertan son pobres e incluso cuando 

los pobres permanecen en la escuela, tienden a aprender menos. En efecto, las 

investigaciones indican frecuentemente que los niveles de desempeño entre los 

alumnos de la escuela primaria están directamente relacionados con los niveles 

de ingreso familiar: los niveles de desempeño promedio de los niños que provienen 

de las familias más pobres tienden a ser significativamente más bajos que los niños 

de la clase media y alta. (p. 2) 

El desempeño inferior de los niños y niñas que proceden de familias de escasos recursos 

está directamente vinculado con la carencia en el acceso a una alimentación adecuada; en 
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tanto muchos de ellos y ellas sufren de desnutrición. Cabe indicar que “la desnutrición es 

una las manifestaciones más dañinas de la pobreza, esta afecta el desarrollo anatómico y 

fisiológico del cerebro lo cual, a su vez, afecta el desarrollo intelectual”. (Briceño 2000, p.3)  

En relación a lo anterior, Bourdieu (1966) mencionado por Briceño (2000) recalca que “la 

indiferencia hacia las diferencias transforma las desigualdades iniciales ante la cultura en 

desigualdades de aprendizaje’ y, más tarde, de éxito escolar” (p.3), lo cual conllevaría a 

exclusión de las personas más desfavorecidas socialmente. 

Para Karsz (2004), citado por Escudero (2005), la exclusión escolar es un fenómeno 

multicausal en donde interactúan factores personales, familiares y estructurales, que debe 

ser entendido dentro del contexto económico social donde se producen, en la medida que:  

La expulsión de algunos sujetos o colectivos fuera del sistema sirve para 

protegerlo, reafirmando, de paso, las pautas y exigencias que definen y defienden 

los territorios de la integración. Pensar bajo ese mismo presupuesto la exclusión 

educativa, sea que la consideremos en sus manifestaciones más severas y finales, 

o sea que atendamos a sus manifestaciones en medidas especiales y modalidades 

de inclusión insuficiente, nos incita a percatarnos de una tensión sutil y arraigada 

dentro de las relaciones sociales, escolares y educativas. (p. 12) 

En el caso de la exclusión escolar costarricense Garnier, Wachong y Mora (2011), citado 

por Rodríguez (2012), indican que en la misma intervienen tres fenómenos: exclusión, 

expulsión y repulsión:  

 La exclusión obedece a factores económicos, de modo que aquellos jóvenes 

pertenecientes a sectores en desventaja socioeconómica, se ven obligados a 

abandonar las aulas para dedicarse a otras labores, realizar el trabajo formal e 

informal como su actividad diaria, no dando espacio a la educación formal como una 

actividad prioritaria, contrario a lo que corresponde a su edad y a lo que establece 

tanto nuestra constitución como los diferentes tratados internacionales de protección 

a la infancia y a la adolescencia. (Garnier, Wachong y Mora, 2011, citado por 

Rodríguez, 2012, p. 20) 
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 La expulsión, “obedece a factores que incumben fundamentalmente al sistema 

educativo y su deber de sostener a jóvenes que presentan dificultades para 

acomodarse y responder a las exigencias y requerimientos académicos y formales 

de los procesos de educación” (Garnier, Wachong y Mora, 2011, citado por 

Rodríguez, 2012, p. 20)  

 La repulsión, de acuerdo con Vargas (2006) citado por Rodríguez (2012) se centra 

en “la saturación que se hace a los niños y a las niñas en el sistema educativo, 

donde tanto docente como estudiantes son bombardeados con lecciones 

académicas, des motivantes y aburridas” (p.21). 

Espíndola y León, citados por Morales (2010), indica que la exclusión escolar no es algo 

que se da de golpe, sino que es un evento que se presenta como una “cadena de hechos 

que van elevando el riesgo de deserción a medida que se avanza en edad y se 

experimentan crecientes dificultades de rendimiento y de adaptación, especialmente 

cuando se transita del ciclo primario al secundario” (p. 2).  

Todo esto sin obviar la función ideológica que cumplen las instituciones educativas, en la 

medida que las mismas se constituye en el espacio normalizado donde se ponen a prueba 

las aptitudes (capacidades) de los y las estudiantes:  

Al tipificar, clasificar y “descalificar” a los menos capaces (Nieto Cano, 2004, citado 

por Escudero, 2005, p13), de algún modo, la escuela obtiene credibilidad y 

reconocimiento de la propia sociedad que la instituye y la asigna determinados 

sistemas de valores, de excelencia y exigencias que ha de salvaguardar. 

(Escudero, 2005, p.13) 

 Así como tampoco deben ocultarse la existencia de reglas en el sistema escolar: 

 La sutil o explícita exclusión de ciertos alumnos mediante sistemas de tipificación, 

clasificación y derivación hacia medidas especiales que, tal vez, habría que revisar. 

(Nieto Cano, 2004, referido por Escudero, 2005, p. 12) 

 La insensibilidad e incapacidad de nuestras instituciones escolares para hacerse 

cargo de las realidades sociales y personales de los estudiantes más 



 

91 

www.ts.ucr.ac.cr 

desfavorecidos y de sus “voces”. (Portela, 2004; Susinos y Parrilla, 2004 citado por 

Escudero, 2005, p. 12) 

 La organización y gestión de los centros y sus vínculos débiles con las familias y 

entornos, el currículo de mínimos que se tiende a diseñar y la enseñanza a la baja 

que se provee, así como la consideración y formación del profesorado que trabaja 

en programas especiales de atención al alumnado con dificultades. (González, 

2004; Escudero, 2004, mencionado en citado Escudero, 2005, p. 12) 

Estas reglas demuestran la persistencia de “esquemas de pensamiento y valoración de la 

diversidad que no favorecen la inclusión de los más desfavorecidos, ni siquiera en los 

aprendizajes básicos y obligatorios” (Martínez, 2002, referido por Escudero, 2005, p.12), y 

expone la dificultad de los centros educativos para “asumir que la lucha contra la exclusión 

educativa habría de ser una prioridad de todo el sistema, todos los centros, todo el 

profesorado”. (Escudero y Martínez, 2004, citado por Escudero, 2005, p. 12) 

Meléndez (2010) recalca que la exclusión al derecho a la educación está íntimamente 

relacionada con las condiciones de pobreza, pero va más allá, en la medida que la perpetúa: 

La exclusión tiende a perpetuar esa situación, no permite al sujeto desarrollarse 

como persona, plantearse un proyecto de vida, tomar decisiones en las 

organizaciones sociales a las que pertenece ni acceder a sistemas de producción, 

de protección ni de bienestar. En otras palabras, la imposibilidad de educarse a la 

vez limita o impide el ejercicio de la ciudadanía así como de los restantes derechos. 

(p.1) 

Situación con la que coincide Hernández y Barrantes (2002), citados por Rodríguez (2012), 

quienes mencionan que “la exclusión escolar tiene efectos negativos en la vida de las 

personas a mediano y largo plazo en cuanto a ascenso social, de construcción de 

ciudadanía, acceso a empleo digno y al desarrollo de una mejor calidad de vida”. (p. 70) 

En relación con la capacidad de los mercados para absorber la mano de obra, Mizrahi 

(1989) referido por Rodríguez (2014) indica que la economía tiene un funcionamiento 

particular que “genera un excedente relativo de fuerza de trabajo que no encuentra 

inserción económica en el sector formal moderno de la economía”. (p.35) 
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Lo que concuerda con la visión Muñoz (s.f) quien recalca que a partir del año 1960 la 

capacidad de la economía para incorporar a las personas con estudios profesionales al 

mercado decreció, es decir, que “empezó a ser menor que la velocidad a la que se expandió 

el egreso de las instituciones de educación secundaria” (p. 163), lo cual ha seguido 

aumentando “la proporción de egresados de las instituciones de educación secundaria que 

pudieron obtener empleos acordes con la escolaridad obtenida siguió disminuyendo 

durante las dos décadas subsecuentes, hasta descender a 0.27 en el periodo comprendido 

entre 1980 y 1990”. (p. 164)  

Esta situación como bien lo destaca este autor hace que las poblaciones se enfrenten al 

subempleo, el cual puede referir a dos situaciones: primeramente, a estar laborando en “un 

número escaso de horas trabajadas y/o al insuficiente aprovechamiento (en las actividades 

productivas) de la escolaridad obtenida” (Muñoz, s.f, p. 160). 

Como lo indica Muñoz (s.f) el hecho que la economía no logre absorber en su totalidad al 

número de personas profesionales no quiere decir que ellos se encuentren desempleados, 

sino que estos han tenido que: 

Aceptar ocupaciones menos productivas que aquéllas a las que se orientaron sus 

carreras. Pero es muy importante señalar que esa dinámica repercute en forma de 

cascada -al desplazar hacia abajo en la escala ocupacional- a los jóvenes que 

abandonan el sistema escolar antes de ingresar a la enseñanza superior. (p.164) 

Mizrahi (1989), referido por Rodríguez (2014), indica que la absorción de este sector 

poblacional por la economía en el sector informal29 demuestra la prevalencia de una “lógica 

de exclusión-refuncionalización de esa parte de la sociedad”. (p. 38) 

                                                 

29 De acuerdo con Rodríguez (2014) el término trabajo informal “abarca un número diverso de actividades 
económicas,  que  son  realizadas  tanto  en  la  ciudad  como  en  la  ruralidad,  incluyendo  las  actividades 
catalogadas  de  subsistencia”  (p.38).  La  OIT  (2002)  citado  por  Rodríguez  (2014)  establece  como  principal 
característica  del  trabajo  informal  es  “no  estar  reconocido  ni  protegido  dentro  de  los marcos  jurídicos  y 
reglamentarios establecidos” (p. 38).  
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Consecuentemente esto provoca que las personas que se ven excluidas del sector formal 

económico busquen formas alternativas de sobrevivencia, realizando una amplia gama de 

actividades fuera de dicha formalidad, en donde el trabajo sexual es una opción. 

2.2.3.6. Autoestima y autoimagen  

El concepto que una persona tiene de sí misma es importante, según Ávila y Sánchez 

(1995), citados por Flores, (2014), este parte de la interpretación del “Yo”:  

Desde la Psicología actual se conoce que el “yo” es un conjunto de actitudes y 

sentimientos de una persona hacia sí misma: el “yo” es el modo en el que individuo 

se auto percibe, y por tanto es objeto de ciertos procesos psicológicos. Por otro 

lado el “yo” se entiende más que como objeto de ciertas experiencias, como el 

proceso mismo que las posibilita, de esta forma: el “yo” es un conjunto activo de 

ciertos procesos, como pensar, recordar o percibir, es la actividad constructiva de 

la mente. (Ávila y Sánchez, 1995, citado por Flores, 2014, p.8)  

Para Bandura (1997), la autoestima es el equivalente al término auto-concepto. Este es 

concebido como: 

Una visión general del Self que cada persona va configurando como consecuencia 

de sus experiencias personales, de la autopercepción de competencia que 

desarrollan a partir de las comparaciones con el desempeño de los otros y de la 

retroalimentación que reciben por parte de las otras personas. (p. 8)  

 

De este modo se evidencia que este concepto se forma a partir de situaciones tanto internas 

como externas a la persona a lo largo de la vida. Se destaca que esta construcción se da 

en dos sentidos, lo que la persona cree de sí mismo y lo que otros opinan. 

Por su parte Saura (1996), citado por Gil (1997) y referido por Pacheco (2006) describe el 

auto concepto como “un conjunto de percepciones organizado jerárquicamente, coherente 

y estable, aunque también susceptible de cambios, que se construye por interacción a partir 

de las relaciones interpersonales” (p.31). Este constructo está conformado por:  

 Ideas, imágenes y creencias que una persona tiene de sí misma 
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 Imágenes que los demás tienen del individuo. 

 Imágenes de cómo el sujeto cree que debería ser. 

 Imágenes que al sujeto le gustaría tener de sí mismo (Pacheco, 2006, p.31).  

Como se puede apreciar el auto concepto es algo que se construye a partir de la imagen 

que la persona tiene de sí misma y en referencia con otros significantes, consecuentemente 

“[…] es producto de las experiencias personales, de ese sentido de valía que surge o no 

entorno a la comparación de las propias cualidades con las cualidades de los demás 

alrededor”. (Flores, 2014, p. 1)  

Shelenker (1982 y 1985), citado en Pacheco (2006), destaca que durante la infancia y 

adolescencia la imagen corporal retoma gran relevancia en la configuración del auto 

concepto, dado a la importancia que a nivel social se le asigna a la apariencia física, 

situación que es potencializada por la cultura y medios de comunicación que imprime y 

legitima estos estándares de belleza considerados “necesarios para triunfar en la vida”. 

(p.31) 

La auto aceptación, de acuerdo con Hay (1991) referido por Gil (1997), citado en Pacheco 

(2006), se constituye en la condición fundamental de la autoestima y la autorrealización. 

Esta aceptación “hecha con lucidez, sinceridad y valentía, constituye el fundamento de una 

vida sana”. (pp. 31-32) 

La auto aceptación implica “el reconocimiento de las propias cualidades, la toma de 

conciencia del propio valor, la afirmación de la propia dignidad personal y el sentimiento de 

poseer un yo del que uno/a no tiene que avergonzarse ni ocultarse”. (Pacheco, 2006, p.32) 

De esta forma, se puede indicar que la autoestima y la auto aceptación que la persona 

tenga de sí misma se ve reflejado en el desenvolvimiento de esta a nivel personal y social, 

situación que fue planteada por Rodríguez (2008) referido por Goñi (2009) citado en Flores 

(2014), quien afirma que existe una relación entre el auto concepto físico y el desarrollo de 

hábitos de vida saludable “de manera específica, los trastornos de la conducta alimentaria, 

el bienestar psicológico y el malestar psicológico” (p.14). Además, se asocia inversamente 

con la ansiedad. 
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En esta misma línea, diversos estudios Goswick y Jones (1981); Brennan (1982); 

Woodward y Frank, (1988); Hymel (1990); Riggio (1990); Brage, Meredith y Woodward 

(1993); Haines, Scalise y Ginter (1993); Tapia, Fiorentino y Correché (2003); Garaigordobil 

y Durá (2006) citado en Goñi, E (2009) y referidos en Flores (2014)- demostraron la 

relaciones inversas existentes entre el auto concepto y diversos rasgos de estabilidad 

emocional: ansiedad social, soledad, aislamiento y depresión, esto porque de acuerdo con 

Flores (2014) el auto concepto social, mide el grado de aceptación social, por lo que “no es 

de extrañar que las personas que se perciben a sí mismas como poco aceptadas expresen 

también una insatisfacción con sus relaciones sociales”. (p.18) 

2.2.3.7. Consumo de substancias psicoactivas  

Se considera una sustancia psicoactiva a cualquier sustancia de origen natural, sintético o 

semi-sintético que al introducirse en el organismo de una persona “puede modificar una o 

más funciones de este” (Organización Mundial de la Salud: OMS citado por Sánchez, 1996 

y referido por Abdallah y Berrocal, 2012, p. 41), este tipo de sustancias actúan sobre el 

sistema nervioso central (SNC) generando cambios a nivel físico, psicológico o conductual. 

A partir de los cambios que esta sustancia generar en el SNC se clasifican como 

depresoras, estimulantes o alucinógenas.  

Cuadro 8: Clasificación de sustancias psicoactivas según reacciones que provoca 

Tipo Efectos Drogas Ilícitas Drogas Lícitas 
 

 

Depresores 

Inhiben algunas 
funciones del 

sistema nervioso y 
lo hacen más lento. 

Provocan sueño, 
relajación y estado 

de coma. 

Heroína 

Metadona 

Alcohol 

 

 

Estimulantes  

Activan el sistema 
nervioso 

incrementando y 
alterando sus 

funciones. 

Cocaína 

Anfetaminas 

Cafeína 

Nicotina 

 

 

Alucinógenos 

Alteran la 
conciencia. 

Perturban las 
funciones del 
organismo. 

Drogas sintéticas 
como el LSD. 
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Provocan 
alucinaciones. 

Fuente: Modificado de Abdallah y Berrocal (2012) 

Barra y Diazconti (s.f.) indican que es importante comprender el consumo de drogas como 

un tránsito continuo de la persona a lo largo de todas las fases que este uso puede adoptar 

“desde el exceso y abuso, hasta la abstinencia total, pasando por el uso nocivo, la 

moderación y el uso esporádico” (p.2) de ahí la necesidad de hacer una diferenciación entre 

uso, abuso y dependencia, esto porque el que una persona haya utilizado este tipo de 

sustancias alguna vez a lo largo de su vida no le convierte, en una persona dependiente.  

El abuso implica una relación más estrecha con la sustancia en lo que se refiere a 

cantidad y frecuencia. El abuso puede desembocar en un comportamiento 

compulsivo que a su vez puede generar dependencia […] Por otro lado, la 

dependencia se da cuando existe una necesidad ya sea mental o fisiológica por 

consumir una sustancia. (Barra y Diazconti, s.f, p.7) 

El uso refiere cuando este tipo de sustancias “son utilizadas como un caso aislado, 

episódico y/u ocasional sin generar dependencia o problemas de salud asociados” (Barra y 

Diazconti, s.f, p.3), teniendo en cuenta que se puede dar mediante la experimentación, 

recreación o de una manera habitual. 

Por otro lado, el abuso se da cuando el consumo de estas sustancias se vuelve compulsivo, 

se pueden presentar trastornos o dificultades físicas y sociales, la razón para el consumo 

es evitar sentirse mal física o psicológicamente. Se considera abuso cuando se presentan 

tres o más aspectos: tolerancia30, abstinencia31, alto consumo, deseo persistente, mal uso 

del tiempo, abandono de actividades y el consumo continuado son algunas de las 

                                                 

30 La tolerancia refiere a la “necesidad de consumir una cantidad notablemente superior de la sustancia a fin 
de conseguir la intoxicación o el efecto deseado y el efecto marcadamente menor con el uso continuado de 
la misma cantidad de una sustancia” (Barra y Diazconti, s.f, p. 5)  

31 Síntomas de supresión o malestar generado por la falta de la sustancia a la cual se es dependiente (Barra y 
Diazconti, s.f, p. 5) 
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manifestaciones que se dan cuando una persona abusa del consumo de las sustancias 

psicoactivas. 

La dependencia refiere a la necesidad de consumir la sustancia para sentirse bien o no 

sentirse mal “el deseo de consumir se vuelve irresistible, la persona dependiente 

experimenta una sensación de pérdida de control, siente una fuerte ansiedad al bajar el 

efecto, que sólo se alivia al consumir de nuevo” (Diazconti, s.f. p. 6). En esta etapa al bajar 

el consumo se presentan síntomas físicos y/o psicológicos desagradables. Hay dos tipos 

de dependencia física32 y psicológica33 .  

En el caso particular de Costa Rica, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo 

de Drogas en la población en general 2015 realizada por el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA) (2016) se indica que:  

 Se da un aumento en el consumo del alcohol desde la última consulta en el 2010, 

es decir, que su consumo se encuentra en constante crecimiento, siendo esta 

sustancia la droga más consumida a nivel nacional. 

 Consumo de Tabaco se mantiene estable –segunda droga más consumida-, de 

acuerdo con el IAFA (2016) esto se debe a una “adecuada legislación y la nula 

publicidad del mismo”. (p.1) 

 La marihuana ocupa el tercer lugar en consumo en el país y presenta un aumento 

de consumo en la población costarricense desde el año 2010.  

  La cocaína y el crack, se reporta un aumento en referencia al 2010 en cuanto a 

haber consumido alguna vez en la vida, sin embargo, el consumo del último año y 

del último mes se mantiene estable “lo que indica que ha existido un consumo 

                                                 

32 La física implica un cambio permanente en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro, se da cuando ya se 
ha generado una tolerancia hacia la sustancia, por lo tanto, el cuerpo cada vez necesita una dosis mayor para 
sentir los efectos deseados. Al dejar de consumir el cuerpo reacciona con síndromes de abstinencia o retirada. 
(Diazconti, s.f. p.6)  

33  La  dependencia  psicológica  ocurre  cuando  la  privación  de  la  sustancia  produce  malestar,  angustia, 
irritabilidad y depresión. Para evitar estos malestares se busca la manera de consumir permanentemente. Es 
decir, se piensa que “no se puede vivir” sin consumir y todo lo que ello implica. (Diazconti, s.f. p.6) 
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experimental por parte de algunas personas, pero que no necesariamente 

desemboca en una adicción o en un patrón de consumo regular”. (IAFA, 2016, p.2) 

Con respecto al consumo en la población en este tipo de sustancias el IAFA (2016) indica 

que el intervalo de quienes consumen es de 12 a los 72 años de edad, con respecto al 

consumo según sustancia, la edad media de inicio se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 2: Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas según tipo de 
sustancia por sexo 

Tipo de droga Hombres Mujeres 
Alcohol 16.6 años 19.4 años 
Tabaco 15.7 años 17.4 años 
Marihuana 18.2 años 17.9 años 
Cocaína 20.3 años 19.2 años 
Crack 21.1 años 19.8 años 

Fuente: Elaboración propia con base en IAFA (2016) 

En referencia a la relación entre el TSC y el consumo de sustancias adictivas hay quienes 

indican la existencia de una adicción previa que indujo al trabajo sexual. Por otro lado, 

algunos autores mencionan que el consumo se da a partir del ejercicio de este oficio.  

Bajo esta primera línea, Claramunt (1998) indica que en los TSC existe una previa adicción 

a las sustancias psicoactivas, con este planteamiento concuerda Gutiérrez Rodríguez & 

Vega (2003) y Overs (2002). La primera indica que “las evidencias disponibles a nivel 

internacional muestran que en algunos casos las mujeres usuarias de drogas se prostituyen 

para sostener su consumo” (Gutiérrez, Rodríguez & Vega 2003, p. 76) y “algunos 

trabajadores sexuales podrán trabajar para alimentar un hábito de drogas”. (Overs, 2002, 

p.16) 

En la segunda línea, Salmerón (2011) menciona que muchos de estos hombres inician los 

hábitos de consumo luego de haberse introducido al trabajo sexual, debido a la presión de 

los clientes o compañeros de trabajo (p.111) o “para trabajar en la industria del sexo más 

fácilmente”. (Overs, 2002, p.16) 

Además de lo anterior Gutiérrez, Rodríguez & Vega (2003) destacan que las características 

propias del trabajo sexual conllevan a las personas que lo ejercen a vincularse de una 
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manera más estrecha con las drogas “a menudo, los mismos clientes llevan consigo las 

diferentes sustancias y animan al TMS a consumir mientras dura la negociación del servicio 

o durante el intercambio sexual”. (Salmerón, 2011, p. 109) 

De esta forma, el consumo de drogas dentro del ambiente del trabajo sexual se convierte 

en una estrategia utilizada por quienes lo ejercen para desenvolverse mejor en este oficio:  

Como un medio de establecer contacto con el cliente, para agradarlo o por tener 

que proporcionar ganancias económicas a terceras personas. Esta información 

revela que dentro de la subcultura de la prostitución, el alcohol en grandes 

cantidades es una característica constante y necesaria para el desempeño de tal 

actividad, así como el uso de la mariguana, las pastillas y los inhalables. (Gutiérrez, 

Rodríguez & Vega, 2003, p.76). Las desinhibe, las relaja, se olvidan de su 

problema aunque sea momentáneamente y si las venden, esto representa cierta 

ganancia para ellas ya que de ahí puede salir su consumo gratuito. (Gutiérrez, 

Rodríguez & Vega, 2003 p.80) 

Adicionalmente, Waldorf y Murphy (1990), citado en Salmerón (2011), destacan el uso de 

este tipo de sustancias como mecanismo de escape ante la realidad en la medida que 

“ayuda a soportar el estrés y en ocasiones el rechazo que les provoca el trabajo, seguido 

por la naturalidad y facilidad del consumo de la droga, y por último y en menor medida para 

costearse el hábito de consumo”. (p. 111), planteamiento con lo que concuerda Gutiérrez, 

Rodríguez & Vega (2003) quienes destacan que estas sustancias son utilizadas para: 

[…] poder soportar sus largas jornadas de trabajo, de quitarse el temor de entrar 

al cuarto con un cliente, de olvidarse de lo que su familia podría pensar de ellas si 

las llegan a encontrar en ese lugar o simplemente de no ver la gran competencia 

que tienen debido a la inserción de jóvenes que van ganando espacio y que 

muchas veces les recuerda aquella juventud que en algunos casos han perdido. 

(p.80) 

En esta misma línea, Salmerón (2011) indica que el uso de sustancias blandas como el 

alcohol, tabaco y marihuana en el TSC es común. Al igual que la cocaína, la viagra y 

Popper, las cuales son utilizadas con el fin de alargar y mejorar el desempeño sexual 
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con los clientes, “El consumo mayoritario de cocaína puede darse por el efecto 

euforizante que tiene esta droga, así como la idea ampliamente extendida de que la 

cocaína incrementa la potencia y la resistencia sexuales”. (Salmerón, 2011, p.109)  

2.2.3.8. Motivación 

El diccionario de la Real Academia Española define la motivación como “acción y efecto de 

motivar”. Por su parte, se puntualiza que motivar es todo acto tendiente a “dar o explicar la 

razón o motivo que se ha tenido para hacer algo” por cuanto para efectos de esta 

investigación se entenderá la motivación como las razones que han llevado a estos 

hombres a dedicarse a este oficio.  

Si bien es cierto las razones por las cuales una persona ingresa al TSC son diversas en la 

medida que cada uno de ellos posea una historia particular, consecuentemente esta 

decisión puede estar mediada por múltiples factores (personales, sociales, familiares, 

estructurales). 

Soriano (s.f) indica la motivación se puede clasificar dependiendo del origen del estímulo o 

de la función que este cumpla.  

 De acuerdo al origen del estímulo la motivación puede ser intrínseca o extrínseca. 

En el primer de los casos la persona empieza a realizar la actividad por el placer de 

realizarla (autosatisfacción personal), mientras que en la otra el incentivo que lleva 

a realizar la labor o actividad no proviene de la propia actividad sino que esta viene 

de afuera. (Soriano, s.f, pp. 8-9) 

 A partir de la función que cumple el estímulo, se estaría ante una motivación por 

logros, es decir que lo que se busca es alcanzar de una meta y objetivo reconocida 

socialmente, motivación por afiliación, lo cual supone la búsqueda de seguridad y 

pertenencia a un grupo y motivación por competencia, en este caso no solo se busca 

alcanzar un objetivo, sino realizarlo de la mejor manera posible. (Soriano, s.f, pp. 

10-13) 

Rodríguez (2014) identifica el aspecto económico que media este negocio como un 

elemento en común en la mayoría de los casos, “el trabajo sexual se ha caracterizado, y 
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continúa haciéndolo, por sus altos ingresos en comparación a los trabajos disponibles para 

similar cualificación”. (p.77) 

Sin embargo, hay que destacar que existen otras causas por las que la misma se vuelve 

atractiva, en el caso de las mujeres jefas de hogar, “no son sólo los relativamente altos 

ingresos, sino que también la flexibilidad en la jornada es reconocida como un atributo 

positivo pues posibilita conciliar el cuidado de sus hijos con el trabajo”. (Rodríguez, 2014, 

p. 117) 

Por su parte, las personas que no tienen hijos, u otras personas dependientes 

económicamente a su cargo reconocen la “rentabilidad de su actual trabajo en comparación 

a sus antiguos, como la principal motivación para el ingreso y la mantención en él. Lo que 

les permite comprar artículos o bienes que antes simplemente no podían” (Rodríguez, 2014, 

p. 117), la posibilidad de adquirir todas las cosas que anteriormente les fueron negadas se 

convierte en una “gran tentación o gancho” tanto para ingresar como parte mantenerse en 

él.  

Adicionalmente, la libertad económica que este trabajo genera es visualizado como “el 

incentivo para independizarse o lograr mayor autonomía frente a sus padres, maridos o 

parejas”. (Rodríguez, 2014, p. 118) 

 En el caso de las personas que lograron acceder a la educación superior, indican que este 

trabajo les permite “el costear las mensualidades y gastos asociados, que les resulta 

dificultoso si se debe lidiar con trabajos universitarios mal remunerados y precarios” 

(Rodríguez, 2014, p. 118), de esta forma, optan por esta opción, percibiéndola como “la 

herramienta para finalizar sus estudios, ya que es flexible en términos de horarios y 

requerimientos para ingresar, además de ingresos muchísimo más altos que cualquier 

trabajo pensado para universitarios, permitiéndoles cumplir con sus responsabilidades 

académicas”. (Rodríguez, 2014, p.119) 

2.3. Género e identidad sexual en un sistema patriarcal 

Costa Rica se encuentra bajo la influencia de un modelo patriarcal- neoliberal en donde se 

establecen roles de género a partir del sexo biológico de acuerdo a los cuales se define las 
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pautas que cada uno de los miembros de la sociedad deben cumplir. Cabe recalcar que la 

división sexo-género se cimienta en la cultura patriarcal, misma que se comprende como:  

Un orden social fundado en relaciones asimétricas de poder que se sustentan en 

la imposición de la supremacía de lo masculino y en la consideración de lo 

femenino como inferior y subordinado, y que en aras de legitimación, da origen a 

preceptos sociales que implican en mayor o menor medida, la imposición directa o 

solapada de ordenes por parte de los hombres o las instituciones que les 

representan sobre las mujeres. (Fernández y Duarte, 2006, citado por Arias y 

Vargas, 2013, p.105) 

De esta forma socialmente, se establecen las actitudes y conductas “apropiadas” para cada 

uno de los sexos. En dicho modelo prevalencia una heteronormatividad34 impuesta que 

subordina y discrimina todo aquello que infrinja dichos mandatos y aprueba la existencia 

únicamente del género masculino y femenino, rechazando todo aquello que no se ajuste a 

lo establecido. Este sistema ideológico “niega, denigra y estigmatiza cualquier forma de 

conducta, identidad, relación o comunidad diferente de las heterosexuales”. (Ortiz, 2004, 

citada por Arias y Vargas, 2013, p.114) 

De esta forma, los mandatos socialmente asignados de acuerdo al género son incorporados 

como verdades naturales y, por tanto, absolutas a través del proceso de socialización que 

inicia “desde el mismo momento en que el padre y la madre conocen el sexo de la criatura 

antes de nacer”. (Espinoza y Pérez, 2008, p. 69)  

A patir del sexo biológico se determina y educa al niño y a la niña para que cumplan con 

los roles que socialmente se han establecido como aceptables para cada uno de ellos, los 

mismos serán reforzadas por las instituciones sociales legitimadoras del sistema: la familia, 

                                                 

34 La heteronormatividad debe ser entendida como “al conjunto de las relaciones de poder por medio del cual 
la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se 
institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano” (Warner, 1991, p.15 ) 
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el sistema educativo y la religión. Estas instituciones refuerzan los roles de género en 

cuanto los reproducen y los naturalizan.  

En el caso del hombre se le enseña a reprimir sentimientos, miedos y toda conducta que le 

acerque a lo femenino y, por tanto, que le haga parecer “débil”. Asimismo, se establece que 

ellos deben de cumplir con una serie de características que les generan un desgaste 

emocional y físico, entre las que Espinosa y Pérez (2008) destacan: el ser fuerte, controlar 

las emociones, demostrar la hombría, tener muchas conquistas, ser exitoso, ser 

proveedores. 

[…] los hombres deben arriesgarse, aguantar el dolor, ser fuertes y estoicos, o que 

deben tener múltiples parejas sexuales – a veces incluyendo el pagar por las 

relaciones sexuales – para demostrar que son “verdaderos hombres”. (Connell 

1994, citado en Ricardo & Barker, 2008, p.8)  

Por otro lado, se establece lo femenino como antagónico a lo masculino, es decir, débil, 

dependiente, suave, sumisa y emocional. 

 

Como lo indica Connell (1994), citado por Ricardo y Barker (2008), dichas caracteristicas 

definen lo que se comprende por masculinidad, es importante indicar que esta es un 

constructo social fundado en la cosmovision de hombria vigente en la cultura, que se 

encuentra mediada por otros factores como la clase social: 

[…] una versión de la hombría asociada con la clase social o grupo étnico 

dominante en un determinado contexto puede tener mayor poder y prominencia, 

así como las masculinidades heterosexuales a menudo poseen más poder que las 

masculinidades homosexuales o bisexuales. (Ricardo y Barker, 2008, p. 8-9) 

De acuerdo con el cumplimiento de estos mandatos se les califica, de ahí que puedan ser 

“aprobadas o desaprobadas por la sociedad” (Arias y Vargas, 2013, p.110). Hay que 

destacar que el sistema patriarcal oprime tanto a la mujer como al hombre, sin embargo, la 

opresión en diferente en cada uno de los géneros.  
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En el caso específico de los hombres que se alejen del perfil de masculinidad hegemónica 

(hombres con identidades y prácticas sexuales diferentes) se les violenta por ser 

considerados transgresores de lo establecido socialmente, tal y como afirma Schifter (1989) 

Aquellos que demuestran conductas asociadas con el grupo opuesto son 

atacados, atropellados, burlados, perseguidos y eliminados […] no hay alguien 

más perseguido que los disconformes del género, de los roles y de la conducta u 

orientación sexual asociada con estos. Por eso los hombres “afeminados”, las 

mujeres “masculinas” y los homosexuales son considerados en diferentes grados 

enemigos del sistema. (p.43) 

A pesar que socialmente se ha estipulado el binomio masculino-femenino como únicas 

opciones de identidad sexual, -sin importar si coincide con la autodefinición- en tanto la 

identidad de género, como lo destaca Vega (2004), citado por el Ministerio de Salud (2011), 

puede corresponder al sexo biológico asignado o no:  

Esta convicción interna puede reflejar o no la apariencia externa o el rol de género 

que impone la sociedad o que la persona desarrolla y prefiere […] de igual forma 

tiene que ver con cómo esta persona se identifica como hombre o como mujer, o 

incluso desde una indefinición”. (Ministerio de Salud, 2011, p.10) 

En esta misma línea, Schifter (1989) recalca que en la sexualidad existe un abanico de 

opciones desde “la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva, con 

grandes sectores grises de diversas tonalidades en cuanto a sus prácticas sexuales” (p.65). 

No obstante, a nivel social persiste la idea de valorizar en mayor medida el género 

masculino, de ahí que el hombre heterosexual goce de mayor valía ante el hombre 

homosexual y la mujer. Esta segregación entre los sexos e identidades sexuales viene a 

propiciar que se dé la discriminación y violencia hacia las personas con orientaciones 

sexuales disidentes.  

2.4. Violencia  

 Cuando se refiere a violencia es necesario comprender esta como un “problema de poder, 

específicamente como desbalance de poder” (Carcedo, 2003, p. 1), el cual se materializa 
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en la cotidianeidad y puede adquirir diferentes rostros y manifestaciones (por género, 

condición social, etnia, etc.).  

En este tema hay que reconocer el aporte del movimiento feminista en el análisis de las 

relaciones de poder logrando colocar el debate fuera de la esfera privada al ámbito público 

y el reconocimiento de la interrelación existente entre estos, dado que “ambos se alimentan 

mutuamente”. (Carcedo, 2003, p.12) 

De acuerdo con Carcedo (2003), la visibilización de la violencia a nivel social pasa por el 

reconocimiento de la misma, es decir ponerle nombre:  

Fue necesario darle nombre, o nombres, a medida que se iban identificando sus 

distintas formas de manifestación: violencia física, agresión emocional, ataque 

sexual, agresión patrimonial, violencia de la pareja, incesto, violación en el 

matrimonio, abuso... Y a la vez, se fueron desentrañando las dinámicas y 

explicando las causas. (Carcedo, 2003, p.3) 

Una vez definidas las diferentes formas de violencia existentes a nivel social se hace más 

fácil identificarla, situación que no eran factible dado que al ser prácticas culturales que se 

fueron alojando y naturalizando a nivel social, se vuelven imperceptibles (y por ende 

incuestionables) en la cotidianidad. Este proceso, según la autora, permite dilucidar “el 

panorama de interpretaciones que hasta el momento se habían dado y que permitían en 

ocasiones ocultar y en otras distorsionar la realidad”. (Carcedo, 2003, p.3) 

Carcedo (2003) manifiesta que la violencia no es casual ni coyuntural, sino estructural, 

agrega que esta es direccional e indica que “el motor mismo y fuente permanente” de las 

conductas agresivas son las relación de poder entre géneros35, de ahí que las agresiones 

sean una “conclusión esperable de la condición de subordinación de las mujeres en 

                                                 

35 Cabe destacar que la violencia como ejercicio del poder no se limita las relaciones de género, en la media 
que todos poseemos diferentes cuotas de poder y hacemos uso del mismo en diferentes momentos, es decir 
que no solo se da de hombre hacia mujer sino entre hombre y entre mujeres.  
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nuestras sociedades, por lo tanto como fenómeno cotidiano, no excepcional”. (Carcedo, 

2003, p. 9) 

Esta autora indica que, si bien la desigualdad de poder se manifiesta en todos los ámbitos, 

es en las relaciones de pareja y en el seno familiar donde se “encarnan las relaciones de 

poder de una sociedad patriarcal y sexista” (Carcedo, 2003, p.13), en la medida que existe 

todo un aparataje institucional que los reproduce: 

De las leyes hechas por los hombres para mantener su dominación de género; de 

la policía como guardiana de ese orden patriarcal; de las instituciones estatales, 

insensibles al dolor y las necesidades de las mujeres maltratadas; de la educación 

que acuña hombres agresores y mujeres desempoderadas; de las iglesias con sus 

discursos de perdón; de la moral judeocristiana de culpa y renuncia a la felicidad 

en este mundo y de la mística femenina de sacrificio a favor de los otros en que 

somos educadas las mujeres al igual que los hombres. Y también de la estructura 

de propiedad y crédito, que coloca los recursos económicos en manos masculinas; 

de la estructura política formal que excluye a las mujeres de las decisiones y los 

controles; y de las costumbres y tradiciones que son prácticas estereotipadas, ritos 

de mantenimiento del orden establecido entre géneros. (Carcedo, 2003, p.13) 

La violencia como fenómeno socio-cultural es una situación que las personas vivencia en 

la cotidianidad, que se concretiza en diferentes niveles (micro-macro), en diversos ámbitos 

(individual, familias, social e institucional) y de múltiples formas. Cabe destacar que, si bien, 

en mayor o menor medida cada persona a lo largo de su vida puede estar expuestos a 

diferentes tipos de violencia, esta exposición no se da de forma homogénea:  

En guerras y las instituciones que la soportan (ejércitos, armamentismo), en la 

economía (falta de recursos, explotación, discriminaciones, marginación), en la 

política (dominio de uno o varios partidos, totalitarismo, exclusión de los 

ciudadanos en la toma de decisiones, lucha armada por el poder), en la ideología 

(subordinación de la información a intereses ajenos a la “verdad”, manipulación de 

la opinión pública, propaganda de conceptos de trasfondo violento y 

discriminador), en la familia (autoritarismo, discriminación de la mujer, 

subordinación de los hijos), en la enseñanza (pedagogías no liberadoras, 
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autoritarismos pedagógicos, castigos corporales, intransigencias, desobediencia 

injustificada), en la cultura (etnocentrismo, racismo, xenofobia, discriminación de 

género, androcentrismo, consumismo), al punto que […] se fija como un modo de 

mantener el poder y la supremacía de algunos grupos. (Jiménez-Bautista, 2012, 

p.18) 

De ahí que el análisis de la misma requiera comprenderla como un fenómeno estructural, 

multidimensional y de carácter multifacético. Estructural en tanto su origen se encuentra 

ligado a la estructura social (ideológica, política y económica) como lo destaca Castillo y 

Castro (2011) y Guerrero y García (2012) y que está mediada situaciones coyunturales 

como “la competencia desigual por el control de recursos, los desequilibrios o intereses 

económicos y políticos” (Bolina & Muñoz, 2004, p. 257), así como por intereses individuales 

o grupales “fracciones o grupos dentro de cada estado que se benefician con el incremento 

de la desigualdad (Chopra, 2014 citado por Devia, Ortega y Niño, 2016, p.3). 

Multidimensional, en la medida se da en diferentes dimensiones (micro y macro) e involucra 

diferentes ámbitos (económico, político, la ideología, cultural, familiar e institucional) y 

multifacéticos que se manifiesta en diferentes formas.  

Jiménez-Bautista (2012) destaca que la violencia no es “innata”, sino que se “aprende” a lo 

largo de la vida (p. 16), pues el ser humano es conflictivo por naturaleza, pero el ser “pacífico 

o violento está mediado por la cultura” (Jiménez-Bautista, 2012, p.14). Por esta razón, la 

violencia es un concepto que debe ser comprendido en términos de desigualdad, y proviene 

de un desequilibrio en la estructura social existente en la medida que “es producto de 

mediaciones institucionales que se identifican con la injusticia social y puede ser entendida 

como un tipo de violencia indirecta, relacionada con circunstancias que hacen que muchas 

de las necesidades básicas de la población no sean satisfechas”. (Bolina & Muñoz, 2004, 

pág. 269) 

Por su parte, Expósito (2011) define la violencia como toda "coacción física o psíquica 

ejercida sobre una persona para viciar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto 

determinado" (p.41). Consecuentemente, la violencia refiere a toda acción que “siendo 

evitable, impide, obstaculiza o no facilita el desarrollo humano o el crecimiento de las 

capacidades potenciales de cualquier ser humano. (Jiménez-Bautista, 2012, p.18) 
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Galtung (2003) indica que los actos violentos como los pacíficos implican el cuerpo y la 

mente. En el primero de los casos, “al cuerpo (agresión) como a la mente (agresividad) y 

en segundo” el cuerpo (amor) y la mente (compasión)”. (p. 66) 

Para comprender mejor el fenómeno de violencia es necesario comprender que los actos 

violentos aumentan de manera constante, a esto se le conoce con el nombre del ciclo de 

violencia.  

2.4.1 Ciclo de violencia 

El ciclo de la violencia facilita comprender que las expresiones de maltrato “no provienen 

de agresiones casuales entre iguales sino de ataques sistemáticos de parte de quienes 

tienen más poder” (Carcedo, 2003, p.23). De acuerdo con Walker (1979), los episodios de 

violencia están configurados por diferentes momentos subsecuentes interrelacionados 

unos con otros que van desde la acumulación de tensión hasta la explosión pasando por 

periodos de distancia y reconciliación (ver ilustración 1) a esto se le conoce como ciclo de 

la violencia.  

En cada una de estas etapas posee una serie de características propias que se ven 

reflejadas en las acciones y actitudes tanto del agresor como la víctima adquieren. El ciclo 

de la violencia permite establecer en qué etapa se encuentra a partir de la conducta 

identificada la víctima y el agresor, así como prever las conductas subsecuentes que a su 

vez permite generar estrategias de afrontamiento.  

 

Ilustración 1: Ciclo de la violencia 
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Fuente: elaboración propia con base en Walker (1979) 

   2.4.1.1 Fase I: Aumento de la tensión  

Esta fase tiene una duración de días o incluso semanas, en ella se da una serie de 

incidentes poco graves, la persona que agrede está irritable y enojada, a lo que la persona 

agredida responde evitando el enojo. Sin embargo, independientemente de lo que haga, la 

persona agresora pasa a la siguiente fase (explosión).  

Durante esta fase se presentan incidentes de violencia considerados “menores” marcados 

el enojo de la persona agresora y justificación de sus actos culpabilizando a los otros u 

otras. Por su parte la persona víctima intenta controlar la frecuencia y severidad de los 

episodios de violencia, sin mucho éxito; algunas de las técnicas empleadas son tomar 

distancia de la persona agresora, apaciguarle y complacerle. En estas circunstancias, las 

personas agredidas, por ende, minimizan la situación de violencia, porque saben que el 

agresor es capaz de hacer mucho más, es decir, lo hacen como un mecanismo de 

supervivencia.  

2.4.1.2 Fase II: Explosión (incidente agudo de explosión)  

Esta etapa se caracteriza por ser la más corta y dañina, puede durar de minutos a horas, la 

persona agresora experimenta una incontrolable furia y enorme destructividad (agresión 

psicológica, sexual, física, patrimonial), en la mayoría de los casos la víctima resulta 

seriamente lesionada. Al igual que en la etapa anterior la persona agresora busca excusas 

para justificar dicho maltrato “dar lección”.  
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En esta etapa la persona agredida se siente el “shock” por lo que ha ocurrido, entrando en 

negación e incredulidad por el acto que vivió. Posterior se da una tensión psicológica 

severa, entre los síntomas que se puede presentar están: la depresión, dolor de cabeza y 

falta de apetito. 

2.4.1.3 Fase III: Distanciamiento 

Se da una separación entre la persona que agrede y la víctima, quien experimenta 

sentimientos de culpa, vergüenza, miedo, dolor, confusión y lastima propia. En este 

momento esta persona toma decisiones tales como denuncia o huir del hogar. 

2.4.1.4 Fase IV: Reconciliación. 

Se caracteriza por ser una tregua amorosa, un período de calma, en donde quien agrede 

mantiene un comportamiento cariñoso y muestra arrepentimiento por los actos cometidos, 

promete no volver a hacerlo y tener un cambio de actitud, expresa el temor de ser alejado-

abandonado. Ante estas falsas promesas y arrepentimientos la víctima termina cree en las 

promesas: Esta etapa se caracteriza por:  

 La persona agresora se muestra frágil  

 Comportamiento extremadamente cariñoso y amable por parte de la persona 

que agrede, suplica perdón y promete que no lo hará nunca más.  

 Quien agrede cree que nunca más le hará daño a la persona que ama, que ella 

no dará motivo.  

 Utiliza a otras personas de la familia o conocidos y amigos/as para que le 

apoyen.  

 Se le hace creer a la persona agredida que es responsable por el castigo 

recibido.  

 La persona agredida asume una responsabilidad para con el bienestar 

emocional de su agresor o agresora. 

Ante el ciclo de violencia previamente explicado, se afirma que nada de lo que haga o deje 

de hacer la víctima va a evitar que se den las agresiones y el ciclo de violencia, por lo que 

no está demás afirmar que la persona agredida no tiene responsabilidad ni debe sentirse 

culpable por la conducta de la persona que agrede. 
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Como se mencionó anteriormente la violencia suele ser multifacética, es decir que esta 

envuelve múltiples manifestaciones o modalidades, a continuación, se hace referencia a la 

violencia estructural y la violencia de género.  

2.4.2 Tipos de violencia  

Como se mencionó anteriormente, la violencia adquiere diferentes matices dependiendo de 

las áreas de la vida que afecte, en estos casos se habla de violencia física, psicológica y 

patrimonial. Sin embargo, también puede clasificarse según el ámbito en que se dé, en este 

caso específicamente se hará referencia a la violencia estructural, violencia de género.  

2.4.2.1 Violencia estructural  

La violencia estructural proviene de un desequilibrio en la estructura social existente, la cual 

“implica no solo personas, sino numerosas instituciones internacionales, gobiernos, y 

grupos sociales (Galtung, 1969, citado por Devia, Ortega y Niño, 2016, p. 2). Este tipo de 

violencia es justificada y reproducida por “facciones o grupos dentro de cada estado que se 

benefician con el incremento de la desigualdad como forma de violencia indirecta y aparece 

en las relaciones inequitativas afectando principalmente a la gente más pobre, y con gran 

dificultad para ser visualizada, en cuanto no constituye actos de violencia directa”. (Chopra, 

2014, referido por Ortega y Niño, 2016, p. 3) 

Este tipo de violencia es producto de mediaciones institucionales que se identifican con la 

injusticia social y puede ser entendida como un tipo de violencia indirecta, relacionada con 

circunstancias que hacen que muchas de las necesidades básicas de la población no sean 

satisfechas (Bolina y Muñoz, 2004, pág. 269). Necesidades que “con otros criterios de 

funcionamiento y organización, lo serían fácilmente” (Jiménez y Muñoz, 2004, p.2), 

reflejando de esta manera la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades 

básicas de la población y asegurar el ejercicio de derechos fundamentales de las y los 

ciudadanos. 

En el caso de la violencia estructural es difícil identificar que quién la ejerce no 

responsabilizar a alguien directamente por los hechos, “ya que está enmascarado en una 

trama de decisiones que se toman en sistemas o estructuras que resultan, en definitiva, 

injustas” (Jiménez y Muñoz, 2004, p.2). La manifestación más visible de la violencia 
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estructural, es sin duda “la situación de pobreza, hambre, desigualdad y marginación en 

que vive una gran parte de la población y que impide que las personas tengan acceso a 

una vida mínimamente digna”. (Devia, Ortega y Niño 2016, p.2) 

La violencia estructural desde “su origen, y en relación con las mediaciones que la hacen 

posible, pone de manifiesto los impulsos, incitaciones e interacciones entre unas y otras 

formas de violencia”. (Jiménez y Muñoz 2004, p.1)  

 

De la cita anterior, se desprende que la prevalencia de violencia estructural puede estar 

asociada a la existencia de otras formas de violencia a nivel social, siendo la discriminación 

por orientación sexual uno de los rostros que esta adquiere.  

2.4.2.2. Discriminación por orientación sexual: vulnerabilidad social 

La estigmatización que vive la población homosexual es justificada a razón que estos 

deciden renunciar a su “derecho-deber” de ejercicio del poder dentro del sistema patriarcal. 

Los hombres gay son seres que, a pesar de tener el acceso directo al poder, lo 

rechazan y lo niegan. No participan en el sistema de dominio sobre la mujer; no 

tienen interés en su sometimiento y para colmo de males, el mundo gay masculino 

representa la posibilidad de amor entre los hombres. Este principio es también 

subversivo para el patriarcado porque cuestiona la jerarquía, la competitividad y la 

agresividad así como la necesidad de dominio de la mujer y de la naturaleza. 

(Schifter 1989, p.58) es decir de los roles sexuales socialmente establecidos.  

Además de lo anterior, en Costa Rica, históricamente esta población ha sufrido de 

discriminación, tanto en el ámbito social como legal. Se indica que “hasta 1975 la única ley 

que restringía la conducta homosexual era la sodomía” (Schifter 1989, p.65), las cuales 

eran castigadas de uno a tres años, sin embargo, según indica este autor no se hacía gran 

diferenciación si se practicaba con un hombre, mujer o animal.  

 

A finales del siglo XIX, la homosexualidad fue abordada desde la visión médica no como 

delito sino como enfermedad que requería tratamientos específicos para lo cual se crearon 

clínicas. Dentro de los métodos empleados de las y los psiquiatras para curar la 

“enfermedad” oscilaron desde: “la castración, alteración hormonal y terapias de aversión 
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hasta largas sesiones de psicoanálisis para descubrir los oscuros orígenes de la desviación” 

(Schifter 1989, p.66) adicionalmente se cuestionaba la salud mental de estas personas, por 

ende, la capacidad de autonomía. 

 

Además de la persecución jurídica y sanitaria de esta población la más grande 

discriminación se daba desde el ámbito simbólico, en donde persisten conductas 

homofóbicas, las cuales refieren  

[…] al miedo a las personas con práctica sexual homosexual, se manifiesta 

mediante el rechazo o agresión siendo más frecuentes hacia los hombres 

homosexuales que a las mujeres lesbianas, esto tiene que ver con la concepción 

de la cultura heterosexual. (Vargas, 2011, p. 56)  

En este sentido, la homofobia es una enfermedad psicosocial que al igual que el racismo 

o el machismo, incentiva el odio, miedo, prejuicios o discriminación contra hombres o 

mujeres homosexuales, producto de la heteronormatividad idealizada. La homofobia se 

convierte en una forma de control social alimentado por mitos y estereotipos 

reproducidos ideológicamente desde el Estado, “el Estado inscribe en una jerarquía de 

género, de poder capitalista, pero también patriarcal que delimita y limita a las 

poblaciones sus derechos y posibilidades” (Baeza y Gomez, 2012, p.106), es así que las 

personas homosexuales viven una lucha diaria en contra de la estructura social que las 

y los discrimina. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Tipos de discriminación según nivel de homofobia 
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Fuente: elaboración propia con base en Calvo y Silva (2007) 

De esta forma, se denota la vulnerabilidad que sufren estas personas como consecuencia 

de la transgresión de sus derechos, entre estos la discriminación.  

La noción de vulnerabilidad social se relaciona con los grupos socialmente 

vulnerables, cuya identificación obedece a diferentes criterios; algún factor 

contextual que los hace más propensos a experimentar circunstancias adversas 

para su inserción social y desarrollo personal. (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe: CEPAL, 2007, p.3, citado en Fonseca, Salazar y Valerio, 2009, 

p. 80) 

Cabe mencionar que no se denota “población vulnerable”, sino “población vulnerabilizada”, 

pues el primer concepto hace alusión a la naturaleza de la problemática de estas personas, 

sin tomar en cuenta los factores externos que influyen en la condición de la misma. Al ser 

invisibilizada socialmente, se les niegan sus derechos, lo que les expone a condiciones 

vulnerables que influyen de una manera negativa en la calidad de vida. De esta forma, se 

reconoce que la población por sí sola no se encuentra en condición de vulnerabilidad, sino 

que es el entorno social y cultural, lo cual les vulnerabiliza, teniendo un papel pasivo en la 

sociedad. 

 

En el caso de la discriminación por el ejercicio del TSC, es importante mencionar que, si 

bien a nivel jurídico-legal en Costa Rica el trabajo sexual no es delito, desde el imaginario 
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social, este oficio es moralmente reprochable. De ahí que se ve a las personas (hombres y 

mujeres) que se dedican a este oficio como individuos que atenta contra valores éticos y 

morales vigentes en la sociedad; como lo destaca Villa (2010) al indicar que el uso del 

cuerpo con estos fines “resulta ser oficialmente un delito de carácter moral y legal, que 

provocaría la perdición y corrupción de los valores tradicionales”. (p.10) 

 

Esta autora destaca que la discriminación que sufren las personas trabajadoras sexuales 

difiere significativamente entre hombres y mujeres, y se encuentra mediado por el 

constructo social ligado a este oficio, de tal forma que:  

 la mujer Trabajadora sexual sufre un alto estigma en el ejercicio de su actividad 

laboral, su "cliente" queda obviado (incluso "olvidado") a nivel simbólico dentro de 

la comunidad y sus medios de control (policiales) y de presión social (al hombre se 

le atribuyen necesidades sexuales que la mujer no tiene o no debe tener). 

 En el caso del trabajo sexual masculino heterosexual, es la "cliente" la que está "mal 

vista" a los ojos de la sociedad ya que "pagar" una sexualidad tradicionalmente es 

"cosa de hombres" e implica el reconocimiento de una sexualidad negada que altera 

el "orden" patriarcal. 

 Mientras que en el TS homosexual en hombres (es decir, la más cercana a lo que 

se construye culturalmente como femenina) adquiere unas consideraciones 

parecidas (que no iguales) a la prostitución femenina. (Villa, 2010, pp. 41-42) 

De esta manera, se aprecia que la discriminación que sufren los hombres TS, radica por un 

lado en el estigma social ligado a este oficio -mismo que se considera una actividad de 

mujeres- y en segundo lugar porque son hombres que al mantener relaciones sexuales con 

otros hombres ceden el poder, es decir niegan y atentan contra la masculinidad 

hegemónica.  
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III Capítulo: Estrategia metodológica y tipo de estudio  

A continuación, se presenta la estrategia metodológica utilizada para el desarrollo de la 

investigación; se establece el fundamento ontológico y epistemológico que guía el accionar 

del presente estudio, la fenomenología que sirve de base para estudiar el fenómeno del 

trabajo sexual comercial, así como el enfoque de investigación empleado.  

Asimismo, se realiza una descripción de la población participante, las técnicas empleadas 

durante el proceso de recolección de información (brindando una descripción de cada una 

de las fases en las que se desarrolla esta: fase de diseño hasta el análisis de la información 

obtenida y su posterior divulgación.  

3.1. Fundamento ontológico  

Al referir a las premisas ontológicas que guían la presente investigación, se busca indicar 

la forma en que las investigadoras, conciben o comprenden el fenómeno en estudio, el 

trabajo sexual comercial en hombres y por ende a las personas que lo ejercen.  

La población trabajadora sexual debe ser comprendido como un sector que se aleja (y se 

mantiene alejado) del ideal social de la moralidad en una sociedad marcada por ideales 

heteronormativos y religiosos. De acuerdo con Rueda (2011), dentro de la cultura patriarcal 

ha predominado un estigma muy poderoso sobre la sexualidad, de ahí que: 

 Determinadas prácticas sexuales han sido descalificadas como anormales, 

desviadas e insanas lo que, aunado a la falta de diálogo público y abierto sobre la 

sexualidad, ha contribuido a tender un cerco de censura, negación y violencia 

social sobre las personas que tienen prácticas sexuales que son consideradas 

ilegítimas, tales como: los hombres y las mujeres que tiene sexo con personas de 

su mismo sexo o con ambos, y quienes se dedican al trabajo sexual comercial. 

(p.31) 

De manera tal, que las personas que se dedican al comercio sexual se les ve como 

“transgresoras” de los códigos socialmente establecidos en torno a la sexualidad, en la 

medida que “eligen” llevar una forma de vida que se consideran inapropiadas e inmorales, 

como lo es el uso del cuerpo (los genitales y la sensualidad) con fines económicos. De igual 
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forma, estas personas poner en “tela de juicio la función histórica de la sexualidad, aquella 

que la vincula con los mandatos que desde la sociedad heteronormativa se establecen; la 

heterosexualidad obligatoria y la reproducción humana” (Hernández y González 2015, p. 

134), así como el ideal de masculinidad prevaleciente en este sistema patriarcal.  

De acuerdo con Peláez (2011), las personas que ejercen el trabajo sexual reciben “una 

catalogación negativa en función del entramado social que atribuye a su actividad laboral 

una calidad moral y humana disminuida” (p.55) misma que se sustente desde la óptica del 

género. Consecuentemente indica que la manifestación más visible de la desigualdad es 

“la estigmatización que, como recurso de control social, opera a través del desprestigio 

público de aquellas personas a quienes se aplica”. (Peláez, 2011, p. 55)  

De ahí que las personas que ejercen el TSC son señaladas, cuestionadas y discriminadas 

por dedicarse a una labor moralmente repudiada. De tal forma, se entiende el TSC mediado 

por el contexto en que este se desenvuelve (contexto excluyente, estigmatizante y 

discriminatorio) en la medida en que en algunas ocasiones es este contexto el que lleva a 

estas personas a incursionar en este oficio debido a la falta de oportunidades laborales.  

En este sentido, para efectos de la presente investigación se concibe el trabajo sexual como 

un ejercicio libre de la sexualidad; en términos de Lagarde (2011), “una actividad en la que 

premia la decisión o bien la situación particular de la persona por encima de mandatos 

éticos y morales […] una sexualidad que no fundamente de futuro”. (p. 13) 

Es importante destacar que esta postura no es la única vigente alrededor del tema, ya que 

existen quienes consideran el TSC como una de la forma de explotación más vil y 

deshumana existente. De manera que es importante indagar sobre el contexto que 

acompaña el ejercicio de esta actividad, es decir los factores (estructurales, familiares y 

personales) que median para que una persona se dedique a este oficio y a partir de ahí 

poder definir si realmente se da de forma voluntaria u obligada.  

Este trabajo pretende ofrecer otra visión acerca del fenómeno que motive la reflexión en 

torno al mismo desde la visión de sus actores (TSC) y que posibilite el reconocimiento de 

los derechos de quienes se dedican a esta actividad, es decir que esta investigación se 

enmarca en pro de visibilizar esta población.  
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3.2. Fundamento epistemológico  

Estudiar el fenómeno del trabajo sexual en hombres significa reconocer la existencia de 

una situación que ha sido invisibilizada a nivel social y poco estudiada y analizada desde la 

academia, por este motivo se reconoce la necesidad de realizar una investigación de este 

tipo, por cuanto se propone un estudio cualitativo, bajo el paradigma interpretativo. 

Para Gómez (2004), los paradigmas utilizados en las investigaciones determinan como 

entender y organizar los elementos que componen un estudio (posición ético-político del 

grupo investigador ante el fenómeno en estudio), esto por cuanto el modelo teórico utilizado 

determina el fundamento teórico y la metodología a emplear en dicho proceso investigativo.  

Es por ello que al realizarse un estudio sobre los factores que median en la inserción y 

permanencia en el TSC por parte de un grupo de hombres, es necesario recurrir a un 

paradigma que permita abordar el fenómeno desde la vivencia de las personas que lo 

ejercen. Ante esta situación, el paradigma interpretativo se considera apto para acercarse 

al fenómeno en estudio, ya que parte del supuesto que la realidad no es:  

Algo natural, observable, objetivo, independiente y externo de las personas, sino 

que es una construcción social que se configura mediante los significados y los 

símbolos que las personas comparten interactivamente. La realidad no tiene 

naturaleza objetiva, sino que es una construcción subjetiva, en la que las 

interpretaciones y las atribuciones de significado por parte de los sujetos son 

fundamentales (Gómez, 2004, citado por Hernández y González 2015, p. 138).  

De esta manera, es necesario entender que desde el paradigma interpretativo, la realidad 

que importa “es lo que las personas perciben como importante” (Taylor y Bogdan, 1986 p, 

1) de ahí que en esta investigación, los hombres son parte fundamental de la misma; ya 

que sus experiencia desde el TSC permiten una comprensión del fenómeno desde quienes 

lo vivencian, es decir, son ellos quienes se encuentran inmersos en esta realidad, por 

consiguiente que conocen las verdaderas razones que los llevó a este ejercicio. De esta 

manera, cada relato de historia de vida de los participantes permite comprender cuáles 

fueron las razones subyacentes (factores de inserción y permanencia) para que una 

persona (hombre) decida ver en el TSC una alternativa viable.  
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Para Gómez (2004), citado por Hernández y González (2015), la única manera de entender 

las conductas sociales es mediante “la interpretación que los sujetos hacen de su propia 

situación en sus interacciones” (p.138), es decir que no se puede estudiar el trabajo sexual 

desde la óptica de terceros, sino que se debe hacer desde los propios sujetos que lo viven, 

respetando el significado que cada participante del estudio hace del fenómeno, pues es a 

través de las “representaciones sociales” que ellos construyen en torno al tema que se logra 

una mejor compresión del fenómeno en estudio.  

En tal sentido, partiendo de las premisas de la investigación, en donde se busca analizar 

un fenómeno social como el TSC desde las particularidades de la población que lo ejerce, 

resulta indispensable, recurrir a un enfoque que permitan comprender el TSC y los factores 

que llevaron a estos hombres al ejercicio del TSC, siendo el enfoque fenomenológico el que 

se considera idóneo para tal fin.  

3.3. Enfoque fenomenológico  

A partir del carácter del objeto de la investigación, en donde priva el reconocimiento de las 

personas participantes en ella como sujetos históricos se propone el enfoque 

fenomenológico para el análisis del tema en estudio.  

El método fenomenológico aborda la realidad partiendo del marco interno (subjetividad) de 

cada individuo. Dicho marco, según Rogers (1959/1978), referido por Leal (s.f), describe al 

mundo subjetivo de la persona conformado por “experiencias, percepciones y recuerdos al 

que el individuo puede tener acceso en un momento dado” (52), expresados ya sea de 

manera oral, escrita o gráfica. De forma tal, el método fenomenológico busca comprender 

y mostrar la esencia de dicho fenómeno.  

Desde este enfoque la comprensión del mundo vital del hombre se logra a través de la 

“interpretación totalitaria de las situaciones cotidianas vista desde el marco de referencia 

interno” (Schifter, 1977 citado por Leal (s.f), p.52), de cada uno de los sujetos que lo 

experimentan.  

 Durante este proceso se requiere que el investigador lleve a cabo procesos específicos de 

pensamiento (actividad intelectual voluntaria, intencional y consiente) que le permitan:  
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 Pasar de la esfera meramente fáctica de la subjetividad que aborda en su 

investigación, a la esfera eidética o esencial de dicha subjetividad; esto es, a la 

esencia de significado (trascendental) de esa subjetividad.  

 Dejar en el fondo de su propia conciencia otros procesos de pensamiento, para 

hacer uso de aquél o aquellos procesos cognitivos básicos que se requieren de 

acuerdo con los objetivos de cada una de las etapas y sus pasos. (Leal, s.f, p.53) 

Es decir que adamas de los participantes también las investigadoras se encuentran 

inmersos en la realidad estudiada con el fin de poder entenderla. Durante este proceso la 

función de las investigadoras es estudiar la interpretación que los TSC hacen de su realidad, 

lo que implica un esfuerzo para lograr una comprensión que trascienda el relato.  

 De igual forma, se considera importante incorporación del enfoque de derechos humanos 

desde una perspectiva de género tomando en cuenta que el trabajo sexual comercial se da 

en un contexto discriminatorio, lo cual repercute directamente sobre las personas que lo 

ejercen.  

3.4. Enfoque de Derechos Humanos  

La incorporación del enfoque de derechos humanos desde la perspectiva de género, surge 

del reconocimiento de las personas TSC como sujetos de derechos (universales e 

irrenunciables). Adicionalmente, del reconocimiento del TSC como una profesión marcada 

por discriminación social que definitivamente repercute sobre las personas que lo ejercen 

quienes ven vulnerados derechos elementales como el derecho a la salud y a un empleo 

digno.  

Para la elaboración de esta investigación se tiene una visión desde el enfoque de derechos 

humanos con perspectiva de género. Solís (2003) indica que el enfoque de derechos 

humanos reconoce que las personas poseen derechos por su condición de ser humano, 

mismos que son universales, indivisibles e integrales, así como el deber del Estado de 

resguardar el cumplimiento y exigibilidad de estos derechos. Consecuentemente, hace un 

énfasis en el reconocimiento de la persona como sujeto concreto y particular (bio-psico-

social), recuperando la diversidad social y la especificidad -siendo estos, elementos que se 
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buscan rescatar en este proceso investigativo- en la medida que se pretende “dar voz” a un 

sector que se encuentra invisibilizado a nivel social.  

Por su parte, la utilización de la perspectiva de género en una investigación como la que 

aquí se plantea es importante primeramente porque la diferencia sexual implica desigualdad 

genérica, las cuales se traducen en “prácticas sociales de opresión y discriminación social: 

sexismo y en homofobia (rechazo irracional a la homosexualidad)” (Lamas, 1996, p.228), 

situación que experimentan los hombres que se dedican al TSC, en tanto socialmente se 

hace una homologación entre trabajadores sexuales y personas homosexuales (como 

anteriormente se indicó en el apartado del marco teórico: Género e identidad sexual en un 

sistema patriarcal) y porque ejercen un oficio reconocido como femenino.  

De ahí que la perspectiva de género implica “reconocer que una cosa es la diferencia sexual 

y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se 

construyen tomando como referencia esa diferencia sexual” (Lamas 1996, p. 223). La 

incorporación de esta categoría como perspectiva de análisis “facilita pensar los hechos 

sociales tomando en cuenta el peso que tiene lo simbólico en la materialidad de las vidas 

humanas” (Lamas 1996, p.228), es decir, facilita comprender como a partir de estas 

prescripciones se establece lo que socialmente se considera ser mujer y hombre y como 

las personas lo traduce en su corporalidad.  

Una vez planteado el tipo de enfoque a seguir, es importante anotar que debido a la 

multifactoriedad asociada al tema TSC en hombres se considera que el abordaje natural 

para este tipo de temáticas es de corte cualitativo. Debe tenerse en cuenta que esta 

investigación pretende describir el fenómeno y conocer los factores que median la 

existencia del mismo, y solo un abordaje holístico propio del enfoque cualitativo permite 

esta integralidad. 

3.5. Tipo de investigación 

Esta investigación se considera de tipo descriptivo dado que en Costa Rica el único 

antecedente sobre la temática lo constituye la investigación desarrollada por Jacobo 
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Schifter, en el año 1997, titulada “La casa de Lila”36. Tomando en cuenta que han trascurrido 

dos décadas y el contexto (tiempo y espacio) de las investigaciones es distinto (se 

desarrolla en un burdel –espacio cerrado- y el propuesto en un espacio abierto: san José), 

se considera que ambos estudios aunque comparten el mismo tema, son diferentes, en 

tanto la investigación de Schifter se centró en las prácticas sexuales de estos hombres y 

esta busca indagar sobre los factores (personales, familiares y estructurales) que los llevan 

a ingresar y permanecer en el TSC.  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2008), el objetivo de la investigación 

descriptiva es “medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren” (Hernández, et al, 2008, p. 102). En el caso 

específico de este estudio se busca indagar sobre los factores estructurales, familiares y 

personales que pudieron influir e influyen para que estos hombres decidieran insertarse y 

permanecer en el comercio sexual.  

Este tipo de investigación se caracteriza por permitir “especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta un análisis” (Dankhe 1989 citado en Hernández et 

al. 2008, p.102). Es decir que permite identificar las características (factores) que median 

en el estudio. De igual forma, posibilita hacer inferencias sobre el tema en estudio a partir 

de la información brindada por los participantes en la investigación y el análisis de esta 

(Hernández et al 2008, p. 104), es decir logar generalizar sobre los factores que influyen en 

la inserción y permanencia de estos hombres en el TSC.  

3.6. Enfoque de la investigación 

 La presente investigación se desarrolló desde el enfoque de investigación cualitativa; pues 

se consideró que es la que mejor se adapta al objeto de estudio, principalmente porque la 

investigación busca investigar las razones que llevó a un grupo de hombres a insertarse y 

permanecer en el trabajo sexual comercial.  

                                                 

36 Estudio sobre la prostitución masculina en un burdel de San José, Costa Rica.  
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Para Martínez (2006), la investigación cualitativa permite “identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento 

y manifestaciones” (p.128), es decir “entender el conjunto de cualidades interrelacionadas 

que caracterizan un determinado fenómeno”. (Mejía, 2004, p. 4)  

 La comprensión del TSC en hombres pasa necesariamente por entenderlo como un 

fenómeno social multicausal y dinámico, en el que convergen diferentes situaciones 

“cualidades” y/o factores que se interrelacionan para que este se dé, siendo estos factores 

los que esta investigación busca dilucidar, de ahí que es importante destacar que el trabajo 

sexual es dinámico, holístico y particular al mismo tiempo.  

En esta línea Mejía (2004) destaca que el enfoque cualitativo adicionalmente permite:  

 Entender el significado para los participantes en el estudio, de los eventos, 
situaciones y acciones que ellos dan a sus vidas y experiencias. “Significado” 
entendido como conocimiento, afecto, intenciones o lo que se puede incluir como 
“perspectivas de los participantes”. Esto se conoce como “Enfoque Interpretativo” 

 Entender el contexto en el cual los participantes actúan y la influencia que este 
contexto tiene sobre sus acciones […] entender como los eventos, acciones, y 
significados se moldean por las circunstancias únicas en que ocurren. 

 Identificar fenómenos e influencias no anticipadas, generando nuevas teorías 
acerca de estas. 

 Entender el por el cual suceden los eventos y acciones, no solamente concentrase 
en el resultado.  

 Desarrollar explicaciones causales. (pp.5-6)  

En efecto, el enfoque cualitativo busca validar lo subjetivo, lo cual contribuye a la 

reconstrucción social de los hechos y a una comprensión holística de la realidad en la 

medida que incorpora la subjetividad de las participantes (significado e interpretación que 

ellos hacen de los hechos) ubicándolo dentro del contexto social en que se da. Es decir que 

permite llevar a cabo un análisis del TSC desde la cotidianeidad de las personas que lo 

ejercen, es decir que posibilita entender el mismo desde la intimidad de quien lo ejerce, lo 

cual resulta de gran importancia para una investigación que busca entender esta realidad 

mediante los relatos y la información brindada por parte de los sujetos participantes. En 
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este caso, los hombres trabajadores sexuales entrevistados poseen un papel central 

durante el estudio; ya que sus relatos (historias de vida) son el insumo fundamental de esta 

investigación. 

Otras de las razones por lo que se considera idóneo es que facilita abordar situaciones poco 

comunicables, ya sea porque responden a razones altamente complejas o sensibles a las 

vivencias de las personas involucradas como lo es el TSC, en la medida en que refieren a 

“[…] las experiencias estrictamente personales, sus aspectos muy íntimos, sentimientos, 

pensamientos, intenciones; en general, a vida subjetiva impregnan el fenómeno social” 

(Martínez, 1999, citado en Mejía, 2004, p.284). De manera que el presente estudio analiza 

el TSC desde la propia experiencia (como estos lo percibe y lo resinifican) de los hombres 

que lo ejercen por lo que este tipo de enfoque metodológico, constituye un insumo 

fundamental para analizar, comprender e identificar los factores que subyacen al TSC.  

3.7. Población participante  

Dada la particularidad de la población meta y la dificultad de no contar con un dato exacto 

del número de hombres dedicados al TSC a nivel nacional, sustentados en la Teoría 

Fundamentada37 de Glaser y Strauss (1967), se llevó a cabo un estudio de casos mediante 

muestreo teórico.  

Hernández, Herrera, Martínez, Páez y Páez (2011) indican que el muestreo teórico es un 

procedimiento que consiste en “realizar de forma simultánea el análisis y la recolección de 

datos, lo cual permitirá al investigador ampliar la muestra cuando se necesite más 

información”. (p. 17)  

                                                 

37  Estrategia  metodológica  que  tiene  como  propósito  “generar  una  teoría  que  explicara  las  relaciones 
subyacentes en una realidad determinada. Es así, como mediante la codificación, el muestreo teórico y las 
comparaciones constante, entre la información obtenida se logra alcanzar la saturación en la data. La teoría 
emerge  como  aquella  que  permite  explicar  las  relaciones  que  existen  entre  las  categorías  de  la  realidad 
observada” (Hernández, Herrera, Martínez, Páez y Páez, 2011, p.6) 
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De igual forma, estos autores destacan que este proceso permitirá definir en qué momento 

se logra la “saturación teórica” comprendida como la etapa en que la información 

suministrada por los participantes inicia a ser reiterativa, es decir, “que no se encontrará 

informaciones adicionales en el desarrollo de las propiedades de la categoría” (Hernández 

et al. 2011, p.18). Esta fase es de suma importancia ya que “indica cuando se debe detener 

la investigación para proceder a formular las teorías sustantivas que expliquen las 

relaciones entre la data”. (Hernández et al. 2 011, p.9) 

En esta investigación participan dos poblaciones meta. Además de los trabajadores 

sexuales, otros sujetos de investigación lo constituirán los informantes claves -actores 

sociales y personas con experticia en la temática o temas afines, que cumplan con los 

criterios de selección establecidos en el siguiente cuadro.  

Cuadro 9: Criterios de inclusión y exclusión para trabajadores sexuales e informantes 
clave 

Población  Criterios  
 Inclusión  Exclusión 

Trabajadores Sexuales   Hombres mayores de 18 
años. Se excluyen 
personas menores de 
edad por explotación 
sexual comercial, y no 
de TSC.  

 Ejercer el trabajo sexual 
comercial en la 
actualidad y por un 
periodo mayor o igual a 
tres meses para que 
refleje una estabilidad en 
la labor y no una 
actividad pasajera. 

 Aceptar participar, 
brindar el consentimiento 
informado, y aceptar ser 
grabados en audio a la 
hora de la entrevista 
para su posterior 
análisis. 

 Firmar voluntariamente 
el consentimiento 

 El ser una persona que 
se auto reconoce como 
persona transgénero, ya 
que en esta población 
median otras situaciones  

 Estar bajo efectos del 
alcohol u otra droga en 
el momento de la 
entrevista, ya que esto 
dificultaría recabar la 
información y la 
veracidad de los datos 
pueden ser 
cuestionables.  

 No desear participar en 
la investigación, en 
respeto a la autonomía.  
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Población  Criterios  
 Inclusión  Exclusión 

informado38 como parte 
de los principios éticos 
en la investigación, en 
protección de los 
derechos de las 
personas participantes. 

Informantes Clave 

 

 Haber trabajado al 
menos ocho meses con 
la población meta, con 
temáticas afines a la 
misma o investigado el 
tema, ya que es un 
tiempo que se considera 
suficiente para adquirir 
experticia en el tema.  

 Aceptar colaborar en la 
investigación.  

 Consentimiento 
informado  

  Aceptar ser grabados en 
audio, para el análisis  

 No cumplir con el criterio 
de experiencia laboral. 

 No desear participar en 
la investigación.  

 No aceptar ser grabados.  

 

Fuente: elaboración propia 

3.8. Técnicas para recopilación de información 

La identificación de las técnicas adecuadas para acceder a la información requerida, es de 

suma importancia. En el caso de objeto de estudio de esta investigación fue necesario 

recurrir a técnicas que permitan abordar los temas de interés de manera adecuada.  

 En la presente investigación se trabaja mediante tres técnicas de recolección de 

información revisión bibliográfica, la entrevista semi estructuradas (en el caso se los 

informantes claves se emplearon) y entrevista semi estructurada con énfasis en historia de 

vida (específicamente para los TSC).  

                                                 

38 Ver anexo III: Consentimiento Informado.  
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3.8.1 Revisión bibliográfica 

Ésta se basa en la indagación de diferentes fuentes bibliográficas que enriquecen el 

desarrollo de la misma, enfatizándose en: Trabajos Finales de Graduación, libros, artículos 

de revistas, entre otras. Proceso que se llevó a cabo a lo largo de todo el periodo de la 

investigación, a partir de las categorías de análisis propuestas en la tesis. 

3.8.2 Entrevista a profundidad con énfasis en historia de vida 

Mediante esta técnica se trató de establecer los factores que inciden en la inserción y 

permanencia de esta población en el oficio de trabajo sexual, pues esta técnica permite: 

Reunir los acontecimientos más significativos de nuestras vidas, desde que 

nacemos hasta el momento en que nos sentamos a ordenar los pasos andados. 

Para hacer una historia de vida utilizamos como principal herramienta la memoria, 

pues nos permite reconstruir de dónde venimos, la formación paulatina de nuestra 

familia, el contexto social, cultural, político y económico que nos ha tocado vivir y 

todos aquellos hechos que nos han marcado. (Sánchez, s.f, p.1) 

La entrevista se constituye a partir de preguntas que guían la conversación39, sin que esto 

quiera decir que quien investiga no pueda indagar o ahondar en temáticas que surjan a lo 

largo de la sesión, o hacer otras preguntas que considere necesario para ampliar 

información brindada por la persona entrevistada.  

Además, existe flexibilidad en cuanto al orden de las preguntas. Esta entrevista se centra 

en dos momentos de la vida de los participantes (pasado y presente), lo cual permite a la 

investigadora captar los factores de inserción y permanencia en el trabajo sexual comercial. 

Estas entrevistas se llevaron cabo en las instalaciones de la Asociación Bitransg, así como 

en lugares alternativos propuestos por los mismos trabajadores sexuales. 

                                                 

39 Ver anexo  IV: Guía de entrevista a profundidad con énfasis en historia de vida a hombres  trabajadores 
sexuales 



 

128 

www.ts.ucr.ac.cr 

3.8.3 Entrevista a informantes claves  

La entrevista a informantes claves: profesionales y dirigentes de la asociación BITRANSG 

y otras personas expertas en la temática40, permitió a las investigadoras obtener una visión 

“desde afuera” de las posibles condicionantes y determinantes de lo que se desea analizar. 

Además, esta técnica permitió ampliar el conocimiento sobre la temática relacionada con 

el tema. En estas entrevistas participaron:  

 Miembros de la asociación BITRANSG que laboran como personal activo o de 
apoyo en la gestión de la asociación. 

 Profesionales de Trabajo Social o disciplinas afines con experticia en los temas 
de derechos humanos, género, vulnerabilidad social y trabajo sexual comercial. 

 Tomadores/as de decisiones en política pública 

3.9. Fases del proceso de investigación 

La investigación cualitativa implica dentro de su estudio, una serie de fases que se 

superponen una a la otra (ver ilustración 3), dado que el diseño es de carácter dinámico y 

emergente, como la realidad.  

En el siguiente apartado se realiza una explicación de las fases de este proceso, las 

actividades llevadas a cabo en cada una de estas etapas, es decir la operacionalización de 

este estudio. Esta división es elaborada con base en la explicación que realiza Rodríguez, 

Gill y García (1996), sobre estas fases. 

Ilustración 3: Fases de la investigación

 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez et al. (1996) 

                                                 

40 Ver anexo V: Guía de entrevistas dirigida a personas expertas en temática relacionadas al trabajo sexual. 

Preparartoria Trabajo de 
campo Analítica Informativa
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Fase preparatoria  

La etapa preparatoria consta de dos fases: Reflexiva y diseño. Esta primera etapa de la 

investigación, implica la elaboración del diseño; por lo que la auto reflexión es indispensable 

en la formulación del tema, problema y objetivos, que guio el proceso investigativo. Además, 

se definen y especifican las razones por las que se eligió el tema en estudio. Cabe destacar 

que la selección del TSC como tema de estudio surgió posterior a diversos acercamientos 

a la temática, así como a personas que se dedican a este oficio (mujeres) lo que llevó a 

cuestionarse ¿Es el TSC una labor ejercida únicamente por mujeres o existen hombres que 

se dedicaban a esto? Si se da el TSC en hombres ¿en qué condiciones, se da?  

Además de lo anterior, la etapa preparatoria implicó la elaboración del fundamento teórico-

conceptual que sustenta la investigación, lo cual sirvió de base para el análisis de los datos 

obtenidos durante la fase de trabajo de campo.  

 Una vez definido el tema a investigar, se justificaron las causas por las que se deseaba 

estudiar y se formuló el problema de investigación, se procedió a recabar toda la 

información posible sobre el mismo, es decir “establecer el estado de la cuestión desde una 

perspectiva amplia” (Rodríguez et al., 1996, p.66), para ello se realizó una indagación 

bibliográfica en diferentes trabajos finales de graduación de licenciatura y maestría - nivel 

nacional como internacional- bajo el tesauro TSC ( hombres, masculina, varonil) y en su 

defecto, prostitución ( hombres, masculina, varonil); lo cual permitió determinar las líneas 

de abordaje del mismo e identificar vacíos teóricos, esto con el objetivo de crear nuevos 

conocimientos.  

El estado del arte posibilitó identificar: las temáticas abordadas, poblaciones, enfoques y 

estrategias metodológicas hasta el momento utilizados, y a partir de este se establecieron 

vacíos en la temática, lo que posibilitó delimitar el objeto de estudio y la población meta, así 

como argumentar el por qué –la importancia- de abordar como objeto de investigación en 

un trabajo final de graduación desde Trabajo Social, los factores de inserción y permanencia 

en el TSC.  

En esta fase también se indagó sobre las corrientes y postulados que sirven de fundamento 

teórico a el objeto de estudio de la presente investigación, así como la identificación de 
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algunos factores –estructurales, familiares y personales- desde la teoría fundamentada 

intervienen en que se dé el TSC, los cuales se contrastaron con la información recabada 

durante el proceso investigativo.  

Fase de trabajo de campo 

Posteriormente, se realizó el trabajo de campo, esta constó de dos momentos (ver 

ilustración 4). Esta es una de las etapas más significativas del proceso, ya que esta es la 

fase en que se originó la información necesaria para el desarrollo de la investigación. Morse 

(2004), citado en Rodríguez, et al. (1996), indica que el éxito de esta etapa dependerá el 

éxito de la investigación.  

En esta fase se realizó el primer acercamiento con la población participante en el estudio, 

por lo que la impresión que se causó fué fundamental (empatía entre investigador-población 

participante) así como el interés que la temática despertó en los colaboradores, dado que 

esto determinó la apertura a participar.  

Dada la complejidad del tema y las características propias del TSC en hombres (la 

clandestinidad) se inició una búsqueda de informantes clave que pudieran colaborar en la 

investigación sirviendo de vínculo entre las investigadoras y posibles participantes en la 

investigación. Con tal fin se participó de diferentes eventos vinculados con TSC 

desarrollados por la Asociación La Sala y otras instancias. En una se logró contactar con el 

señor Carlos Alfaro, director de la Asociación BITRANSG de Costa Rica, ONG que atiende 

a hombres trabajadores sexuales comerciales en distintas zonas de la provincia de San 

José, a quien se le comentó sobre la investigación (sus objetivos) quien manifestó interés 

y anuencia a colaborar en ella. 

Ilustración 4: Momentos que conforman el trabajo de campo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez et al. (1996) 

Acceso al campo Recogida productiva de datos
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Cabe destacar, que se realizaron cuatro visitas previas al Parque Nacional (zonas de 

convivencia41) acompañados por el dirigente de la Asociación BITRANSG con el objeto de 

conocer un poco la dinámica de estos sitios, contactar e identificar posibles participantes 

en la investigación.  

El trabajo de campo es una actividad que se dio a lo largo de la investigación y finalizó hasta 

que el proceso investigativo culminó. En esta fase se estableció contacto con los 

participantes y se acordó día, lugar y la hora para la realización de las entrevista; es 

importante indicar que las entrevistas fueron realizadas a conveniencia de los participantes 

(lugar y hora que ellos indicaran factible), de manera que las investigadoras se supeditaron 

a los requerimientos de cada participante. En el caso de los TSC, estas fueron efectuadas 

en diferentes espacios: dos de estas se desarrollaron en las oficinas de BITRANSG, dos en 

cafeterías del área metropolitana y tres en el Mirador Cachi, en la provincia de Cartago. En 

el caso de los informantes claves, las entrevistas fueron realizadas en sus respectivos 

lugares de trabajo.  

Al inicio se procedió a dar una explicación a la persona participante sobre el objetivo y fines 

e implicaciones de participar en esta investigación, se entregó una copia de la entrevista y 

del consentimiento informado (este último es leído en voz alta) para ser firmado. 

Adicionalmente, se aclararon dudas que surgieran en referencia a la investigación. De igual 

forma, se les explicó la necesidad de grabar en audio la entrevista para facilitar la posterior 

transcripción de misma y se les consultó su anuencia a ello, seguidamente se daba inicio a 

la entrevista.  

Las entrevistas aplicadas son registraron en los cuadernos de campo de las investigadoras 

y grabaron en audio (con el consentimiento previo de las participantes) esto para su 

posterior transcripción, clasificación y análisis.  

                                                 

41 Lugares que están identificados por la Asociación Bitransg como sitios que estos hombres utilizan para tener 
contacto con sus clientes, entre estos están el Parque Nacional, Parque Central entre otros sitios de la capital.  
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Fase analítica 

La fase analítica se subdivide en tres subsecuentes etapas, mismas que se aprecian en la 

ilustración 5. Hay que aclarar que el análisis de datos inició con la transcripción de la 

información recabada durante las entrevistas, continúo con la reducción de datos o 

categorización a partir de las categorías teóricas inicialmente establecidas (factores). 

La categorización de la información se llevó a cabo mediante la utilización del programa 

AtlasT. A través de este programa se llevó a cabo la reducción y reagrupación de la 

información recaudada en las entrevistas de acuerdo con los factores identificados 

inicialmente (categorías analíticas). Adicionalmente, permitió identificar factores 

emergentes, que se consideran relevantes para la investigación.  

Ilustración 5: Etapas que conforman la fase analítica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez et al. (1996) 

El análisis de información se llevó a cabo mediante la triangulación de datos: entrevista 

semi estructurada a informantes claves y entrevista semi estructurada con énfasis en 

historia de vida a TSC y la contrastación con la teoría.  

Cisterna (2005) comenta que el proceso de triangulación consiste en la acción de “reunión 

y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una 

investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye 

el corpus de resultados de la investigación”. (Cisterna, 2005, p. 68) 

Reducción de datos 

Dispocisión de 
trasformación de 

datos

Obtención de 
resultados y 

verificación de 
conclusiones
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 Es decir que la triangulación permitió “la verificación y comparación de la información 

obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos” (Patton, 2002 citado 

por Okuda y Gómez-Restrepo, 2005, p. 119) es decir, la contrastación con la teoría 

existente lo cual posibilitó llegar a resultados y conclusiones.  

Fase informativa  

La fase informativa es la última etapa del proceso de investigación, en ella se compartió la 

información obtenida en el proceso investigativo ante los participantes en el proceso (TSC 

e informantes claves) así como a la academia.  

Las investigadoras expusieron los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones a que se 

llegaron en este proceso investigativo.  

La exposición de resultados a la academia se dio el día de la defensa pública de la tesis, 

misma a la que se invitó a participantes en la investigación. Adicionalmente como parte de 

la negociación con las instituciones que colaboraron en esta investigación, se les envió una 

copia digital de esta tesis, dado que las diferentes organizaciones involucradas en este 

proceso así lo solicitaron.  

Seguidamente se presenta el cuadro de operacionalización de categorías, el cual incorpora 

las categorías de análisis desarrolladas en la investigación. 

3.10. Operacionalización de categorías  

La operacionalización consiste en definir las categorías y sub categorías (en este caso los 

factores) a analizar durante el proceso de investigación, así como las técnicas a emplear 

para recabar la información y definir las fuentes de información (población) como se muestra 

el siguiente cuadro.  
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Cuadro 10: Operacionalización de las categorías y subcategorías según técnica empleada 
y población 

Categorías  Sub-categorías Técnicas42 Población43 
Factores 

Estructurales 
Inserción ESC Entrevista 

semiestructurada 

Entrevista 
semiestructurada 

con énfasis en 
historia de vida 

TSC 

Informantes 
Claves 

Migración 
Permanencia Cobertura institucional 

Imaginario social 
sobre TSC-ECS: 

permisividad- 
legalidad 

Familiar Inserción Desintegración 
Familiar 

Violencia Doméstica 
Expulsión o abandono 

del núcleo familiar 
Abandono y 

desprotección  
Hogar Monoparental 

De 
permanencia 

Red de Apoyo 
Condición 

socioeconómica del 
grupo familiar 

Personales De inserción Edad 
Orientación sexual 
Inicio temprano de 

vida sexual 
Abuso Sexual 

De 
permanencia 

Escolaridad 
Autoimagen-
Autoestima 

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas 
Motivación 

                                                 

42 Los instrumentos de recolección de información empleados fueron los mismos para las diferentes categorías 
de análisis.  

43 Cabe destacar que se les consultó a ambas poblaciones (trabajadores sexuales comerciales e informantes 
claves) sobre los diferentes factores.  
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Fuente: elaboración propia 

3.11. Principales desafíos del proceso investigativo: 

A nivel personal y profesional fue un gran desafío, pese que desde la academia se estudian 

diferentes manifestaciones de la cuestión social, es diferente estudiar un fenómeno desde 

los libros que ver el rostro y escuchar la voz de quienes han sido víctimas de esas 

situaciones.  

En un estudio como este en donde se abordaron temas que pueden generar la re vivencia 

de situaciones traumáticas y dolorosas, uno de los retos fue evitar la re victimización de los 

participantes.  

El primer desafío a superar en este proceso investigativo se encuentra asociado a lo 

novedoso y poco estudiado del tema, esto ya que al ser un primer acercamiento, la 

tendencia fue querer abordar cada aspecto del fenómeno, de ahí que la definición y 

delimitación del objeto de estudio se constituyó en el primer reto a superar.  

 
Otro desafío fue la definición del concepto más idóneo para referirse al objeto de estudio, 

en este sentido partir desde la concepción de trabajo sexual comercial y no prostitución; el 

mismo requirió de estudio exhaustivo por parte del equipo investigador, con el fin de tener 

una claridad teórica que permitiera debatir y defender dicha postura ético-política en la 

medida que a nivel social y académico persiste la noción de esta práctica como continuación 

de la violencia de género.  

En esta misma línea, no contar con una expertís en torno al tema y los tópicos asociados 

al mismo -por ejemplo la sexualidad, orientación sexual e identidad sexual- requirió el 

estudio e indagación sobre los mismos de manera que el equipo investigador lograra una 

comprensión de estos para poder llevar a cabo el posterior análisis de la información. De 

esta manera el estudio de todos estos aspectos a su vez propició la desmitificación de 

algunas nociones erróneas que se tenían entorno al mismo, lo cual ayudó a no 

reproducirlas.  
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IV Capítulo: Análisis de resultados 

El trabajo sexual comercial es un fenómeno multicausal, las razones que pueden llevar a 

una persona a su ejercicio son disímiles y varían de una persona a otra.  

Dentro de las situaciones que pueden estar mediando que este fenómeno se dé, existen 

factores estructurales, familiares y personales que intervienen en la inserción y 

permanencia en este oficio. A continuación, se hará el de cada uno de estos factores.  

4.1. Factores estructurales  

El trabajo sexual comercial es un fenómeno que responde al contexto socio-económico en 

que se lleva a cabo, es decir, que la decisión de dedicarse a esta actividad no está 

determinada únicamente por la individualidad de la persona. 

Dentro de los factores estructurales a contemplar en esta investigación se encuentran: la 

prevalencia de la explotación sexual comercial, la existencia del mercado que promueve el 

TSC, la migración, las percepciones sociales que existe con respecto a TSC y la 

ambigüedad entre la legalidad-permisividad y la cobertura de institucionalidad en torno al 

tema.  

4.1.1. Explotación sexual comercial 

En Costa Rica, la utilización de personas menores de edad con fines sexuales se encuentra 

tipificado como un delito según el Código Penal y sancionado con penas de prisión de 2 a 

10 años dependiendo del caso, sin embargo, en la cotidianeidad este delito continúa 

dándose.  

En el caso de las personas participantes en el estudio, cinco de ellos antes de insertarse 

en el trabajo sexual comercial fueron víctimas de explotación sexual comercial (ESC), lo 

que evidencia la existencia de una relación entre el ESC y el TSC.  

Yo empecé con un señor que me pagaba siendo yo un niño y como los brazos 

míos son tan pequeñitos, el me pagaba para que yo le metiera el brazo, y así fue. 

Él me llevaba a San José y ve volvía a dejar en Santa Ana. O sea, y ¿por quién 



 

137 

www.ts.ucr.ac.cr 

conocí yo los moteles? Por él. […] Y con eso me pagaba 7000 ¿Ah? Solo porque 

le metiera el brazo, nada más y me compraba ropa y de todo. (Moisés, 21 de abril 

del 2017, comunicación personal).  

Situación similar vivió Josué:  

A los 16 conocí un muchacho, él me dijo: -“En San José hay un lugar donde 

necesitan hombres menores de edad, de 16 en adelante ya usted pasa. Ahí llegan 

mujeres que los escogen, van a un cuartito tienen sexo y ellas les pagan platica”. 

Entonces yo ya a los 16 años que me dieran 5 mil colones en billetes de 500 

morados ¡era mucha, mucha plata!, eso a mí me gustó. De los 16 a los 20 le trabaje 

a ese negocio. […] ahí llegaban mujeres de 40 años en adelante […] era increíble 

solo mujeres adultas llegaban a buscar chiquitos pero de 16 a 20, después de los 

20 usted no podía trabajar más ahí, para ese lugar ya cumplí mi vida útil. (Josué, 

6 de julio del 2017, comunicación personal) 

En el comercio sexual se da mercantilización de los cuerpos y la fetichización de los mismos 

para fines sexuales, es decir que “adquiriere autonomía por encima de la voluntad de las 

personas y pasa al mercado sin mayor problema” (Salas y Campos 2004, p.75), siendo la 

juventud una de las características más cotizadas. En el caso del uso de personas menores 

de edad no solo está en juego el placer derivado de la sexualidad, la idealización de los 

cuerpos jóvenes, sino también la satisfacción derivada del ejercicio del poder. La 

dominación sexual (del cuerpo y de la subjetividad) del otro es el máximo símbolo de poder 

que se pueda tener44 de esta forma el “hombre aprende a excitarse con la dominación, la 

sumisión y la humillación”. (Batres, 1999, p. 13)  

Impresiona que la inducción de estas personas en el comercio sexual fue durante la infancia 

y adolescencia (constituyéndose de esta forma en ESC) y por personas de mayor edad. Es 

importante denotar que este tipo de vinculaciones están mediadas por relaciones de poder, 

es decir que el niño se encuentra en una situación de desventaja física e intelectual dado 

que su desarrollo cognitivo (reducido a su edad) no le permite comprender la situación a la 

                                                 

44  “Ser  el  primero”  es  vivido  como  una  de  las  experiencias más  satisfactorias  y más  confirmatorias  de  la 
virilidad” (Salas y Campos (2004, p. 126), el trofeo más valioso que puede alcanzar un hombre, lo que evidencia 
una erotización del hecho en sí mismo. 
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cual está expuesto y medir el riesgo que esto podría generarle. Adicionalmente la persona 

mayor no solo ejerce más poder por el hecho de ser un adulto sino que también los recursos 

económicos se constituyen en un elemento de ventaja, “el pago le da derecho para 

experimentar y para poner los límites hasta donde llega en una relación. El objeto comprado 

no tiene derecho alguno a elegir o de poner límites” (Salas y Campos, 2004, p. 111), 

quedando este en una total indefensión frente a su cliente. 

Es importante denotar que no existe una “conciencia ética del daño” que pueden causarle 

a la persona menor de edad, en tanto desde la raciocionalidad mercantilizadora de los 

cuerpos, los hombres no logran percibir la “explotación sexual comercial” como delito, sino 

que se contempla como una transacción mercantil y en la medida en que “cumpla con su 

parte (que pague), está eximido de responsabilidad” (Salas y Campos, 2004, p. 136), es 

decir que mientras haya pago no existiría daño alguno.  

Además, es importante denotar que existen casos en donde ni ellos mismos tienen claro 

cuál fue el momento en que inició la explotación sexual comercial y se agrava al haber sido 

víctimas de personas pedófilas cercanas a su familia, quienes disfrazaron esta actividad 

como una “relación amorosa”, es decir, con mutuo consentimiento, obviando a pesar de la 

corta edad del menor de edad; como el caso de Jasón, quien indica que enfrenta la ESC a 

los 14 años, pero que desde los 8 años vivenciaba abuso sexual por parte de un hombre 

que le triplicaba su edad, en la cual habían intercambios materiales. 

 Él a mí no me decía –“Te voy a dar tanto si hacemos tal cosa” sino que pasaba o 

que pasaba y por decir algo, el día que a él le pagan su dinero, él llegaba a la casa 

y me llevaba regalos (en ocasiones me daba dinero, en ocasiones me daba este… 

en ocasiones me daba ropa)… era muy inteligente porque no solamente me 

compraba a mí, sino que también a mi hermano. (Jasón, 18 de abril del 2017, 

comunicación personal) 

En el caso de Armando (2017) y Lucas (2017) indican que empiezan en el comercio sexual 

en un contexto de explotación sexual, y que fue de manera fortuita, ya que siendo personas 

menores de edad llegaron al parque, sin saber lo que ahí se gestaba.  
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Ah estaba chiquitillo, como a los 15 […] fui a parar a un parque que no tenía que 

pararme y se me acercó alguien y entonces en eso que el man me ofreció el 

negocio, lo acepté yo y fui a terminar en una mansión a puro modelito chiquito de… 

(Armando, 25 de mayo del 2017, comunicación personal) 

Mi mamá me mandó donde mi tía […] ella me dijo –“Mire, el bus para aquí, usted 

coge aquí después aquí, esta es la plata”, yo me vine solito con 7, 8 años a San 

José y yo viajaba en los buses solito, me acuerdo que me vine tarde […] el autobús 

pasaba por el Parque Nacional y yo no sé por qué me perdí y yo me bajé ahí, […] 

se me acercó un maecillo y me dijo –“¿usted qué está haciendo ahí?” Yo: -“Nada”, 

-“¿pero cómo nada? ¿Qué hace aquí?”, -“Nada” (respondí), -“¿Usted sabe qué 

hacemos aquí?”, Y ya me contó que hacían ahí yo –“¡Mentira!” Y era temprano no 

era tan tarde y me dice -“Vea donde va la Jupa de Nance” -el cliente más antiguo 

que hubo en el Parque Nacional, en el Ovni, en el Central y en todo lado- él daba 

vueltas todo el día y toda la tarde buscando un niñito, cuando la Jupa de Nance ha 

pasado y me ha visto a mí, el mae ve que se me queda viendo, me dice […] –

“Esperece, ¿usted se anima a ganarse un cliente?”, -“¿Cómo? ¿De qué me está 

hablando?”, -“Él le va a pagar por chupar”, y –“¿es en serio? ¿Cómo que me va a 

pagar?”, -“Si, le va a dar dos rojos” […] y él me ha dicho eso y yo me he visto en 

la calle con 50 pesos teniendo que ir a coger el autobús para irme a mi casa, para 

ir a clases el otro día con los zapatos reventados y a mí me ofrecen dos mil pesos 

y yo no pensaba en ropa ni nada, yo pensé inmediatamente en los carritos Hot 

Wells. (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal) 

En ambos casos se aprecia como de forma casual terminaron en el lugar donde personas 

menores de edad eran abusadas sexualmente. Adicionalmente en el caso de Lucas, se 

puede denotar como el simple hecho de enviar a un niño pequeño a hacer un mandado lo 

coloca en una posición riesgosa dado los múltiples peligros45 a que puede estar expuesto 

un niño solo en la ciudad (máxime de noche) constituyéndose en un acto de negligencia 

involuntario por parte de la persona encargada.  

                                                 

45  La persona menor de edad puede  tener un accidente, extravío, asaltos,  secuestros, abusos, entre otras 
situaciones riesgosas.  
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 El peligro que un niño puede correr se encuentra mediado por dos situaciones, 

primeramente la existencia de contextos riesgosos: la existencia de personas con 

conductas sexuales abusivas (pedófilos), así como entornos que favorecen la oportunidad 

que estos logren cometer este tipo de actos y el desarrollo cognitivo del niño, es decir la 

capacidad (reducida para la edad) para comprender la situación a la cual está expuesto 

(medir el riesgo que implica su permanencia en este tipo de lugares y las implicaciones de 

aceptar un intercambio sexual por dinero), según lo indica Piaget en la teoría del desarrollo 

cognitivo del niño, la forma en que este interpreta la realidad es diferente a como lo hace 

un adulto y depende de la etapa del desarrollo en que se encuentre, dado que algunas 

habilidades cognitivas las desarrolla con el paso del tiempo. 

 En referencia al caso de Lucas, según las etapas planteadas por este autor el niño se 

encontraba en la etapa denominada Periodo Concreto, en esta fase 

 Empezarán a utilizar un pensamiento lógico sólo en situaciones concretas y 

[…] con ciertas limitaciones: Aquí y ahora, siempre les resulta más fácil. Todavía 

no utilizan el pensamiento abstracto, es decir, el aplicar conocimientos sobre algún 

tema que desconocen, aún es complicado para los niños de esta edad. (Rodríguez, 

2017, p. 4) 

De esta forma, se reconoce que una persona menor de edad se encuentra en “situación de 

total indefensión, derivada de su escaso desarrollo intelectual y físico (Trabaso, 

2009, p.119) ante situaciones riesgosas como lo es la exposición a personas pedófilas.  

De acuerdo con el criterio experto de las personas consultadas para esta investigación se 

reconoce la relación existente entre el TSC y la ESC al señalar que la mayoría de las 

personas que son atendidos en la institución en que labora “se han prostituido siendo 

menores de edad (ESC) y es el momento cuando ellos que han generado mucho dinero, 

lamentablemente”. (IC2, 11 de julio del 2017, comunicación personal) 

Como se puede ver en la cita anterior, la explotación sexual comercial se constituye en un 

problema, pues esta hace referencia a que las personas menores de edad cuando se 

encuentran en explotación sexual encuentran más dinero, es decir que existe una 
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preferencia en el mercado hacia personas con tempranas edades, lo cual perpetúa el abuso 

contra quienes se encuentran en esta situación. 

Por su parte, otro informante clave sostiene la tesis que el TSC es una prolongación de la 

explotación sexual:  

 Estar expuesto a explotación sexual desde la niñez, a situaciones de abuso, una 

explotación permea la personalidad adulta de la persona que estuvo vinculada a 

esas actividades porque no es tan sencillo que yo digo –“Me quede sin trabajo 

¡bueno, no importa! Mañana voy a vender mi cuerpo ahí en una esquina, al que 

sea, a cualquiera que quiera tener relaciones con migo”, o sea, si uno lo piensa, o 

sea, pararme en una esquina para que cualquiera tenga relaciones sexuales 

conmigo siempre y cuando me pague no es tan fácil. (IC6, 4 de Julio del 2017, 

comunicación personal) 

De esta manera, a partir de los relatos de vida de los participantes en esta investigación, se 

puede señalar la existencia de un vínculo entre ESC y el TSC, en tanto se reconoce la 

vulnerabilidad de los niños que estuvieron en explotación sexual comercial de mantenerse 

en el mercado sexual una vez cumplida su mayoría de edad; en especial si no contaron con 

una atención (integral) que propiciara las condiciones necesarias para que ellos salieran de 

la explotación sexual comercial, ya que al haber estado insertos en este medio por tanto 

tiempo (aproximadamente desde los ocho años), se les facilita moverse en el mismo, en la 

medida que “conocen como funciona y que además cuentan con una clientela previa”. 

(Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal)  

Como bien se mencionó, la ESC es uno de los factores que inciden en que las personas 

ingresen al trabajo sexual. Sin embargo, existen otros factores que podrían estar mediando 

esta situación como la existencia de una demanda de servicios sexuales.  

4.1.2. Mercado para los servicios 

El desarrollo del TSC tiene que ver también con el contexto económico en el que se lleva a 

cabo. En este caso, el modelo neoliberal propicia el ensanchamiento en las brechas de 

desigualdad social, con pocas opciones de trabajo y gran necesidad de consumo, lo cual 

potencia la vulnerabilidad social de quienes ya se encontraban vulnerables sexualmente. 
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(El Instituto de Estudios Éticos para el Desarrollo Rogelio Fernández Güell de la Universidad 

Católica de Costa Rica, 2000, p. 2) volviendo más atractivo el trabajo sexual como una 

opción laboral en medio de un ambiente de pobreza. 

Cuando se cayó la Unión Soviética y se liberó esos países y quedaron en la 

pobreza y la gente no tenían de qué vivir, porque había una gran dependencia, […] 

todo eso alimentó la industria del sexo. (IC6, 4 de abril del 2017, comunicación 

personal) 

Como se evidencia anteriormente, la mala situación económica de los países es un factor 

determinante para abrir el mercado sexual a quienes se encuentran en situación de 

pobreza, ya que esta salida se puede constituir en una medida más rápida para satisfacer 

necesidades básicas, tales como alimento, vestido y hogar y otras necesidades creadas 

dentro de una cultura de consumo. 

En este sistema existe un atractivo hacia este mercado por parte de quienes lo ejercen, sin 

embargo, existe otros elementos parte de la industria que también mantienen un interés 

monetario por el trabajo sexual y facilita que se genere una gran industria dentro de este 

mercado tal como los medios de comunicación, televisión e internet Al respecto un 

informante clave señala: 

A nivel general es todo una industria, la industria del sexo es una industria del 

capitalismo, es una industria que genera grandes ganancia, no sé si precisamente 

para las personas que lo ejercen, pero sí para los que lo administran, sobre todo. 

O sea, hay países en las que… diay existe toda una red, en televisión, ahora en 

YouTube –porque ahora todo esto está en internet- entonces hay gente que se 

dedica, entonces por eso hablamos de estrellas porno, se dedican a eso, hay de 

todo. (IC6, 4 de abril del 2017, comunicación personal) 

Como bien lo menciona IC6 (2017) además de quienes ejercen trabajo sexual existen 

quienes también se benefician económicamente a partir del trabajo de estas personas más 

allá de los medios de comunicación, de esta forma, la industria pornográfica se ve de igual 

manera beneficiada a partir del trabajo sexual de quienes lo ejercen, lucrando a partir del 

filme y venta de estas prácticas.  
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En Costa Rica, la industria pornográfica es una situación que se le brinda no solo a quienes 

ejercen trabajo sexual, sino que, para cumplir con las demandas del mercado, personas 

menores de edad también son expuestas en el medio, es decir, cómplice de la explotación 

sexual comercial, tal como el caso de Lucas (2017), quien siendo un niño fue contratado 

para elaborar filmes de pornografía. 

A mí me llevaban a filmar…bueno, yo llegué a filmar, eso es parte de la prostitución 

que no se ve en los parques, que no está registrado pero hay todo un mercado que 

se mueve a través de los chicos de compañía que estén dispuestos a filmar. 

Entonces había un lugar –que no les puedo decir el lugar directamente dónde es 

porque todavía existe el lugar y es un registro que no quiero hacer, no me parece 

correcto- en ese lugar, le voy a poner un título, se llamaba “Finquita”.  

En la Finquita era de unos italianos y estos italianos alquilaban gente por mes. Sí, 

porque una producción no dura un día ni una semana, una producción dura un 

mes, una producción de verdad. Entonces la producción te alquilaba un mes y te 

daba todo: piscina, casa, transportes, comidas, fiesta, droga y lo que usted quisiera 

dentro de la quinta y en la quinta tenías que al día hacer mínimo, mínimo 10 

sesiones sexuales porque eso que vemos en el corrido de la cinta “¡uy, ay, ay, 

ay!...” Todo eso es sombra, depilación, maquillaje, luz, hágale aquí, quítale allá, 

póngale allá, eso se movió, –“Corte, entonces empecemos de luego que el chico 

se cagó”, todo eso…que le saco mal el pene y el chico ¡puffff! Porque no era una 

cosita así, no es cierto que las cámaras aumentan. Eran cosas de mucha violación 

digámoslo así, en donde veías dildos gigantes en donde veías juegos, pelotitas y 

un montón de cosas que te ponían a hacer que era parte de un trabajo, “tu firmaste 

aquí por 5 mil dólares y esto es todo lo que tenés que hacer, si no querés hacer 

esto te hacemos las reducciones”, “¿no querés hacer la escena de las bolitas?, 

¿no querés chuparla a ella? ok, te reducimos tanto porque no estás cumpliendo, 

no te vamos a despedir porque perdemos toda la filmación, pero si no querés 

penetrarla a ella porque no se te para te reducimos tanto” –así funciona- entonces 

lo que era un contrato de 5 mil dólares terminaba siendo un contrato de 2 mil 

dólares. (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal) 

En Costa Rica, la industria de la pornografía promete a las personas que ejercen trabajo 

sexual o se encuentran en explotación sexual una vida rodeada de lujos, por lo que muchos 
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en su afán de conseguir dinero y acceso a condiciones materiales que no podrían lograr 

con un empleo regular, acceden a ser filmados mientras mantienen relaciones sexuales. 

Sin embargo, este mundo que les prometen poco a poco se aleja en la medida en que ellos 

no acceden a ciertas prácticas con las que no están de acuerdo a hacerlo y se alejan de la 

cantidad de dinero que esperaban en un principio reduciendo la ganancia económica.  

De este modo, se evidencia que si bien quien incurra a esta labor, lo hace pensando que 

es de manera libre esta industria es una estafa y una violación a los derechos laborales de 

estas personas ya que se basa en manipulación, coerción y amenazas de reducción de 

ingresos económicos para obtener ganancias. 

En esta cadena de mercantilización del sexo a través de la pornografía, no solo quienes 

ejercen el trabajo sexual lucran de este mercado, sino personas dueñas de medios de 

comunicación como televisión y periódicos, pues es en estos sitios que se promociona el 

trabajo sexual de una manera solapada mediante anuncios de servicios de masajes, entre 

otros. 

Además, de los medios de comunicación, los lugares donde se lleva a cabo la interacción 

sexual tales como hoteles, saunas y bares, tienen un papel protagónico dentro de esta gran 

industria. Al respecto:  

Hay hoteles en Barrio Amont para el turismo sexual donde los servicios, entre esos 

el sauna y todas esas cosas que ofrecen son masajes sexuales. Claro que para su 

clientela, no es ahí que entre cualquiera, sobre todo pensionados norteamericanos 

y de otros países que llegan y se sabe que ese es el negocio (IC6, 4 de Julio del 

2017, comunicación personal) 

Como se puede evidenciar, existen más actores que en conjunto facilitan que se concretice 

y reproduzca el servicio sexual. De este modo, los transportistas se vuelven un punto clave 

para dicha actividad, ya que aparte de tener ganancias por sus servicios de transporte, 

además tienen el contacto con el lugar donde se lleva a cabo y realizan las conexiones 

entre personas que acceden a servicio (en su mayoría extranjeros) y el trabajador sexual 

quien le comisiona por haber sido el contacto entre él y el cliente. 
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El flete lo paga el cliente aparte. Mi comisión era porque él me puso el cliente. Yo 

estaba en mi casa jeteando, sacándome los mocos y el maje llegaba y me decía y 

tocaba y tocaba y –“Mae, salga que ya viene el cliente bajándose del aeropuerto. 

Necesito que se chanee. Arréglese, perfúmese y ámese porque usted va a 

amanecer en Jacó”, y eso es así, es parte de la industria. El taxista lo contacta a 

uno y le dice –“tengo un gringo que paga tanto, yo lo llevo y yo lo traigo. O sino yo 

lo llevo y usted me comisiona”. Yo le comisionaba a mi taxista, me llevaba a Jacó, 

al aeropuerto, me llevaba a todo lado, por maje que me ponía eran 20 o 30 dólares 

en aquellos tiempos… ¿verdad? estamos halando de 15 000 pesos. (Lucas, 12 de 

Julio del 2017, comunicación personal) 

Otro de los elementos que se deja ver, es la existencia del imaginario creado alrededor de 

Costa Rica, ya que este país es reconocido internacionalmente como un “Paraíso sexual”, 

lo que es una característica que se convierte en atractivo para extranjeros que buscan hacer 

turismo en el país y además pagar por servicios sexuales, tal como coinciden IC6 (24 de 

Julio del 2017, comunicación personal) y Lucas (12 de Julio del 2017, comunicación 

personal), quienes afirman que en Costa Rica el turismo sexual es abundante. 

A partir de todo lo anterior, se denota que existe en Costa Rica un gran mercado (con 

muchos años de existencia, de mantenerse y reproducirse) y que justamente la industria 

del trabajo sexual (con todo el engranaje que ello implica) posibilita el desarrollo el TSC - 

Esta que satisface las demandas del mercado, al mismo tiempo evolucionando las nuevas 

formas de ejercicio y pago, volviéndose una labor atractiva para algunas personas.  

Por otro lado, como parte del mercado y del imaginario del turismo sexual que existe 

referente a Costa Rica y en torno al trabajo sexual, se constituye la migración como un 

elemento a considerar dentro de los factores estructurales. 

4.1.3. Migración 

Costa Rica es el principal destino de inmigrantes en Centroamérica, esto se debe a que el 

país goza de una estabilidad política y social que no está presente en los países de 

procedencia. Sin embargo, hay que destacar que no solo la persona migrante se ve 

beneficiada, ya que encuentran un lugar de destino diferente al contexto del que huyen, 
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sino también los países de acogida, ya que Montero (2013) indica que la inmigración ha 

sido un factor importante para el avance en sectores clave como lo son “el comercio, la 

agricultura y la infraestructura. Nuestra cultura, también, se ha enriquecido con su aporte y 

debemos reconocer sin reparos, la contribución de la migración en la construcción de 

nuestras naciones”. (p.1)  

Para esta investigación, aunque en un primer acercamiento a los espacios de convivencia, 

es decir, aquellos donde se encuentran los trabajadores sexuales esperando clientes, - se 

logró identificar la presencia de un joven TSC de nacionalidad colombiana, sin embargo, a 

la hora de ejecutar el trabajo de campo fue imposible ubicarlo para la entrevista, esto por 

las mismas dinámicas del TSC: la constante movilidad. A pesar de ello, la presencia de esta 

persona en el Parque Nacional es indicio que existen personas extranjeras dedicadas a 

este oficio.  

También es importante considerar la posibilidad del temor de personas migrantes a ser 

identificadas en una investigación, al preocuparse por enfrentar medidas legales por la 

irregularidad de su condición migratoria, lo que empeoraría la situación en el país, y los 

expondría a una re vulnerabilización. 

En referencia a la relación TSC-migración, los y las informantes clave concuerdan que 

mayoritariamente los hombres dedicados a esto son costarricenses y no se puede hacer 

una relación directa entre estas categorías, esto por cuanto la migración en sí misma no 

favorece que este se desarrolle el TSC. No obstante, hay que destacar que la migración 

podría ser un factor que medie en el caso de personas que “no tienen cédula, la condición 

migratoria está irregular, no tienen permiso de trabajo, baja la escolaridad entonces va a 

optar por un trabajo y obviamente no […] no tienen recursos familiares u otros recursos de 

apoyo”. (IC4, 11 de agosto del 2017, comunicación personal) 

En referente a lo anterior, otro de los informantes claves agrega que ha “visto que sí hay 

personas migrantes en condición irregular y que por ende optan por esta práctica digamos 

para poder subsistir” (IC7, 3 de agosto del 2017, comunicación personal). 

Complementariamente, IC1 destaca que “hay hombres que son migrantes que trabajan de 

día en construcción o donde sea, y en la noche se prostituyen” (IC1, 17 de Julio del 2017, 

comunicación personal).  
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Por otro lado, dedicarse al TSC no responde necesariamente a un mecanismo de 

subsistencia o sobrevivencia sino que en ciertas ocasiones, se entiende como “una entrada 

económica extra”, con el fin de cubrir necesidades básicas propias o de la familia (envió de 

remesas al país de origen) o para costearse ciertos lujos (necesidades creadas por el 

mercado).  

En cuanto a las razones por las que las personas deciden migrar a Costa Rica, un 

informante clave indica que una “mala política de un gobierno conlleva a un deterioro en los 

servicios básicos, salud, educación, vivienda, trabajo…” (IC1, 17 de Julio del 2017, 

comunicación personal) entonces las personas buscan mejores condiciones de vida. A lo 

que otro de los profesionales agrega que está relacionado con situaciones de extrema 

pobreza vivida en estos países y el hecho que a nivel internacional se vea a Costa Rica 

como un paraíso de comercio sexual:  

 ¡Y es un paraíso! Nosotros tenemos un paraíso de prostitución legal, o sea, la 

prostitución no está penada en Costa Rica es libre por la vía. No tiene ninguna 

regulación ni siquiera del Ministerio de Salud, porque cuando nosotros 

puteábamos, a nosotros se nos obligaba a tener un carné de Ministerio de Salud, 

y el que no tenía su carné en la mano iba levantado por las patrullas porque usted 

está ahí ejerciendo la vagancia. (IC3, 12 de Julio del 2012, comunicación personal) 

Además de lo anterior, persiste la visión de que el TSC es mejor pagado en Costa Rica en 

comparación con otros países porque “en Nicaragua para tener relaciones sexuales con un 

trailero, lo que sea, con 30 córdobas usted hace de todo, menos de 1000 pesos”. (IC1, 17 

de Julio del 2017, comunicación personal) 

En relación con las nacionalidades de las personas migrantes en TSC los y las informantes 

claves indican que han logrado identificar a “nicaragüenses, panameños, dominicanos, 

colombianos” (IC3, 12 de Julio del 2017, comunicación personal), “casos de Nicaragua y 

alguna gente de Honduras” (IC4, 11 de agosto del 2017, comunicación personal), “hay 

nicaragüenses, venezolanos, colombianos; pero son muy poquitos”. (IC1, 17 de Julio del 

2017, comunicación personal) 
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De esta manera, se destaca la existencia de una heterogeneidad de TSC de diferentes 

nacionalidades dedicadas a este oficio, lo cual concuerda con el planteamiento de Osborne 

(2004) citado por Salmerón (2011) quien indica que la migración propicia que el “trabajo 

sexual se internacionalice”. (p.21)  

La migración voluntaria con fines de mercado sexual es un fenómeno mundial, no 

solamente se da de otras naciones hacia Costa Rica, sino también de este país hacia otras 

zonas del mundo. En cuanto a las posibilidades reales de que un hombre costarricense que 

ejerce TSC emigre a otros países, uno de los informantes claves indica que existe “un 

montón de probabilidades que uno logre salir de viaje, le salgan contratos y demás” (IC3, 

12 de Julio del 2017, comunicación personal) pero que esto es “un problema enorme” por 

los riesgos que puede conllevar:  

Da mucho miedo porque cuando vas contratado sabes que puedes ir como mula y 

como mula son 8 años de prisión ¿verdad? o sea, que el mae diga –“Yo te llevo a 

pasear, vamos para Panamá, vamos a México” y a la hora de llegada los que los 

contrataban disque para shows que “vamos a viajar” y lo que iban era cargado de 

droga. (IC3, 12 de Julio del 2017, comunicación personal)  

En esta misma línea, Lucas (2017) indica que siempre existe el miedo de ser víctimas de 

trata de personas o usados en el tráfico internacional de drogas: Debido al temor de ser 

engañados y ser encarcelado por tráfico de drogas o verse vinculados en trata de personas, 

muchos de ellos optan por negar este tipo de trabajos o en el caso de viajes a países 

vecinos como Panamá, donde a Lucas (2017) le ofrecieron “salía por tierra y mojado”. 

(Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal).  

En el caso de los participantes en esta investigación, Josué (2017) fue el único que migró 

a otros países para ejercer el TSC: Estados Unidos, Guatemala y Panamá, este indica que 

fue un amigo suyo quien sirvió de vínculo con una agencia de servicios sexuales para 

mujeres en New York. 

A los 25 me fui para New York, a mí me pagaron el viaje a los Estados Unidos […] 

en los primeros 22 días de trabajo yo cancelé el dinero que mi amigo me prestó 

para irme para allá, de ahí en adelante todo fue ganancia. En los Estados Unidos 
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estuve dos años, después me vine para Guatemala, ahí estuve un año y de 

Guatemala me fui para Panamá dos años (Josué, 6 de julio del 2017, comunicación 

personal)  

En el caso específico de Josué (2017), se puede apreciar cómo la existencia de una 

demanda de servicios sexuales a nivel internacional fue la “plataforma” para que decidiera 

migrar a Estados Unidos y de ahí a los otros países. La alta demanda de servicios sexuales 

promueve la migración tanto interna como externa.  

Adicionalmente, hay que reconocer que ser catalogado como “un país paraíso sexual” 

propicia que sea atractivo tanto para personas que se dedican a esto como para quienes 

acceden al servicio sexual migrar hacia el país. Por otro lado, la migración como elemento 

aislado en la condición de una persona extranjera no propicia por sí misma el trabajo sexual, 

sino que esta condición toma relevancia si se suman otros elementos ligados a esta como 

la irregularidad en el estado migratorio sumado a la baja escolaridad y pocas oportunidades 

laborales. 

Ligado a este imaginario que existe a nivel nacional e internacional, se relaciona la 

permisividad y legalidad que existe en el país con respecto al TSC y que complementa a la 

promoción de que las personas incurran en este oficio.  

4.1.4. Imaginario Social sobre el TSC-ESC: Permisividad-legalidad 

Aunque en Costa Rica mediante leyes y programas se ha tratado de erradicar la explotación 

de personas menores de edad en comercio sexual mediante la tipificación del mismo como 

delito y su penalización con cárcel, en la cotidianidad persiste la utilización de niños, niñas 

y adolescentes para estos fines, situación que es reconocida por los participantes en la 

investigación como por los expertos consultados:  

¿Qué si hay menores de edad? los hay, pero ya eso no sería trabajo sexual, es 

explotación sexual comercial. Y que obviamente se da. En el país eso se da y eso 

no lo podemos cambiar ni tapar con un dedo, pero sí se ha visto digamos como 

esa afluencia. (IC7, 3 de agosto del 2017, comunicación personal) 
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Los participantes en esta investigación, tanto TSC como informantes claves, también 

reconocen que en el país existe una permisividad y tolerancia hacia el comercio sexual 

(ESC y TSC), así como la existencia de un mercado (demanda) de este tipo de servicios, 

que no es exclusivo para hombres “ahí llegaban mujeres de 40 años en adelante […] solo 

mujeres adultas llegaban a buscar chiquitos pero de 16 a 20 después de los 20 usted no 

podía trabajar más ahí, para ese lugar ya cumplí mi vida útil”. (Josué, 6 de julio del 2017, 

comunicación personal) 

Lucas (2017) asevera que los clientes saben que se están involucrando con personas 

menores de edad:  

 Desde ese momento ellos saben que vos sos un menor de edad - yo era un 

chiquito de 12, 11 años- y como sabíamos cuáles eran los ganchos subíamos con 

los uniformes de escuela ¡y les encanta! Les encantaba en ese tiempo […] los 

pedófilos lloraban y gritaban. Pagaban cualquier cantidad de plata para tener un 

majecito así. (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal) 

Una situación similar a la de Lucas (2017), vivió Moisés (2017):  

Yo empecé con un señor que me pagaba siendo yo un niño y como los brazos 

míos son tan pequeñitos, el me pagaba para que yo le metiera el brazo, y así fue 

que empecé. (Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal) 

Salas y Campos (2004) indican que en esta situación prevalece una construcción socio-

cultural de la sexualidad donde priva el falo y la idealización de la juventud. Desde este 

planteamiento la posesión del “cuerpo del otro” y más aún de un “otro joven” se convierte 

en una forma de reafirmarse a sí mismo. Tener esa posibilidad de estar con una persona 

menor de edad y más aún si se es el “primero” es vivido como “una de las experiencias más 

satisfactorias”. (Salas y Campos, 2004, p. 126) 

En un mundo donde las vinculaciones afectivas son vistas como un problema y pasan a 

segundo plano, optar por una “sexualidad rápida46” es decir, pagar por servicios sexuales 

                                                 

46 Término utilizado por Salas y Campos (2004). 
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termina siendo una “práctica naturalizada” por ende aceptada, Salas y Campos (2004) 

destacan que desde una racionalidad mercantilizadora de los cuerpos, las personas que 

hacen uso de este tipo de servicios sexuales tienen un concepto distorsionado de “minoría 

de edad” donde priva lo biológico. Adicionalmente desde esta, las personas no lo perciben 

como delito, sino que se ven como consumidores (clientes) “eximido de responsabilidad, 

mientras cumpla con su parte (pagar)”. (p. 136)  

De acuerdo con Moisés (2017), la permisividad se encuentra asentada en la sociedad al 

punto de que algunos padres, madres y/o encargados de las personas menores “por 

conveniencia” aceptan y promueven este tipo de relaciones “mi mamá con tal de que yo le 

lleve plata, ella me acepta de todo”. (Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal) 

A partir de la cita anterior, se evidencia que el comercio sexual es una alternativa de 

subsistencia para algunos sectores sociales, conformándose como una expresión de la 

pobreza y exclusión social, dado que en algunos casos estas personas no cuentan con otra 

alternativa laboral que les permita subsidiar las necesidades básicas personales y del 

hogar, de ahí que el ejercicio de este oficio se naturalice y acepte como cualquier otra labor.  

A pesar de reconocer que por necesidad algunas familias acepten el ejercicio del TSC por 

parte de algunos de sus miembros, cuando esta incluye a personas menores de edad es 

un acto violento en contra de esta persona y de desprotección familiar. De esta manera, se 

puede apreciar cómo a pesar de los avances legales persiste una “cultura de solapamiento 

e encubrimiento” de este tipo de actividades.  

En cuanto al TSC, hay que destacar que en el país el marco legal no penaliza, ni existe 

ningún tipo de regulación, sin embargo, el proxenetismo se considera como delito, es decir 

el lucrar a partir de la actividad sexual de otras personas.47.  

El TSC en nuestro país está permitido ¿por qué está permitido? Porque lo que no 

está prohibido por ley uno lo puede hacer, es libre […] a mí me parece que no 

                                                 

47 Anexo II: Tipificación de delito relacionado al Trabajo Sexual Comercial según Código Penal de Costa Rica.  
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todos los comportamientos humanos tienen que estar regulados por la ley, solo lo 

estrictamente necesario para regular la convivencia entre nosotros, pero no puede 

ser que la ley sea la que nos diga cómo querernos, cómo desearnos, cómo 

sentirnos, eso no debe ser así y a veces desde una visión muy legalista se quiere 

que la ley lo controle todo (IC6, 4 de Julio del 2017, comunicación personal). 

Como se indicó anteriormente, el hecho de que en el país el TSC no sea penado ha 

repercutido en la imagen que se tiene del mismo a nivel mundial, en donde se ve este como 

un paraíso sexual como lo reconocen los expertos en la temática consultados:  

 […] Costa Rica en prostitución es un paraíso, nosotros tenemos un paraíso de 

prostitución legal, o sea, la prostitución no está penada en Costa Rica, es libre por 

la vía. No tiene ninguna regulación ni siquiera del Ministerio de Salud. […] En costa 

Rica, no hay normativa. (IC3, 12 de Julio del 2017, comunicación personal)  

A partir de las indagaciones realizadas y como se muestra en las citas anteriores, a nivel 

nacional se concibe el comercio sexual realizado por personas mayores de edad de forma 

libre como prostitución, pese a la carga negativa que el término conlleva (estigma y 

discriminación) lo cual es reflejo del moralismo imperante en la sociedad costarricense que 

no permite abrir el debate en torno al tema, dado que desde la estructura patriarcal 

imperante en esta sociedad, el ejercicio de la sexualidad queda reducido a la procreación, 

de ahí que cualquier otra práctica en torno a la misma sea juzgada y reprochada, el 

verdadero problema en torno al comercio sexual “es la hipocresía, los prejuicios y las 

actitudes punitivas que rodean esta práctica” (Hericson, 1980 citado por Cohen, 2011, p.1) 

que limitan el disfrute de los derechos sexuales de las personas. 

Bajo esta línea, uno de los informantes claves consultados manifiesta que el TSC no puede 

ser catalogado como “trabajo” en tanto: 

El término “trabajo” es una categoría que tiene una connotación diferente más 

vinculada al salario, más vinculada a una labor por cuenta propia, más vinculada a 

los medios de producción, ahí estas poniendo tu cuerpo, estas vendiendo tu cuerpo 

al que te ofrezca pagar (IC6, 4 de Julio del 2017, comunicación personal)  
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Este informante clave no percibe el trabajo sexual como solo un servicio ofrecido, sino que 

lo visualiza como una venta del cuerpo, es decir, en esta persona posee una visión moralista 

(conservadora) de lo que es un intercambio comercial cuerpo/sexo/pago. Adicionalmente, 

agrega que ver el comercio sexual como “trabajo” sería legitimar prácticas de explotación 

sexual:  

Digo que no estoy de acuerdo, porque de alguna manera decir que estoy de 

acuerdo significa decir que estoy de acuerdo con las relaciones de explotación 

sexual en mi sociedad, y como no se resuelven entonces vamos a buscar estas 

alternativas para maquillarlas (IC6, 4 de Julio del 2017, comunicación personal). 

Es importante mencionar que este informante no logra hacer una separación entre el TSC 

y la ESC, homologándolos, lo cual imposibilita abrir el debate en torno al TSC, ya que se 

reduce al concepto de explotación. De igual forma, se reconoce la necesidad de contar con 

algún tipo de regulación que proteja a las personas que se dedican a este oficio:  

Ahora, ya plantándome en los zapatos de las personas que están en esa situación 

y que no les queda más remedio […] aunque piense que no debería porque pienso 

que sería reconocer las debilidades de una sociedad que no ha desarrollado los 

mecanismos de protección adecuados y de educación. Sí debería haber una 

regulación básica para proteger a estas personas que tienen que trabajar, que 

tienen que vender servicios en la calle (IC6, 4 de Julio del 2017, comunicación 

personal). 

 Las personas consultadas concuerdan con la importancia de reconocer este oficio como 

un trabajo, liberándolo del manto de estigma de la “prostitución”, sin embargo, no existe un 

consenso si regular el TSC favorecería a las personas TSC. Como se mencionó 

anteriormente al prevalecer una visión del TSC como “explotación” el debate que se da es 

más sobre las condiciones de explotación que median este oficio en lugar de TSC en sí.  

Si bien se destaca que una regulación favorecería el acceso de los TSC a los diferentes 

servicios de salud “verlo como un tipo de trabajo podría hacer que la gente pueda acercarse 

con más facilidad a los servicios” (IC4, 11 de agosto del 2017, comunicación personal). Esto 

porque, la aceptación legal de este como trabajo, conllevaría al reconocimiento de los 
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derechos sociales y laborales de estas poblaciones, derechos que hoy son negados, ya sea 

por no contar con requisitos necesarios para su acceso (pago de cotizaciones obrero 

patronal a la Caja Costarricense del Seguro Social) o que se ven limitados por la 

discriminación prevaleciente hacia los TSC por parte del personal de salud, es decir por la 

vergüenza de ser reconocidos como tales debido al estigma imperante a nivel social.  

Por otro lado, los participantes como los expertos consultados en esta investigación se 

cuestionan si la regulación y legislación del TSC, realmente beneficie a los TSC o si al 

contrario podría perjudicarlos, ya que recalca que la regulación se podría convertirse en un 

arma de doble filo como lo fue el “carnet de trabajadoras sexuales” en el pasado “vieras 

que yo pienso que es un arma de doble filo […] Lo veo bueno por la parte de salud, lo veo 

mal porque se estaba violentando algunas cuestiones de por medio, y se podían utilizar 

para otras cosas” (IC7, 3 de agosto del 2017, comunicación personal).  

Lucas (2017) es vehemente al indicar que una regulación o legislación no beneficia el 

negocio:  

No, no es bueno para el negocio una institución definida o para generar 

reglamentaciones o sistemas operativos captar a personas que están ejerciendo 

primero por la discriminación y estigma, segundo por la competencia, yo no quiero 

que tu sepas quien soy yo y yo no quiero saber quién sos. Cada quien en lo suyo 

porque es muy fácil que alguien le tome una foto a uno y lo queme. Entonces esas 

cosas no son tan beneficiosas como para decir… (Lucas, 12 de Julio del 2017, 

comunicación personal) 

Sin lugar a duda, se reconoce la necesidad de que exista algún tipo de regulación en torno 

al trabajo sexual que resinifique este oficio y los beneficios sociales ligados al 

reconocimiento de este como “trabajo” prevalece la incertidumbre sobre el uso que terceros 

le pueden dar a este tipo de información, los trabajadores sexuales recalcan que una 

característica fundamental en este oficio es la confidencialidad y discreción, mismas que se 

podrían ver perjudicadas.  

Si bien se reconoce que la confidencialidad y discreción es fundamental en este oficio y que 

las mismas se podrían ver perjudicadas con la existencia de una regulación, en la medida 
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que reconocerse públicamente como TSC o como cliente los expondría a la discriminación, 

cabe destacar que la necesidad se debe a la censura moral prevaleciente en torno a la 

compra y venta del servicio sexual.  

Consecuentemente si no existiera esta visión moralista en torno al TSC no sería necesario 

cumplir con estas dos condiciones, razón por la cual es fundamental que el reconocimiento 

de este oficio como trabajo se haga paralelamente a una educación deconstructiva de la 

percepción que se tiene de este oficio (que permita romper con el estigma imperante), pues 

sin esta condición no se podrá avanzar en el reconocimiento de los derechos de esta 

población, porque de lo contrario se estaría ante un reconocimiento discursivo pero no real, 

en la medida que el estigma y la discriminación seguirán imperando a nivel social.  

 4.4.5. Cobertura institucional en la atención de la población en ESC y TSC 

El Estado es el ente que debe velar por la protección de las poblaciones más 

vulnerabilizadas socialmente, garantizando el respeto de los derechos de las personas 

independientemente de la actividad a la cual se dediquen, es por ello que el Estado debe 

velar por el bienestar y protección de los TSC, dado que antes que trabajadores sexuales 

son personas, que constitucionalmente poseen derechos. Claramunt (2002-2005) y 

Campos y Salas (2010) indican que la responsabilidad no solo le compete al Estado sino a 

otras instituciones incluyendo la sociedad civil.  

A lo largo del proceso investigativo se logra determinar que existe una invisibilización del 

tema y la población por parte del Estado “este momento no le puedo decir que alguna 

institución del Estado están velando por ellos. Ninguna. Es más, ni existe para ellos” 

(Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal). Esta invisibilidad responde a que 

desde la sociedad patriarcal androcéntrica la existencia de hombres dedicados a 

actividades tradicionalmente consideradas como feminizadas, como es el caso del TSC, no 

se permite, en tanto cuestiona la veracidad de la heteronormatividad imperante a nivel 

social,  

La invisibilización de esta población no se limita al Estado, en la medida que tampoco hay 

representación del sector privado más allá de la Organización Bitransg, que desde 1995, 

atiende esta población como destaca Jasón (2017) e IC2 (2017):  
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En realidad, en Costa Rica que yo conozca hay una organización (Bitransg) que 

trabaja con ellos, o quienes no les dieron pelota –ahora les voy a dar el contacto 

del señor que tiene la organización de ellos, pero igual siguen siendo…hay falta 

de oportunidades, falta de concientización, falta de educación a las personas. A 

veces ellos ni saben lo que están haciendo. (IC2, 11 de julio del 2017, 

comunicación personal) 

Adicionalmente, Jasón (18 de abril del 2017, comunicación personal) menciona que esta es 

una población buscada únicamente cuando media un interés por parte de la organización. 

Porque el trabajador sexual masculino en la población gay, lo llegan a buscar única 

y exclusivamente a buscar cuando quiere… y perdón por la palabra que voy a 

utilizar, cuando quiere ir a culear con alguien. Cuando usted quiere tener sexo con 

alguien. Después de ahí se olvidan de los trabajadores sexuales y que son 

personas que diariamente son violados sus derechos y que no solamente lo hace 

el Estado como tal, sino que también lo hacen las organizaciones de la sociedad 

civil, o sea las ONG. (Jasón, 18 de abril del 2017, comunicación personal) 

De este modo, se evidencia la ausencia de programas dirigidos a la atención de la población 

trabajadora sexual, de acuerdo con Jasón (18 de abril del 2017, comunicación personal) 

para las personas que laboran dentro de las instituciones, “es más conveniente llegar y 

decir –“No, es que en Costa Rica no existe eso”, así se da la invisibilización como una 

estrategia política para evadir responsabilidades con la población.  

En esta misma línea, Hernández y Morales (2011) destacan que la invisibilización de un 

tema como el trabajo sexual trae consigo agravios contra este colectivo “al ignorar esta 

ocupación es perpetuar la discriminación histórica hacia este sector, y al no querer 

abordarlo se deja en la zozobra y condiciona a mayor vulnerabilidad a la violencia”. (p.4)  

Un hallazgo importante se relaciona con la responsabilidad de protección de las 

instituciones estatales para con las poblaciones vulnerables como es el caso de las 

personas menores de edad en ESC:  

En los albergues del Patronato Nacional de la Infancia: PANI tampoco es que son 

un éxito a nivel de educación, no es que a los 18 años salieron con el título de 
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bachillerato debajo del brazo, dijeron “que bien, gracias PANI aquí ya saqué la 

escuela” saqué con cuadro de honor, como decían antes, o no, saque el colegio, 

es más ¿cuál colegio?, salí de un colegio técnico vocacional, llevo un pre oficio, 

llevo un oficio soy contador, soy programador, soy esto … nada, nada de eso. (IC6, 

4 de Julio del 2017, comunicación personal) 

Si bien el PANI es el ente rector en materia de derechos de niñez y adolescencia y tiene a 

su cargo velar por el interés superior del niño o niña y adolescente, según lo relatan tanto 

informantes claves como personas TSC participantes en esta investigación, la atención que 

reciben estas personas es deficiente como lo demuestra IC6, quien manifestó que las 

personas que son institucionalizadas en los albergues de este, una vez cumplida su 

mayoría de edad, no cuentan con las herramientas necesarias (conclusión de los estudios 

primarios y secundarios) para hacer frente a una realidad altamente competitiva como la 

actual, situación que coincide con lo vivenciado por Fabián, una persona menor de edad en 

condición de callejización que ingresa al PANI y al cumplir su mayoría de edad y egresar 

de la institución no había logrado concluir los estudios de primaria. Situación que hace que 

estas personas se vean en la necesidad de insertarse al mercado informal en donde el 

trabajo sexual es una de estas opciones.  

En esta misma línea, IC6 (4 de Julio del 2017, comunicación personal), Moisés (Moisés, 21 

de abril del 2017, comunicación personal), Lucas (12 de Julio del 2017, comunicación 

personal) y Jasón (18 de abril del 2017, comunicación personal) mencionan que en 

ocasiones las instituciones que deberían velar por el bienestar de ellos, son transgresoras 

de sus derechos, ya que son espacios donde impera la violencia  

Salís de ahí tal vez más abusado de lo que pudo haber ocurrido, violentado, 

agredido, salís violento y te tiran a la calle y ahí los ves, ahí en la cuesta del Museo 

de los Niños pidiendo 100 pesos para poder ir a desayunar al Ejército de Salvación, 

las chiquillas saliendo de los lotes baldíos y los chiquillos acaban de salir de un 

albergue del PANI y ahí andan en la calle y por supuesto que roban, ¿qué van a 

hacer? Roban y se prostituyen y se venden a cualquier viejo que haya ahí en la 

calle, empiezan con servicios sexuales básicos, ya después no importa, además 

son chicos que fueron violados en su casa y en el albergue. Hay constantes 

denuncias de violaciones en los albergues, así es que de ahí “ya a mí me violó mis 
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parientes, ya me violaron en el albergue… y diay venderme no es nada” (IC6, 4 de 

Julio del 2017, comunicación personal) 

La cita anterior es un reflejo de la desprotección y la vulneración del derecho de las 

personas menores de edad en cuanto a la protección por parte del Estado, representado 

en este caso por la institución PANI, no solo en la desatención de necesidades básicas 

como la educación de las personas menores que se encuentran recluidas en sus centros 

sino la reproducción del abuso sexual dentro de las mismas instituciones como lo destaca 

Jasón (2017) quien manifiesta que “el problema es que el PANI tiene los mismos 

depredadores sexuales dentro de la institución” (Jasón, 18 de abril del 2017, comunicación 

personal), es decir que estas personas son violentadas (violados y agredidos) por las 

personas que deberían velar por su protección.  

Según Zubizarreta (2004), dentro de las consecuencias que este tipo de violencia puede 

generar está el resentimiento social (se vuelven violentos). Además, al ser personas que 

han sido múltiplemente violentados y no poseer las herramientas y habilidades sociales 

requeridas para insertarse a la vida en sociedad (trabajo) se ven expuestos a ejercer labores 

para sobrevivir como el hurto y TSC, esto porque al final como lo destaca IC6 para una 

persona que ha vivido múltiples experiencias de violencia sexual, para ellos “venderse no 

es nada”. (IC6, 4 de Julio del 2017, comunicación personal)  

Este tipo de violencia también se manifiesta en la apatía y desidia con que estas 

instituciones (personas que laboran en ellas) atienden a la población “lo llevaban 

al PANI, lo que le decían en el PANI era –“¿otra vez usted?” en dos horas lo 

soltaban y el seguía en lo mismo (explotación sexual comercial)” (IC2, 11 de julio 

del 2017, comunicación personal)  

Lo que refleja la ausencia de sensibilidad y compromiso hacia a la población, de acuerdo 

con IC6 (2017) “no puede alegar que ignora la situación que viven algunas personas 

menores de edad porque cuentan con expediente en dicha institución, ya que es evidencia 

que son personas que han estado vulnerabilizados expuestos a diferentes tipos de 

violencia” (IC6, 4 de Julio del 2017, comunicación personal). Además, este informante clave 

destaca que en apego al interés superior de la persona menor de edad se debería dar 

continuidad a los casos “hasta determinar que esta persona se encuentra fuera de riesgo” 
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(IC6, 4 de Julio del 2017, comunicación personal), situación que actualmente no se da, pues 

se asume que una vez cumplida su mayoría de edad y egresado de la institución ya no es 

responsabilidad de estos.  

Otras de las instituciones que en representación del Estado debe velar por el bienestar de 

la población con problemas de adicción a sustancias psicoactivas es el Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Lucas (2017) destaca que, aunque el consumo 

de drogas es una situación muy común en el TSC, “no había un IAFA” (Lucas, 12 de Julio 

del 2017, comunicación personal) que les brindara la atención requerida. Lo anteriormente 

referido por los participantes en esta investigación viene a confirmar lo planteado por 

Claramunt (2005) quien indica que las estrategias hasta el momento empleadas no 

responden a las necesidades de los usuarios, ni transforman sus condiciones de vida, no 

implican protección ante el comercio sexual […] tampoco reflejan un cambio ante la 

situación de violación de sus derechos” (p. 20) sino en algunos casos agrava la realidad de 

los mismos.  

En el caso de la población trabajadora sexual, en Costa Rica no existe política pública 

específica (positivisada) para la atención de este fenómeno y quienes se encuentran 

insertos en esta, es decir que prevalece una política pública por omisión, lo que refleja la 

postura del Estado ante el tema y las necesidades de estas personas. Aunado a esto, 

también existe la carencia de iniciativas por parte de entidades privadas y del sector privado 

enfocada a estos, salvo los esfuerzos realizados por la Asociación Bitransg.  

 Las pocas estrategias dirigidas a las personas trabajadoras sexuales (indistintamente 

hombres y mujeres) se enmarcan en la lucha contra del VIH, cabe destacar que una de las 

expertas indica que la atención de estas personas se da de una forma “restringida porque 

antes atendíamos con seguro o sin seguro independientemente del lugar donde vivía” (IC4, 

11 de agosto del 2017, comunicación personal) 

Aunque se reconoce que por ser población de riesgo de contagio de enfermedades de 

trasmisión sexual existe un decreto donde se indica que “si la persona presentan una ITS48, 

                                                 

48 Infecciones de transmisión sexual.  
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puede acceder a los servicios de salud, entonces aquí vienen, se les autoriza que se hagan 

los exámenes, se les autoriza otra consulta para resultados, y si requiere tratamiento, está 

autorizada”. (IC4, 11 de agosto del 2017, comunicación personal) 

Las restricciones en la atención de la población no solo se limitan al cumplimiento de 

requisitos administrativos (contar con seguro social) sino al tipo de atención que 

actualmente ellos reciben, la informante clave destaca que mientras que la Unidad de 

Infecciones de Transmisión Sexual estuvo a cargo del Ministerio de Salud se llevaba a cabo 

procesos de inducción en donde se les brindaba información a los usuarios sobre los 

servicios de la unidad y lo más importante “era darles la información y educación con 

respecto a cuáles son las pruebas que se les está ofreciendo y el significado de los 

resultados” (IC4, 11 de agosto del 2017, comunicación personal), además de llevar a cabo 

trabajo preventivo de campo “nosotros íbamos a los lugares donde ellos estaban –bares, 

parques y otros- ahí les dábamos charlas sobre ITS, les dábamos condones…era más 

preventivo ” (IC4, 11 de agosto del 2017, comunicación personal), trabajo que se ha dejado 

de realizar desde que esta unidad paso a ser parte de la CCSS.  

De esta forma, se puede apreciar como la atención de los trabajadores sexuales se 

encuentra supeditada al tema de ITS y se limita a tratamiento (curación y/o rehabilitación) 

de los efectos de estas infecciones, pese que dentro de los ejes de atención a CCSS se 

establece “la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad” (García, 2004, p.26), 

lo cual se evidencia que aunque de una manera limitada, se vela por la protección de las 

personas en tanto se busca que estas tengan acceso a tratamiento, sin embargo, se da una 

desatención de la promoción y prevención, ejes fundamental en la lucha contra este tipo de 

enfermedades, esto en cuanto permite: 

Generar un mayor conocimiento para su prevención, además se aclaran mitos 

sobre dichas enfermedades, su tratamiento y prevención […] el conocimiento de 

las diferentes manifestaciones clínicas de las distintas enfermedades de 

transmisión sexual, para que ellos sepan detectarlas a tiempo y darles el 

tratamiento adecuado en el menor tiempo posible, de esta manera se pueden evitar 

futuros contagios, o el desarrollo de secuelas. (Campos, Guevara, Núñez, 

Vásquez, Arroyo, Carmona, Abarca, Gómez, Rojas y Peñaranda, 2011, p.43)  
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En esta misma línea es importante destacar la función de la educación en la medida que 

esta permite la formación de capacidades personales de autocuidado especialmente en 

relación con las conductas de riesgo, habilidades fundamentales en el caso de las personas 

que se dedican al TSC, destrezas que no se adquieren mediante las vivencias en la calle 

sin apoyo requerido, por cuanto la labor de promoción y prevención desde instituciones 

públicas es un eje fundamental para poder contrarrestar los efectos negativos de este tipo 

de enfermedades no solo en la población TSC, sino en toda la sociedad.  

Ahora bien, se reconoce que esta no es solo una labor que le concierne únicamente a la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sino que debe involucrar a otros sectores y 

organizaciones de la comunidad civil. Sin embargo, al ser esta la institución que tiene a su 

cargo el velar por la salud se esperaría que esta incluyera dentro de sus estrategias la 

promoción y prevención.  

Esta situación también refiere a la centralización de la atención de estas poblaciones en las 

clínicas y hospitales que, si bien no debería generar ninguna problemática en el caso de 

trabajadores sexuales, en particular a las ITS, trae consigo una situación particular las 

personas que son atendidas en estas áreas tienen que pasar por el escrutinio de todo el 

hospital. 

Aquí tienen que venir y pasar por pediatría, por adultos mayores y que la gente se 

le queda viendo, y con solo que digan que van para ITS empieza la murmuración 

a la gente que llega […] se ven expuestos, por ejemplo, si son de la misma 

comunidad y venir aquí, y viene a ITS y si lo ve un vecino, ya todo el mundo lo va 

a saber, se vuelve un chisme. (IC4, 11 de agosto del 2017, comunicación personal) 

Como se puede apreciar, además del seguro social, esta informante clave indica que los 

servicios no llegan a esta población por no ser “un servicio exclusivo. Hay confidencialidad 

pero no hay privacidad” (IC4, 11 de agosto del 2017, comunicación personal), situación que 

concuerda con lo planteado por Amnistía internacional (2014) que indica que “personas 

dedicadas al trabajo sexual temen acudir a clínicas de VIH por temor a que se viole su 

derecho a la intimidad” (p.16) de ahí que muchas de estas personas decidan 

“automedicarse y acudir a servicios de atención a la salud privados fuera de sus 
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comunidades, en los que confían poder evitar el estigma”. (Amnistía internacional, 2014, 

p.16) 

De esta forma, se evidencia que la privacidad es un elemento fundamental para que estas 

personas accedan a los servicios. IC4 (2017) destaca que cuando se pertenecían al 

Ministerio de Salud, la privacidad era un elemento presente, pues se contaba con un 

espacio exclusivo para la atención de personas con ITS:  

En un lugar totalmente aparte. Entonces la gente llegaba, como dice uno, “Somos 

de los mismos”. Se llegaba, la gente no estaba ahí pendientes si usted es o no es. 

Sino que la gente llegaba como dicen “fresca”, cada uno en lo suyo. (IC4, 11 de 

agosto del 2017, comunicación personal)  

De esta manera, una de las razones por las cuales las personas no consultan ante este tipo 

de situaciones o no expresan abiertamente ser trabajador sexual comercial, está 

relacionado con estigma social imperante en relación a estos temas los cuales se 

encuentran alimentados por los mitos y estereotipos en referencia a los mismos y se 

traducen en discriminación.  

Adicionalmente, esto trae consigo otra situación ante la falta de consulta, ya que no se tiene 

evidencia estadística de la existencia de esta población, por tanto sus necesidades, lo cual 

imposibilita la creación de políticas y programas de atención dirigidos a estos, de ahí la 

importancia de visibilizar a esta población y las necesidades porque es la única forma en 

que se le pueda dar atención requerida.  

Esta misma línea, IC3 (2017) destaca que la prevención fue en un momento un eje medular 

que ha dejado de ser una prioridad “No se genera espacios de información para los chicos 

que trabajan en calle, eso no se hace desde hace un montón de años, pero se hacía. En 

un principio ILPES lo hacía” (IC3, 12 de Julio del 2017, comunicación personal). Moisés 

(2017) agrega:  

No, no hay programas de prevención y educación hacia esta población. Nadie 

viene por ejemplo de alguna institución del Estado a hacer un trabajo de prevención 

en los lugares donde se da a prostitución. Los empleados de la salud, ¿ustedes 

creen que van a decir –“Vamos a ir a hacer un trabajo de campo en la noche” ?, o 
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sea no. Por lo mismo ¿por qué? Porque no les interesa, entonces que el VIH siga 

y las enfermedades de transmisión sexual vayan en aumento porque por un lado 

está protegiendo una población pero por el otro lado esta desprotegida otra parte 

de la población”. (Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal)  

La crítica realizada a la CCSS en cuanto a las acciones preventivas Lucas (2017) las hace 

extensivas al PANI y al IAFA:  

La trabajadora social no hace actividades de campo, ella hace actividad 

administrativa y de oficina, pero no hace actividad de campo; a mí me encantaría 

mandar a decir al Patronato, usted me enseña las actividades de campo de sus 

trabajadores sociales por área y cantón geográfico, ¡no existe! No existen los 

abordajes preventivos para niños, no existe la información sobre el riesgo de la 

prostitución, no existe del riesgo hacia el consumo porque ese programa D.A.R.E  

–perdóneme la expresión- ese programa D.A.R.E, me lo paso por el culo. (Lucas, 

12 de Julio del 2017, comunicación personal) 

Como se aprecia tanto los informantes clave como los participantes en esta investigación 

identifican que existe la necesidad de atención preventiva, es decir que existe una carencia 

en cuanto a esta, sin embargo, desde la institucionalidad esta no es una prioridad.  

 De igual forma, es importante destacar que, en lugar de ir avanzando en la atención de 

estas problemáticas, se ha venido dando una contracción de los servicios de salud 

brindados hacia estos sectores sociales, situación que puede estar mediada por el proceso 

de reconfiguración del Estado (reducción del Estado Benefactor), lo cual repercute 

directamente en la oferta de servicios que las instituciones públicas brindan e incide sobre 

las condiciones de salud de las personas. Estas situaciones coinciden con lo planteado por 

Sánchez (2008) quien indicó que se está ante una insuficiencia de la política púbica para 

con la población, que se refleja en la ausencia de programas de promoción y prevención, 

consecuentemente, Claramunt (2005) indica que esta falta de respuesta estatal es un factor 

importante que perpetúa el comercio sexual.  

Otra de las situaciones identificadas es que prevalece una transferencia de responsabilidad 

hacia la población a quienes se les culpabiliza de la situación que viven como lo destaca 
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IC2 (2017) “yo conozco casos donde se dice que eso es lo que quieren, ellos se lo buscan, 

es un gasto invertido que no vale la pena” (IC2, 11 de julio del 2017, comunicación 

personal), de esta forma, tampoco se les reconoce que estos tengan derecho a la protección 

estatal y deben ganarse la misma.  

Conforme se han ido visibilizando las diferentes poblaciones se han ido abriendo 

espacios para su protección […] las mujeres como abrieron el espacio y al abrir el 

espacio y decir –“O sea hombres no solo ustedes gobiernan el mundo, estamos 

aquí las mujeres reclamamos nuestra cuota de poder porque somos la mitad de la 

población humana”, abrieron un espacio y dijeron ah somos hombres y mujeres en 

ese momento. Después otros grupos dijeron –“mira no solo son hombres y 

mujeres, también habemos hombres que nos gustan los hombres y mujeres que 

le gustan las mujeres, gays, lesbianas”. Después vinieron los trans, luego los 

intersex, si usted me pregunta ¿se está trabajando con los intersex? No, no, no en 

este momento no hay nada con intersex. Hasta ahora se han organizado un poco 

los hombres TS y se han venido acercando a las instituciones a la institucionalidad, 

no voy a decir a la Defensoría, sino a la institucionalidad porque no me parece que 

sea necesario que solo se acerquen a la Defensoría para que la Defensoría sea la 

que visibilice sus derechos, no, no acérquense a la Caja, acérquense al Ministerio 

de Trabajo, acérquense al Ministerio de Salud, acérquense a las municipalidades, 

empiecen a moverse y abrirse espacio […] los chicos tienen que empezar a hacer 

un gran trabajo a visibilizarse si es que en verdad y ahí se los dejo a ustedes, si es 

que es un sector de la población que tiene que visibilizarse porque es que es un 

sector de una condición biopsicosocial, no, no hay una condición biopsicosocial en 

ellos que los hace ser TS […] entonces creo que los chicos quieren visibilizarse, 

quieren visibilizar sus condiciones y quieren mejorar sus condiciones, entonces 

lógrenlo, pero ustedes no son una población especifica que tenga que ser 

reconocida como los gays, las lesbianas, como los trans, como las mujeres, como 

los niños, como los adultos mayores, como las personas con discapacidad porque 

ahí si estamos hablando de condiciones hay una condición de la persona, o la 

nacionalidad, la raza o el origen étnico, los chicos, va a ver que írselo haciendo ver 

a ellos porque ellos creen que por el hecho de que ellos se dedican al trabajo 

sexual son una población vulnerable ¿lo son? ¿Por qué son una población 
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vulnerable? Porque trabajan en una esquina, bueno hay que ver que riesgos hay, 

por supuesto que hay riesgos, en todo ocupación hay riesgo (IC6, 4 de Julio del 

2017, comunicación personal) 

De esta manera es importante destacar que la ausencia de atención se entremezcla con la 

invisibilización, es decir que se crea una dinámica en donde por la falta de reconocimiento 

social de su oficio y las condiciones materiales en el que se ejerce, crea la justificación 

perfecta para no brindarles la atención que ellos requieren.  

Adicionalmente, es importante indicar que prevalece dentro de la institucionalidad pública 

posiciones moralistas sobre el TSC, lo cual viene a repercutir negativamente sobre el tipo 

de atención que reciben las personas TSC, de esta forma una persona que se considera 

un experto en derechos humanos obvia que estos son inherentes a todas las personas sin 

distinción alguna. De ahí que la discriminación se constituye en un “principio transversal en 

el derecho internacional de derechos humanos” (ONU, 2017, p. 1) consecuentemente le 

corresponde al Estado velar por el cumplimiento y disfrute de estos derechos “la obligación 

de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el 

disfrute de los derechos humanos básicos” (ONU, 2017, p.1) siendo el derecho al trabajo 

uno de estos.  

El derecho al trabajo es tener la opción de escoger libremente la profesión u oficio al cual 

quiere dedicarse, condiciones que no se cumple en el caso de los TSC, esto primeramente 

porque al no ser reconocido como un trabajo a las personas que lo ejerce se les niegan 

todos los derechos relacionados al mismo, segundo Tirado (2014) indica que por las 

actividades propias del ejercicio del TSC, las personas se ven expuestas a riesgos de todo 

tipo, como “la violencia en sus diversas manifestaciones, afectaciones psicológicas por el 

estigma social e infecciones de transmisión sexual (ITS) y virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH)”. (p. 98)  

La discriminación que sufre las personas que se dedican a este oficio se encuentran 

sustentadas en “diversos discursos científicos y jurídicos, que han instituido una distorsión 

de las contingencias que allí se corren, legitimando la estigmatización de quienes se 

dedican a este trabajo” (Tirado, 2014, p.97). En este contexto, la discriminación perjudica a 

los hombres que se dedican a esta actividad por la prevalencia de una serie de estereotipos 
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ligadas a este oficio (tsc como homosexual) en donde se ratifica que son prácticas que van 

en contra de la moral, de los mandatos de género y heteronormatividad imperante en la 

sociedad.  

El indicar que los espacios de protección deben ser ganados (conquistados) por las 

poblaciones, esta persona desde su postura de poder no visibiliza la protección como un 

derecho que les corresponde para revertir su condición de vulnerabilidad sino como una 

conquista negando de esta manera la responsabilidad del Estado de proteger a los sectores 

más vulnerabilizados de la sociedad.  

El posicionar que el resguardo del Estado está supeditado a la existencia de una “condición 

biopsicosocial” es una posición que minimiza, descalifica la vulnerabilidad y que concibe a 

los TSC como no merecedores de una protección especial porque esta no es una 

“condición” sino que el ejercicio del TSC es una decisión, una elección personal.  

Es importante descartar que el modelo biopsicosocial enfatiza en la interacción entre el 

individuo y el ambiente, es decir en la existencia de barreras y condiciones que pueden 

impedir el que una persona tenga una plena participación dentro de la sociedad, es decir 

que el análisis no se centra en la condición especifica de la personas (por ejemplo en la 

discapacidad física), sino en el entorno, de esta manera las personas TSC son 

“merecedoras” de la protección Estatal en tanto existen una serie de condicionantes 

estructurales (acceso a la educación, mercado laboral, situaciones de pobreza) que inciden 

en que estos terminen ejerciendo el TSC como mecanismo de sobrevivencia, de esta 

manera, se puede evidenciar como existen múltiples situaciones de vulnerabilización que 

confluyen para que ellos terminen ejerciendo el TSC.  

Desde este postulado queda en evidencia un desconocimiento total sobre la población que 

ejerce el TSC y la heterogeneidad que existe en esta, existen trabajadores sexuales 

comerciales adultos mayores, trabajadores sexuales comerciales con discapacidad, TSC 

en condición de migrantes, TSC en condición de calle y muchas otras condiciones que 

vienen a reafirmar que son una población en condición de vulnerabilidad social.  

De esta forma, la prevalencia de visiones moralistas sobre el TSC y estereotipos en torno 

al mismo repercute negativamente no solo sobre la atención que estas personas pueden 
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tener dentro de las instituciones, es decir en trato discriminatorio y culpabilizante, escaso o 

nulo reconocimiento de sus derechos (sociales, laborales, etc. ) pese que la Declaración de 

los Derechos Humanos indica que éstos son “garantías jurídicas universales que protegen 

a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfiere o limitan su libertad, 

por ende la dignidad humana” (ONU, 2006, p.1) es decir que la persona debe de recibir un 

trato igualitario libre de discriminación esto porque antes de ser TSC estas son personas.  

De esta forma, la percepción del TSC como “algo que va contra la moral” algo que debe ser 

erradicado de la sociedad limita el que este sea reconocido como trabajo y 

consecuentemente repercute sobre las personas que se dedican a ellos, quienes son vistas 

como personas de segunda categoría. Desde estas posturas moralistas se “invisibilizan las 

razones que subyacen para que este se dé, en la medida que se ve reducido a una situación 

individual donde se culpabiliza a la persona que lo ejerce como única responsable” 

(Arguedas et al. 2009, p. 31), sin tomar en cuenta el contexto social en que este ocurre y 

los múltiples factores que pueden mediar para que una persona decida dedicarse a esta 

actividad. Pese a las múltiples críticas al TSC no se generan las estrategias para que estas 

personas logren salir del TSC y dedicarse a otras actividades.  

En cuanto a la atención y asistencia social Jasón (2017) indica que para un hombre esta no 

es una opción, porque desde la ideología imperante patriarcal sobresale la idea que los 

hombres no requieren atención estatal:  

 Si vos sos trabajador sexual comercial y vas al IMAS49 para solicitar ayuda, lo que 

te mandan es a trabajar […] “el Ministerio de Trabajo no brinda colaboración a 

personas que tengan un bajo grado de escolaridad. Cabe destacar que dentro de 

los trabajadores sexuales masculinos si hay un bajo grado de escolaridad. (Jasón, 

18 de abril del 2017, comunicación personal) 

De esta manera, se evidencia que las personas trabajadoras sexuales que acuden a 

instituciones de bienestar social reciben un trato diferente en razón de su género (desde 

la masculinidad hegemónica imperante no se reconoce al hombre como sujeto de 

                                                 

49 Instituto Mixto de Ayuda Social 
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protección), la estereotipia impetrante sobre el TSC y quienes se dedican a ello, es decir 

el valor simbólico asociado al TSC (Hidalgo y Rodríguez, 2014) -desde la sociedad 

costarricense es visto como una práctica sexual inmoral” (Hernández y González 2015, 

p. 16)- en tanto va en contra de estatutos sexuales impuestos desde la 

heteronormatividad50.  

Desde esta lógica imperante, estas personas son víctimas de una serie de prejuicios y 

estereotipos ligados al TSC y al ser hombre, Arguedas et al. (2009), Monge y Moraga 

(2013) indican que se les “responsabiliza y culpa” de su situación en tanto se ve como 

una decisión sin tomar en cuenta el contexto social en que este ocurre y los múltiples 

factores que pueden mediar en la inserción en el TSC, razón por la cual no se les ve 

como personas dignas de protección, violentándoseles de esta forma el derecho a la 

protección y resguardo del Estado ante situaciones de vulnerabilidad social, de esta 

forma, se evidencia que se niega el derecho de igualdad de protección.  

Monge y Moraga (2013) destaca que estas personas son víctimas de una doble 

discriminación a raíz de la estereotipia del TSC que las vulnerabiliza, por un lado se 

encuentran en una situación de pobreza y exclusión social y por otro, están sujetos 

estereotipo vinculado a su oficio, lo que se convierte en un círculo vicioso que perpetúa 

su vulnerabilidad.  

Los tratos discriminatorios (atención poco empática, culpabilizante y reprobatorios) a 

razón ser hombres que se dedican al TSC hace que muchos de ellos decidan en última 

instancia no acudir a los diferentes servicios brindados por el Estado y otras instituciones, 

lo que se constituye en una violación a derechos humanos elementales como acceso a 

la salud, entre otros.  

Amnistía Internacional (2016) reconoce que quienes ejercen el trabajo sexual sufren un alto 

grado de estigmatización, prejuicio y discriminación y destaca que la misma:  

                                                 

50 La sexualidad es reducida a la procreación censurando el placer y uso de los órganos genitales con fines 
lucrativos de esta manera quienes se dedican al tsc son censurados socialmente.  
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A menudo agravados por la presunción de ilegalidad o inmoralidad que impone la 

legislación relacionada con el trabajo sexual. Con frecuencia, a las personas que 

ejercen el trabajo sexual se las humilla y se las culpa de los actos violentos 

cometidos contra ellas por agentes de policía, clientes, familiares, profesionales de 

la salud, empleadores y terceras personas (p.10).  

En el caso de los hombres que se dedican a esta actividad destaca que sufren diversas 

formas de “discriminación interseccional por su orientación sexual, su identidad de género 

y su participación en el trabajo sexual” (Amnistía Internacional, 2016, p. 10) Esto porque las 

personas que no se ajustan a las normas de género o de sexualidad establecidas 

socialmente sufren con frecuencia “el ostracismo de sus comunidades y familias, lo que 

obstaculiza aún más su acceso al empleo, la vivienda y los servicios de salud”. (Amnistía 

Internacional, 2016, p. 10) 

Otra de las manifestaciones de la invisibilización que sufre esta población es la falta de 

información en torno a ellos, en este tema tanto los expertos consultados como la población 

participante en esta investigación reconocen que existe una limitante de información de la 

población “No, porque es que no tenemos nada ni siquiera, o sea, no podemos decir porque 

desconocemos la población” (IC4, 11 de agosto del 2017, comunicación personal), esto se 

debe a que son pocos los hombres que solicitan los servicios y no se identifican como TSC.  

Hay hombres que son bisexuales que por su condición no se chequean. Es algo 

que yo siento, como le vuelvo a decir, que es el miedo del “¿Qué dirán?”, ¿verdad? 

abiertamente cuesta mucho que una persona diga –“Bueno, yo soy trabajador 

sexual. (Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal)  

En esta misma línea, IC4 (2017) destaca que:  

Muchas de estos… hombres que tienen sexo con otros hombres, digamos no se 

identifican como trabajadores del sexo […] la gente cree que son los travestis y 

que solo los travestis son los trabajadores del sexo, y eso tampoco es cierto. (IC4, 

11 de agosto del 2017, comunicación personal) 
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Es importante destacar que a raíz de los estereotipos imperantes en torno al TSC –ser 

catalogados como homosexuales- y el estigma que este hecho conlleva genera que muchos 

TSC no asistan a consultas de salud o que si lo hacen no expresen abiertamente que se 

dedican a este oficio por miedo al rechazo y discriminación.  

Una de las expertas consultadas destaca que en el país existe un vacío en cuanto 

a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades de transmisión sexual “hay 

datos que faltan porque no se segrega tan minuciosamente, se pone hombre o 

mujer, edad, y tal vez un promedio de cuánto tiempo atrás puso haber adquirido el 

VIH o la ITS. Además se le consulta si tiene prácticas riesgosas, si es HSH o si 

trabajó en sexo comercial”. (IC7, 3 de agosto del 2017, comunicación personal) 

 

Sin embargo, esta experta destaca que la persona puede negarse a responder, de ahí que 

la información que se obtiene puede estar sesgada esto porque “hay información que vos 

podés negar como paciente y podés inventar, pueden obviar algunas preguntas” (IC7, 3 de 

agosto del 2017, comunicación personal). 

A lo largo de la investigación, se ha visualizado las debilidades o carencias en las 

atenciones institucionales para con la población trabajadora sexual, específicamente 

hombres. De esta manera, se demuestra que los hombres que ejercen el trabajo sexual 

se encuentra expuestos a abusos graves que atentan contra sus los derechos humanos, 

y que debido a la prohibición de facto del trabajo sexual51, indican sentirse impotentes y 

renuentes a buscar protección jurídica frente a la discriminación, otras formas de 

violencia y los abusos de clientes, agentes de policía y otras personas.  

De igual forma, esta prohibición de facto en torno al TSC confiere a “la policía impunidad 

para abusar de las trabajadoras y los trabajadores sexuales y supone un gran obstáculo 

para la protección policial de este colectivo” (Amnistía Internacional, 2016, p. 16). De 

esta manera, los trabajadores sexuales comerciales indican sentirse desprotegidos y 

                                                 

51 Cuando se indica que existe una prohibición de facto en torno al TSC se refiere a que pese a ser una práctica 
ejercida ancestralmente tanto por hombres como mujeres a nivel social persiste un rechazo hacia esta y las 
personas que se dedican a ello, esto provoca que aunque no se sancione legalmente tampoco se acepte como 
una actividad digna, por ende no se le reconoce como trabajo.  
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temerosos de denunciar, debido a tratos violentos de parte de los agentes policiales –

quienes se suponen deberían protegerlos-.  

Además de los factores estructurales previamente analizados, existen situaciones 

familiares que pueden incidir en que una persona decida insertarse en el TSC, a 

continuación nos referiremos a estos.  

4.2. Factores socio-familiares  

Socialmente existe la idea que la familia funge una como “institución de protección y cuido”, 

es decir, que debería proporcionarles a sus miembros el apoyo y protección para satisfacer 

necesidades materiales y biológicas que propicien “cada persona logre un desarrollo de su 

personalidad adecuado” (Mejía, 1991). Sin embargo, en la cotidianidad, la realidad puede 

ser otra, dado que este es un espacio donde se ejerce la violencia, debido a que en la 

familia se manifiesta las desigualdades sociales, es decir, que la violencia estructural en 

que las familias se desarrollan incide de manera tal que en este grupo primario se 

reproducen situaciones que lejos de generar protección, puede por el contrario perpetuar la 

violencia. 

La familia (entendida de manera crítica como un espejo que refleja la desigualdades 

sociales y la violencia estructural), se analiza como una institución de suma importancia en 

la inserción y/o permanencia en el TSC dado que esta tiene un rol fundamental en la 

adquisición de habilidades por parte de sus miembros que le permitan discernir ante 

situaciones de riesgo, de esta manera, la familia puede constituirse en un ambiente de 

“protección o de riesgo” (Krauskoph, 2002, citado por González-Quiñones y De la Hoz-

Restrepo, 2011, p. 1) para la inserción en el trabajo sexual. 

Dentro de los factores familiares asociados que pueden estar incidiendo en el TSC se 

plantean la violencia doméstica, abandono, expulsión (y/o abandono del núcleo familiar), 

las redes de apoyo, la desintegración familiar, hogar monoparental y la condición 

socioeconómica.  
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4.2.1. Violencia doméstica  

Pese a la idoneidad del rol de la familia como un espacio seguro, de protección, cuido y 

resguardo tanto económico como afectivo; el hogar es un lugar donde también se ejercen 

distintos tipos de violencia (reflejo de la sociedad en la que se inserta), como mecanismo 

de control o coerción entre sus miembros, siendo la violencia doméstica una de sus 

manifestaciones. Según el observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso 

a la justicia (2017) entre 2010 y el 2017 se solicitaron “un total de 337,729 medidas de 

protección, para un promedio de 132 medidas de protección por día. En la mayoría de los 

casos, son mujeres las que solicitan la protección en contra de hombres”. (p.1) 

La violencia doméstica es aquella que se produce dentro del contexto de las relaciones 

familiares o de convivencia dentro del hogar (Asamblea Legislativa, 2011), es decir, que 

esta violencia puede ser ejercida y sufrida por cualquiera de los miembros del núcleo 

familiar y las consecuencias tanto para la persona que la vivencia directamente como para 

quienes la atestiguan pueden generar afectaciones en el desarrollo integral que se pueden 

relacionar como un factor que pueda incidir en la inserción o permanencia en el TSC.  

En el caso de las personas trabajadoras sexuales entrevistadas, destacan que vivieron 

ciclos de violencia dentro de sus hogares. Para Lucas (2017), la violencia doméstica es una 

realidad en los hogares costarricenses, y recuerda haber recibido intervención por el 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI) debido a las constantes agresiones infringidas por 

su padre:  

[…] Mi papá era muy violento, muy violento con mi mamá y conmigo, con mi 

hermano no, ese eran los ojos de él, porque él decía que él sé era el hijo de él 

porque mi hermano tiene los ojos verdes. Mi papá fue un alcohólico abusador. Yo 

fui abordado toda la vida por el Patronato Nacional de la Infancia, sacado de la 

escuela todos los días por abusos y por porque mi papá intentó matarme, me 

envuelve en una cerca de alambre y me tira desde una cuesta. Él siempre dijo que 

yo no era hijo de él. (Lucas, 12 de julio del 2017, comunicación) 

El amor parental es elemento fundamental para que la persona logre un desarrollo integral. 

El “el rechazo” -en este caso paterno- constituye en una forma de violencia simbólica que 
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repercute en la personalidad del niño (autoestima) y en las relaciones que él establezca 

(relación fraternal y la vinculaciones futuras). Moreover y Khaleque52 (2012) destacan que 

a diferencia del dolor físico, el dolor emocional del rechazo puede ser revivido 

psicológicamente […] una y otra vez durante años”. (p.4) 

 Dentro de las consecuencias que el rechazo puede ocasionar en la personalidad del niño 

o niña, estos autores destacan que “tienden a sentirse más ansiosos e inseguros, así como 

más hostiles y agresivos hacia otros” (Moreover y Khaleque, 2012, p.2). Adicionalmente, 

destacan que este tipo del dolor puede permanecer hasta la edad adulta, “lo que dificulta 

que los adultos que fueron rechazados cuando eran niños formen relaciones seguras y de 

confianza con sus parejas íntimas”. (Moreover y Khaleque, 2012, p.2)  

Moisés (2017) también recuerda haber sufrido de violencia física como psicológica por parte 

de su padre y posteriormente de su padrastro: 

 Mi mamá fue una mujer muy agredida por mi papá, una familia demasiado 

disfuncional en ese sentido […] Mi mamá era muy agredida y nosotros también, en 

ese sentido sufrimos mucho, él –mi papá- era tan machista que nos hacía mucha 

violencia tanto física como verbal, mi mamá se cansó y lo dejó, luego inició otra 

relación y también sufrió violencia. Nosotros también sufrimos mucha violencia por 

parte del señor –el nuevo compañero de mi madre- yo violencia física 100% -

recuerdo una vez que me exigió que le alcanzara el serrucho, y como yo estaba 

pequeñito, yo no alcanzaba la escalera, entonces me pegó con el serrucho por la 

espalda… me sacó sangre, es o era continuamente. Otra vez fue me han dado una 

leñateada que usted no tiene idea porque me robé 200 pesos para los pasajes del 

                                                 

52 El estudio Personality and Social Psychology Review realizado por Ronald Rohner y Abdul Khaleque de la 
Universidad  de  Connecticut  consistió  en  la  observaciones  de  36  estudios  de  todo  el  mundo,  los  cuales 
involucraron a más de 10,000 participantes. El estudio consistió en una encuesta a niños y adultos sobre el 
grado de aceptación o rechazo de sus padres durante su infancia, junto con preguntas sobre sus disposiciones 
de personalidad. 
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colegio… entonces yo me fui de la casa… me vine para San José con mi hermana. 

(Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal) 

Por su parte, Jasón (2017) reconoce que su padre era un agresor, pero destaca el hecho 

de que “los pleitos y los problemas ellos los resolvían en su cuarto y casi siempre los 

problemas los tenían en la noche” Mi papá era agresor… a mi mamá si la agredía 

físicamente” (Jasón, 18 de abril del 2017, comunicación personal).  

Otras de las manifestaciones de violencia que señalan haber vivenciado fue la de tipo 

psicológica, caracterizada por una hostilidad verbal crónica en forma de insultos, 

humillación, burla y/o críticas, lo cual limitan la autodeterminación de la otra persona. Jasón 

(2017) y Josué (2017) indican no haber sido agredidos físicamente “Él no nos tocaba, pero 

psicológicamente si nos agredía” (Jasón, 18 de abril del 2017, comunicación personal), pero 

los gritos, los insultos eran constantes 

Mi mamá y mi papá siempre vivían peleando, golpes nunca hubieron, pero se trataban mal 

de boca […] Nunca nos pegaban pero siempre eran gritos tratándose mal… eran las 6 de 

la mañana y se oía “Hey hija de puta, levántese”. (Josué, 6 de julio del 2017, comunicación 

personal)  

De las citas anteriores se desprende que una característica que comparten los hombres 

que ejercen violencia es el machismo. Según García (2012), un elemento característico de 

estas personas es que han “interiorizado profundamente los mensajes del proceso de 

socialización masculino y, en especial, han basado su sistema de auto empoderamiento 

personal en las premisas de este patrón milenario base de la cultura machista53”. (p.17) 

De este modo, se reconoce que esta expresión de violencia intrafamiliar es un reflejo del 

contexto patriarcal a nivel social, en donde el machismo se reproduce desde sus estructuras 

permeando la cotidianeidad de las personas aun en el ámbito privado como la familia. 

                                                 

53 De acuerdo con García (2012) la cultura patriarcal le impone a los hombres un “modelo de relación, limitado y violento, con nuestros seres más queridos, incluyendo 

una forma de paternidad que nos coloca en un segundo plano y genera una cruel distancia de nuestras hijas e hijos” (García, 2012, p.6).  
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La interiorización de estos constructos de masculinidad han generado en los hombres un 

“analfabetismo emocional”54 que lleva a que la única forma de confrontar situaciones 

conflictivas y reafirmar su identidad sea a través del uso de la violencia en el hogar (Medina, 

2002 citado por Morales et al. 2013, p. 19), es decir que la violencia doméstica tendría su 

origen en el “sistema de dominación masculina, que entre otros aspectos utilizaría el 

maltrato como medio para mantener su posición” (Muñoz, Trujillo, Hurtado, Cárcamo y 

Torres, 2013, p.18). Ese sistema que es potenciado por la cultura patriarcal entendido el 

mismo como un “sistema de relaciones que usa a los individuos para imponer el control 

sobre sí mismo y sobre otros”. (Ramírez 2000, citado por Morales et al. p.18) 

Desde esta lógica patriarcal machista, la familia está organizada a partir de una estructura 

verticalizada en donde los diferentes miembros poseen cuotas desiguales de poder 

“hombre/padre como jefe y a la mujer y a los hijos como subordinados” (Quinteros y 

Carbajosa, 2008 citado por Morales 2013, p. 18), siendo la violencia “un instrumento que 

se ejecuta para dominar dicha relación” (Morales, 2013, p.18) y mantener el poder. De 

acuerdo con García (2013), esta situación es perpetuada porque existe socialmente 

“permisividad hacia los violentos “es decir que pese a que un hombre sea abiertamente 

reconocido a nivel social como un maltratador “pueda mantener una vida social sin ningún 

tipo de inconvenientes” (p.19) es decir que los actos de violencia cometidos por estos 

hombres no son cuestionados, sino más bien es una actitud que ha sido naturalizada y 

justificada.  

Sin embargo, es importante indicar que no se puede justificar la violencia reduciéndola a un 

determinismo cultural55, pues se rechaza la opción de naturalizar de una u otra manera los 

diferentes tipos de agresión, sino que se comprende que las expresiones de violencia 

                                                 

54 De acuerdo con este autor el “analfabetismo emocional” que sufren los hombres es producto del ocultamiento de sus sentimientos a lo largo de la vida La negación 

de una parte de los sentimientos ha generado un mecanismo de transferencia que ha provocado que buena parte del “dolor” masculino no tenga más vía de escape que 

la  ira y  la rabia” (p.18) o que cuando enfrenten sentimientos de “inseguridad, miedo, frustración o tristeza,  lo reconviertan en sentimientos de  ira (que sí que está 

permitida)” ( García, 2012, p.15).  

55 Si bien no se puede negar que existe un proceso de socialización diferenciada (hombres‐mujeres) que inicia incluso antes de nacer cuando se reconoce el sexo del 

futuro miembro familiar, que existe una transmisión intergeneracional de la violencia intrafamiliar en tanto que una personas sea violenta puede estar relacionada con 

la “historia personal del agresor” (Dutton y Golant, 1997, citado por Morales et al. 2013, p‐19) no se puede transferir la responsabilidad de los actos a terceros.  
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corresponden a un sistema de desigualdad enraizado en la ideología patriarcal, que 

naturaliza las formas de interacción violenta, especialmente en los hombres.  

Así, Lucas (12 de Julio del 2017, comunicación personal) manifiesta que su papá llegó a 

“extremos de violencia” en donde no solo había agresiones físicas sino también 

psicológicas, éste constantemente humillaba, degradaba y descalificaba a su madre, a 

quien la catalogaba como una “prostituta”, lo cual él afirma que lo impulsó al TSC:  

El escuchar tanto a mi padre diciendo que mi madre era una prostituta… que se 

había vendido por una pulpería, por unos productos de una pulpería; pero no medía 

que era un drogadicto alcohólico que no llegaba con nada el día de la quincena, 

que tenía dos hijos con gana de comer y mi mamá no hallaba que hacer. Él impulsó 

a una mujer a través de la necesidad y la agresión y el vicio a los brazos de otra 

persona para sostener sus hijos y eso yo no lo puedo juzgar, a mí me parece que 

ella se merece un aplauso porque ella estaba ahí luchando, aparte de que si mi 

mamá hubiese sido un puta de verdad dice “llévese estos hijos de puta, métalos 

en el Patronato que yo no los quiero” y me lavo las manos y ya, eso no pasó, eso 

no pasó”. (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal) 

Es interesante señalar la relación directa que este entrevistado realiza con el modelaje de 

su padre (evidentemente violento y patriarcal), con el ejercicio del TSC, simplificando las 

causas. Para esta investigación se reconoce que este modelaje no resulta un determinante 

directo de “causa – efecto”, pero que efectivamente incide en la manera de comprensión 

del mundo, la percepción de sí mismo y de los demás, del TSC como una opción para 

generar ingresos económicos para la subsistencia.  

De acuerdo con Lagarde (2005), las mujeres son una síntesis del mundo patriarcal en el 

cual está inserta “de sus normas, de sus prohibiciones, de sus deberes, de los mecanismos 

pedagógicos (sociales, ideológicos, afectivos, intelectuales, políticos) que internalizan en 

ella su ser mujer” (p. 46), así como de “las instituciones que de manera compulsiva la 
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mantienen en el espacio normativo o que, por el contrario, la colocan fuera” (Lagarde, 2005, 

p. 46), estos espacios normativos son los que ella denomina cautiverios56.  

Desde la visión imperante de familia (heteronormativa), el contrato conyugal establece que 

la mujer debe guardarse para su conyugue única y exclusivamente, relajando su sexualidad 

a la procreación, esto es lo que Lagarde llama el “cautiverio de la materno-conyugalidad” y 

lo que se le critica a esta mujer, ya que esta se atrevió a vivir una sexualidad más allá de 

procreación, lo que Lucas (12 de Julio del 2017, comunicación personal) considera como 

algo positivo siempre y cuando haya una remuneración de por medio.  

Otra de las situaciones asociadas a la violencia psicológica son las etiquetas, como lo 

destaca Lucas (2017) “las mamás ponen títulos –este güila es un problema, mejor hubiera 

parido un rollo de alambres que haberlo parido a usted” (Lucas, 12 de Julio del 2017, 

comunicación personal), lo cual repercute negativamente sobre la autoestima y autoimagen 

de estas personas poseen de sí, este tema será abordado posteriormente en el apartado 

de factores personales.  

Adicionalmente, Lucas (2017) comenta que a los 7 años le manifestó a su madre su 

atracción por personas del mismo sexo, momento desde el cual empieza a vivir “el flagelo 

de una mujer en el cuerpo de un hombre” (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación 

personal), en la medida que se da una diferenciación en el trato en su hogar, al darse un 

trato sexista determinado por su orientación sexual.  

Cabe destacar que esta discriminación es un acto violento, ya que esta diferenciación 

sexista supone la subordinación de Lucas frente a su hermano varón. Desde la óptica de 

su madre si este quería ser “una mujer” debía ser una “una muy buena mujer, entonces yo 

tuve que aprender a lavar, planchar, cocinar… servir a mi hermano”. (Lucas, 12 de Julio del 

2017, comunicación personal)  

Aquí se aprecia cómo la homologación de lo homosexual y femenino conlleva a que se 

establezcan relaciones asimétricas de poder entre hermanos, sustentada el constructo de 

                                                 

56 Lagarde (2005) identifica cinco tipos de cautiverios: madre‐esposas, monjas, putas, presas y locas.  
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“supremacía de lo masculino” que lleva a la subordinación de lo femenino, como bien lo 

menciona Fernández y Duarte (2006) citado por Arias y Vargas (2013), lo que conduce a la 

discriminación y violencia hacia el hombre homosexual, quien es relegado a un segundo 

plano, a “servir a su hermano”.  

De esta forma, se aprecia la violencia simbólica que sufren las personas homosexuales en 

el seno de la familia y como la interiorización de los roles de género y de la cultura machista 

prevalecientes en la sociedad hacen que las mujeres -que son las más violentadas por esta 

cultura- los reproduzcan en lo privado, con ello perpetúen la violencia. Esto se da según 

Espinoza y Pérez (2008) porque a lo largo del proceso de socialización las personas han 

incorporado (sin cuestionar) los mandatos sociales en torno al género como verdades 

naturales y absolutas, lo cual lleva a una reproducción mecánica de los mismos.  

En el caso de la discriminación por orientación sexual –tema que será retomado y en el 

apartado de factores personales, hay que destacar que el sistema patriarcal en el que se 

desenvuelven los trabajadores sexuales “niega, denigra y estigmatiza cualquier forma de 

conducta, identidad, relación o comunidad diferente de las heterosexuales” (Ortiz, 2004 

citada por Arias y Vargas, 2013, p.114), en tanto desde la heteronormatividad impuesta solo 

se reconoce y acepta el género masculino y femenino. 

Otra de las manifestaciones de violencia presentes en los hogares de los entrevistados fue 

la de tipo sexual, tanto hacia ellos como a otros miembros del hogar, como lo destaca Jasón 

(2017) “en ese momento no se podía llamar ni violación ni abuso sexual, pero mi papá en 

muchas ocasiones abusó y violó a mi mamá para tener relaciones sexuales con él” (Jasón, 

18 de abril del 2017, comunicación personal).  

Una situación similar vivió Fabián (2017) quien indica haber sufrido violencia tanto física, 

psicológica, sexual y patrimonial por parte de su compañero sentimental.  

Yo me junté con un hombre cuando tenía 19 años, duré 4 años con mi pareja. Mi 

pareja me pegaba mucho y mi pareja me decía que yo tenía que mantenerlo, que 

yo tenía que llevar plata a la casa, me tenía todos los papeles y todo […] Él y su 

hermano un día que empezaron tomar guaro y los dos me violaron, yo ya le había 
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dicho a él que agarrara sus cosas y se fuera. (Fabián, 20 de abril del 2017, 

comunicación personal) 

Del relato anterior se desprende que Fabián estuvo inserto en una relación donde sufrió 

diferentes tipos de violencia (sexual, psicológica y patrimonial), en donde es frecuente “uso 

de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, manipulación, amenaza, agresión física, 

sustracción y retención documentos personales” (Asamblea Legislativa, 2011) o cualquier 

otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal con el fin de minimizar las acciones 

de la persona pueda ejercer, son frecuentes, estas conductas Claramunt (1997) describe 

como propias de quienes ejercen la violencia física, psicológica y patrimonial.  

Cabe destacar que Fabián y otros participantes en esta investigación estuvieron insertos 

en ciclos de violencia, y este tipo de maltrato no se da entre iguales, sino que son “ataques 

sistemáticos de parte de quienes tienen más poder” (Carcedo, 2003, p.23). En este tipo de 

relaciones, los episodios violentos están conformados por diferentes estadios que van 

desde “la acumulación de tensión hasta la explosión pasando por periodos de distancia y 

reconciliación” (Walker, 1979), una de las características de este ciclo es que los episodios 

violentos cada vez se presentan de forma más intensa acortándose los lapsos de tiempo 

entre una fase y otra, por cuanto la capacidad de reacción (estrategias de afrontamiento) 

se ve limitada y reducida al cumplimiento de las exigencias del agresor.  

Según Carcedo (2003), uno de los efectos de la violencia se relaciona con la 

autoculpabilización de esta situación, realizando una transferencia de responsabilidad del 

agresor-víctima y en la mayoría de los casos la estrategia de afrontamiento se ve reducida 

a acceder a las peticiones con el fin de calmar al agresor y esperando que la violencia cese, 

situación que no siempre se da, tal como el caso de Fabián (2017). 

Cabe destacar que la denuncia, en muchos casos, no es una opción, según Estuardo del 

Águila, citado en Ramos (2015), esto se debe a que las persona que vive en un círculo de 

violencia terminan naturalizando las agresiones. Además “el carácter del agresor, causa 

situaciones de dependencia, temor y culpa” (Ramos, 2015, p.1), así como temor de ser re 

victimizados y el hecho que estos procesos largos, desgastantes y en algunos casos se 

cierran por falta de pruebas.  
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Dentro de las secuelas que experimentan las personas que han sufrido violencia, según 

Zubizarreta (2004), se encuentra la ansiedad, la depresión, el aislamiento social y trastornos 

psicosomáticos tales como dolores de cabeza, caída de cabello, pérdida de apetito, 

ansiedad crónica, fatiga, problemas intestinales, alteraciones menstruales, etc.  

 En esta misma línea, esta autora destaca que en el caso de personas menores de edad 

las repercusiones dependen de la etapa del desarrollo en que se dé la exposición a la 

violencia. En la primera infancia afecta “el apego, problemas en las relaciones con los 

iguales, retraimiento, retrasos cognitivos y dificultades en la adaptación escolar” 

(Zubizarreta, 2004), mientras que en la infancia media se da una “afectación en el desarrollo 

socioemocional, comportamientos disruptivos y agresivos, además de baja autoestima, alta 

ansiedad, depresión y problemas de aprendizaje” y por último en la adolescencia, las 

repercusiones están relacionadas “con bajo autoestima, conductas agresivas, aparte de 

déficit en el rendimiento académico” (Zubizarreta, 2004).  

De esta forma, se evidencia una que existen secuelas que vulnerabilizan a las personas 

que vivencian violencia, lo que les expone a situaciones de riesgo que aunados a las 

dificultad de decisión vinculada a estas experiencias, entre otros elementos, la inserción al 

trabajo sexual es una situación que se puede ver presente en la vida de ellos. 

De ahí que la exposición a la violencia en edades temprana pueda generar “una distorsión 

del concepto de la violencia “en las familias donde el patrón de interacción es violento […] 

niño aprende a relacionar el amor con la violencia” (Hurtado y González, 2015, p.25). Esto 

parece ser un punto crucial en cuanto al desarrollo de personalidad, las formas de 

relacionarse con las demás personas (formación de vínculos afectivos, la repetición del ciclo 

de la violencia a lo largo de su vida) y el ámbito sexual.  

Si bien no se puede asegurar una relación directa de causa efecto entre la violencia 

doméstica y el TSC, sí resulta significativo que en los participantes en esta investigación se 

demostró la exposición frecuente y sistemática de las diferentes manifestaciones de 

maltrato, con las consecuencias personales e interpersonales que se señalaron, lo cual sí 

puede contribuir a la inserción y permanencia en el TSC, pues estas secuelas mencionadas 

anteriormente como la autoimagen distorsionada, la baja autoestima entre otras, genera 

una predisposición para encontrar en el TSC un espacio de trabajo de acurdo a esta 
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autopercepción. 

Cabe destacar que la exposición a la violencia en la infancia y la adolescencia es una 

situación perjudicial para el desarrollo de las personas, constituyéndose de esta forma en 

un factor que puede provocar la huida del hogar como una estrategia (la única) de 

afrontamiento (escape) ante la violencia a que se encuentran expuestas, y la falta de 

mecanismos de protección tanto familiar, como estatal y de sociedad civil.  

De esta forma, la desprotección que sufren estas personas ante la violencia se constituye 

en un factor de riesgo de abandono (o expulsión) del núcleo familiar, lo cual sumado a 

escasas o nulas redes de apoyo, la precarización de las condiciones de vida, la ausencia o 

ineficacia de los mecanismos estatales y sociales de protección, hace que estas personas 

sean vulnerables a otras que aprovechan esta condición para ofrecer techo, vestido y/o 

comida a cambio de servicios sexuales, siendo TSC termina siendo unos mecanismos de 

subsistencia. Si bien se reconoce que el TSC es un opción entre otras que las personas 

pueden utilizar para solventar sus necesidades, cabe desatacar que estas condiciones 

estructurales (sociales y familiares) coaccionen esta decisión, mediados por pobreza, 

exclusión social, abandono, desprotección, clase social (etc.).  

Como se puede apreciar la desprotección parental o abandono (como una manifestación 

más de la cuestión social) es una situación que puede estar mediando en la inserción en el 

TSC, de ahí la importancia de profundizar en este aspecto.  

4.2.2. Abandono y desprotección  

El abandono refiere a “la desatención premeditada de los hijos, sin que exista intención de 

volver para garantizar su seguridad y bienestar” (Child rights international netword, s.f, 1). 

En el caso de los hombres participantes en esta investigación se destaca que cinco de ellos 

sufrieron de abandono, como lo indica Moisés (2017): 

Yo y mis hermanos íbamos creciendo a la gloria de Dios, mi mamá trabajaba en 

un hospital y se dedicaba más a trabajar que a dedicarse a nosotros; entonces de 

una manera u otra crecemos criados por los vecinos que cuando pasaba algún 

problema en la escuela, la vecina más próxima era la que nos rescataba porque 
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mi mamá no podía por el tipo de trabajo. (Moisés, 21 de abril del 2017, 

comunicación personal)  

En el caso de Moisés (2017) aunque indica que vivió situación de abandono de parte de su 

madre a causa circunstancias socio-económicas fuera del control de ella, destacar que en 

este caso se contó con red de apoyo vecinal.  

A partir de los relatos se refleja que prevalece la tendencia a responsabilizar (reprochar) a 

la mujer del cuido de los niños, niñas y adolescentes, lo cual es un reflejo de una estructura 

social patriarcal que coloca a la madres como única responsables del cuido de las personas 

menores de edad desligando y des responsabilizando al padre de esta tarea 

Sin embargo, pese a existir la noción de que la familia es el ente encargado del cuido de 

las personas menores de edad, y específicamente la madre, la responsabilidad de la 

crianza no es una labor única de la madre o de la familia, sino que esta es una tarea que 

debe ser asumida de forma conjunta entre las familias, la comunidad y el Estado. De 

manera que cuando a las familias se le presenten situaciones que dificulten poder cumplir 

a cabalidad con su rol parental posea una red de apoyo informal (vecinos, familiares y 

amigos) y una la red de apoyo formal (conformada por todas las instituciones estatales: 

sistema educativo, servicios de salud, entre otros y las organizaciones especializadas que 

tiene a su cargo el resguardo de esta población, dígase PANI) a las cuales pueda acudir, 

de modo que estas instancias vengan a complementar y apoyar a las familias en esta tarea 

de guarda crianza de los hijos.  

De manera que cuando se presenten situaciones de desprotección que ponen en riesgo la 

integridad tanto física como emocional de las personas menores de edad es obligación de 

la sociedad y del Estado intervenir, aun en contra de la voluntad de los progenitores. Lo que 

pone de manifiesto que en los casos de las personas participantes en este estudio la 

existencia de una desprotección total de parte de la sociedad civil y el Estados, los cuales 

depositaron esta rol completamente en los padres, desentendiéndose de su obligación de 

velar por la protección de las personas menores de edad.  

De este modo, se ve como el contexto de pobreza y de precarización como una 

manifestación de la cuestión social, lleva a que las mujeres jefas de hogar tengan que salir 



 

183 

www.ts.ucr.ac.cr 

en busca de la estabilidad económica de su familia, por lo que en ocasiones los hijos crecen 

sin alguna guía o figura parental, lo cual los sitúa en una situación de abandono emocional 

que se vincula a la exposición a situaciones de riesgo.  

En este punto cabe resaltar que lo anterior entiende a partir de los estereotipos de género, 

el cual establece la abnegación de la mujer a su familia, atribuyéndole mayormente las 

responsabilidades de sus hijos, lo que desencadena una precarización en la vida de ellas 

por la sobrecarga de actividades para solventar necesidades de sus hijos. 

Jasón (2017) indica que vivió una situación similar cuando el papá los expulsa de la casa:  

Bueno en el momento que mi papá nos echó, mi mamá tuvo que comenzar a 

buscar trabajo, porque mi papá no nos daba absolutamente nada -hasta que 

pasaron como dos años- Mi mamá no consiguió trabajo en Turrialba, mi mamá 

consiguió trabajo en un comercial de dependiente, entonces nosotros vivíamos la 

mayoría del tiempo solo, mi hermano menor y yo porque mamá trabajaba lejos de 

donde viviíamos. (Jasón, 18 de abril del 2017, comunicación personal) 

Al respecto, Armando (2017) vivió un contexto análogo: el abandono paterno.  

Mi padre, toda la vida ha brillado por su ausencia […] Este… mi madre en un 

momento nos abandonó, por el hecho brete y las responsabilidades tuvo que 

dejarnos. Yo como a los 12 años empecé a vivir solo en el apartamento, con mi 

hermano, mi madre me mandaba plata y mi hermano iba a la escuela. (Armando, 

25 de mayo 2017, comunicación personal) 

Lucas (2017) comenta haber tenido una realidad semejante al resto de los participantes en 

esta investigación:  

Mi mamá trabajaba en el turno de noche y yo pasaba toda la noche solo- bueno 

con mi hermano. Como mi mamá no venía temprano, yo me levantaba a hacerle 

el desayuno...me levantaba a cocinar, a arreglar y a alistar a mi hermano para que 

se fuera al colegio técnico. Mi papá estaba preso […] estuvo preso varias veces 

por violación, por abuso sexual, por abusos deshonestos, entonces es una figura 

que nunca estuvo presente dentro de mi vida. Yo lo anule desde los 4 años por los 
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abusos que él hizo en contra mía (Lucas, 12 de julio del 2017, comunicación 

personal).  

Como se muestra en las citas anteriores, una constante en la historia de vida en la infancia 

de estos hombres es que vienen de hogares monoparentales en donde ante la ausencia 

del padre, las obligaciones parentales fueron asumidas en su totalidad por la madre.  

Cabe destacar que la desprotección que estas personas vivieron está vinculado a la 

precarización de las condiciones de vida de la familia sumado a la ausencia de redes de 

apoyo familiares, comunales, sociales e institucionales. Es decir que ante el incumplimiento 

de las responsabilidades parentales del padre, se coloca a la mujer como jefa de hogar 

como única responsable no solo del cuido sino de la manutención de los hijos lo que hace 

que esta se ven en la necesidad de insertarse al mercado laboral.  

Así, las condiciones del mercado laboral, entre estas la escasez de empleo en las 

localidades de residencia (la necesidad de desplazarse en otras zonas) y a la precarización 

de las condiciones propias del empleo desempeñado, la negación de oportunidades, la 

desigualdad, la ausencia de redes de cuido, la política pública que atienda a las reales 

necesidades de la mujer jefa de hogar y la ideología patriarcal que la responsabiliza y la 

explota, son unas de las situaciones estructurales que determinan esta situación,  

En materia de niñez y adolescencia la función del Estado debe ser de apoyar a los padres 

para que estos sean capaces de cuidar y proteger adecuadamente a sus hijos, para ello 

debe procurar condiciones de vida, trabajo, educación, salud que permita el desarrollo de 

paternidades y maternidades adecuadas.  

Adicionalmente, en el artículo 4 del Código de la niñez y adolescencia se establece que 

“Será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, 

presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos 

fundamentales de las personas menores de edad”. (p.2) por lo que ante situaciones de 

abandono en personas menores de edad, el Estado mediante sus instituciones debe 

accionar y velar porque se cumplan los derechos de esta población lo cual no se ve reflejado 

en los relatos de los participantes, contrariamente, este perpetua un abandono. 
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Ante la afirmación anterior, únicamente Rafael (2017) fue asumido por el PANI “me dejaron 

abandonado, tirado debajo de un puente […] De ahí, llegó el PANI, me recogió me llevaron 

a Aldeas SOS” (Rafael, 25 de mayo del 2017, comunicación personal), sin embargo, esta 

institución si bien asumió la responsabilidad de vivienda, esta dejó de lado otros derechos 

fundamentales de él como la educación, ya que llega a concluir hasta sexto grado.  

Cabe mencionar que este es un caso aislado entre los participantes, pues algunos de estos 

también fueron intervenidos por entidades estatales, sin embargo, este proceso lejos de 

reivindicar derechos, era un mecanismo de reproducción de estigma. 

De acuerdo con la tipificación de abandono propuesta Agresta (2015) se puede señalar que 

estas personas sufrieron de abandono total de parte del padre y un abandono moral, físico 

y emocional de la madre, lo cual provoca una distorsión en los vínculos y relaciones 

amorosas, con vulnerabilidades emocionales que los colocan en situaciones de riesgo, que 

aunado a otros factores, los han llevado al ejercicio del TSC.  

El abandono moral tiene que ver con el papel de educación por parte de las personas 

encargadas de las niñas y los niños, sin embargo, las largas jornadas laborales repercuten 

en la presencia y el apoyo que estas le brinden a las actividades educativas, así como en 

la vigilancia y el establecimiento de límites. En el caso de que existan límites 

preestablecidos en el hogar no se garantiza que se cumplan en ausencia de una persona 

mayor que los vigile “Si, ella trabajaba y supuestamente yo todos los días me iba para la 

escuela desde las 7 de la mañana… me escapaba, me iba al parque” (Armando, 25 de 

mayo del 2017, comunicación personal), por ello, las personas que vivencian abandono no 

logran identificar las situaciones de riesgo a las que se exponen trasgrediendo los límites 

puestos por sus figuras parentales. 

Por su parte, el abandono físico refiere a la ausencia presencial del cuidador en el caso de 

ellos esta se dio, en la medida que las figuras parentales no están presentes en el hogar de 

forma parcial o total “nosotros vivíamos la mayoría del tiempo solos, mi hermano menor y 

yo porque mamá trabajaba lejos” (Jasón, 18 de abril del 2017, comunicación personal), en 

donde ante la ausencia de apoyo familiar y social, las personas menores de edad tienen 

que hacerse cargo de sí misma y de sus hermanos.  
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Por otra parte, el abandono emocional refiere a la carencia de vínculos e interrelación entre 

padres (madres) -hijos ”íbamos creciendo a la gloria de Dios, mi mamá trabajaba en un 

hospital y se dedicaba más a trabajar que a dedicarse a nosotros” (Moisés, 21 de abril del 

2017, comunicación personal) en estos casos, las largas jornadas laborales, el desgaste 

físico que genera el trabajo hace que la interacción entre estas y sus hijos sean mínimas, 

generándose una desvinculación con los asuntos relacionados a sus hijos. 

 Si bien en los casos estudiados para esta investigación no se da un abandono total –salvo 

el caso de Rafael- se presenta una vulneración de dimensión afectiva-emocional, es decir 

que aunque se comparte un lugar de residencia persiste el desapego emocional, lo cual 

constituye una violación del derecho al resguardo y protección parental, y en la medida que 

éstos tuvieron que asumir responsabilidades (roles familiares) no acordes con su edad 

como el cuido de sí mismo y de hermanos menores. Lo anterior es relevante en tanto, las 

condiciones de abandono influyen en el proceso de desarrollo de las personas menores de 

edad de manera que afecta todas las áreas de la vida (biopsicosocial). Al respecto Agresta 

(2015) indica que en estos casos se puede presentar:  

Disminución del rendimiento cognitivo, ansiedad, distracción y falta de motivación, 

retraimiento social, falta de sensibilidad y empatía con sus compañeros, miedo y 

ansiedad, tristeza, sentimientos de inferioridad y de inadecuación, baja autoestima, 

ansiedad crónica, depresión e intolerancia a la frustración, menor adaptación y 

bajo rendimiento académico, comportamientos infantiles, pequeños robos, 

trastornos en la alimentación, toxicomanía o comportamientos psicopáticos. (p.9)  

Es decir, que las personas que enfrentan estas expresiones de abandono desarrollan cierta 

inseguridad afectiva producto de la desvinculación afectiva que vivieron. Trigueros et al. 

(2001), citado por Agresta (2015), indican que esta situación podría expresarse de dos 

formas “la búsqueda de afecto y la segunda a través del rechazo como forma de protegerse 

por el miedo a otro abandono” (p. 22), lo cual puede generar en ellos dificultades para 

establecer relaciones futuras. Contrariamente en la búsqueda de afecto, estos menores se 

convierten en blanco fáciles de personas abusivas que les ofrezcan dinero a cambio de 

sexo, lo que expone a estos niños a la ESC.  
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Si bien, la presencia física de las figuras parentales es importante, la presencia emocional 

también se constituye en un factor de protección ante situaciones de riesgo. De ahí que 

más allá de la presencia física, los vínculos, la comunicación asertiva, respeto y confianza 

son determinantes para el desarrollo de la personalidad del menor, incrementando la 

seguridad en esta persona y su capacidad de autonomía y decisión, por lo que la ausencia 

de este se constituye en un potencializador de la vulnerabilidad de estas personas ante 

situaciones de riesgo como de abuso o de explotación. 

De ahí que la desprotección social manifestada como formas de abandono, que algunas 

estas personas vivieron a la largo de su infancia (parental, comunal, estatal) se considera 

como un factor de vulnerabilidad que media el inicio en prácticas que los condujeron al TSC, 

como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas, el cual se abordará más 

adelante.  

Es así como el abandono en expresiones como la expulsión del hogar es uno de los factores 

que se relacionan con la desprotección y además se constituye en una manifestación de 

violencia dentro de la familia.  

4.2.3. Expulsión del hogar 

La expulsión y el abandono del núcleo familiar suponen, por un lado, la desvinculación 

parcial o total del grupo familiar, por cuanto se podría indicar que esta persona carece de 

una red familiar de apoyo y por otro lado, una desprotección económico-afectiva.  

En el caso de los participantes en esta investigación se evidenciaron las dos situaciones en 

algunos de los hombres entrevistados. Moisés y Jasón fueron expulsados del hogar, 

mientras que Fabián decide irse definitivamente de la casa para no seguir soportando los 

maltratos de su padre. Moisés (2017) manifiesta que:  

Fui tirado a la calle por 200 pesos” y especifica: “El padrastro mío le dijo a mi mamá 

que… que él no quería que yo estudiara y entonces yo un día me robé 200 pesos, 

es lo único que me he robado en mi vida, para ir a estudiar. Y a raíz de eso me 

echaron a la calle. (Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal) 

Por otro lado, Jasón (2017) vivió una situación diferente:  
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Mi hermano, me lo contaba todo a mí, -si él tenía algún temor, él no le tocaba la 

puerta a mami, el me tocaba la puerta a mí, en muchas ocasiones mi mamá se 

molestó porque a veces Steven amanecía en mi cuarto, decía –usted tiene su 

cuarto ¿Por qué amanece aquí? Nunca hubo absolutamente nada con mi hermano 

–quiero aclararlo- porque muchas veces piensan que nosotros los homosexuales 

somos tan promiscuos que hasta con la familia. A raíz de eso me exiliaron a 

Turrialba, digámoslo así. (Jasón, 18 de abril del 2017, comunicación personal) 

De esta forma, la expulsión del grupo familiar se constituye en una forma de castigo ante 

conductas que se consideran inapropiadas socialmente (el hurto y prácticas 

homosexuales), de ahí que los participantes justifiquen y naturalicen desprotección o 

incluso una agresión. En el caso de  comenta que producto de las inadecuadas relaciones 

interpersonales entre él y su papá, sumado a la violencia intrafamiliar que se vivía en ella 

decide abandonar el núcleo familiar:  

Mi papá no me quería porque yo era gay. Siempre tuve problemas con mi papá –

discutíamos, él me echaba de la casa, yo me iba y al tiempito regresaba más que 

todo por mi mamá, luego teníamos problemas de nuevo y me volvía a echar. La 

última vez, fue cuando le contó a su mamá que mi papá abusaba de su hermana. 

Entonces fue cuando mi papá me volvió a echar de nuevo. […] mi mamá tenía que 

quedarse callada porque si decía algo, mi papá le pegaba y dependía 

económicamente de él. (Fabián, 20 de abril del 2017, comunicación personal)  

Es importante aclarar que la decisión de abandonar el núcleo familiar no es una decisión 

libre y consciente, especialmente en la adolescencia, sino que se encuentra mediada por 

circunstancias que obligan a la persona a hacerlo, como la violencia doméstica y la 

discriminación por orientación sexual o homofobia (la cual será retomada en el apartado de 

factores personales).  

Otra de las razones por las cuales estas personas son expulsadas de sus hogares es el 

consumo de sustancia psicoactivas, como lo destacan personas expertas en el tema: 

Cuando ellos están en la adolescencia van adquiriendo cosas y entre esas cosas 

es la adicción. Son expulsados del hogar y terminan entonces… para poder 
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mantenerse su adicción llegan hasta también hasta por… o sea a hacer cosas 

hasta por 1000 pesos o 2000 pesos. (IC1, 17 de Julio del 2017, comunicación 

personal)  

Ese, que termina parado en una esquina vendiéndose… cayó en drogas, lo 

echaron de su casa… lo perdió todo, perdió hasta su familia, porque las drogas lo 

puede llevar también a cosas muy fuertes, o sea esta gente en condición de 

indigencia que hay ahí, llega un momento en que vos decís es mi hijo, es mi 

hermano, ¿qué es esto? Y cuando lo metes a la casa –puedo hablarlo por 

experiencia con un familiar- llega un momento que ya estas vuelto loco y decís 

¡váyase de aquí! Porque te ha agredido, te ha robado, te ha insultado… terminan 

en la calle y de ahí en la calle fácilmente terminas en una situación de abuso 

sexual, de explotación sexual. (IC6, 4 de Julio del 2017, comunicación personal) 

En el caso de la farmacodependencia es importante indicar que esta es una enfermedad, 

sin embargo, contrariamente a lo que sucede con otros padecimientos, se encuentra 

naturalizada la culpabilización de la persona que la enfrenta. Adicionalmente, existe una 

carencia de información y apoyo (estatal-comunal) que les permita a las familias brindarles 

la atención idónea para que se trate la adicción.  

En el caso de los participantes en esta investigación, la mayoría indica que iniciaron en esta 

actividad luego de ser expulsados de su hogar y ante el apremio de hacer frente a 

necesidades básicas como techo y alimentación, como lo destaca Fabián (2017) ”Bueno 

vamos a aclarar […] yo empecé porque mi papá me echó a la calle” (Fabián, 20 de abril del 

2017, comunicación personal). 

 De esta forma, se evidencia que fueron expulsados o abandonan el hogar y no cuentan 

con una red de apoyo que les de soporte, se enfrentan a múltiples peligros y ante la 

necesidad de subsistencia recuren a diferentes prácticas, siendo el TSC una de ellas, 

hallazgo que concuerda por con lo expuesto por Coombs (1974), citado por Salmerón 

(2011), y Claramunt (1998). Este primer autor determinó que la causa por la cual los 

hombres participantes en su estudio ingresan al TSC fue por necesidad económica, sumado 

al hecho de provenir de “familias desestructuradas con las que no mantenían buenas 

relaciones” (Coombs 1974, citado en Cates, 1989, referido por Salmerón, 2011, p. 12). Por 
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su parte, Claramunt (1998) concluyó que la mayoría de niños, niñas y adolescentes entran 

a la explotación sexual comercial como consecuencia de la vida en la calle.  

La expulsión y/o abandono del núcleo familiar sumado a escasas o nulas redes de apoyo, 

entre otros factores estructurales ya señalados, favorecen la inserción de estas personas 

en el TSC, pues este tipo de actividad se constituye en un mecanismo de subsistencia 

viable y es considerado por muchos de los participantes como menos riesgosos que el robo 

“prefiero hacer esto un millón de veces que ir a robar o a pasar drogas”. (Rafael, 25 de 

mayo del 2017, comunicación personal)  

Como se mencionó anteriormente las redes de apoyo –familiar, comunal, estatal- juegan 

un papel fundamental en la protección de las personas menores de edad que se encuentran 

pasando por situaciones adversas, de ahí que esta categoría es importante de retomar en 

esta investigación.  

4.2.4. Red de apoyo  

Red de apoyo familiar y social hacer referencia a las vinculaciones que una persona logra 

establecer con otros individuos (creación de lazos entre sí) y que según Sánchez (2011) 

facilita el brindarse socorro y apoyo mutuo en momentos difíciles, por ejemplo apoyo en 

caso de una enfermedad, asistencia económica en caso de desempleo, entre otras 

situaciones que se pueden presentar. 

Walker y colaboradores (1977), citado por Montes de Oca (2003), definieron a las redes 

sociales como “la serie de contactos personales a través de los cuales el individuo mantiene 

su identidad social y recibe apoyo emocional, ayuda material, servicios e información”. 

(p.10) 

En un contexto social caracterizado por precariedad laboral y de retracción del papel del 

Estado como provisor de bienestar, las redes –conformadas por los lazos de parentesco, 

amistad y/o vecindad- cumplen “función preventiva” en la medida que se constituyen en una 

fuente primaria de apoyo en caso de crisis o necesidad en el hogar y más aún para “grupos 

sociales vulnerables (por ejemplo, personas adultas mayores, con discapacidad física o 

mental o con enfermedades crónicas), no cubiertos por la protección social formal”. (CEPAL 

2007, p.1)  
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En el caso de los trabajadores sexuales comerciales, al estar insertos dentro de la economía 

informal, carecen de protección de los derechos reconocidos en trabajos formales. De ahí 

que contar con una red de apoyo familiar y social es de gran importancia para poder 

enfrentar situaciones de crisis.  

En relación con las redes de apoyo, los participantes en esta investigación identifican a la 

familia como una de ellas. Aunque algunos de ellos indican tener buenas relaciones 

familiares “¿La relación con mi familia? Con mi papás y mis hermanos excelente, con mi 

papá full extras hasta la fecha […] la comunicación, excelente, también” (Josué, 6 de julio 

del 2017, comunicación personal). Es importante destacar que estas familias no pudieron 

cumplir con el apoyo a cabalidad, dado que existieron situaciones que escaparon de su 

alcance, como lo fue situaciones relacionadas con farmacodependencia y narcotráfico, 

como fue el caso de Rafael (2017):  

Mis hermanos decidieron echarme de la casa porque sinceramente yo…los estaba 

exponiendo mucho a ellos, los estaba arriesgando a que llegaran a la casa o que les 

hicieran algo así que yo agarre y me fui. (Rafael, 25 de mayo del 2017, comunicación 

personal)  

Cabe destacar que pese a que Rafael (2017) indica haber tenido que hacer abandono del 

hogar para no comprometer la integridad del resto de la familia, él contaba con la posibilidad 

de acudir tanto a su grupo filial como con amistades, en momentos de crisis:  

Yo tuve una bronca muy grande con un narco, a mí se me perdió una bomba 

grandísima y eran más de 600 mil colones […] ellos –hermanos, ex jefes y 

amistades de trabajo- me ayudaron a conseguir el dinero y yo llegue y yo le pagué 

a él –al narco- gracias a eso sigo vivo (Rafael, 25 de mayo del 2017, comunicación 

personal).  

Otra de las situaciones que se detectó es que cuando una persona huye del su casa, una 

estrategia para que sus parientes no logren localizarlos es romper vínculos familiares “yo 

decía si me voy a buscar una tía por parte de mami, rápido daban conmigo” (Fabián, 20 de 

abril del 2017, comunicación personal), lo que coloca a estas personas en una 

desprotección aún mayor.  
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En el caso de Fabián (2017), Moisés (2017) y Lucas (2017) ellos indicaron que existían 

personas dentro de su familia y comunidad a quienes podían acudir en caso de emergencia 

o necesidad, no lo hicieron, porque no contaban con la confianza necesario para hacerlo 

“por la misma falta de confianza, nunca lo hubo. No le voy a llegar a decir a mi hermana, a 

mi mamá, una vecina -“Mira, es que me agarraron y me violaron y de todo porque andaba 

pulseándola”. (Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal)  

De esta forma, se destaca que la vergüenza, el temor a ser juzgados y culpabilizados hace 

que muchas personas no comuniquen las situaciones que están vivenciando, de ahí que a 

falta de la externalización de lo que sucede, las personas de su entorno se les imposibilita 

brindar apoyo.  

Se destaca el hecho de que contar con recursos familiares y comunales no garantiza que 

las personas logren hacer uso de estas ante situaciones de crisis o necesidad, sino que es 

importante generar la confianza y la comunicación necesaria para poder hacer un uso 

efectivo de los recursos con que se cuenta (Rafael, 25 de mayo del 2017, comunicación 

personal).  

Desde la experiencia de trabajo profesional con población TSC, algunos informantes claves 

indicaron que una de las características comunes en esta población es la carencia de 

factores protectores “son así como contados los que tienen un recurso de apoyo familiar” 

(IC4, 11 de agosto del 2017, comunicación personal). Por cuanto, se reconoce que en 

algunos casos la única red de apoyo la constituyen los compañeros de TSC:  

Hay personas que vienen sin ninguna red de apoyo, hay personas que la red de 

apoyo es el bunker, la red de apoyo es la persona que vende drogas, a veces en 

la población trans es “la madre de ambiente” la que lo cuida a cambio tiene que 

hacer lo que dice y debe darle dinero a cambio de eso. (IC2, 11 de julio del 2017, 

comunicación personal)  

Postura con la que concuerda IC4 (2017) quien manifiesta que muchos de ellos encuentran 

en sus pares la comprensión y apoyo que andan buscando, situación por la cual reconoce 

es importante fortalecer este tipo de vínculos positivos “al no contar con mamá, papá, 

hermanos… digamos como la red de familia primaria, ellos mismos se solidarizan entre sí 
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[…] vienen y lo acompañan, lo acompañan a sacarse la cita o comparten digamos cuarto, 

entonces entre ellos mismos se cuidan”. (IC4, 11 de agosto del 2017, comunicación 

personal)  

De ahí que el contar con una red de apoyo familiar y social se constituye en un factor 

protector ante el comercio sexual, sin embargo, no es un garante de la evitación del TSC, 

como fue el caso de algunas personas participantes en esta investigación.  

Adicionalmente, a las situaciones anteriormente destacadas la desintegración del núcleo 

familiar es un aspecto que influye en la inserción en el TSC, tema que se abordará a 

continuación.  

4.2.5. Desintegración del núcleo familiar 

La desintegración familiar, como bien lo menciona Claramunt (1998), es una situación 

presente con mucha frecuencia en la población trabajadora sexual, lo cual se pudo 

comprobar a través de los relatos de vida de quienes participaron en la investigación.  

La razón principal por la que se da la separación del núcleo familiar en los casos estudiados 

fue la violencia intrafamiliar, que como se destacó anteriormente repercute en todos los 

miembros de la familia.  

El caso de Diango (2017), él define la relación de su madre y padre como “solo problemas”, 

ya que su padre se dedicaba al narcotráfico, con lo que no estaba de acuerdo la madre y 

fue la situación que desencadenó la separación:  

Me dijo: “escoja se va conmigo o se queda con su papá”. Y yo le dije me quedo 

con mi papá y aquí estoy y las cosas que me pasó y todo. Cosas que hice que no 

debería haber hecho, si le hubiese hecho caso a mi mamá, quizás estaría bien. 

(Diango, 25 de mayo del 2017, comunicación personal)  

Cabe destacar que esta decisión no le correspondía por su edad porque como lo destaca 

Trabaso (2009) y Rodríguez (2017) a esa edad el niño posee un escaso desarrollo 

intelectual y físico, que no le permitía discernir cuál sería la mejor decisión para su vida, 

máxime cuando existían situaciones de vulnerabilidad como el narcotráfico.  
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 Consecuentemente, hay que recalcar que colocar a un niño en la disyuntiva de elegir entre 

un progenitor y otro es considerado un acto violento, pues esta decisión implica un desgaste 

emocional que puede desencadenar sentimientos de angustia y culpa en la persona menor 

de edad.  

 Otra manifestación de la vulnerabilidad infantil es el uso de estos como medio para el 

transporte de droga “tenía que ir a dejar la droga que me daba mi tata porque si no tenía un 

problemón…no podía dormir en la casa” (Diango, 25 de mayo del 2017, comunicación 

personal), lo cual los expone a situaciones riesgosas que inclusive pueden ocasionar la 

muerte. Esto generó en la vida de Diango (2017) repercusiones negativamente en 

diferentes ámbitos: académica (exclusión escolar), personal (consumo de sustancias 

psicoactivas desde temprana edad, asociación a actividades delictivas: narcotráfico y 

homicidios) y social (privación de su libertad), siendo en la cárcel en donde inicia en el 

comercio sexual remunerado.  

Por otra parte, otra de las situaciones que media la desintegración familiar está asociada 

con el abuso sexual (incesto) como fue el caso de la familia de Fabián (2017)  

 Entonces mi papá –al tiempito de estar aquí viviendo, empezó a abusar de mi 

hermana la que murió y le pegó “papiloma humano”. Él, mi papá, a mí me trataba 

lo más mal me decía que yo era un homosexual, que yo era una cochinada… 

entonces yo le dije que si yo era una cochinada él era peor de cochinada, que 

como se le ocurría abusar de mi propia hermana y fue cuando le solté la sopa a mi 

mamá que mi papá abusaba de mi hermana. Y mi papá me tiró a la calle y ya 

empecé a andar en la calle (Fabián, 20 de abril del 2017, comunicación personal) 

En este caso, la confrontación directa al padre por el abuso sexual hacia su hermana y la 

posterior develación del mismo ante la madre coloca a Fabián en una situación de 

desprotección y vulnerabilidad ante la represalia que toma éste en su contra: expulsarlo del 

hogar y la impotencia de la madre de protegerlo. Lo que lleva a esta persona a una situación 

de callejización donde fue víctima de violencia sexual por siete hombres.  
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 Otra de las situaciones asociadas a la desintegración familiar es la privación del derecho 

al ejercicio de la paternidad, como le sucedió a Rafael (2017), cuya pareja abandonó el 

hogar llevándose a sus dos hijas: 

No sé en qué falle, no sé en qué me equivoqué […] yo estaba trabajando, llegué a 

la casa tranquilo […] y no encontré nada en la casa […] ella se había ido con mis 

dos hijas y se fue con otro hombre, que tenía mucha plata, mucho dinero me 

cambió por él, y entonces yo empecé a no querer ir a trabajar, ya no querer asistir 

al trabajo, me empecé a dejar, me empecé a juntar con gente rara, gente mala y 

empecé a probar y a consumir tipos de drogas (Rafael, 25 de mayo del 2017, 

comunicación personal).  

De esta forma, se aprecia cómo el impacto de un fenómeno o situación traumático 

(separación de pareja) que supone un cambio en la condiciones de vida de la persona 

puede generar situaciones de riesgo. La forma en que cada individuo reacciona ante esta 

realidad dependerá de las habilidades sociales y emocionales que posea para hacerle 

frente al hecho.  

Ante la situación problemática que enfrentaba Rafael, desarrolló un cuadro depresivo que 

le imposibilitó desarrollar actividades cotidianas (autocuidado y trabajo), posteriormente 

inició consumo de sustancias psicoactivas como un mecanismo de evasión/negación de la 

realidad y se asoció a personas nocivas quienes lo vinculan en narcotráfico y trabajo sexual; 

de esta manera, se aprecia cómo cada una de estas decisiones se constituyen en 

“diferentes estadios” que llevan de la precarización de las condiciones de vida de este 

hombre hasta colocarlo en una posición de exclusión social.  

De esta forma, se puede evidenciar como “la exclusión social se va forjando a través de “un 

itinerario, en el que se suele pasar por etapas distintas, en el que hay avances y retrocesos, 

rupturas y cambios de ritmo”. (Hernández, 2008, p.50) 

Asimismo, se puede apreciar como la construcción de su masculinidad de este hombre se 

ve afectada en la medida en que es abandonado por su familia, hiriendo su ego de hombre 

protector y proveedor. Por ello, empieza a buscar mecanismos que le reafirmen esa 

masculinidad hegemónica. 
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Yo empecé a conocer amistadas, bueno amistades no chusmillas ahí de San José 

y me empezaron a decir cómo se podía conseguir más dinero fácil, me empezaron 

a decir, qué si me quería ir con un mae, que ellos me lo presentaban y que iban a 

pagar bien, pero que tenía que hacer esto y esto y esto. (Rafael, 25 de mayo del 

2017, comunicación personal)  

De la cita anterior se evidencia cómo la desintegración familiar trae consigo sentimientos 

de culpabilización y frustración dado que la persona no logra comprender por qué se dio la 

situación, máxime en relaciones donde aparentemente no existían problemas de fondo. 

Consecuentemente, como lo destaca Trigueros et al. (2001), citado por Agresta (2015), la 

desvinculación afectiva y la soledad son sentimientos que las personas deben enfrentan, lo 

cual puede llevar a estos a una “búsqueda de afecto” que los lleva a unirse a pares nocivos. 

La desintegración familiar tiene como característica que después de la ruptura conyugal las 

responsabilidades parentales son asumidas por uno de los cónyuges –siendo en la mayoría 

de los casos esto asumido por la mujer-, este tipo de hogares se conoce con el nombre de 

hogares monoparentales. Al cual se hará referencia a continuación.  

4.2.6. Hogar monoparental 

El hogar monoparental se caracteriza por tener una sola figura parental, Alberdi (1988), 

citado en Trinidad y Royo (2006), destaca que este rol puede ser asumido por el padre o la 

madre, siendo esta persona la figura la responsable de crianza a los miembros, los cuales 

dependen económicamente y socialmente de éste.  

De este modo, generalmente se da un decaimiento en la situación económica de la familia 

en donde cada miembro se ve vulnerabilizado en la medida en que se ven comprometida 

la satisfacción de sus necesidades básicas, por ello la persona que asume la 

responsabilidad de manutención del hogar busca medios para obtener dinero, así el TSC 

es una opción para quienes buscan solventar esa necesidad.  

Esta situación familiar fue vivenciada por seis de las personas participantes en esta 

investigación. Ellos indican que esta composición familiar la enfrentaron a temprana edad 

y como producto de la ruptura marital que estuvo mediada por diferentes razones como la 

violencia doméstica, infidelidades entre otras situaciones como lo destaca Josué (2017):  
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Mi papá vivió con nosotros hasta que yo cumplí 13 años, ahí se separaron. Mi 

padre siempre ha velado por sus dos hogares, mi mamá nunca tuvo que trabajar, 

mi papá siempre ha sido un hombre muy responsable y nos ha enseñado a ser 

responsables a todos. (Josué, 6 de julio del 2017, comunicación personal) 

Sin embargo, este destaca que su padre, pese a hacer abandono del hogar, siempre 

cumplió con sus obligaciones parentales de manutención del núcleo familiar. 

Consecuentemente, manifiesta que la causa de esta separación se debe a expresiones de 

masculinidad hegemónica y las conductas sexuales del padre. 

Se divorciaron porque diay… porque mi papá era muy perro, mi papá fue un 

mujeriego toda la vida… desde que el nació, siempre fue un mujeriego y mi mamá 

se cansó… llegó el momento en que se cansó y lo puso a caminar, le dijo –

“Dejemos esto así y punto, cada quien por su lugar” (Josué, 6 de julio del 2017, 

comunicación personal). 

Lo que evidencia que si bien no asumió el rol económico del padre, imitó la masculinidad 

hegemónica de este modelaje, la cual Espinoza y Pérez (2008) destacan que con respecto 

al género masculino, el hombre debe ser muy exitoso, demostrar hombría, tener muchas 

conquistas y ser proveedor. 

En este caso, Josué (2017) fue socializado bajo las premisas de roles de género, 

tradicionales, machistas, reproduciéndolas en su accionar diario, pues manifiesta que 

desde la adolescencia asume un rol muy activo en la sexualidad, siendo esto un elemento 

muy importante en su construcción de “hombría” como reflejo de su padre y posteriormente 

en el trabajo sexual.  

Fui al colegio pero en el colegio tuve ciertos problemas por andar con chicas, por 

andar con chicas me expulsaron del colegio tres veces, entonces el muchacho ya 

no fue más al colegio. Era demasiado mujeriego, y lastimosamente por lo 

mujeriego que era se vivían peleando las muchachas…las muchachas se 

peleaban porque el chiquillo de San José que viene a Cartago a estudiar y 

entonces se peleaban las chiquillas. Tenían tal vez problemillas de chiquillas, pero 
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perjudicó en el colegio y a mí me expulsaron y stand bye para siempre. (Josué, 6 

de julio del 2017, comunicación personal) 

Por otro lado, Jasón (2017) comenta que sus padres se divorciaron cuando él tenía 12 años, 

y su madre asumió el rol de crianza de él y sus hermanos:  

En un momento determinado, bueno en el momento que mi papá nos echó, sí. Si, 

nosotros vivimos en… nosotros vivimos… o sea el cambio en mi vida fue muy 

grande, mi mamá tuvo que comenzar a buscar trabajo. Tuvo que comenzar a 

buscar trabajo. Mi mamá no consiguió trabajo en Turrialba, mi mamá consiguió 

trabajo en el Comercial Robinson en Siquirres. Este… ella no consiguió trabajo no 

en su área de trabajo sino que comenzó como dependiente., entonces nosotros 

vivíamos la mayoría del tiempo solo, mi hermano menor y yo porque mamá 

trabajaba lejos de la casa. (Jasón, 18 de abril del 2017, comunicación personal) 

 En esta misma línea, Cordero (2011) indica que algunas personas acceden a seguir en 

pareja por necesidades económicas, lo cual significa que al darse la ruptura existe un 

desbalance económico de la familia que de alguna forma debe cubrirse, siendo en la 

mayoría de los casos asumido por las madres. Alberdi (1988, citado en Trinidad y Royo, 

p.24) menciona que una característica de la situación de las familias monoparentales 

lideradas por mujeres, es la decaída en la economía de la misma y una sobrecarga sobre 

esta. 

La condición socioeconómica del grupo familiar se vuelve una limitante para poder solventar 

ciertas cosas que los hijos desean (lujos) por lo que estos deciden ingeniárselas para 

conseguirlas, como lo manifiesta Jasón (2017) “uno aprende que si usted no puede 

conseguir las cosas con su familia, las puede conseguir de otra manera”, (Jasón, 18 de abril 

del 2017, comunicación personal) 

Uno comienza teniendo un pagador, una persona que le proporciona a usted cosas 

que no… que no tiene o que tus papás no te quieren dar. Se dan cuenta que tal 

vez tuviste un problema con papá porque tal vez vos querés unas tenis y papá dijo 

–“No, no te las puedo comprar en este momento” Entonces esa persona agarra 
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por realizarle sexo oral o sexo anal, te las da. (Jasón, 18 de abril del 2017, 

comunicación personal) 

De este modo, se evidencia que el afán por el dinero no es solo para cumplir necesidades 

básicas, sino que esto se da también para cubrir patrones de consumo que el mismo 

sistema crea (lujos) y las figuras parentales no les solventan, es decir que media la 

ambición. Jasón (2017) manifiesta que esa ambición lo llevó a tener varios clientes “yo 

comencé a tener no uno, comencé a tener varios pagadores” (Jasón, 18 de abril del 2017, 

comunicación personal), lo que generó una adicción y una dependencia por esta actividad.  

También hay que destacar que hay casos donde los hermanos mayores se ven en la 

responsabilidad de asumir “responsabilidades económicas del hogar ya sea para disminuir 

la carga económica que sobrecae sobre la madre” (Alberdi, 1988, citado en Trinidad y Royo, 

p.24), como fue el caso de Fabián (2017) quien a los 16 años de edad tras la separación 

de sus padres asume el rol parental, haciéndose cargo de la manutención familiar que se 

constituye en una violación al disfrute de las etapas de su desarrollo en la medida que 

supone la privación de actividades propias de su edad. 

Otras de las situaciones ligadas a este tema es la privación de libertad del progenitor, pues 

por ejemplo Lucas (2017) comenta que la madre tiene que asumir el rol de guarda crianza 

de él y su hermano porque su padre fue recluido en la cárcel en varias ocasiones:  

Mi papá estaba preso, no sé si ahorita ésta preso, pero estuvo preso varias veces 

por violación, por abuso sexual, por abusos deshonestos, entonces es una figura 

que nunca estuvo presente dentro de mi vida. Yo lo anulé desde los 4 años por los 

abusos que él hizo en contra mía. Era un drogadicto alcohólico que no llegaba con 

nada el día de la quincena. Tenía dos hijos con ganas de comer y mi mamá no 

hallaba que hacer, entonces todo ese factor social que va siendo desde el 

desarrollo todo un niño te deja la puerta de entrada a ver que necesitas producir 

un dinero urgente y volverte productivo yo me hacían trabajar desde que estaba 

en la escuela así de chiquititos yo no tenía un diciembre donde yo no trabajara, yo 

iba y venía galletas suizas en los turnos, lavaba carros, vendía pipas, iba la pista 

a vender jocotes, toda la vida me tocó trabajar desde niño, entonces el trabajo 

infantil es uno de los mayores medios que genera la prostitución. Es por eso que 
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cuando hablamos de trabajo infantil, yo detesto ver eso, yo no puedo ver un niño 

trabajando en la calle. (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal) 

En este caso se destaca que el padre es una persona con conductas violentas y con un 

problema de alcoholismo activo. No podía ejercer su rol parental. Ante la situación de 

pobreza, Lucas (2017) se inserta al mercado laboral siendo un niño (explotación infantil 

laboran), lo cual lo coloca en una posición de vulnerabilidad ante personas pedófilas que le 

ofrecen dinero a cambio de sexo, razón por la que este asevera que “el trabajo infantil es 

uno de los mayores medios que genera la prostitución”. (Lucas, 12 de Julio del 2017, 

comunicación personal)  

Se evidencia la monoparentalidad aunada a la situación económica como un factor de 

vulnerabilidad para la inserción y permanencia en el TSC, pues aunque no es un factor de 

determinación directa, sí incide en las condiciones de vida de la familia, y los retos que 

enfrentan sus miembros, especialmente en la satisfacción de las necesidades materiales.  

En este sentido median varias situaciones, primeramente, los recursos económicos de la 

familia, la escolaridad de las personas que son parte de ella y las opciones laborales 

existentes en un momento dado y el acceso a estos puestos laborales, así como el pago 

recibido. 

De este modo, la condición socioeconómica de la familia es un factor que se vincula con 

los demás elementos analizados y que por ende se vuelve importante de analizar a la luz 

de los relatos de las personas participantes. 

4.2.7. Condición socioeconómica del grupo familiar  

No se puede hacer una correlación directa entre TSC y pobreza como variables de relación 

directa, pero sí fue evidente en esta investigación que la precarización de las condiciones 

de vida es un condicionante de peso significativo desde la perspectiva cualitativa.  

 Hay un factor de pobreza y pobreza extrema, y obviamente de niveles educativos, 

pero sigo también pensando que hay otra parte de esta población que no 

necesariamente es por pobreza o pobreza extrema, sino que lo ven como una 
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forma de adquirir cosas que normalmente no pudiera adquirir. (IC7, 3 de agosto 

del 2017, comunicación personal) 

De la cita anterior se desprende que si bien existen personas que ingresan al comercio 

sexual por encontrarse en una situación socioeconómica precaria (pobreza o pobreza 

extrema), hay otros que lo hacen por responder a patrones de consumo en una sociedad 

de modelo capitalista. En el caso de los participantes en esta investigación se dan ambos 

casos. 

En relación a la condición socioeconómica de las personas participantes en esta 

investigación y sus familias, tres de ellos vivieron pobreza y uno en pobreza extrema, como 

fue el caso de Lucas (2017) quien indica que él “iba con una pobreza extrema a la escuela, 

con los reciclados de mi hermano, con zapatos de plástico, de hule que los socaba y se les 

reventaba a uno”. (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal)  

 De ahí que muchas de estas familias tuviesen que recurrir a estrategias de sobrevivencia 

como ventas ambulantes, siendo asumido por personas menores de edad y generando 

explotación mediante el trabajo infantil para poder subsistir. Lo anterior se agrava con la 

separación familiar, pues la madre debe asumir la crianza y manutención del hogar, dado 

la poca anuencia de los progenitores de hacerse cargo de sus obligaciones del ejercicio 

paterno (económico-afectivo).  

 Para mi madre toda la vida ha sido difícil el hecho del alquiler, que los estudios, 

que el efectivo de la casa y todo eso, entonces ha sido una vida que ha costado, 

¿me entiende? Ha costado un poquito superarnos. (Armando, 25 de mayo del 

2017, comunicación personal) 

Impresiona que aun estando en condición de pobreza estas familias no contaron con ningún 

tipo de apoyo de instituciones gubernamentales como el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS). Por ello, se evidencia una falta de accionar de parte de la institucionalidad pública 

en cuanto a la atención de necesidades de poblaciones vulnerabilizadas, lo que naturaliza 

y reproduce esta situación.  

La situación socioeconómica repercute en otros ámbitos de la vida, ya que la pobreza incide 

en el acceso a educación y preparación académica, lo cual dificulta el acceso a 
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oportunidades de trabajo, es decir que entre menos preparación académica las personas 

tienen mayor dificultad para insertarse en el mercado laboral, constituyéndose el TSC en 

una opción para solventar necesidades básicas porque no requiere preparación académica 

o técnica. 

En conclusión, la pobreza en una combinación con otros elementos que aumentan la 

vulnerabilidad social, adicciones, falta de oportunidades laborales y otras situaciones 

estructurales como falta de políticas y de atención a poblaciones vulnerabilizadas, aumenta 

las posibilidades del ejercicio del TSC.  

También fue evidente la presión y necesidad de consumo creadas por el mercado y una 

cultura capitalista que entiende los a las personas como sujetos de consumo, por lo que 

adquirir cosas materiales y llevar una vida lujosa son situaciones que se constituyen en el 

ideal, dándole un valor por capacidad de consumo y fomentando la competencia entre las 

personas. 

 Juan necesita competir con el resto del grupo. El resto del grupo hay uno que tiene 

celular último modelo, tenis, pantalón de marca, camisetas de marca, etc. Pero 

Juan viene de una familia totalmente de clase media baja. Y Juan quiere… y Juan 

es bonito, pero Juan necesita estar aquí dentro de este círculo (Moisés, 21 de abril 

del 2017, comunicación personal) 

IC7 (2017) concuerda con este planteamiento e indica la presión social juega un papel muy 

importante en esto “hay gente sumamente joven que trabaja en esto para conseguir 

digamos cosas materiales en una forma más rápida”. (IC7, 3 de agosto del 2017, 

comunicación personal) 

Lo anterior se relaciona también con la necesidad de algunos TSC de mantener el status 

económico al cual estaban acostumbrado o por aparentar un nivel económico (ser 

aceptados): 

Sí, sí, sí, sí. Yo toda la vida he movido efectivo. De hecho yo soy un tipo que movía 

a la chamaca, pagaba el apartamento, yo solo marcas he comprado toda la vida 

¿me entiende? Siempre me ha gustado finito. Estoy acostumbrado a eso. Mi mamá 

trabajaba y supuestamente yo todos los días me iba para la escuela desde las 7 
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de la mañana ¿me entiende? Entonces venia y me daba 50 000 colones, me daba 

una lista y me decía “arroz, frijoles, esto, esto y esto aceite y esto y esto” 

básicamente. Entonces venía yo y jugaba de vivo y hacia recortes, todo lo 

recortaba. Entonces efectivo hasta para tirar para arriba. (Armando, 25 de mayo 

del 2017, comunicación personal). 

De este modo, Armando se acostumbró a la capacidad económica desde la que puede 

acceder a objetos y situaciones de lujo, por lo que, al dejar de contar con el apoyo 

económico de la madre, el TSC se constituye en un medio económico con el que puede 

solventar el mismo nivel de vida al que acostumbraba.  

En esta misma línea, Josué (2017) indica que él y su familia siempre han tenido una buena 

condición socioeconómica: 

Mi padre siempre ha velado por sus dos hogares, mi mamá nunca tuvo que trabajar 

[…] a mi hermano el mayor va para 50 años y todavía le da su platica por año, 

todos los diciembres va y le dice tome esto es para que se compre algo con 50 

años y el otro con cuarenta y pico y el otro y los otros con 40 casi. Actualmente mi 

papá me acaba de heredar una propiedad acá en Tres Ríos vale como 50 millones. 

(Josué, 6 de julio del 2017, comunicación personal) 

En este caso, se puede apreciar como la necesidad económica no es la razón que lleva a 

Josué al TSC, dado la postura económica de la familia, y sus motivaciones se relacionan 

más con el placer y las ganancias económicas que genera “gracias a Dios el Trabajo Sexual 

a mí me ha dado para mi carro, mi casa…tengo una casa propia en Curridabat que tengo 

alquilada, esa casa me produce 150 mil por mes”. (Josué, 6 de julio del 2017, comunicación 

personal) 

En conclusión, las condiciones de precarización material sí parecen tener un peso mayor 

en el inicio y permanencia del TSC, especialmente ante la ausencia de oportunidades, y en 

contextos de mayor vulnerabilidad.  

Como se mencionó anteriormente, el TSC termina siendo una opción viable cuando las 

condiciones materiales de vida de las personas limitan las oportunidades reales de estas 

personas de hacer frente a esas necesidades. 
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De este modo, se entiende la cultura consumista e individualista como promotora y 

perpetuadora del TSC, en la medida en que no satisface las necesidades básicas de las 

personas más vulnerabilizadas, contrariamente aumenta brechas entre las personas 

pudientes y quienes se encuentran en pobreza extrema. Además de la creación de nuevas 

necesidades de consumo a partir de estrategias de mercado que comprometen a las 

personas a ser parte de este, por lo que encuentran en este oficio un atractivo que les 

permita primero la satisfacción de necesidades básicas y luego ser parte del consumismo. 

4.3. Factores Personales 

Además de los factores estructurales y socio-familiares anteriormente analizados existen 

condiciones personales que pueden influir en que estos hombres decidan incursionar en el 

TSC. Entre estos factores se encuentran la edad, la orientación sexual, el inicio temprano 

en la vida sexual, antecedentes abuso sexual, la escolaridad, la autoimagen y la autoestima, 

el consumo de sustancias psicoactivas y la motivación hacia el TSC.  

4.3.1. Edad  

Como se indicó con antelación, la edad mínima para ejercer el TSC son los 18 años de 

edad, dado que en caso contrario se estaría frente al delito de la ESC. En este caso los 

participantes son personas adultas, relativamente jóvenes (adultos jóvenes y adultos 

maduros), y en un análisis retrospectivo de la historia de vida de estas personas sobresale 

el hecho de que la mayoría de ellos iniciaron muy jóvenes, incluso en situaciones de 

explotación sexual al ser menores de edad y se han tenido mantenido, ya sea a lo largo del 

tiempo en este ejercicio (continuidad temporal) o de forma discontinua, es decir que han 

tenidos lapsos donde se alejan y luego regresan a este ejercicio (TSC en pausa). Las 

edades de inserción se muestran en el siguiente gráfico.  

Gráfico 1: Inserción de los participantes en explotación sexual comercial o trabajo sexual 
comercial según corresponda 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los relatos de los participantes 

 
 
Del gráfico anterior, se puede deducir que la juventud tiene un papel importante a la hora 

de involucrarse en el comercio sexual, se ve que en la mayoría de los casos fueron 

primeramente niños y adolescentes expuestos al abuso sexual mediante la ESC, por lo que 

se evidencia la permisividad y naturalización de este delito en la sociedad. Estas personas 

estuvieron en ESC hasta que al cumplir la mayoría de edad, ejercieron TSC, por lo que se 

evidencia la falta de protección por parte del Estado y la sociedad costarricense en general 

hacia la población menor de edad. Así la ESC es una ruta directa hacia el TSC, extendiendo 

las condiciones de vulnerabilidad en la medida que se les sigue negando derechos 

fundamentales. 

 

A partir de lo anterior, se evidencia una violencia estructural primeramente hacia las 

personas menores de edad que se encuentran en ESC por la omisión de responsabilidad y 

negarles los derechos a estas personas y en segundo lugar por la continuidad de esta 

invisibilidad desde el TSC.  

 

Además esta imagen demuestra que a pesar de que la ESC es un hecho punible, persiste 

el uso de personas menores de edad con fines comerciales “porque la gente busca carne 

fresca” (Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal), situación que coincide con 

el hallazgo realizado por Coombs (1974), citado en Cates, (1989) referido por Salmerón 

(2011), que resaltan en su investigación la permanencia de niños y jóvenes en el comercio 

sexual.  

 

Consecuentemente, es importante indicar que si bien se reconoce que la que la edad 

(juventud) es una característica altamente valorada en el mundo del comercio sexual, ya 
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que es un atributo que muchos clientes buscan, “el cliente los busca de 18 y 20 o 

menores…y tiene que ser guapo” (Fabián, 20 de abril del 2017, comunicación personal), 

sin embargo, las edades de las personas participantes en esta investigación son entre 25 y 

54 años, lo que evidencia que de igual forma hay mercado para personas mayores. 

En el caso de la ESC y el uso de personas menores de edad no solo está en pugna el placer 

derivado del ato sexual, sino también la idealización de los cuerpos jóvenes y la satisfacción 

derivada del ejercicio del poder hacia estos niños.  

La dominación sexual del cuerpo y sexualidad de la persona menor de edad es el máximo 

símbolo de poder que se pueda tener. Además “Ser el primero” es vivido como una de las 

experiencias más satisfactorias y más confirmatorias de la virilidad” Salas y Campos (2004, 

p. 126), el trofeo más valioso que puede alcanzar un hombre, lo que evidencia una 

erotización del hecho en sí mismo. De esta forman el “hombre aprende a excitarse con la 

dominación, la sumisión y la humillación” (Batres, 1999, p. 13) de las demás personas, en 

este caso los niños.  

En esta misma línea, los participantes consultados destacan que además de la juventud, la 

apariencia física juega un papel importante y reconocen que no existe un perfil estándar de 

cómo debe ser la imagen corporal un trabajador sexual comercial, dado que los gustos de 

los clientes varía de uno a otro: “Hay personas que andaban buscando gorditos. Como hay 

personas que buscan a una persona que sea mayor de edad pero que tenga un parecido 

físico con un chiquillo de 14, 15, 16 años”. (Jasón, 18 de abril del 2017, comunicación 

personal)  

 

Josué (2017) y Moisés (2017) amplían al indicar que si bien el aspecto físico importa en el 

comercio sexual y en específico el de hombres, lo que interesa a la mayoría de los clientes 

es el pene y su lengua, por lo que les dan más importancia a las habilidades sexuales que 

la edad. 

Siempre y cuando su pene se mantenga bien erecto y su lengua se mueva 

bastante no importa que el mae sea gordo o flaco, tampoco es que va ser un 

“gordo” yo no me considero gordo: yo peso 200 libras pero vos me ves a mí sin 

ropa y vos a mí no me ves panza, entiendes. A veces hay que dejarse engordar 
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un poquito porque a veces te llaman mujeres y te dicen si vos tenés cuadritos y 

esa nota a mí no me gustan los maes muñecos de trapo, me gustan los maes con 

pancita, que el mae este igual que yo, un hombre real es lo que a ellas les gusta 

(Josué, 6 de julio del 2017, comunicación personal)  

La parte física. Puede ser el más ignorante que usted puede encontrar, pero si 

tiene un buen físico y si tiene un buen pene, téngalo por seguro que yo voy a 

quedar relegado. (Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal)  

Si bien existe una mayor demanda hacia las personas más jóvenes, la edad no se 

constituye en un condicionante que limite el acceso de una persona a este oficio, es decir 

que no existe una edad preestablecida para el ingreso o salida de este, pero sí hay una 

concentración en la juventud. La parte estética (edad, juventud, apariencia física) sumado 

a las habilidades (destrezas) sexuales que cada trabajador sexual posea, juegan un papel 

determinante en un oficio como el trabajo sexual y en la permanencia de estos en el mismo, 

dado que en última instancia la estancia de ellos en este campo depende de la demanda 

de su servicio (cliente lo continúe buscando) a pesar de la fuerte competencia que hay en 

el mismo. 

  

Aunque desde la visión moralista lo que impera es la venta y cosificación del cuerpo, 

Rodríguez plantea que lo que está a disposición es el servicio y “sus destrezas y habilidades 

sociales en esa amalgama fascinante que es el sexo” (Rodríguez, 2014), es decir, la 

erotización que se dé a partir del mismo, tal como se ha visto en los relatos de los 

participantes.  

  

Otro de los elementos a considerar dentro de los factores personales lo constituye la 

orientación sexual.  

4.3.2. Orientación sexual  

A partir de los relatos de los trabajadores sexuales, se destaca que la orientación sexual 

por sí misma no se constituye en un factor de inserción y permanencia en el TSC, este es 

un elemento a considerar cuando socialmente persiste la visión de homologar los hombres 

dedicados al TSC a personas homosexuales (sin que necesariamente esto sea así) y 

obviando que también hay mujeres que hace uso de este tipo de servicios. A partir de ahí 
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ellos se ven enfrentados no solo a discriminación por el ejercicio de este oficio, sino por la 

homofobia imperante en la sociedad costarricense.  

 

En el caso de las personas participantes en esta investigación cuatro de ellos se 

autodefinieron como homosexuales, tres heterosexuales y uno bisexual, como se aprecia 

en el siguiente gráfico.  

Gráfico 2: Distribución de participantes según preferencia sexual 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por los participantes.  

Lo que demuestra que la diversidad en cuanto a orientación sexual es un rasgo presente 

en el TSC, consecuentemente ser heterosexual no impide el llevar a cabo prácticas 

sexuales remuneradas con otros hombres. En referencia a este tema, Soriano (2015) 

destaca que las prácticas entre personas del mismo sexo son normales y esto no quiere 

decir que la persona sea homosexual, ella las considera parte del proceso de 

experimentación, autoconocimiento y están mediados por las oportunidades sociales57, 

como fue el caso de Diango (25 de mayo del 2017, comunicación personal) quien inicia 

prácticas sexuales con hombres estando privados de libertad.  

 

                                                 

57 Acceso a personas de distinto sexo.  

Heterosexual
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Homosexual 
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Bisexual 
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Es importante indicar que las prácticas sexuales desarrolladas en el marco del TSC no 

guardan relación directa con la orientación sexual de estas personas, esto porque los 

hombres que ofertan servicios sexuales (tanto a hombres como a mujeres), la “orientación 

del deseo, la vinculación emocional y las conductas sexuales desaeadas” (Soriano, 2015, 

p, 64) en su vida personal, no siempre coincide con el ejercicio de su trabajo, como lo 

destaca Armando (2017): 

Aparte, recuerde que no es esa vagina que genera placer... que es excitante algo 

así… no, es el recto de una persona amigo, ¿entiende? A mí me da asco. Estamos 

hablado del caño de salida ¿me comprende? Entonces un condón es un éxito 

siempre. (Armando, 25 de mayo del 2017, comunicación personal) 

Como lo plantea Armando, el estímulo para llevar a cabo este oficio no es la atracción física 

o sexual hacia el cliente, sino el dinero, aunque pueden presentarse situaciones en donde 

también se genere atracción. Esta situación refleja lo indicado por Ballester y Gil (1996), 

citado por Salmerón (2011), quien destaca que en este oficio el “comportamiento sexual, 

las emociones sexuales y la identidad sexual no siempre son congruentes” (p.75). 

Es importante destacar que la orientación se convierte en un factor vulnerabilizante por la 

prevalencia de una sociedad homofóbica que discrimina y denigra a las personas que se 

alejen de perfil heteronormativo imperante.  

A nivel familiar, Fabián (2017) indica que enfrenta violencia homofóbica en la niñez al ser 

expulsado por su padre a la edad de ocho años “por ser afeminado. Desde ahí yo tenía que 

salir a pulsear la platica” (Fabián, 20 de abril del 2017, comunicación personal). Mientras 

Lucas (2017) destaca haber recibido un trato diferenciado de parte de su madre 

(discriminado) a consecuencia de esto:  

Yo a mis 7 años cuando dije que era gay, mi mamá me dijo –“si usted va ser una 

mujer, usted tiene que ser una buena mujer”, entonces yo tuve que aprender a 

lavar, planchar, cocinar… servir a mi hermano. Yo me levantaba a hacerle el 

desayuno a mi hermano porque me tocaba hacer el desayuno. No dejaba que mis 

compañeros fueran a hacer trabajos a mi casa, no me dejaba jugar escondido con 

ellos, ni nada de esas cosas […] Yo empiezo a vivir el flagelo de una mujer en el 
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cuerpo de un hombre y de ahí me lleva a la prostitución ¿Por qué? Porque tuve un 

descuido, una persona me impulsó y a mí me pareció genial tener dinero y que el 

señor (jupa de nance) me trataba súper bonito me fue y me dejó en carro hasta mi 

casa y yo me sentí muy querido, muy, muy querido. (Lucas, 12 de Julio del 2017, 

comunicación personal) 

En referencia al espacio laboral, Jasón (2017) destaca que fue víctima de discriminación 

laboral por orientación sexual:  

Yo trabajé durante un año y seis meses en una empresa de seguridad en el área 

de radiocomunicaciones y monitoreo […] el gerente se dio cuenta que yo era 

homosexual porque me vio con mi pareja en el cine en Multicentro, 15 días 

después me despidió sin derecho a nada… ni siquiera me depositaron el salario 

que me correspondía. Lo llevé al Ministerio de Trabajo, les comenté por qué, 

porque él si fue abierto, no lo escribió en la carta de despido pero sí me dijo abierto 

–“Yo lo estoy despidiendo a usted porque usted es maricón y aquí no queremos 

maricones”. (Jasón, 18 de abril del 2017, comunicación personal) 

De la cita anterior, se destaca que el miedo que tienen las personas homosexuales en 

manifestar su orientación sexual o que la misma sea descubierta por compañeros y 

empleadores se encuentra basada en el temor a ser rechazados, discriminados y hasta 

despedidos por la violencia homofóbica; esto pese a que en Costa Rica, el Código de 

Trabajo en el artículo 404 prohíbe toda forma de discriminación entre estas la orientación 

sexual, pero que en la cotidianeidad las personas ven vulnerado este derecho lo que coloca 

a las personas homosexuales ante la necesidad de insertarse en otros mercados para 

poder cubrir sus necesidades básicas, donde el TSC podría convertirse en una entre otras 

opciones, entre muchas otras.  

 

Las personas entrevistadas destacan que en el ejercicio del TSC no solamente son 

violentados por algunos clientes, sino por personas que tienen a cargo la protección 

ciudadana como es el caso de la fuerza pública, pues mencionan que si bien a todas las 

personas que laboraban en el parque en algún momento fueron víctimas de abuso policial, 

las personas homosexuales o con rasgos femeninos fueron más hostigadas:  



 

211 

www.ts.ucr.ac.cr 

Al principio enfrentamos algún tipo de agresión de la policía, en el parque, vieras 

que si nos agredían mucho, a mí me decían –“usted la está pulseando con 

hombres”, yo les decía –“no, con mujeres”, -“como eso nunca se ha visto aquí 

vamos, vamos pal cajón” y nos pegaban. Nos agredían porque nos confundían con 

homosexuales, si por eso tuvimos que apartarnos, unos en una esquina y los otros 

en la otra por si venía la paca para que sepan que ustedes están con hombres y 

nosotros con mujeres nada más. Los policías eran más violentos cuando se 

enteran que se dedican al TSC con hombres que con mujeres… afectaba más si 

eras homosexual si sos heterosexual, un montón más. (Josué, 6 de julio del 2017, 

comunicación personal) 

Ahora bien, estas personas no solamente son discriminadas por sus familias, espacios 

laborales, clientes y funcionarios públicos, sino que son segregados también por otros 

trabajadores sexuales como es el caso de Armando (2017) quien pese a ejercer el TSC con 

hombres refleja un claro rechazo hacia sus compañeros homosexuales: “No soy afeminado 

[…] En el caso de ellos la mayoría son afeminados, son gays. ¿Ya? entonces ¿Cuál loca 

quiere andar con otra loca? Tal vez las dos andan ansiosas porque las penetren ¿me 

entiende? Entonces yo creo que ahí es donde cambia la cosa”. (Armando, 25 de mayo del 

2017, comunicación personal) 

De la cita anterior, se aprecia como en el mismo seno del comercio sexual se coloca la 

homofobia y se genera discriminación y cómo a través de esta, los TSC heterosexuales 

buscan validarse su masculinidad “en el caso mío si yo fuera un gay un gay, gay, gay… 

pero como no, se me hace muy difícil la penetración masculina. Digamos a un gay eso le 

encanta, pero como en el caso mío, no”. (Armando, 25 de mayo del 2017, comunicación 

personal) 

De esta manera, se puede apreciar cómo se indicó anteriormente que los TSC 

homosexuales sufren mayor discriminación que los heterosexuales dado que hasta en el 

mismo ejercicio de la profesión persisten estereotipos entorno a ellos: hipersexualización, 

por lo que se cree que a estos les es más fácil el ejercicio de este oficio, sin embargo, esto 

no es necesariamente cierto, dado que al igual que las personas heterosexuales, los gays 

no sienten atracción por todos los hombres.  
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En cuanto a la vinculación entre el TSC y la orientación sexual, hay que indicar que esta es 

circunstancial en la medida que durante la investigación se evidenció que no todos los 

hombres trabajadores sexuales son homosexuales, sino que en este grupo coexisten 

diversas orientaciones sexuales, como sucede en otros espacios laborales o sociales. Por 

cuanto es importante indicar que este hallazgo viene a desmitificar la creencia que el TSC 

es un oficio exclusivo de personas homosexuales.  

Otro de los elementos que algunos autores indican que podrían estar influyendo en la 

inserción de una persona en el TSC es el inicio temprano en la vida sexual, a la cual se 

hará referencia a continuación. 

4.3.3. Inicio temprano de la vida sexual  

La sexualidad forma parte de la vida misma de todo ser humano, la exploración de esta 

juega un papel muy importante para el desarrollo físico y emocional, siempre y cuando 

estén acordes con la etapa del desarrollo del individuo, tal como lo menciona Freundlich 

(2015) en referencia a la iniciación temprana de la vida sexual. Como se refirió 

anteriormente, esta investigación toma como referente de “iniciación temprana en la vida 

sexual” las primeras experiencias coitales, pese que la vivencia de la sexualidad incluye 

diferentes conductas sexuales.  

  

Los trabajadores sexuales participantes en esta investigación fueron víctimas de abuso 

sexual entre los 4 - 14 años de edad. A 6 de estos participantes fueron abusados 

sexualmente durante la etapa de la niñez, mientras que dos durante la adolescencia, lo que, 

según Ariza, citada por Quindio (2011), se considera un inicio abrupto de la vida sexual, 

con todas las complicaciones y consecuencias tanto físicas, conductuales, emocionales y 

sexuales y sociales que esto puede ocasionar en la vida de estas personas58. Dentro de 

estas Horno (2001) destaca el consumo de drogas, conductas auto agresivas, culpa, 

vergüenza, conocimiento sexual precoz, masturbación compulsiva, exhibicionismo y 

problemas de identidad sexual. 

 

                                                 

58 Ver consecuencias según Quiñones (2011) en capítulo 2: iniciación temprana de la vida sexual.  
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Cabe mencionar que se hace una diferenciación con el término experiencia sexual “sana”, 

en dos de los participantes Rafael (2017) y Armando (2017)59 cuya iniciación se da mediado 

por un vínculo afectivo y con personas con edades cercanas a las suyas.  

 

Aunque existen autores como Quiñones (2014) que afirman que una iniciación temprana o 

abrupta en la sexualidad puede generar en estas personas un “desenfreno sexual” en esta 

investigación no se encontró una relación entre el inicio temprano de la vida sexual y el 

posterior ejercicio del TSC, planteamiento con el que concuerdan tres de las expertos 

consultados: IC3 (12 de juluio de 2017, comunicación personal), IC4 (11 de agosto del 2017, 

comunicación personal) e IC6 (4 de julio del 2017, comunicación personal).  

Yo no creo que una persona que tenga relaciones sexuales a temprana edad, 

vayan a terminar en TSC […] un chico en la pubertad y una chica y deciden tener 

relaciones sexuales no va a suceder nada, es una sexualidad sana, sana, excepto 

que haya un adulto que venga y que sea el que abusa. (IC6, 4 de Julio del 2017, 

comunicación personal)  

De ahí es importante destacar que más que la iniciación temprana de una relación sexual, 

es la forma, el contexto en que esta se dé (con quien y edad), lo cual podría estar influyendo 

en la percepción que estas personas desarrollen sobre la sexualidad y sobre ellos mismos:  

He encontrado casos donde la actividad sexual empezó tan de niños que a la 

actualidad pueden ejercer el TSC, sin ningún problema y sin que medie cambio 

económico, solo por placer sexual, esos son los que se van al Parque de la Paz, a 

La Sabana. (IC2, 11 de julio del 2017, comunicación personal)  

El problema es ¿Cómo desaprendo? Si lo aprendí siendo un niño ¿Cómo lo 

desaprendo? […] nosotros somos altamente sexualizados, entonces no hacemos 

una distinción entre que le entregue mi corazón a un hombre y le entregue mi culo 

a 10. (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal) 

                                                 

59 En el caso de Armando (2017) fue con una compañera de escuela (su novia)  cuando ambos estaban en 
sexto grado, mientras que Rafael (2017) fue con una compañera de su misma edad.  
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Como se puede apreciar a través de los relatos, el inicio temprano de la vida sexual no es 

el elemento detonante a la inserción en el trabajo sexual, sino que es la condición en que 

medie en esta acción: violento y forzado lo que puede conllevar a problemas de autoestima 

que hace que esta persona incursione en este oficio. Por ello, el abuso sexual es una 

categoría importante de ampliar.  

4.3.4. Abuso sexual durante la infancia  

Según Horno (2011), el abuso sexual se entiende como “cualquier forma de contacto físico 

con o sin acceso carnal, con contacto y sin contacto físico” para lograr un estímulo sexual. 

De este modo, Moisés (2017) menciona que “toda persona que ejerce la prostitución 

masculina o femenina, de una u otra manera ha sido abusado sexualmente”. (Moisés, 21 

de abril del 2017, comunicación personal). 

 

Ante esta definición, se evidencian las diferentes ocasiones en las que las personas 

entrevistadas sufrieron de abuso sexual, en tal caso, Moisés (2017) menciona que él inició 

siendo menor de edad, “Yo empecé con un señor que me pagaba siendo yo un niño y como 

los brazos míos son tan pequeñitos, el me pagaba para que yo le metiera el brazo, y así 

fue.”(Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal). 

Ante lo anterior, a pesar de no haber una penetración, es un claro ejemplo de abuso sexual, 

ya que la diferencia de edades era amplia. Cabe mencionar que esta acción se considera 

abuso sexual independientemente si a la persona abusada consentía la relación “a mí me 

gustaba y yo accedía a… sin saber que estaba siendo abusado porque no tenía la 

percepción de lo que era abuso y no abuso. A mí me utilizaban para satisfacer las 

necesidades de una persona”. (Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal).  

 

De este modo, a partir de la cita anterior, se evidencia una distorsión en cuanto a los deseos 

de Moisés en la medida en que aceptaba (mediado por la violencia) a estas relaciones de 

poder de una manera que las percibe como libre, sin poder reconocer que se encontraba 

inmerso en una relación abusiva.  

Ante la situación anterior, Horno (2011) menciona que este tipo de violencia acarrea consigo 

una distorsión en la personalidad de las personas quienes son víctimas, las cuales se 

manifiestan mediante conductas antisociales, problemas de identidad sexual, depresión, 



 

215 

www.ts.ucr.ac.cr 

baja autoestima, rechazo del cuerpo, entre otros, como lo menciona IC6, “después ya se 

empieza tu desarrollo hormonal y todo eso, hay algo que no se configura bien” (IC6, 4 de 

Julio del 2017, comunicación personal), de este modo, se denota una distorsión tanto 

emocional como sexual que vulnerabiliza a quien sufre de este tipo de violencia, 

colocándolos en situaciones de riesgo. 

Josué (2017) vivenció una situación similar al ser violado por una mujer adulta siendo un 

niño, persiste una distorsión en cuanto él no logra reconocer que se encontraba inmerso en 

una relación abusiva.  

Ella tenía 19 años, entonces a mí me gustó, me dolió un poco porque era un niño, 

pero me gustó. Entonces yo la seguía buscando, pero ella me decía –“yo ya no 

quiero con usted más, pero yo tengo una amiguita que sí quiere con usted, que 

quiere conocerlo” y ahí se empezó a despertar aquello. (Josué, 6 de julio del 2017, 

comunicación personal) 

En este sentido, Horno (2001) destaca que el abuso sexual desencadena una serie de 

consecuencias tales como conocimiento sexual precoz o inapropiado para la edad, 

masturbación impulsiva, exhibicionismo y situaciones con la identidad sexual en una 

persona. En el caso de Josué, se observa una distorsión en la percepción de la sexualidad 

en la medida en que este hombre disfrutaba de mantener relaciones sexuales abusivas en 

tanto era con mujeres mayores.  

 

Él comenta que a los 16 años fue explotado sexualmente en un bar de San José “donde 

necesitan hombres menores de edad, de 16 en adelante ya usted pasa. Ahí llegan mujeres 

que los escogen, van a un cuartito tienen sexo y ellas les pagan platica” (Josué, 6 de julio 

del 2017, comunicación personal). Así, en la provincia de San José se denota una 

permisividad y perpetuidad en las relaciones sexuales abusivas:  

“a mí me llegó una vez una de 60 que ay señor, era increíble solo mujeres adultas 

llegaban a buscar chiquitos pero de 16 a 20 después de los 20 usted no podía 

trabajar más ahí, para ese lugar ya cumplí mi vida útil” (Josué, 6 de julio del 2017, 

comunicación personal).  
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En esta misma línea, IC6 (2017) considera que un joven que fue abusado sexualmente es 

más vulnerable de ejercer el TSC: 

Un chico es explotado, abusado primero, después puesto en situaciones de 

explotación sexual, diay, casi que le están perfilando ya su destino, Moisés fue una 

persona abusada desde muy pequeño y terminó ejerciendo el trabajo sexual 

comercial de alguna manera, y vos lo ves… En el caso de mujeres abusadas, de 

mujeres explotadas durante mucho tiempo, niñas y hay una revictimización de 

culpa –“¡yo tuve la culpa de lo que me pasó!” Y hay un autocastigo y entonces 

empiezan a tener conductas de promiscuidad –no digo que toda la promiscuidad 

sea así, obviamente- ni un deseo sexual exacerbado significa promiscuidad –es 

un término moralista- pero, generalmente ese tipo de conductas terminan en una 

sexualidad desbordada que la misma persona dice, otra se vuelve a culpar a sí 

mismo “otra vez me acosté con cualquier patas vueltas que me encontré en la 

barra de un bar, sin pensar a que iba a pasar” y de ahí terminar en una labor de 

prostitución es sencillo. (IC6, 4 de Julio del 2017, comunicación personal) 

Para este informante clave la relación existente entre el abuso sexual y el TSC se encuentra 

asociado a que las víctimas de este tipo de agresiones tienden a culpabilizarse y 

autocastigarse por lo sucedido. Adicionalmente, indica que una persona expuesta a abuso 

sexual es frecuente que experimente una exacerbación de su sexualidad como una forma 

de autocastigo e indica que de una sexualidad que cataloga como promiscua es muy 

vinculante al TSC. Este informante clave destaca señala la relación de clase social con este 

tema.  

No va estar ahí el hijo de un millonario costarricense que sufrió abuso, no se lo 

expresara de alguna otro forma, tendrá otros medios y no tendrá la necesidad de 

prostituirse, se convertirá en un promiscuo y lo que sea y vivirá la vida loca y las 

orgias en su high class pero no necesitara pararse en una esquina, pero el chico 

pobre, que ha sido abusado y que ha sufrido todo esto, ese es el que termina 

parado en una esquina vendiéndose o cayó en drogas, lo echaron de su casa taca, 

taca, taca, lo perdió todo, perdió hasta su familia. (IC6, 4 de Julio del 2017, 

comunicación personal) 
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De este modo, el abuso sexual es una forma de violencia que no distingue estrato 

económico, sin embargo, las repercusiones y la vulnerabilidad a partir de este acto violento 

no son en igual medida para personas de diferentes estratos sociales. De aquí que sean 

relevante los recursos que las personas posean para afrontar la situación, ya sea 

económicos o de apoyo, de tal forma, que el tratamiento posterior que se le dé a la persona 

va a determinar cómo esta afronte la situación y se desarrolle de una manera sana.  

Yo sí creo que una persona que haya sido abusada sexualmente, sino fue 

abordada de la forma adecuada y no se le dio la contención adecuada, 

posiblemente por su baja autoestima y por su… porque se culpabilizan de lo que 

pasó, pueden llegar al ejercer el sexo. (IC7, 3 de agosto del 2017, comunicación 

personal) 

Otro elemento a destacar es el contexto en que se dé el abuso sexual, en tanto las 

implicaciones que este acto violento puede generar no son las mismas si es perpetrado por 

una persona ajena al núcleo familiar a que sea una persona cercana o de la familia quien 

lo comenta, en tanto supone una mayor vulnerabilidad del menor al existir vínculos afectivos 

que se ven quebrantados.  

Que cuando ve a un hijueputa ofreciéndole algo que ya me lo hicieron de gratis y 

que para mí es normal porque lo hizo un familiar cercano… ahora con otra persona 

de afuera que me dice que me va a dar el mismo valor o me va a dar plata y yo sin 

un solo carrito, oyendo a una vieja que me dice que es mejor parir un rollo de 

alambres que haberme parido a mí, llevando a la escuela todos los sobros de mi 

hermano y todo lo demás, entonces para mí es muy genial ir a poner el culo, muy 

genial. (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal) 

Imagínate que un psicólogo… antes había… hay, no sé si estará todavía, las 

aldeas SOS y el psicólogo… un viejo que veces lo veo yo… yo siempre lo veo ahí, 

él me abusó. Diay me agarró pequeño y abusó de mí. Diay era… ya después por 

un vecino y o sea… la sexualidad mía estaba a temprana edad. (Moisés, 21 de 

abril del 2017, comunicación personal) 
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Ante esta situación de desprotección y las diferentes vulneraciones vividas en su hogar60 y 

por personas cercanas, el TSC se vuelve accesible en tanto el abuso sexual, las 

distorsiones de la sexualidad y la afectividad daña la autoestima de la persona “te sentís 

tan sucio, que ya usted no le tiene miedo al resto. Es que ya estas sucio, ya estas usado, 

ya no hay nada que hacer, por haber sido abusado sexualmente su valor humano se cayó”. 

(Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal) 

De la cita anterior se desprende como una vez que la persona es abusada sexualmente, 

(cuando una tercera persona hace uso de su cuerpo para satisfacer sus deseos sexuales 

en contra de voluntad) el uso del cuerpo como un mecanismo que les posibilite la obtención 

de dinero se convierte en una opción “si de todas formas mantienen relaciones sexuales 

carentes de afecto” (Salmerón, 2011). La diferencia radicaría que en el TSC recibiría una 

gratificación monetaria. 

 

De esta forma, es importante indicar que el abuso sexual por sí mismo no se constituye en 

un factor de inserción al comercio sexual, sin embargo, cabe destacar que la falta o 

deficiente atención de las secuelas que este genera, sí podrían estar mediando en que una 

persona decida insertarse en el TSC, en tanto este acto genera en estas personas 

distorsiones de la sexualidad y sentimientos de culpa que le pueden llevar a prácticas 

autodestructivas (Horno, 2011), así como al comercio sexual.  

Otro de los elementos que se plantean como posibles factores que inciden en la inserción 

en el comercio sexual es la escolaridad y baja calificación laboral, los cuales serán 

abordados a continuación.  

4.3.5. Escolaridad-calificación laboral  

Se ha considerado que la educación contribuye a mejorar la condición de vida de las 

personas, esto porque se sostiene la hipótesis que “existe una relación positiva entre los 

                                                 

60 “mi papá me abusaba, mi mamá me  ignoraba, mi hermano me aborrecía”  (Lucas, 12 de  Julio del 2017, 
comunicación personal) 
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ingresos que los individuos perciben durante su vida activa y las dosis de escolaridad que 

adquirieron”. (Muñoz, s.f, p.155)  

Cuadro 11: Formación académica de las personas participantes en el estudio 

TSC  Formación Educativa  Ocupación 
Actual Educación 

Formal 
Otros Estudios 

Moisés  Bachiller en 
educación 
básica 

Formación en Derechos Humanos y 
Cuidados de las personas con VIH. 

Activista 
Político y TSC 

Jasón  Bachiller 
universitario en 
Ingeniería en 
sistemas 

No  Profesor 
particular, 
activista político 
y TSC  

Lucas  Sexto grado  Manejo técnico de juegos de casino en 
el INA 
Capacitación en atención en salud, 
Derechos Humanos 
Politécnia 
Manejo de sustancias psicoactivas del 
IAFA, manejo de habilidades blandas 
para consejería, trabajo de desarrollo 
en equipo, manejo y planificación de 
proyectos, finanzas para ONG, y 
manejo de finanzas para ONG.  

Educador de 
sexualidad 
masculina y 
femenina. 
Lector de cartas 
esotéricas. 
TSC 
 

Rafael  Sexto grado  Construcción, pintura, electricidad y 
litografía.  

TSC 

Josué  Sexto grado  No  Ventas y TSC 
TSC 

Fabián  Tercer grado  No  Hace 
mandados y 
TSC 

Armando  Sexto grado  No  TSC 

Diango  Segundo grado  Manipulación de alimentos y relaciones 
humanas (INA) 

TSC 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a TSC 

De esta forma se puede apreciar que el poco estudio formal es una característica presente 

en los trabajadores sexuales comerciales participantes en esta investigación y 7 de 8 de 

ellos no concluyeron la educación media, donde sobresale la situación de Diango y Fabián 

quienes únicamente cursaron segundo y tercer año de primaria, respectivamente, es decir 
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ambos con educación básica incompleta. Adicionalmente, es importante indicar que cinco 

de ellos poseen educación complementaria en diferentes áreas.  

 

Para una persona que no logró concluir sus estudios primarios y secundarios -como es el 

caso de la mayoría de los TSC participantes en este estudio- las posibilidades de acceso al 

mercado laboral formal se les dificulta, esto porque dado la alta competitividad de los 

mercados, cada día se requieren contar con nuevas habilidades y requisitos para acceder 

a los puestos laborales:  

No tiene suficiente formación educativa, no tienes un título de escuela, un título de 

colegio. Entonces ir a buscar empleo ¿A dónde? Vas a buscar empleo y te dicen -

¿usted qué estudio? Porque se da por un hecho que usted estudió, se imagina a 

alguien que tenga que decir “no es que yo no tengo… yo no he podido sacar el 

sexto grado” o “yo llegué hasta tercer año” Pero bueno, ya sabés lo que dan con 

tercer año, porque ahora para un puesto de salonero te dicen –“ ¿Tenés un cursito 

del INA de manipulación de alimentos o de cocteles?”. Y vos no lo tenés, no lo 

tenés porque para tener esos cursos del INA tenés que cumplir con requisitos: en 

algunos te piden tener tercero año de secundaria pero dependiendo del curso 

piden quinto, entonces qué acceso tenés a una inserción digna en el mercado 

laboral. (IC6, 4 de Julio del 2017, comunicación personal) 

Adicionalmente, las personas que sí cuentan con formación académica y técnica no 

siempre logran una inserción efectiva debido a las exigencias del mercado laboral, es decir 

que no siempre se tiene la oportunidad de trabajar en lo que se estudió o “desempeñar 

ocupaciones en las que puedan aprovechar cabalmente la escolaridad que hayan 

adquirido” (Muñoz, s.f, p.156). Esto porque existe un desbalance entre la velocidad en que 

la economía crece y la rapidez en que los sistemas educativos gradúan profesionales, es 

decir que se producen más profesionales que puestos de trabajo, lo que genera un 

excedente de mano de obra.  
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Esto situación genera dos consecuencias: que las personas se encuentren en subempleo61 

o que definitivamente no logren incorporarse a su campo laboral y tenga que optar por 

ejercer otras ocupaciones –no necesariamente afines a su formación, ni dentro del mercado 

formal laboral- como es el caso de Jasón (2017), que siendo ingeniero en sistemas combina 

el dar clases particulares a estudiantes de primaria y secundaria (estudios sociales, 

matemáticas) y el TSC.  

El desplazamiento de individuos de la economía formal hacia la economía informal complica 

la situación de las personas con menor preparación, porque al ellos insertarse en otras 

labores –labores que en muchos casos eran desempeñados por personas con una menor 

formación- “desplazar hacia abajo en la escala ocupacional- a los jóvenes que abandonan 

el sistema escolar antes de ingresar a la enseñanza superior”. (Muñoz, s.f, p.164) 

 

Otra situación que media en que una persona logre insertarse en el mercado laboral es el 

tener antecedentes delictivos. El haber estado privado de libertad se convierte en un 

estigma social que acompaña a la persona aun después de cumplir su condena, dado que 

en el momento en que este intenta reinsertarse a la sociedad, conseguir un empleo su “hoja 

de delincuencia manchada” se convierte en un obstáculo infranqueable  

A mí me cuadraría trabajar en un restaurante, tengo cursos y todo (tengo 

manipulación de alimentos y relaciones humanas), pero no puedo… yo vengo 

saliendo. A mí me ofrecieron brete en un lugar que abrieron, pero cuando yo les 

dije que venía saliendo me dijeron que entonces mejor no. Day, a mí me gustaría 

bretear, pero nadie la da brete a uno, menos en estos lados que todo el mundo lo 

conoce a uno. (Diango, 25 de mayo del 2017, comunicación personal)  

De esta forma, se ve que en el tema de empleabilidad convergen diferentes situaciones que 

puede favorecer u obstaculizar que una persona logre acceder a un puesto laboral, en el 

caso de Diango, aunque este cuenta con la preparación técnica para poder desempeñarse 

                                                 

61 De acuerdo a Muñoz (s.f) el subempleo refiere a dos situaciones: primeramente a estar laborando en “un 
número escaso de horas trabajadas y/o al insuficiente aprovechamiento (en las actividades productivas) de la 
escolaridad obtenida” (p. 160). 
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en un lugar de ventas de comida (soda o restaurante) haber estado recluido en un centro 

penitenciario hace que acceder a un empleo no sea fácil.  

 

Estas personas no concluyen los estudios debido a la exclusión escolar, lo que refiera al 

abandono o deserción, pues se parte del hecho que en ocasiones estas personas no 

deciden de forma voluntaria salir del sistema educativo, sino que es la ausencia de un 

acceso efectivo a la educación la que limita que estos puedan concluir sus estudios.  

 

En cuanto al acceso efectivo a la educación, aunque en el plano formal en Costa Rica la 

educación (primaria y secundaria) es gratuita y obligatoria, estas condiciones no se cumplen 

a cabalidad, pues existen las condiciones socioeconómicas del núcleo familiar, 

accesibilidad geográfica a los centros educativos (largas distancias entre domicilios 

familiares y los centros educativos, asociados a los riesgos del desplazamiento entre ambas 

locaciones), la ausencia de un sistema de educación inclusivo (entorno, programas y 

herramientas educativas accesibles) a lo largo del territorio nacional, sumado al poco 

reconocimiento de la importancia de la educación por parte de los padres, entre otros que 

dificultan el ejercicio de este derecho.  

Todos mis compañeros corrían a la soda de la escuela y yo tenía que abrir una 

botella de fresco de limón hecho en mi casa, ese simple hecho era estigmatizante 

para mí, horrible. Y cuando se me ponía malo el fresco de limón… tomar agua. 

(Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal) 

En el caso de Fabián, que no completó la primara, señala: “Yo iba a la escuela, estudiaba 

y hacia los exámenes y no logre pasar de tercero…le dijeron a mi mamá, que yo era de 

escuela de enseñanza especial”. (Fabián, 20 de abril del 2017, comunicación personal)  

 

Sin embargo, las escasas oportunidades del sistema y la omisión de responsabilidad del 

mismo para con las personas más vulnerabilizadas imposibilitó que esta persona accediera 

a un centro de enseñanza especial, debido a la lejanía del centro educativo en relación con 

su lugar de residencia, lo que suponía un gasto económico que la familia no podía cubrir, 

por lo que se ve como exclusión escolar. 
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Ambos relatos demuestran cómo la condición económica del grupo familiar (condición 

empobrecida) relacionado con las causas estructurales y falta de responsabilidad desde el 

Estado de velar por los derechos de las personas menores de edad, está íntimamente 

relacionado con la exclusión del sistema educativo, no solo porque en ocasiones estos 

niños, niñas y adolescentes no cuenten con los materiales requeridos para estudiar sino 

porque alimentación influye en directamente en desempeño escolar, como lo destaca 

Briceño (2000) al indicar que “la desnutrición, esta afecta el desarrollo anatómico y 

fisiológico del cerebro lo cual, a su vez, afecta el desarrollo intelectual”. (p.3) 

 

Otras de las situaciones por las cuales las personas no logran finalizar sus estudios es que 

el mismo sistema se encarga de expulsar a aquellos sujetos que no se adapten a los valores 

y normas institucionales, como fue el caso de Josué y Lucas quienes indican que, por 

conductas sexuales inapropiadas y violencia, fueron expulsados del colegio:  

Fui al colegio, ocho meses (séptimo) por andar con chicas me expulsaron del 

colegio tres veces, entonces el muchacho ya no fue más al colegio […] tome la 

decisión de no seguir estudiando porque ya había conocido el sexo y yo decía si 

yo voy a estudiar no voy a poder estar metido con esta mae aquí en la casa 

entonces mejor sigo con ella y ver aquella chiquita desnuda jovencitica así y asa 

yo decía la sangre de Cristo tengo que estar ahí cuidándola. (Josué, 6 de julio del 

2017, comunicación personal) 

Agarré uno de mis compañeros y lo intente matar, mi compañero me pegó, me hizo 

una agresión y yo perdí el control entonces lo agarré, lo prensé con un palito de 

madera y lo estaba ahorcando, entonces mis compañeros –yo nunca logré 

reaccionar para saber que lo estaba ahorcando- entonces mis compañeros 

tuvieron que arrancármelo de las manos. (Lucas, 12 de Julio del 2017, 

comunicación personal) 

 Se puede apreciar cómo la exclusión escolar como mecanismo de control social tiene por 

objetivo fundamental el que las personas acepten las reglas imperantes en el centro 

educativo –que es un esquema a pequeña escala de lo que es la sociedad- lo que refleja la 

función ideológica de modelaje de ciudadanos que cumple esta institución de forma que 

quienes no se ajusten, son expulsados del sistema.  
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La deserción escolar en algunos casos responde al desinterés del estudiante de continuar 

en el sistema, decisión mediada por las condiciones y posibilidades en las que se 

desenvuelve, muchas veces apoyada por alguno de los padres, lo cual muestra que la 

educación en esa época no tenía la relevancia que tiene en la actualidad.  

No quise seguir estudiando, de los 13 a los 16 era nada más casa, ir a jugar bola, 

andar en bicicleta, andar con amiguitas, tener sexo … un sexo desenfrenado con 

amiguitas. Hasta los 16 yo nada más paseaba, mi papá me regalaba plata, tome 

vaya a jugar, tome esto, tome lo otro, entonces yo andaba por San José, por todo 

lado solo. (Josué, 6 de julio del 2017, comunicación personal) 

Yo no quería ir, y mi papá me decía no vaya quédese en la casa, quédese aquí 

atendiendo por la ventana y yo le hacía caso. […] no vaya, no vaya, no vaya, aquí 

se gana plata, yo aquí le compro juegos… de todo juega y uno chiquitillo: yo váyase 

mami yo me quedo con papi. (Diango, 25 de mayo del 2017, comunicación 

personal) 

El desinterés del estudiante se relaciona con la prevalencia de un sistema educativo 

(educación bancaria62) que no se adapta a las necesidades diferenciadas de aprendizaje 

de cada uno de ellos, pues se reconoce las diferencias que existe entre cada persona y por 

ende las distintas necesidades, por lo que unas son cubiertas y en otros casos se ignoran.  

Otro factor que medió para que estas personas abandonaran los estudios fue el consumo 

de drogas:  

Tu familia te armó un pedo porque te habías perdido un mes de tu casa siendo un 

menor de edad y tu estudio se había quedado botado… entonces no había 

capacidad de estudio, no había capacidad de reacción ante la droga. Termine 

sexto grado a punta de empujones y así...muy drogado. (Lucas, 12 de Julio del 

2017, comunicación personal) 

                                                 

62 La educación bancaria refiere a un sistema en donde el educando se pasivo donde el educador deposita su 
conocimiento, desde esta postura el  aprendizaje  se da por medio de  la memorización y  repetición de  los 
contenidos.  
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Bajo esta misma línea, Armando indica que  

Estaba como en 5° de la escuela cuando fumaba cigarrillo y lo peor es que no 

sabía fumar, yo recuerdo que era un humarascal […] mi mamá me daba 500 pesos 

para la escuela –la merienda- medio cigarrillo Belmont valía 250. El alcohol lo 

probé en el colegio, séptimo año de colegio yo ya estaba por ahí en un cafetal 

tomando guaro. […] hacía puestos, comprábamos cuartas de licor: Rostov, 

recuerdo que comprábamos un par y nos íbamos para un cafetal, habían unos 

palitos bajo unos arbolitos, lo más lindísimo. Solo vacilar, entonces llevábamos una 

copita y nos repartimos una copa entre todos. Era una copa tras copa y después 

yo recuerdo que yo me iba hecho un abejón para la casa. Lo otro (marihuana-

cocaína) lo empecé en el colegio, un amigo me dijo –“Vea lo que traje aquí, 

cocaína, tome mándese” […] Entonces agarró y saca una llave y se manda un par 

de pases. Y me da a mí un pase y yo ese día quedé como loco así… quedé hecha 

una momia […] Todavía estábamos en el cole […] a los 15 ya me estaba haciendo 

drogadicto. Después de eso yo tiré para arriba el colegio y quedé de vago en la 

casa. Yo nunca pasé de séptimo año, yo fui tres años a séptimo a narco traficar y 

a hacer fiesta. Narcotráfico, efectivo para arriba y para abajo, me escapaba mucho 

de clases, no iba, me la tiraba en el parque. (Armando, 25 de mayo del 2017, 

comunicación personal) 

Como se puede apreciar en los dos relatos, en el caso de Armando y Lucas, las drogas son 

una realidad que antecede a la ESC, llevándolos a una dependencia severa que incluso les 

permea en los estudios, excluyéndolos del sistema educativo. Esto refleja una realidad que 

se vive actualmente en las escuelas y colegios: la inserción de sustancias psicoactivas, lo 

cual evidencia a su vez la necesidad de contar con un abordaje integral de estas 

problemáticas que propicien que estos niños, niñas y jóvenes se mantengan en el sistema 

educativo y prevenga:  

La exclusión del sistema escolar no solo dificulta que estas personas tengan una 

inserción digna en el mercado laboral, sino que también repercute en su calidad 

de vida, en el acceso a servicios básicos: alimentación, salud, y aunque parezca 

contradictoria en la educación también, porque una vez que estas personas 

deseen ingresar a otro tipo de formación se les ve limitado, por ejemplo en el caso 
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del INA, piden como requisito mínimo sexto grado y dependiendo de los cursos 

tercero o quinto de secundaria “la muchacha que me atendió muy linda, pero ¿para 

qué?…ella me dijo -vea Juancito yo le hubiera ayudado con mucho gusto, pero 

aquí el único requisito que pedimos es que usted tenga el sexto”. (Fabián, 20 de 

abril del 2017, comunicación personal)  

En el caso de los TSC participantes en esta investigación la baja escolaridad es una 

constante en ellos, por cuanto se podría decir que esta condición sumado a difícil acceso a 

educación complementaria (educación técnica), la falta de oportunidades laborales y la 

farmacodependencia63 repercute en que estos hombres recurran a formas alternativas de 

sobrevivencia: dedicarse a múltiples actividades laborales en donde el trabajo sexual es 

una opción.  

Sin embargo, el caso de Jasón, hace ver que el TSC no solo es una alternativa para 

personas con escolaridad baja sino que también es atractivo para personas que cuentan 

con una mayor preparación académica pero no logran insertarse en el mercado formal, 

encuentran en el TSC una opción laboral que les permite cubrir no solo necesidades básicas 

fundamentales sino algunos lujos debido a los altos ingresos que este oficio supone en 

algunos casos. De esta forma, se reconoce, como lo planteaba Muñoz (s.f) que la formación 

educativa no es sinónimo de empleabilidad y redistribuir el ingreso ya que si bien la 

formación académica puede abrir mayores oportunidades de inserción en el mercado, no 

garantiza que se cumpla con las exigencias del mismo.  

 

Además de la preparación académica, existen autores que sostienen que la autoimagen y 

la autoestima de las personas juegan un papel importante en que estas decidan incursionar 

en el TSC.  

                                                 

63  En  el  caso  de  Armando,  este  indica  que  su  adicción  a  las  drogas  constituye  una  limitante  para  poder 
establecerse “soy un vagabundo, ahorita sinceramente la causa mía… las drogas, hace poquito me quedé sin 
apartamento  y  sobrevivo  a  puro  raspo  y  sinceramente  no  he  conseguido  nada  fijo,  no  estoy  interesado 

(Armando, 25 de mayo del 2017, comunicación personal)  
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4.3.6. Autoimagen y autoestima 

Según Bandura (1997), la visión o percepción que se tenga de una o uno mismo a partir de 

las experiencias a lo largo de la vida, la comparación con otros seres y la retroalimentación 

de otras personas se denomina autoestima. Este es un factor que se ha relacionado con el 

trabajo sexual desde los relatos de quienes ejercen este oficio, se encontraron dos medidas 

en las que estos se relacionan: primeramente, la disminución de esta y la inserción en el 

trabajo sexual como mecanismo de defensa para hacerle frente a un problema de 

autoestima que se tenga.  

Está íntimamente ligado a un tema de autoestima y discriminación ¿verdad?, ¿Por 

qué? Porque en mi familia puede que me apoyen por ser HSH, o sea, me aceptan 

por ser una persona gay, pero a veces hay prácticas y conductas que te imponen 

el resto de la sociedad o el entorno donde la persona se mueve, y ese entorno 

muchas veces no muy favorable para llevar a cabo una práctica de sexo comercial 

o de ingesta de alcohol y drogas, entonces también está muy ligado al entorno 

donde la persona se mueve. Pero que si tiene que ver con violencia, tiene que ver 

como violencia. (IC7, 3 de agosto del 2017, comunicación personal) 

Por otro lado, la baja autoestima asociada al trabajo sexual se relaciona mediante el abuso 

sexual  

¿Por qué el abuso o el incesto influyen? Porque te abre una sexualidad temprana, 

porque están tan abandonados en ese momento y tenés tanto miedo y te sentís 

tan sucio, por haber sido abusado por alguien, pudo haber sido por un familiar 

cercano, o su propio padre, que ya usted no le tiene miedo al resto. Es que ya 

estás sucio, ya estás usado, ya no hay nada que hacer, por haber sido abusado 

sexualmente por haber tenido un dolor en el ano y que te pusieran a hacer alguna 

tontera o porque te penetraron, ya en ese momento su valor humano se cayó 

siendo un niño. ¿Entiende la dimensión de eso? (Lucas, 12 de Julio del 2017, 

comunicación personal) 

El abuso sexual se constituye en un elemento reiterado en varias de las entrevistas 

realizadas, por lo que cobra relevancia destacarla en este apartado, ya que este factor 
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influye en la autoestima y auto percepción corporal de la persona que fue víctima de este 

tipo de violencia. A continuación, un ejemplo de cómo el abuso repercute en la 

autopercepción de una persona y que es un factor directo de inserción al trabajo sexual. 

Con el daño, con el trauma, con el daño que se genera, la apertura mental hacia 

lo que era una cosita que era de ir, orinar y cagar… porque voy a hablar así, ir 

orinar y cagar a que podes llegar a preguntarle a la mamá un niño de 4 años –

“Mamita, ¿por qué me duele el culo?” y que le diga –“Porque usted caga muy duro”. 

Sin poderle decir –“Es que mi papá me metió las bolinchas por el culo” ¿cómo 

siendo un niño de cuatro años se lo puedo decir a mi mamá? Entonces te crías en 

una insatisfacción y en un dolor y en un rencor y en una rebeldía y en un odio que 

empezás a ser un niño desastre, con maneras de llamar la atención pero nadie 

sabe qué le está pasando. Y de ahí viene todo ese descalabre familiar emocional 

en donde las mamás ponen los títulos –“este güila es un problema, mejor hubiera 

parido un rollo de alambres”, y entonces el rollo de alambres está tan resentido 

que cuando ve a un hijueputa ofreciéndole algo que ya me lo hicieron de gratis y 

que para mí es normal porque lo hizo un familiar cercano… ahora con otra persona 

de afuera que me dice que me va a dar el mismo valor o me va a dar plata y yo sin 

un solo carrito, oyendo a una vieja que me dice que es mejor parir un rollo de 

alambres que haberme parido a mí, llevando a la escuela todos los sobros de mi 

hermano y todo lo demás, entonces para mí es muy genial ir a poner el culo, muy 

genial y te compras todo lo que quieres, tenés todo lo que no pudiste tener , no 

tenés que estar dependiendo de tu mamá diciendo nada.. Ya cuando vas viendo 

ciertos vínculos de aceptación, sos una puta más. “Sos la fina, sos la nueva, está 

fresca, sos linda, haces plata, te llueven los clientes. Todos los playos que ves en 

la calle puteando te adoran porque saben que vos haces un montón de plata”. 

Entonces toda esa aceptación siendo usted un mocoso, viniendo de toda la 

agresión dentro de su casa, siendo un estorbo y que allá se encuentre cinco maes 

que te digan –“Mae, que bien que viniste, que bien que estas aquí. Párese en esta 

esquina porque usted brilla como una estrella”. ¿Perdón?, ¿te dicen que brillas 

como una estrella y en tu casa te dicen que sos un hijueputa rollo de alambres? O 

sea, me hago la más puta de todas. Me hago la más puta de todas, mi vida se 
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resume a parque, a calle y cliente. (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación 

personal) 

Albert Bandura (1997) destaca que la autopercepción que una persona posee se configura 

como consecuencia de sus experiencias personales vividas, en el caso de las personas 

que sufrieron abuso sexual puede interferir en la valía que estos posean de sí mismos, en 

el caso de Lucas (2017) indica que el abuso que sufrió hizo que él percibiera como “una 

persona sucia, usada y sin valor” (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal), es 

decir con una baja autoestima y autopercepción.  

 

De acuerdo con Horno (2001), las consecuencias del abuso sexual son variadas a lo largo 

de la vida de la persona, este destaca que la persona que sufre este tipo de violencia puede 

desarrollar prácticas autodestructivas como consumo de alcohol y el suicidio. 

Consecuentemente indica que las personas que son víctimas de abuso sexual tienen mayor 

probabilidad de desarrollar baja autoestima y alteraciones en la motivación sexual, además 

entrar en comercio sexual (Horno, 2001), situación con la que concuerda IC7 (2017): 

Sí creo que una persona que haya sido abusada sexualmente, sino fue abordada 

de la forma adecuada y no se le dio la contención adecuada, posiblemente por su 

baja autoestima y por su… porque se culpabilizan de lo que pasó, pueden llegar al 

ejercer el trabajo sexual. (IC7, 3 de agosto del 2017, comunicación personal) 

Sin embargo, estas personas al ser rechazadas en alguna medida por sus familias o por 

ellos mismos y al tener un bajo autoestima, en el trabajo sexual encuentran un grupo de 

pares, ya que han pasado por situaciones similares. Por lo que más allá de ser un oficio, 

este es un espacio de aceptación y de apoyo para muchos de estos hombres.  

La prostitución me abordó tanto y me gustó tanto porque yo me sentía muy 

humillado que vivía con las sobros de mi hermano, de ver que vivía de regalías, de 

ver que cuando mi mamá no tenía ese trabajo, iba a limpiar donde las monjas para 

un paquete de macarrones y un paquete de arroz y un paquete de azúcar. (Lucas, 

12 de Julio del 2017, comunicación personal) 

Shelenker (1982 y 1985), citado en Pacheco (2006), menciona que la imagen corporal que 
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se tenga durante la infancia y adolescencia configuran el auto concepto determinado por 

los estándares de belleza establecidos socialmente a través de los medios de 

comunicación. 

 

Así, el contexto en que se desenvuelven los trabajadores sexuales tiene una importante 

injerencia en cuanto al auto imagen y autoestima de la persona. Ante esta situación, los 

medios de comunicación cobran relevancia en la medida que perpetúan estos ideales 

físicos a los cuales los trabajadores sexuales siguen. “Necesarios para triunfar en la vida, 

Les estoy haciendo un favor a ellos… Si, semejante tipazo así que me presto, es que nadie 

lo haría. Es como “abúsense de mi” Aprovechen que yo soy un macho”. (Armando, 25 de 

mayo del 2017, comunicación personal). De esta forma, la auto aceptación implica 

reconocer las cualidades, valor propio afirmación de la dignidad propia, en este caso, la 

autoimagen de Armando (2017) es esencial para que se mantenga en el trabajo sexual, ya 

que se considera una persona de buen parecido, principal cualidad para que los hombres 

accedan a sus servicios.  

 

Sin embargo, si bien esta persona tiene un buen concepto acerca de su físico, sin embargo, 

según Pacheco (2006), autoestima va más allá de este factor y hay elementos emociónales 

que determinan la autoestima de la persona tal como la vergüenza o la aceptación de las 

actividades que realiza. De este modo, Armando, aunque cuente con una auto imagen 

corporal positiva, es una persona que se siente desmoralizada según el oficio que 

desempeña, pues esta persona al no considerarse como homosexual y tener relaciones 

sexuales con un hombre, es suficiente para que este se sienta desvalorizado. “yo estoy 

decepcionado de mi persona. No me he pegado un tiro porque que caro sale un tiro”. 

(Armando, 25 de mayo del 2017, comunicación personal) 

Puede ser usted gay, debe ser un éxito que lo agarren y lo… la moral uno como 

persona lo desmoraliza demasiado, que uno diga -“Mae, es que vivo teniendo sexo 

a causa del efectivo”, yo digo que eso desmoraliza mucho a las personas, bueno 

yo me he sentido muy desmoralizado. (Armando, 25 de mayo del 2017, 

comunicación personal) 

Rafael (Rafael, 25 de mayo del 2017, comunicación personal), al igual que Armado 

(Armando, 25 de mayo del 2017, comunicación personal) menciona que no se siente a 
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gusto con el trabajo sexual, sin embargo no han buscado otras alternativas para salir de 

ello.  

Porque no me gusta hacer esto y mucho menos vender mi cuerpo por dinero, por 

plata, no me gusta. Desde que empecé nunca me gustó, nunca me ha gustado, no 

me siento cómodo para nada porque no es lo mío y si lo hago al final es por 

necesidad, si yo lo hago es porque lo necesito y verdaderamente lo necesito 

porque prefiero hacer esto un millón de veces que ir a robar o ir a pasar drogas. 

(Rafael, 25 de mayo del 2017, comunicación personal) 

La autoestima es necesaria para el desarrollo de una vida sana, Según Pacheco (2006), 

estas personas al no encontrase satisfechos con ellos mismos, se ven deteriorados de 

manera emocional, lo que les dificulta su desarrollo y capacidad de decisión. Tal como los 

trabajadores sexuales entrevistados quienes a pesar de contar con autoestima positiva en 

relación a lo físico, estas personas no se encuentran satisfechos con las actividades 

laborales que realizan, por lo que se deteriora su auto concepto y lo que esto conlleva. 

 

 Además de los factores anteriormente referidos, el consumo de sustancias psicoactivas es 

una de las situaciones que se consideran que puede estar mediando en la inserción y 

permanencia en el TSC.  

4.3.7. Consumo de sustancias psicoactivas  

Se conoce el uso de sustancias psicoactivas desde tiempos ancestrales. Existe evidencia 

del uso de diferentes plantas –consideradas hoy drogas- con fines mágico-religiosos o 

medicinales por diferentes culturas en la antigüedad64. Sin embargo, dado el aumento en el 

consumo de este tipo de sustancias y las consecuencias negativas asociadas al uso de las 

                                                 

64 Para Correa de Carvalho (2007) el uso de este tipo de sustancias se puede rastrear al año 5.000 a.C. siendo 
el alcohol y los opiáceos las primeras sustancias utilizadas con esta finalidad. En América, el imperio incaico 
(andino) utilizó la hoja de coca como analgésico y energizante de uso diario, mientras que sociedad Azteca, 
empleaba la ingestión del hongo teonanacati y el consumo de peyote con fines religiosos (Ganzenmuller y 
otros 1997 citado por Correa de Carvalho, 2007, p.1) 
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mismas, actualmente se considera la farmacodependencia como un problema de salud 

pública. 

En cuanto al uso de sustancias psicoactivas los participantes en esta investigación indican 

haber injerido algún tipo de sustancia (licitas e ilícitas) a lo largo de su vida, lo que 

demuestra que el consumo de sustancias psicoactivas es una situación presente en los 

TSC participantes en esta investigación. 

Tabla 3: Consumo de sustancias psicoactivas en trabajadores sexuales comerciales 
según tipo de sustancia por edad de inicio en el consumo 

Participantes Tipo de sustancia Psicoactiva 
Tabaco Alcohol Marihuana Cocaína Piedra 

de 
Crack 

Poppers 

Moisés 15      
Jasón 9 9     
Fabián 15      
Diango   11 13 16  

Armando 11 13 14 14   
Josué   25 25 25 21 
Rafael 19 19 20 20   
Lucas 7  10 10 10  

 
Fuente: elaboración propia con base en entrevistas a TSC participantes en la 

investigación.  
 

La mayoría de los participantes estuvieron expuestos al consumo de alguna sustancia 

psicoactiva siendo personas menores de edad y superando la edad promedio de inicio 

indicada por el IAFA (2016).  

Entre las drogas que los participantes indican haber utilizado están: Tabaco (6), cocaína65 

(5), piedra de Crack (3) y el poppers (1); alcohol (3) y la marihuana (5). De esta forma se 

evidencia que los estimulantes (Tabaco y cocaína, piedra y poppers) y los alucinógenos 

(marihuana) son las sustancias que estos más usan. Cabe señalar que estas drogas son 

de fácil acceso económico, por lo que facilita la obtención y utilización de las mismas. 

 

                                                 

65 El consumo de cocaína se asocia a la creencia popular sobre los efectos que tiene en la sexualidad “incrementa la potencia y la resistencia 

sexuales. (Salmerón, 2011, p.109)  
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Es imperativo clarificar el tipo de uso que estas personas hacen de estas sustancias, ya 

que no es lo mismo hablar de uso, abuso y dependencia porque no todas las personas que 

usan este tipo de sustancias generan una adicción. Fabián (2017) refiere haber usado el 

tabaco de forma experimental (uso episódico) “me recuerdo que tenía como 15 años me 

echaron de la casa y había agarrado el vicio del cigarro […] no duré mucho, ni un año… un 

día lo tiré al suelo y de ahí no más” (Fabián, 20 de abril del 2017, comunicación personal), 

mientras Josué (2017) menciona consumir marihuana, cocaína y la piedra de forma 

recreativa, ambos en la actualidad no consumen: 

Yo las probé –consumí- cocaína, marihuana, piedra…todos esos químicos yo los 

probé, pero ninguno me gustó, fue algo casual cuando tenía 25 años, en una 

fiestilla una piedrilla, un tubillo, un cigarrillo, no me gustó. Todos me dejaban solo 

pérdida, gasto de plata, además producen impotencia sexual y a mí no me servía 

porque mi trabajo es muy importante. (Josué, 6 de julio del 2017, comunicación 

personal) 

La droga formó parte de la vida de Diango  (2017) desde muy temprana edad –su padre 

era narcotraficante- siendo el abuso de este tipo de sustancias una constante en su vida. 

Actualmente, posee una dependencia a la marihuana, en el caso de cocaína y la piedra 

indica que dejó de consumirlas estando en la cárcel:  

A mí lo que me gusta es la marihuana. En el tiempo en que anduve fumando piedra 

y coca nunca me gustó tanto como la marihuana. Dejé de consumir cocaína y 

piedra en la cárcel, porque en la cárcel no vale la pena fumar […] los oficiales se 

dan cuenta -“ese mae anda fumando, vea cómo anda” van y le ponen una nota en 

el expediente. (Diango, 25 de mayo del 2017, comunicación personal)  

Lucas (12 de Julio del 2017, comunicación personal) y Rafael (25 de mayo del 2017, 

comunicación personal) refieren haber generado una dependencia a este tipo de 

sustancias, pero actualmente tienen una abstinencia total, en el caso del primero y en el 

segundo un uso ocasional-laboral.  

Hay que hacer ciertas concesiones que uno mide el riesgo hasta donde lo puedo 

manejar y hasta donde no. Yo un pase de perico no me lo voy a hacer, ni aunque 
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el cliente me ponga los 300 000 pesos le voy a decir: –“No”, porque eso no me 

reduce el daño, eso me va a hacer un daño. Porque si fuera que yo me voy a oler 

una bolsita, pero no me voy a oler una bolsita, me voy a montar y me voy a oler 

todo el kilo y me voy a fumar todas las piedras. No, gracias. (IC3, 12 de Julio del 

2017, comunicación personal) 

Armando (2017), por su parte, reconoce que tiene una dependencia a las drogas severa, lo 

que llevó vivir en condición de calle:  

Esa es la motivación. Esa es la motivación ahorita no solo mía. Es que los vicios 

son muy fuertes. Yo soy un tipo que tiene toda la vida consumiendo drogas, 

entonces yo a los días de andar sobrio, ya siento que necesito. Yo consumo de 

todo, cocaína, crack, marihuana… todo. (Armando, 25 de mayo del 2017, 

comunicación personal) 

Mientras que Moisés (2017) posee una dependencia al cigarrillo, Jasón (2017) hace un uso 

habitual del mismo. Por otro, en el caso del poppers66, Josué (2017) indica que al inicio él 

consumió este en Estados Unidos y que actualmente hace uso ocasional de esta sustancia 

estrictamente para fines laborales: 

 Si yo voy a compartir con una mujer que me dice, yo necesito que usted eyacule 

dos veces y le pago tanto, viene el Popper porque hay que aguantar más tiempo 

porque es una mujer que no va a querer que el mae se le baje y se quede un rato 

viendo tele […] no, ellas quieren un hombre que eyacule y que la vuelva a sembrar 

y siga. (Josué, 6 de julio del 2017,  comunicación personal) 

                                                 

66  Corbina  (s.f)  indica  que  el  término  “poppers”  refiere  a  una  variada  gama  de  drogas  psicoactivas  que 
incluyen, entre sus principios activos químicos  los nitritos de alquilo o el nitrito de amilo  (p. 1) Esta es un 
estimulante  de  uso  recreativo  se  consume  por  inhalación.  Dentro  de  los  efectos  que  este  produce  se 
encuentran,  “incremento del  libido,  relajación del  esfínter,  de  ahí que  favorezca  la  práctica del  sexo  anal 
haciéndolo menos doloroso y más placentero y favorece la erección en los hombres, su efecto se obtienen 2‐
3 minutos de ser inhalado (p. 2) 
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Como se aprecia, aunque todas las personas participantes en la investigación utilizaron 

sustancias psicoactivas a lo largo de la vida, no todos generaron una dependencia a este 

tipo de sustancias, es decir que hay quienes cesaron completamente su uso.  

En cuanto a la disyuntiva de si el consumo de sustancias psicoactivas es determinado por 

el TSC o por el contrario, este predetermina el consumo de sustancias, Salmerón (2011) 

reconoce la coexistencia de ambas situaciones: personas farmacodependientes, cuya 

adicción los lleva al TSC y personas que en situaciones asociadas al TSC hacen uso de la 

droga.  

De este modo, se ve una estrecha relación entre el consumo de drogas y el TSC, pues, en 

este oficio, como lo menciona Salmerón (2011) y lo reafirman los participantes, están 

expuestos a este consumo en la medida en que primeramente en las zonas de convivencia 

las drogas son una estrategia de desinhibición para estos hombres, por lo que el alcohol, 

marihuana y otras sustancias son comunes. Además, los clientes en ocasiones como 

requisito para pagar por el servicio sexual, piden consumir de manera conjunta algún tipo 

de drogas, por lo que se va desarrollando la adicción a estas.  

En el caso específico de los participantes en esta investigación, es importante indicar que 

el consumo inicia antes de la inserción al trabajo sexual, siendo en la mayoría de los casos 

estas personas menores de edad (7-16 años), sus primeras experiencias se dan con 

personas cercanas a estos dentro de los ámbitos familiares 

El chico no empezó a prostituirse en un parque y no empezó a consumir drogas 

en un parque. No, el chico cogió las drogas en el barrio, con todos los vecinos 

donde su mamá lo tenía y empezó a consumir […] el mae se dio cuenta de que 

podía hacer plática o fumar poniendo el culito. (Lucas, 12 de Julio del 2017, 

comunicación personal)  

De este modo, se denota una relación entre el abandono, consumo de drogas y explotación 

sexual en la medida en que elementos en común entre las personas participantes se 

encuentra el abandono emocional o económico, por lo que en algunas drogas blandas como 

tabaco y alcohol como mecanismo de aceptación en algún círculo social. 
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 Las drogas al crear una alta dependencia en estas personas, se convierte en un gasto 

económico significativo en la vida de ellos, por lo que son expuestos a la ESC y 

posteriormente el TSC se convierte en una opción atractiva para poder satisfacer sus 

ansias. 

En el caso de Armando (2017), la dependencia a sustancias psicoactivas los llevó al TSC 

“en el TSC hay muchos drogadictos […] en el caso mío a causa de una drogadicción, 

encontré en el trabajo sexual una alcahuetería: por el hecho de que yo al prestar de mi 

cuerpo, se me remunera”. (Armando, 25 de mayo del 2017, comunicación personal)  

Se reconoce que el uso de sustancias psicoactivas dentro del comercio sexual es una 

realidad, pues estas personas utilizan ese tipo de sustancias para “evadir esa realidad” (IC4, 

11 de agosto del 2017, comunicación personal). Se evidencia que el uso de drogas es una 

estrategia de evasión de la realidad difundida entre las personas que ejercen el TSC, pues 

les ayuda a desinhibirse, soportar rechazo que les provoca realizar este tipo de prácticas o 

maximizar el potencial sexual, concordando con lo plateado por Gutiérrez, Rodríguez & 

Vega (2003) y Waldorf y Murphy (1990), citado en Salmerón (2011).  

 

El consumo de sustancias psicoactivas es una práctica que los clientes solicitan con 

frecuencia (ya sea que combinen la relación sexual con drogas o solo quieran compañía 

para consumir) y por lo que pagan (se cobra) extra “yo le pago 5000 pesos más, 10000 

pesos más o 30000 pesos más si te pijeas o si te oles una raya de coca conmigo” (Jasón, 

18 de abril del 2017, comunicación personal), pero reconocen que al final es una decisión 

personal de cada trabajador sexual si lo hace o no. Lucas indica que él lo hacía si el cliente 

lo ameritaba:  

“hay clientes multimillonarios-él le dice yo quiero llevarlo conmigo […] yo no quiero 

coger, yo solo quiero oler yo lo invito a oler –yo le decía ¿usted me paga por hora? 

Y accedían a pagar por hora […] usted daba vueltas en un carro con un tipo 

drogado toda la noche para decir que el tipo le pago 50 mil. (Lucas, 12 de Julio del 

2017, comunicación personal) 

Sin embargo, no en todos los casos, las personas lo hacen por dinero, hay trabajadores 

sexuales con situaciones latentes de adicciones, de manera que esta práctica constituye 
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un mecanismo para perpetuar su adicción “[…] hay clientes que les encanta la cocaína y 

llevan cocaína, entonces tal vez uno por complacerlos ahí y por la loquera uno se pega ahí, 

la fiestecilla”. (Rafael, 25 de mayo del 2017, comunicación personal) 

Es importante aclarar que si bien se tiene la concepción que el trabajador sexual decide si 

consume o no, esta elección no es libre en la medida en que es permeada por la condición 

de callejización, sumado a la necesidad económica que el TSC tenga en ese instante 

(comida y vivienda), lo que determina que esta persona acepte o no el consumo de drogas, 

“una noche que no ha salido nada, aparece un tipo y le dice –le pago 100 000 pesos, pero 

tiene que ir inhalando coca conmigo, téngalo por seguro que ese trabajador del sexo se va 

a ir a hacerlo”. (Moisés, 21 de abril del 2017, comunicación personal)  

De este modo, se evidencia el deterioro en la toma de decisiones de quienes están 

expuestos a un contexto relacionado a las drogas, pues estas son permeadas por las 

necesidades básicas de ellos que deben satisfacerse, así esta situación se vuelve viciosa 

en la medida en que ingieren sustancias psicoactivas a partir del TSC, sin embargo, una 

vez desarrollada la dependencia a la sustancia, estas personas acceden a prácticas 

sexuales riesgosas tales como el no uso del condón o intercambio de sexo por drogas con 

tal de obtener la sustancia a la que se tiene la adicción.  

Yo conozco a dos personas, una muchacha de 18 años y otro chiquillo que han 

tenido ese tipo de intercambios y lo ven como una aventura. Como una aventura y 

no lo ven como sexo comercial, lo ven como que en el momento ellos dicen… en 

el vocabulario de los chiquillos ¿verdad? “Es que estaba muy pegado, muy volado 

y el mae me salvó y me dio eso y yo le hice sexo oral”. (IC7, 3 de agosto del 2017, 

comunicación personal) 

Sin embargo, el uso de sustancias psicoactivas no es una conducta generalizada en todos 

los trabajadores sexuales comerciales, para Jasón (Jasón, 18 de abril del 2017, 

comunicación personal) y Fabián (20 de abril del 2017, comunicación personal)- nunca fue 

una alternativa viable, “en mi vida como trabajador comercial sexual en el parque llegué a 

ingerir drogas ni aunque el cliente me lo pidiera, ni aunque el cliente me dijera –“Le pongo 

100 000 pesos ya y se huele una raya de coca” (Jasón, 18 de abril del 2017, comunicación 
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personal). Esto porque las consecuencia que la adicción a la droga general son mayores 

que los beneficios económicos que dicha práctica les generaría en el momento.  

De acuerdo con Lucas (2017) y Armando (2017) el problema de la droga en el TSC es que 

el servicio sexual se devalúa “una sesión de 30 000 colones se va a ir a 3 000 colones por 

una dosis, entonces bajamos de un 100%” (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación 

personal), “te ganas 40 000 colones… una punta de cocaína vale 5000 colones te mandas 

tres, ya van 15, y unas birras…entonces al fin y al cabo amanecen sin plata, no se ganan 

nada […] apenas se mantiene el vicio” (Armando, 25 de mayo del 2017, comunicación 

personal), planteamiento con el que concuerda IC4 (11 de agosto del 2017, comunicación 

personal), IC6 (4 de julio del 2017, comunicación personal), IC2 (11 de julio del 2017, 

comunicación personal), IC7(3 de agosto del 2017, comunicación personal).   

Existió un previo consumo, hallazgo que coincide con lo planteado por Claramunt (1998) y 

Overs (2002) quedando descartado los planteamientos de Salmearon (2001) en lo referente 

al consumo posterior a la introducción al TSC. De este modo, si bien hay quienes 

accedieron al consumo de drogas a partir de la inserción en el contexto del TSC, se 

considera que este es un determinante que está en mayor medida previo a este oficio, así, 

este se constituye en un medio de obtención de las sustancias.  

 De esta forma, el consumo de sustancias psicoactivas no solo se constituye en un elemento 

importante para la inserción en el TSC, sino en una motivación para mantenerse en el 

mismo. Sin embargo, cabe destacar que las motivaciones pueden ser tan variadas como 

las mismas personas que ejercen este oficio.  

4.3.8. Motivación  

Los motivos que llevan a una persona al ejercicio del TSC pueden ser tan variadas como 

las diferentes personas que se encuentran insertos en este. Es importante destacar que la 

motivación puede estar mediada o no por la necesidad.  

Un factor común que se encontraron en los relatos de las personas participantes en esta 

investigación es que la principal motivación para ejercer el trabajo sexual es la económica:  
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Yo lo he visto casi con todos que la plata es lo que les genera a ellos el placer. Yo 

les decía un día ¿Cómo pueden llegar a este grado de excitación con una persona 

que no les gusta? Entonces ven la plata como elemento de excitación, la plata es 

lo que los excitó, la plata es lo que lo llevan a hacer este tipo de cosas. (IC2, 11 de 

julio del 2017, comunicación personal) 

El incentivo no proviene directamente de la práctica realizada, sino de lo que la persona 

puede adquirir a partir de esta, por lo que estaríamos ante una motivación por logro, es 

decir que lo que se busca alcanzar “es un objeto reconocida socialmente” (Soriano, s.f), en 

este caso, dinero. Hallazgo que concuerda con lo planteado por Rodríguez (2014) quién 

identifica la parte económica como la principal motivación para dedicarse al TSC. De esta 

forma se puede ver como se da una fetichización del dinero en tanto este se constituye en 

el objeto de placer “vamos a aclarar algo, yo me inicié en el TSC por el dinero y sigo 

haciéndolo por el dinero y terminaré toda mi vida haciéndolo por el dinero. (Josué, 6 de julio 

del 2017,  comunicación personal).  

En cuanto a la rentabilidad del TSC, uno de los informantes claves destaca que el ingreso 

depende de tiempo dedicado a la actividad y de la capacidad adquisitiva del cliente “si lo 

ponemos en un mes dele y dele todo el mes a trabajar en esto y tengo clientes buenos, 

buenos pagadores, yo creo que podría hacer hasta dos millones”. (IC2, 11 de julio del 2017, 

comunicación personal), mientras que en un periodo de poca demanda “apenas alcanza 

para solventar únicamente las necesidades diarias como comida y techo, con lo que 

concuerda”. (Fabián, 20 de abril del 2017, comunicación personal).   

 

De esta manera se destaca que si bien hay periodos donde se puede generar ingresos 

mayores que en un trabajo convencional, no siempre es así, dado que la rentabilidad del 

oficio se encuentra supeditada al rango que el TSC posea dentro de la industria del sexo67 

y la demanda del mercado. Lucas (2017) indica que existen diferentes ligas, están los 

Maico: “esas son las que están en los parques, ellas tienen que ir, matarse, trasnocharse y 

hacer de todo parada en una esquina” (12 de Julio del 2017, comunicación personal)  y las 

                                                 

67 La categoría asignada a la persona trabajadora sexual es proporcional a la ganancia económica que él puede 
adquirir.  
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Geisha, indicando que él pertenece a este segundo grupo:  

“Que pena, pero resulta ser señor que usted ventas de pollo frito se encuentra en 

todo San José y valen 1000 pesos la porción, 1500 la pechuga. Pero yo soy como 

una miserable tasita de caviar y si quiere lo paga, sino no se lo come”. (Lucas, 12 

de Julio del 2017, comunicación personal)  

 Es importante destacar que no todos los trabajadores sexuales comerciales llegan a 

alcanzar el estatus alto debido a que sus ingresos son menores, lo que evidencia que la 

rentabilidad del TSC es un mito, en tanto la ganancia económica no es homogénea entre 

todos ellos, tal como el caso de Fabián (2017) “a mi apenas me alcanza para pagar el 

departamento y comer, no para vivir rodeado de lujos” (Fabián, 20 de abril del 2017, 

comunicación personal), aunque se reconoce que a algunas personas el TSC les ha 

permitido llevar un estilo de vida diferente al que tenían inicialmente “gracias a Dios el TS 

a mí me ha dado para mi carro, mis casas: tengo una casa propia en Curridabat que tengo 

alquilada, esa casa me produce 150 mil por mes”. (Josué, 6 de julio del 2017,  comunicación 

personal) 

Bajo esta misma línea, IC6 (4 de julio del 2017, comunicación personal) menciona el TSC 

les brinda la posibilidad de para satisfacer otras necesidades y acceder a un determinado 

nivel de consumo que no se obtienen con las remuneraciones de un empleo formal 

promedio:  

Mi amor, con mi salario pago necesidades básicas, con mis ganancias extras pagó 

mis lujos y mis diversiones. Gustos, lujos y diversiones mantienen la prostitución 

viva y activa […] Yo no voy a dejar de darme mis lujos porque yo desde niño me 

acostumbré a mis lujos. (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal)  

 

Así se destaca que no se puede hacer una homologación directa entre el ejercicio del TSC 

y la pobreza, en tanto no todos las personas que se encuentran insertas en esta actividad 

están en condición de pobreza o se dedican a ello exclusivamente para satisfacer 

necesidades básicas.  
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De acuerdo con los participantes en esta investigación como los expertos consultados, lo 

que torna realmente atractivo el TSC, es la rapidez así que se puede obtener el dinero:  

Usted puede optar por otro trabajo pero tendría que trabajar de 7 a 6, pero tendría 

que esperar una quincena para que le paguen. Lo que usted gana en una semana 

lo podría conseguir en una noche de trabajo, entonces eso si es el atractivo. (IC4, 

11 de agosto del 2017, comunicación personal) 

De esta forma y a rasgos generales, el trabajo sexual si bien no es fuente de altos ingreso 

como socialmente se cree para todo el que lo ejerza, dado que la ganancia percibida por 

estas personas es variable, la celeridad con la que se consigue el dinero es un factor de 

peso en la medida que les permite a estos hombres satisfacer rápidamente a las 

necesidades que se les presentan en su día a día. Es importante destacar que los ingresos 

que el TSC les genera a estas personas difícilmente los van a obtener en un empleo formal, 

lo cual se constituye en un motivo para continuar en este.  

Contrario a quienes indican que lo hacen exclusivamente por el dinero y no sentirse 

cómodos ejerciendo este oficio “no me gusta hacer esto, desde que empecé nunca me 

gusto, nunca me ha gustado, no me siento cómodo para nada” (Rafael, 25 de mayo del 

2017, comunicación personal) y Josué (2017) indica que otra motivación es la sexual “me 

gusta, me fascina, es rico, es agradable, claro que sí y como vuelvo y le repito es una 

entrada adicional, yo tengo mi trabajo y tengo mis horas libres donde ejerzo el TSC”. (Josué, 

6 de julio del 2017, comunicación personal) 

De esta forma, se demuestra que hay personas para las cuales el TSC también representa 

un mecanismo que posibilita la satisfacción del deseo sexual (motivación intrínseca) en la 

medida que reconocen disfrutar de los encuentros sexuales.  

Otro de los motivos que llevan a las personas al ejercicio del TSC de acuerdo con Soriano 

(s.f) es la motivación por afiliación:  

Siendo usted un mocoso, viniendo de toda la agresión dentro de su casa, siendo 

un estorbo y que allá se encuentre maes que te digan –“sos linda, que sos la fina” 

“Mae, que bien que viniste, que bien que estas aquí. Párese en esta esquina 

porque usted brilla como una estrella”. ¿Perdón?, ¿te dicen que brillas como una 
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estrella y en tu casa te dicen que sos un hijo de puta rollo de alambres? O sea, me 

hago la más puta de todas. (Lucas, 12 de Julio del 2017, comunicación personal) 

Se puede apreciar como personas que carecieron de vínculos afectivos en la búsqueda de 

seguridad y pertenencia a un grupo encuentran en el TSC aceptación y el reconocimiento 

que le fue negado en otros ámbitos (familiares, comunales, educativos).  

Aunque las personas participantes en esta investigación manifestaron diferentes razones 

por las cuales el TSC les resulta un oficio atractivo, es importante indicar que el componente 

económico es la principal motivación para insertarse y permanecer en este, dado que los 

los recursos económicos que estas personas generan son mucho mayor que los que 

obtendrían realizando un trabajo convencional acorde con preparación académica, laboral 

y habilidades con que cuentan. A pesar de ello, es importante recalcar que esto no quiere 

decir que las personas que se insertan en este lo hagan por pobreza.  
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V Capítulo: Conclusiones  

Las conclusiones se estructurarán a partir de las categorías teóricas propuestas en esta 

investigación es decir por apartados: estructurales, socio-familiares y personales.  

Factores estructurales:  

El TSC es un fenómeno previo al desarrollo del modelo neoliberal y determinado por 

relaciones de producción hegemónicas que tienden a ser excluyentes, lo que pauperiza a 

millones de personas en todo el planeta, obligando a las personas en condición de 

vulnerabilidad a buscar otras formas de subsistencia, en donde el TSC es una opción para 

enfrentar sus necesidades y que se agudizan con la precarización de sus condiciones de 

vida.  

El trabajo sexual al ser una actividad permeada por un fuerte estigma social, históricamente 

se ha desarrollado en la clandestinidad. En Costa Rica prevalece una posición legal 

ambigua frente a esta actividad, en la medida que si bien se permite su ejercicio, no existe 

ninguna regulación del mismo -el Estado no ha sido capaz de regularlo desde un punto de 

vista laboral, limitando su papel al aspecto sanitario-. La ausencia de una regulación trae 

consigo que las personas que se dedican a este oficio carezcan de mecanismos de 

protección social y laboral. De esta forma el hecho de que se de en la clandestinidad y el 

estar insertos en un sistema excluyente es una agravante para esta práctica. 

El TSC se tiene que alejar de la posición y visiones moralistas con el que ha sido 

históricamente concebido y se tiene que hacer un acercamiento desde el punto de vista de 

los derechos humanos, tanto de los derechos económicos como culturales de manera que 

estos propicien un cambio en las condiciones materiales en el que este se ejerce, pudiendo 

permitir el acceso a condiciones laborales mejores para ellos. Alejarse de la visión moralista, 

implica la visibilización de los hombres en el ejercicio del TSC. De igual forma, el visibilizar 

los factores que intervienen para que se dé el TSC es un tema de derechos humanos, en 

tanto la única forma de revertir las situaciones adversas que vivencian estas personas y 

que perpetúan su vulnerabilidad es poniéndole nombre.  

El trabajo sexual es un fenómeno multifactorial, en donde median elementos de tipo 

estructural, socio-familiares y personales que se entremezclan para que se genere esta 
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práctica y se perpetúe como una manera de generar ingresos económicos para tratar de 

solventar las necesidades materiales. Así la pobreza, la falta de oportunidades alimentadas 

por la discriminación, la desigualdad social y socioeconómica imperante en la sociedad 

costarricense pueden incidir en la decisión de estas personas de insertarse el TSC o 

permanecer en él. En la medida que existe un sistema social y cultural desigual que 

perpetúa la vulnerabilidad de estos sectores sociales y promueve el comercio sexual.  

Las condiciones materiales en que este oficio se ejerce depende del espacio físico en que 

este se lleve a cabo: espacios públicos, lugares privados o redes sociales, pues los riesgos 

a los que se exponen son diferentes en cada uno de los casos, siendo las personas que lo 

ejercen en condición de calle quienes se encuentran en una mayor vulnerabilización, en 

tanto están más expuestos a situaciones de riesgo, discriminación social y violencia. 

Además de esto, este grupo es el que obtienen los réditos más bajos de manera que en 

ocasiones solo les permite cubrir necesidades básicas, siendo la inseguridad una 

constante, lo cual agrava su situación y perpetúa su vulnerabilidad.  

En esta misma línea, es importante destacar que existe una relación entre las condiciones 

en las que ejercen el TSC (ambiente físico, consumo de sustancias psicoactivas, 

callejización, condición económica) y los riesgos asociados a dichas prácticas, dado que 

ante la premura de satisfacer estas necesidades, estos hombres en ocasiones acceden a 

peticiones de los clientes, tales como la no utilización del condón o uso de drogas a cambio 

de obtener un rédito económico mayor. De esta manera, la imperante necesidad económica 

se constituye en un agente de vulnerabilidad en la medida que ante la desesperación de no 

contar con el dinero las personas terminan accediendo a prácticas riesgosas, lo que 

compromete la salud sexual de estos hombres, exponiéndose al contagio de ITS, situación 

que refleja la precarización de las condiciones de vida de estas personas. 

La invisibilización de un tema como el TSC conlleva a la perpetuación de la discriminación 

hacia este colectivo y coloca a las personas que lo ejercen en una condición de 

vulnerabilidad en la medida que no cuentan con el respaldo legal que sustenten sus 

derechos laborales y sociales. La ausencia de reconocimiento, así como políticas públicas 

es un reflejo de la violencia estructural que sufren los hombres TSC, la cual no solo se 

manifiesta en la invisibilización del TSC, sino en el trato discriminatorio que reciben 
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cotidianamente a nivel social a causa de este oficio. De igual manera, cabe indicar que la 

ausencia de debate sobre este tema perpetúa esta realidad.  

Es importante indicar que la invisibilización de TSC en hombres por la postura dominante, 

ha generado una ausencia de política pública que se refleja en todo el entramado 

institucional del país. Si bien no existe una institución especializada en hombres 

trabajadores sexuales, las políticas públicas existentes no responden a las necesidades de 

la población. Cabe destacar que esta situación responde a que al ser una población 

invisibilizada, no se le brinda atención.  

Estos hombres han sido víctimas tanto de violencia a nivel estructural, social, familiar y auto 

violencia, en la medida que estos han ido interiorizado el estigma social imperante 

generando un auto rechazo hacia ellos mismos y las prácticas que llevan a cabo en el 

ejercicio de este oficio.  

Los hombres trabajadores sexuales se han visto durante mucho tiempo marginados y 

discriminados socialmente producto del estigma social imperante en la sociedad 

costarricense hacia el TSC y quienes lo ejercen, lo que se sustenta en posturas moralistas 

y conservadoras que rechazan todo aquello que escape de la heteronormatividad, máxime 

si se consideran prácticas que trasgreden el orden moral imperante, al punto de ser 

excluidos del derecho a disfrutar de garantías sociales y laborales que les permita satisfacer 

necesidades básicas, entre estas el acceso a la salud, educación y vivienda. De igual forma 

poseen un acceso limitado a servicios de apoyo y atención, en la medida que no se les 

reconoce como sujetos de protección estatal, colocándolos en situación de vulnerabilidad.  

Sin embargo, hay que destacar que la invisibilización que sufre este colectivo no solo 

proviene del Estado y la sociedad civil, sino que ellos mismos al referirse al TSC lo hace 

feminizando el concepto en ocasiones de manera despectiva, desvalorizando el oficio y 

reproduciendo la invisibilización. Lo que es reflejo de interiorizada, naturalizada y 

reproducida por parte de estas personas (auto-representación negativa del oficio y de ellos 

mismos) de los estamentos de la cultura heteronormativa patriarcal imperante en la 

sociedad costarricense que busca acallar toda práctica que entre en directa oposición con 

las normas establecidas sobre la sexualidad.  
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La auto representación negativa que es objeto el TSC dentro de la sociedad (incluyendo las 

propias personas trabajadoras sexuales) conlleva a que este oficio sea mal visto a nivel 

social y desvalorizado por su entorno, lo cual incide en que esta no sea reconocida como 

un trabajo, lo que perpetua las condiciones de clandestinidad en que esto se ejerce, lo cual 

acentúa la desprotección de las personas que lo ejercen, constituyéndose en un factor de 

vulnerabilidad.  

Los factores que inciden en la inserción o permanencia del TSC están enraizados en la 

ideología patriarcal dominante que hace que se visibilice el trabajo sexual en hombres pero 

que al mismo tiempo se naturalicen algunas condiciones como la ESC, el abuso sexual a 

personas menores de edad como parte de la vida cotidiana de las personas, situaciones 

que responde a lógicas patriarcales. Es decir, que a pesar que los hombres enfrentan las 

secuelas del patriarcado, por cuanto se constituyen en factor de vulnerabilidad de esta 

situación. 

La precarización de las condiciones de vida, las situaciones de pobreza se constituyen en 

determinantes para el TSC, a la vez se relaciona con el contexto inmediato de la persona, 

con las oportunidades que tenga, con las estrategias de cuido de la familia, de la comunidad 

y del Estado, con la condición de clase, edad, género, etnia, raza, discapacidad, orientación 

sexual, la nacionalidad y otros ejes. De ahí que para poder comprender un fenómeno como 

el TSC se requiere hacer una lectura desde la interseccionalidad, por cuanto el análisis de 

esta temática requiere un enfoque desde la interseccionalidad. 

Factores Socio-familiares 

Se logró evidenciar que la prevalencia de situaciones de vulnerabilidad (vivenciar diferentes 

manifestaciones de violencia: física, sexual, económica, psicológica, explotación laboral, 

abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas) a lo largo de la infancia aunado a la 

carencia de factores protectores, redes de apoyo y la permisividad imperante a nivel social 

del comercio sexual colocan a las personas menores de edad en total vulnerabilidad ante 

personas pedófilas -que aprovechan estas situaciones para abusar de estos- y otras que 

los insertan en el ESC, siendo la ESC una puerta de ingreso al TSC.  

Factores personales  
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Los factores personales se constituyen en el último eslabón en la cadena de la exclusión y 

de vulnerabilidad y exclusión social que experimentan las personas TSC es decir, que las 

condiciones de vida que se enfrentan como sociedad, inciden en las comunidades, en las 

familias y en las personas. Estas van permiten que se dé el desarrollo de situaciones como 

consumo de sustancias psicoactivas, situaciones de abuso sexual o placer de satisfacer 

necesidades creadas por un consumismo abrupto en esta sociedad capitalista. 

En esta investigación, se logra desmitifica que el TSC sea un oficio exclusivo de población 

homosexual, en tanto se logró evidenciar que no todos los hombres trabajadores sexuales 

son homosexuales, sino que en este grupo coexisten diversas orientaciones sexuales, 

como sucede en otros espacios laborales o sociales. 

También, se identifica el abuso sexual como una característica que comparten en general 

los TSC participantes en este estudio, lo cual es una situación que influye en la percepción 

que la persona desarrolle sobre su cuerpo, su sexualidad, autopercepción, autoestima y 

vinculaciones futuras, en la medida que se plantea ¿por qué no usar su cuerpo para generar 

dinero si otras personas lo usaron para generar placer bajo condiciones de abuso?. Desde 

esta lógica, el sexo que fue una práctica destructiva, ahora es un medio para ganar dinero.  

En esta misma línea, es importante destacar que para algunos de los participantes no 

conciben el abuso sexual vivenciado durante la infancia como tal, es decir que no lo 

perciben como una relación abusiva, contrariamente en ocasiones afirmaban que había 

sido consensuado y que disfrutaban de ello. Esta situación se puede atribuir al abuso de 

poder -a la manipulación que estas personas llevan a cabo a partir de su posición. De igual 

forma, se apreció como desde la lógica patriarcal se naturaliza este tipo de abuso en tanto 

se percibe como una forma de auto reafirmación de la hombría.  

A manera de síntesis, esta investigación reconoce el derecho a la autonomía de los 

hombres trabajadores sexuales a dedicarse a este oficio. A lo largo de esta investigación 

se logró determinar que la decisión de insertarse en el comercio sexual se encuentra 

mediada por una serie de factores contextuales: un sistema de producción capitalista, 

patriarcal y heteronormativo excluyente (condiciones de exclusión y opresión) que lleva a 

estas personas al ejercicio de este oficio como una forma de subsistencia, por lo que se 

reconoce que esta decisión no implica una total autonomía. A pesar de ello se continúa con 
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la postura que el mismo debe ser reconocido como trabajo en tanto, si como sociedad no 

se fue capaz de desarrollar las estrategias necesarias para prevenir la inserción de estas 

personas en el comercio sexual, el reconocimiento de este como trabajo se constituye en 

una forma de reivindicar de alguna manera las múltiples vulnerabilidades que estas 

personas han vivido a lo largo de sus vidas y continúan experimentando producto de la 

discriminación asociada al ejercicio del TSC.  
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VI Capítulo: Recomendaciones  

Al Estado 

Dada las situaciones de vulnerabilización social identificadas que enfrentan los hombres 

trabajadores sexuales comerciales es importante que el Estado les reconozca como sujetos 

de protección social, de ahí que un imperativo sea la formulación de políticas públicas y 

programas que incluya acceso a asistencia pública, formación educativa y laboral.  

La ausencia de normativa que reconozca este oficio como un trabajo, sumado a la 

inexistencia de políticas públicas dirigidos a estos, perpetúa la vulnerabilidad social de estas 

personas, de ahí que es importancia que el país inicie acciones hacia el reconocimiento y 

reglamentación de este oficio, que permita que las personas que se dedican a esta labor 

tengan acceso a los mismos derechos que el resto de la población trabajadora.  

Es importante destacar que se logró identificar la relación directa y ente en TSC y la ESC, 

por lo que es un imperativo a nivel social replantear las estrategias hasta el momento 

utilizadas en la prevención de este fenómeno en la medida que se comprobó que si bien 

existen estrategias de abordaje, estas no responden a las necesidades de eta población ya 

que no se ha logrado mitigar esta situación. En este tema es importante trabajar el tema de 

la impunidad (permisividad) en cuanto a la mercantilización de personas menores de edad 

en el mercado sexual. 

A las instituciones públicas  

Es un imperativo trabajar en la sensibilización del personal que tienen a su cargo la atención 

de estas poblaciones, dado que persiste una serie de mitos y estereotipos entorno al tema 

que repercuten sobre la atención que reciben estas personas impidiendo el disfrute de 

derechos humanos fundamentales; lo cual hace cuestionar sobre la puesta en práctica del 

enfoque de derechos, de ahí la importancia capacitar al personal sobre el enfoque de 

derechos humanos y la implementación del mismo.  
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A la academia: Escuela de Trabajo Social 

Dado el compromiso ético de Trabajo Social en la lucha y reivindicación de los derechos de 

las poblaciones vulnerabilizadas, es importante fomentar la sensibilización de la comunidad 

universitaria (nuevos profesionales) hacia estos sectores, por lo que se recomienda que se 

incluya en el plan de estudio el debate en torno al trabajo sexual comercial, que posibilite 

un posicionamiento crítico ante este dado que persisten fuertes cargas moralistas.  

Además, es importante abordar estos temas en prácticas dirigidas y desde la acción 

social de manera que permita que los estudiantes desarrollen mayor interés por 

vincularse a temáticas poco analizadas a nivel social, como es el caso del TSC y 

consecuentemente posibilite fomentar una mayor conciencia de la realidad en la que se 

encuentran inmersas estas personas. 

A la población estudiantil 

Se alientan a arriesgarse, a no tener miedo de abordar temas nuevos, controversiales que 

por diferentes motivos (religiosos o moralistas) han sido relegados del ámbito académico, 

por ello que se recomienda el estudio de temas u objetos afines a esta investigación.  

Al ser esta investigación un primer acercamiento a la temática, la posibilidad de nuevas 

líneas de investigación son amplias, yendo desde la réplica de esta misma investigación en 

otras zonas del país, o indagar otras aristas de esta realidad por ejemplo:  

 Diferentes modalidades del TSC (Trabajo sexual comercial en locales comerciales: 

saunas, bares, discotecas, night clubes, casas privadas) 

 TSC en la población privada de libertad.  

 El papel de las tecnologías en el TSC (TSC virtual: Tinder) 

 masculinidad y TSC. 

 Migración y TSC  
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Anexos  

Anexo I: Tipo de Migración de acuerdo a causa que la genera. 

Causa de la 
migración 

Definición de la misma 

Conflicto 
Armado  

Son aquellos procesos migratorios en los que las personas son forzadas a dejar sus hogares y en los que las autoridades de 
sus países no pueden o no desean protegerlos por una o más de las siguientes razones: conflictos armados, incluyendo 
guerras civiles; violencia generalizada; y persecución asociada a la nacionalidad, raza, religión, opiniones políticas o grupo 
social. En este caso, la persona que migra podría denominarse refugiado (tipo de migrante), como se mencionó anteriormente, 
en el entendido que por “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país” ACNUR, 2013 citado por Peña-Moreno, 2013, p.1153)  

persecución 
política o 
religiosa 

Se refiere a las causas derivadas de las crisis políticas o conflictos religiosos que suelen presentarse en algunos países 
(Organización Internacional para las Migraciones 2006, citado por Peña-Moreno, 2013, p. 1153). Muchas personas que temen 
a la persecución y venganzas políticas o religiosas abandonan un país para refugiarse en otro. 

Por desastres 
naturales  

Llamados “refugiados ambientales”, generalmente, estos migrantes no cruzan las fronteras de sus países. Esta clase incluye 
aquellas personas que migran forzosamente como resultado de desastres naturales (inundaciones, erupciones volcánicas, 
terremotos, maremotos), cambios climáticos (deforestación, desertificación, degradación del suelo, calentamiento global) 
(Organización Internacional para las Migraciones, 2012, citado por Peña-Moreno, 2013, p. 1153) y desastres inducidos por el 
hombre (accidentes industriales, nucleares). Para los cuales existe una pequeña posibilidad de volver, una vez se restauren 
las mínimas condiciones de vida en su lugar habitual de residencia. 

Recursos 
naturales 

No es por un evento natural puntal que se origina el desplazamiento, por el contrario, es simplemente por la inclinación a 
explotar o aprovechar un determinado recurso natural en una zona distinta a la de habitual residencia (Instituto nacional de 
estadística, 2001, citado por Peña-Moreno, 2013, p. 1154 ) 

Desarrollo 
económico  

Los migrantes son personas obligadas a desplazarse como resultado de políticas y proyectos de desarrollo tales como 
carreteras, puertos, aeropuertos, represas, entre otros. Los migrantes por lo general permanecen dentro de las fronteras de 
sus países, y algunas veces son temporales este tipo de desplazamiento. Sin embargo, hay que resaltar que el elemento no 
es el proyecto como tal, sino se vinculan con las diferenciales salariales existentes entre diversos lugares y países, y lo que 
estos conllevan, ofreciendo las migraciones una alternativa a estas diferencias (Organización Internacional para las 
Migraciones, 2006, citado por Peña-Moreno, 2013, p. 1154) 

Fuente: elaboración propia con base en Peña-Moreno (2013) 
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Anexo II: Tipificación de delito relacionado al trabajo sexual comercial según Código penal de costa Rica 

Categoría Explicación 
 

 

Violación 

Violación Simple: Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis años, quien se haga acceder o tenga 
acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una persona de uno u otro sexo, en los siguientes casos: 1) 
Cuando la víctima sea menor de trece años. 2) Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta 
se encuentre incapacitada para resistir. 3) Cuando se use la violencia corporal o intimidación. La misma pena se 
impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima uno o varios dedos, objetos o animales, por la vía 
vaginal o anal, o en obligarla a que se los introduzca ella misma (código penal, articulo 156) 
Violación Calificada: La prisión será de doce a dieciocho años, cuando: 1) El autor sea cónyuge de la víctima o 
una persona ligada a ella en relación análoga de convivencia. 2) El autor sea ascendiente, descendiente, 
hermana o hermano de la víctima, hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad. 3) El autor sea tío, tía, 
sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima, hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad. 4) El autor 
sea tutor o el encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima. 5) Se produzca un grave daño en la 
salud de la víctima. 6) Se produzca un embarazo. 7) La conducta se cometa con el concurso de una o más 
personas. 8) El autor realice la conducta prevaleciéndose de una relación de poder resultante del ejercicio de su 
cargo, y esta sea realizada por ministros religiosos, guías espirituales, miembros de la Fuerza Pública o 
miembros de los Supremos Poderes. (art. 157) 

Relaciones 
sexuales con 

personas 
menores de 

edad 

Será sancionado con pena de prisión de dos a seis años, quien aprovechándose de la edad, se haga acceder o 
tenga acceso carnal con una persona de uno u otro sexo, mayor de trece años y menor de quince años, por la 
vía oral, anal o vaginal, con su consentimiento. Igual pena se impondrá si la acción consiste en la introducción 
de uno o varios dedos, objetos o animales por la vía vaginal o anal. La pena será de cuatro a diez años de 
prisión cuando la víctima sea mayor de trece años y menor de dieciocho años, y el agente tenga respecto de 
esta la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana consanguíneos o afines, tutor o guardador.(art. 
159) 

Actos sexuales 
remunerados 
con personas 
menores de 

edad 

Quien pague, prometa pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a una persona menor 
de edad o a un tercero, para que la persona menor de edad ejecute actos sexuales o eróticos, será sancionado 
con las siguientes penas: 1) Prisión de cuatro a diez años, si la persona ofendida es menor de trece años. 2) 
Prisión de tres a ocho años, si la persona ofendida es mayor de trece años pero menor de quince años. 3) 
Prisión de dos a seis años, si la persona ofendida es mayor de quince años pero menor de dieciocho años (art. 
160) 
Abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces: Será sancionado con pena de prisión de tres 
a ocho años, quien, de manera abusiva, realice actos con fines sexuales contra una persona menor de edad o 
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Abusos 
sexuales 

incapaz o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona, siempre que no constituya delito de 
violación. La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando: 1) La persona ofendida sea menor de trece 
años. 2) El autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida, o esta se encuentre incapacitada 
para resistir o se utilice violencia corporal o intimidación. 3) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o 
hermano de la víctima. 4) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima. 5) El autor sea 
madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima. 6) El autor sea tutor o encargado de la 
educación, guarda o custodia de la víctima. 7) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su 
cónyuge o conviviente, indicados en los incisos 3) y 4) anteriores. 8) El autor se prevalezca de su relación de 
confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco. (art. 161) 
Abusos sexuales contra las personas mayores de edad: Si los abusos descritos en el artículo anterior se 
cometen contra una persona mayor de edad, la pena será de dos a cuatro años de prisión. La pena será de tres 
a seis años de prisión cuando: 1) El autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida, o esta se 
encuentre incapacitada para resistir o se utilice violencia corporal o intimidación. 2) El autor sea ascendiente, 
descendiente, hermana o hermano de la víctima. 3) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la 
víctima. 4) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima. 5) El autor sea el tutor o 
el encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima. 6) El autor realice la conducta contra alguno de 
los parientes de su cónyuge o conviviente, indicados en los incisos 3) y 4) anteriores. 7) El autor se prevalezca 
de su relación de confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco. (art. 162) 

 

 

Corrupción 

Corrupción simple: Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años, siempre que no constituya un 
delito más grave, quien promueva o mantenga la corrupción de una persona menor de edad o incapaz, 
ejecutando o haciendo ejecutar a otro u otros, actos sexuales perversos, prematuros o excesivos, aunque la 
víctima consienta en participar en ellos o en verlos ejecutar. La misma pena se impondrá a quien utilice a 
personas menores de edad o incapaces con fines eróticos, pornográficos u obscenos, en exhibiciones o 
espectáculos, públicos o privados, de tal índole, aunque las personas menores de edad lo consientan. (art. 167) 
Corrupción agravada: En el caso del artículo anterior, la pena será de cuatro a diez años de prisión, siempre y 
cuando: 1) La víctima sea menor de trece años. 2) El hecho se ejecute con propósitos de lucro. 3) El hecho se 
ejecute con engaño, violencia, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coacción. 4) El autor 
sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima. 5) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, 
prima o primo de la víctima. 6) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima. 7) 
El autor sea tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima. 8) El autor realice la conducta 
contra alguno de los parientes de su cónyuge o conviviente, indicados en los incisos 4), 5) y 6) anteriores. 9) El 
autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o con su familia, medie o no relación de 
parentesco. (art. 168) 
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Proxenetismo Proxenetismo simple: Quien promueva la prostitución de personas de cualquier sexo o las induzca a ejercerla o 
las mantenga en ella o las reclute con ese propósito, será sancionado con la pena de prisión de dos a cinco 
años. La misma pena se impondrá a quien mantenga en servidumbre sexual a otra persona. (art. 169) 
Proxenetismo agravado: La pena será de cuatro a diez años de prisión, cuando se realice una de las acciones 
previstas en el artículo anterior y concurra, además, alguna de las siguientes circunstancias: 1) La víctima sea 
menor de dieciocho años. 2) Medie engaño, violencia, abuso de autoridad, una situación de necesidad de la 
víctima o cualquier medio de intimidación o coacción. 3) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o 
hermano de la víctima. 4) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima. 5) El autor sea 
madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima. 6) El autor sea tutor, o encargado de la 
educación, guarda o custodia de la víctima. 7) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su 
cónyuge o conviviente, indicados en los incisos 3) y 4) anteriores. 8) El autor se prevalezca de su relación de 
confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco. (art. 170) 

Rufianería Será sancionado con pena de prisión de dos a ocho años, quien, coactivamente, se haga mantener, aunque 
sea en forma parcial, por una persona que ejerza la prostitución, explotando las ganancias provenientes de esa 
actividad. La pena será: 1) Prisión de cuatro a diez años, si la persona ofendida es menor de trece años. 2) 
Prisión de tres a nueve años, si la persona ofendida es mayor de trece años, pero menor de dieciocho años. 
(art. 171) 

Delito de Trata 
de personas 

Será sancionado con pena de prisión de seis a diez años, quien promueva, facilite o favorezca la entrada o 
salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar 
uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o 
prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita 
de órganos o adopción irregular. La pena de prisión será de ocho a dieciséis años, si media, además, alguna de 
las siguientes circunstancias: a) La víctima sea menor de dieciocho años de edad o se encuentre en una 
situación de vulnerabilidad o discapacidad. b) Engaño, violencia o cualquier medio de intimidación o coacción. 
c) El autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. d) 
El autor se prevalezca de su relación de autoridad o confianza con la víctima o su familia, medie o no relación 
de parentesco. e) El autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña. f) La 
víctima sufra grave daño en su salud. g) El hecho punible fuere cometido por un grupo delictivo integrado por 
dos o más miembros. (art. 172) 

 Fabricación, producción o reproducción de pornografía: Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho 
años, quien fabrique, produzca o reproduzca material pornográfico, utilizando a personas menores de edad, su 
imagen y/o su voz. Será sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años, quien transporte o ingrese en el 
país este tipo de material con fines comerciales. (art. 173) 
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Pornografía 

Tenencia de material pornográfico: Será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años, quien 
posea material pornográfico en el que aparezcan personas menores de edad, ya sea utilizando su imagen y/o 
su voz.” (art. 173 bis) 
Difusión de pornografía: Quien comercie, difunda o exhiba material pornográfico a personas menores de edad o 
incapaces, será sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años. La misma pena se impondrá a quien 
exhiba, difunda, distribuya o comercie, por cualquier medio y cualquier título, material pornográfico en el que 
aparezcan personas menores de edad o donde se utilice su imagen, o lo posea para estos fines"(art. 174) 

Fuente: elaboración propia con base en Gobierno de Costa Rica (2015) 
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Anexo III: Consentimiento Informado.  

Universidad de Costa Rica     

Facultad de Ciencias Sociales   

Escuela de Trabajo Social 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

“Hombres de la noche: un estudio cualitativo sobre el Trabajo Sexual Comercial Masculino 

Homosexual en el distrito del Carmen, San José, Costa Rica” 

Nombre de la Investigadora: _________________________________________ 

Nombre de la participante: ___________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO  DEL  PROYECTO:  Comprender  los  factores  que  inciden  en  la  inserción  y 
permanencia de esta población en el trabajo sexual comercial, esto en el marco del Trabajo 
Final de Graduación.  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Su participación en esta investigación consistirá en aportar 
información sobre su experiencia como trabajador sexual comercial, mediante la 
utilización de la técnica de entrevistas con énfasis en historias de vida, la cual será 
grabada –una vez acabada la investigación se procederá a la destrucción de las 
mismas-. 
Su participación es voluntaria, de manera que si desea abandonar el proceso, puede 
hacerlo en cualquier momento con total libertad, si acepta participar se compromete 
a brindar información veraz. La información que suministre es confidencial, aunque 
serán públicadas una vez finalizada la investigación, para la protección de su 
identidad de ser necesario usted contará con un seudónimo. 

C. RIESGOS: La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia 
para usted, en la medida que la investigación requiere el abordar temas de la vida 
cotidiana que podrían removerle sentimientos así como generar angustia y/o 
incomodidad.  

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, las investigadoras 
realizaran una devolución de resultados a finalizar el estudio. Con sus aportes las 
investigadoras tendrán un mayor conocimiento acerca de las condiciones y 
particularidades sociales y culturales del Trabajo Sexual Comercial Masculino, este 
conocimiento puede beneficiar a otras personas en el futuro en la comprensión de 
tema y constituirse en un medio de concientización y exigibilidad de los derechos de 
las poblaciones que se encuentren en estas condiciones o similares. 
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E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con las 
investigadoras sobre este estudio y ellas deben haber contestado satisfactoriamente 
todas sus preguntas. Si requiriera más información más adelante puede comunicarse 
con las investigadoras a los números 8317-7582 (Bach. Cristina Herrera), 8878-1888 
(Bach. Erika Tencio) o directamente con la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 / 2511- 5839, de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. Usted no perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO  

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 
Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 
forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 
estudio. 

__________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto             fecha 

 

__________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo              fecha 

 

__________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento  fecha  
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Anexo IV: Guía de entrevista a profundidad con énfasis en historia de vida dirigida a 

Trabajadores Sexuales Comerciales. 

Objetivo: Identificar los factores que inciden en la inserción y permanencia en el trabajo 
sexual comercial de un grupo de hombres que ejercen en el distrito del Carmen de la  
provincia de San José, Costa Rica.  

 

Identificación  

¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació?  

¿Nacionalidad? En caso de no ser costarricense:  

 ¿Hace cuánto llegó a Costa Rica?  
 ¿Por qué salió de su país?  
 ¿Por qué decidió venir a Costa Rica en lugar de otro país?  
 ¿Se dedicaba al trabajo sexual en su país? 

¿Dónde vive actualmente? ¿Con quién vive? 

¿Tiene pareja actualmente? ¿Hombre o mujer)? 

¿Tiene hijos? En caso de ser afirmativo ¿Cuántos? ¿Aporta económicamente para su 
manutención? 

¿Cuál fue el último grado que cursó? ¿Por qué no continuó? 

¿Después de eso ha retomado los estudios? En caso afirmativo ¿Qué estudio?  

¿Actualmente estudia? En caso afirmativo ¿Qué estudia? ¿Dónde estudia? 

Núcleo familiar  

Cuénteme sobre su infancia ¿Con quién vivía durante infancia y adolescencia? ¿Dónde 
vivía? 

Fecha: ____________________________   Lugar: _____________________________ 

Entrevista realizada por: ____________________________________________________ 

Nombre o seudónimo de la persona entrevistada:__________________________________ 
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¿Cómo era la relación que tenía usted con su familia? ¿Cómo era la relación entre los 
diferentes miembros de la familia? 

¿A qué se dedicaban las personas que integraban el hogar? 

¿Reciban ayudas de alguien más? ¿De quién? ¿Qué tipo de ayuda? 

¿Estos ingresos familiares alcanzaban para cubrir las necesidades básicas del hogar? Si 
es negativo, ¿Cómo solventaban la situación? 

¿Existió algún tipo de violencia? ¿Cómo lo afrontaron? 

¿Sufrió de desintegración familiar? ¿Por qué se dio la desintegración? ¿Qué cambios hubo 
a raíz de esto? 

Hogar monoparental:  

 ¿Por quién? ¿A qué se dedicaba?  

 ¿Cuándo esta persona trabajaba fuera del hogar ¿con quién se quedaba? 

 ¿Qué paso con la otra figura parental? 

 Recibían algún otro tipo de ingreso económico (Pensión alimentaria, subsidios 
institucionales) 

 ¿Pasaba periodos sin supervisión adulta? 

 ¿Usted asumió responsabilidades económicas en el hogar? ¿Cuáles?  

 ¿Cómo las asumió? 

 ¿Qué otras responsabilidades asumió ante la situación? 

¿Cómo es la relación actual con su familia? 

Abandono, separación del núcleo familiar/ redes de apoyo 

¿Cuándo se separa se su núcleo familiar? ¿Por qué? 

¿Para donde se fue? ¿Con quién se fue?  

¿Qué hizo para subsistir? 
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¿De quién más recibió apoyo? ¿Qué tipo de apoyo? 

¿Qué consecuencias o cambios le trajo a su vida esta separación? 

¿Contaba con el apoyo de otros familiares? ¿Qué tipo de apoyo? ¿Durante cuánto tiempo?  

¿Cuánta con este apoyo actualmente?  

Vida sexual 

¿A qué edad fue su primera experiencia sexual con otra persona? ¿Era hombre o mujer? 
¿Qué edad tenia esta persona? ¿Bajo qué condiciones?  

¿Ha sufrido algún abuso sexual? En caso de ser afirmativo ¿A qué edad? ¿Cómo afectó 
este evento su vida? 

Orientación sexual: Si tuviera que definir su orientación sexual, ¿Cómo se definiría? 

Trabajo Sexual Comercial 

¿Usted se considera trabajador sexual? En caso negativo, ¿Por qué? En caso positivo, ¿Su 
conocidos (familia, vecinos, pareja, amigos) saben de su oficio?  

¿Qué opina su familia sobre el trabajo sexual? 

¿Alguien más de su familia ejerce trabajo sexual? 

¿Cuáles características considera usted que debe de tener un trabajador sexual? 

¿Cuáles características cumple usted? 

Con base a estas características, ¿Cómo se posiciona usted dentro del gremio? 

¿A qué edad tuvo la primera relación sexual mediada por cualquier tipo de pago? 

¿Quién lo introdujo? ¿Cómo fue la situación? ¿Bajo qué contexto se dio esta transacción? 

¿A qué edad se inició en el trabajo sexual comercial? 

¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual? 

¿Cuántos días y en que horarios trabaja?  

¿Cuántos clientes atienden por día? ¿Cuánto tiempo le dedica a cada cliente? 
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¿Tiene clientes fijos?  

¿Por qué cree que los clientes o buscan a usted?  

Además del parque ¿trabaja en otro sitio? 

¿Cuáles son los servicios más clientes que piden los clientes? ¿Cuánto cobra por eso?  

¿Qué tipo de servicios no estaría dispuesto a hacer? ¿Por qué? ¿En qué casos puede ser 
negociable? 

¿Realiza algún tipo de labor a parte del trabajo sexual comercial? ¿Cuál? ¿Cuáles son los 
ingresos de esta labor? 

¿Cuánto gana mensualmente? En términos monetarios ¿Qué se considera buena noche? 

¿Considera que existe una demanda en los servicios sexuales de hombres? 

¿Hey temporadas de una mayor demanda? ¿Cuáles?  

¿Hay temporadas de menor demanda? ¿Cuáles? 

¿Siempre puede cumplir con toda la demanda laboral? 

Motivación 

¿Qué lo motivo a insertarse en el TSC? ¿Por qué se mantiene en él? 

¿Existe otra razón por la que ejerza el trabajo sexual? 

A nivel personal ¿Se siente satisfecho con su vida? ¿Por qué razón considera esto? 

A nivel laboral ¿Se encuentra satisfecho con su oficio como trabajador sexual? ¿A qué se 
debe esto? 

¿Si tuviera la oportunidad dejaría este oficio? ¿Por qué? ¿Qué hace falta para hacerlo? 

Uso de drogas 

¿Utiliza usted algún tipo de sustancia psicoactiva? (alcohol, marihuana, cocaína, cigarro, 
etc.) En caso de ser afirmativo 

¿Qué sustancia consume? ¿Por qué empezó a consumir? ¿Hace cuánto consume?  
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¿Consume actualmente? ¿Con que frecuencia consume? ¿Dónde consume? ¿Con quién 
consume? ¿Consume antes, durante o después de su tiempo de trabajo? 

¿Sus clientes le han pedido injerir algún tipo de sustancias psicoactivos? ¿Qué 
sustancias? ¿Ha accedido a la petición? 

¿Considera que tiene algún tipo de problemática de adicción con alguna sustancia en 
específico? 

¿Considera que el consumo de drogas puede influir en la negociación del servicio con el 
cliente? 

Sobre institucionalidad atiendan a TSC 

¿Conoce cuales instituciones atienden la temática y población trabajadora sexual? 

¿Ha acudido a alguna de estas instituciones? ¿Cuál? ¿Cómo fue su experiencia? 

¿Ha recibido tratos discriminatorios por ser trabajador sexual? ¿Por parte quién? ¿Cómo 
fue la experiencia? 
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Anexo V: Guía de entrevistas dirigida a personas expertas en temática relacionadas 

al trabajo sexual. 

Encuadre: Estamos realizando una investigación acerca del trabajo sexual masculino 

homosexual, específicamente cuales son los factores de incidencia y permanencia de las 

personas trabajadoras sexuales en este oficio. Para la realización de esta investigación se 

hace necesaria la entrevista tanto a trabajadores sexuales como a expertos en el tema o 

que hayan trabajado con la población.  

La razón por la cual le contactamos es por la experiencia que ha tenido usted con las 

temáticas y poblaciones relacionadas con el trabajo sexual comercial homosexual 

masculino, lo que nos enriquecería ampliamente la perspectiva que análisis de la 

investigación.  

Objetivo de nuestra investigación: Identificar los factores que inciden en la inserción y 

permanencia en el trabajo sexual comercial homosexual de un grupo de hombres que 

ejercen en la provincia de San José.  

 

Cuéntenos un poco sobre lo que ha sido su experiencia en torno al tema y/o la población: 

¿Cuál es su formación? 
¿Cómo se vinculó con esta temática (s) y/o población (es)? 
¿Cuál es su experiencia en el tema (s)? 
¿A qué se ha dedicado usted? ¿Qué está haciendo ahora? 
Desde su experiencia profesional y laboral podría indicarnos algunas características de 
las personas TSC con las cuales ha estado vinculado/a 

El Instituto de Estudios Éticos para el Desarrollo Rogelio Fernández Güell de la 
Universidad Católica de Costa Rica (2000), menciona que la explotación sexual 
comercial se asocia a La situación socioeconómica precaria de las familias, el abuso 
sexual, el incesto, la violencia doméstica, las relaciones de poder, la existencia del 

Fecha: ____________________________   Lugar: _____________________________ 

Entrevista realizada por: ____________________________________________________ 

Nombre o seudónimo de la persona entrevistada:__________________________________ 
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trabajo infantil, el abandono de los niños en la calle, además desigualdades de género 
y la escasa voz de la niñez, ¿Cuál es su opinión al respecto? 

Chaves y Umaña (2012) afirman que la industria del sexo ocupa el segundo lugar que 
más genera dinero, o que evidencia la existencia de un gran mercado. ¿Considera que 
esto influye en que una persona se inserte en el trabajo sexual? 

Algunos autores como Osborne (2004) citado por Salmerón (2011) indica que el 
“fenómeno de la migración ayuda a que fenómeno del trabajo sexual se internacionalice” 
(p .21) considera desde su experiencia profesional que estos dos fenómenos estén 
relacionados, ¿cuál sería su correlación? 

Salas y Campos (2004) sostienen que en Costa Rica al ser un país patriarcal, existe 
una tolerancia hacia la compra de servicios sexuales, aunque esto sea con personas 
menores de edad (ESC), sin duda alguna el tema de permisividad es un tema complejo, 
el TSCHM es una actividad legal protegida por el marco jurídico nacional, sin embargo 
carece de un marco normativo que te otorgue un estatus en el cual los trabajadores 
pueda gozar plenamente de sus derechos (reconocimiento institucional como 
trabajadores sexuales comerciales, seguro social, servicios de salud especializados). 
Estamos ante un panorama complejo donde la ley permite la actividad pero no la norma 
ni la regula. ¿Qué opina de esto? 

Autores como Salmerón (2011), Earls y David (1989) citado en Salmerón (2011) afirma, 
que aunque no haya más investigaciones que reafirmen su idea, que la iniciación 
temprana de la vida sexual (precocidad) puede influir en la iniciación de la persona en 
el trabajo sexual, esto como consecuencia del desarrollo de problemas futuros en torno 
a su sexualidad, como él desenfreno sexual. Desde su experiencia profesional 
¿considera usted que estos autores estén en lo correcto o que su hallazgo sea 
meramente circunstancial?, si considera que esta afirmación sea cierta ¿A qué se 
debería esta situación? 

Existen algunos estudios (Jenus et al (1984), Ballester y Gil, (1996), citado por Salmerón 
(2011), Diloria, Hartwell y Hansen (2002) citado por Salmerón (2011) en donde se indica 
que existencia de una relación entre experiencias de abuso sexual en la infancia o 
adolescencia y la decisión de estas personas a ejercer el trabajo sexual comercial, 
Jordán (2005) citado en Salmerón ( 2011) indica que esta relación se puede dar en dos 
vías, un déficit en autoestima como consecuencia de la victimización en tempranas 
edades, o bien debido al trauma producido por una disociación psicológica, el cual 
proporciona un mecanismo de defensa hacia las experiencias del trabajo sexual, lo que 
facilitaría tanto los inicios en la profesión como la permanencia en la misma. Sin asumir 
que estas posiciones son correctas y desde su experiencia profesional, ¿podría 
indicarnos su opinión en relación o al tema? 

De acuerdo a las indagaciones realizadas muchos expertos (entre ellos: Espinoza 
(2007), Osorio et al. (2006), Muñoz (s.f) y Briceño, 2000) indican que la preparación 
académica (baja escolaridad y poca calificación), sumado a pocas oportunidades 
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laborales incide en que una persona se dedique al TSC ¿desde su experiencia con la 
población considera que esto sea verdad?  

En la investigación llevada a cabo por Salas & campos (2004) destaca la 
existencia/prevalencia del TSC está íntimamente relacionado con la existencia de una 
oferta y demanda de servicios sexuales, es decir que existe un mundo simbólico/ 
económico que legitima, propicia y fomenta las relaciones sexuales comerciales ¿Qué 
opina al respecto de esto? ¿Considera que es el factor económico la mayor 
determinante para la práctica sexual comercial? 

Si bien es cierto, las razones por las cuales una persona ingresa al TSC pueden ser tan 
variadas como ellas mismas, Rodríguez  (2014) destaca que una de las causas es los 
altos ingresos que una persona puede adquirir en comparación a los trabajos 
disponibles para similar cualificación (acceso a bienes y servicios así como costear las 
mensualidades y gastos asociados a estudios) y la flexibilidad en la jornada. Desde su 
experiencia profesional, ¿considera qué el autor esta en lo correcto? ¿Qué otra 
motivación, además de los beneficios económicos asociados a esta práctica estarían 
mediando el ingreso y permanencia en el mismo?  

De acuerdo a las conversaciones preliminares con la población del estudio, hemos 
logrado percibir que en la mayoría de los casos consultados, la mayoría de los 
informantes refieren a situaciones familiares en donde se presenta la condición 
socioeconómica, desintegración, abuso y expulsión del núcleo familiar. Sin afirmar que 
esta sea una determinante estructural de la situación y teniendo en cuenta su 
experiencia con poblaciones vulnerables, ¿Qué tanta influencia considera usted que 
tiene este factor en el tema del TSCHM? 

A partir del acercamiento a la población, hemos llegado a establecer que nuestra 
población de interés está compuesta en 100% por hombres que laboralmente practican 
sexo con hombres, sin embargo un porcentaje no despreciable de los mismos afirma 
ser heterosexual e indican que su práctica sexual comercial se orienta por la demanda 
del mercado y no por su orientación; lo cual nos ha llevado a discutir a lo interno del 
grupo de investigación y junto con el comité asesor acerca de si el “trabajo sexual 
homosexual” es una denominación adecuada para el fenómeno ya que apariencia no 
existe una concordancia plena entre el oficio y la preferencia sexual de los sujetos. 
¿Cuál es su parecer al respecto? 

Además de los factores anteriormente discutidos, desde su experiencia, ¿considera 
usted que existen otros elementos que no han sido contemplados en estas 
investigaciones que podrían influir en que este fenómeno se dé? 


