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Introducción  

 

El trabajo sexual1, recientemente conocido en estos términos, representa para la sociedad la 

amenaza a los discursos ontológicos que cimientan las estructuras sociales. Un claro 

ejemplo de esto es la moralidad colectiva que, si bien ha transformado sus discursos 

justificadores a lo largo de la historia de occidente, mantiene vigentes violencias 

sistemáticas como el racismo, la explotación y el machismo.  

La moralidad colectiva es la que implementó y sigue implementando la 

heterocisnormatividad como la moralidad sexual predominante, condenando a las formas 

divergentes de experimentar la sexualidad y la identidad. En este sentido, esta moralidad es 

el instrumento que moldea desde las experiencias más íntimas de las personas, como lo es 

la construcción de su identidad y su cuerpo, hasta experiencias públicas como la relación 

con las demás personas, el acceso a oportunidades laborales e incluso, si va a ser sujeto de 

violencias sistemáticas. Como consecuencia se considera disidente sexual a toda expresión 

que no responde al “mandato de género correspondiente a su cuerpo”2 , ya sea desde su 

orientación sexual, identidad de género, expresión de género o incluso desde la experiencia 

de la sexualidad como lo son los tabús.  

Esta moralidad sexual ha sido la encargada de relegar el trabajo sexual al estigma 

social y la invisibilidad estatal, utilizando como excusa discursos producidos desde 

diferentes enfoques, principalmente religiosos, políticos, académicos y clínicos.  Estos 

enfoques encuentran en el trabajo sexual un riesgo latente contra los valores tradicionales 

 

1 Se reconoce el término Trabajo sexual como la realización voluntaria de actividades sexuales 

remuneradas. Prostitución será un término utilizado para referirse a este fenómeno social pero no a las 

personas por la carga simbólicas; el término utilizado en este caso es Trabajadorx sexual.  
2 Se retoma el concepto de Mandato de género como “Todas aquellas disposiciones, órdenes, 

preceptos, prescripciones o decisiones sobre nuestras vidas, que recibimos de las personas que se encargaron 

de nuestra crianza, y que nos indican cómo tenemos que sentir, pensar y actuar”. (Aguilar, 2021).  
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por tres motivos que Ávila (2013) menciona: 1). Se encuentra entre lo difícilmente 

nombrable, este tabú denota un riesgo a las ideas preconcebidas y reproducidas en la psique 

social.; 2). el riesgo que refiere a la vinculación del trabajo sexual con redes indirectas de 

crimen organizado. 3). el riesgo que refiere a lo que Douglas (1973) denomina como 

contaminación. 3 

“Nuestras ideas de suciedad, contaminación, impureza, peligro, amenaza, se expresan a través 

de elementos integrados a los sistemas simbólicos: rituales, oraciones sagradas, parafernalia 

empleada por los brujos y médicos tradicionales, normatividad política para el ejercicio del 

poder, libros sagrados, sacrificios de humanos y de animales.”. (Ávila, 2013, p. 27). 

Socialmente se crea la categoría de “disidencia sexual” siendo la justificación para 

condenar las sexualidades diferentes al mandato moral. Dentro de las víctimas 

pertenecientes a esta categorización se encuentran las personas trabajadorxs4 sexuales 

quienes, a causa del estigma que los debilita moralmente, se criminaliza su comportamiento 

como si fueran “amenazas para la salud y la seguridad, para las mujeres y los niños, para la 

familia o la propia civilización.” (Rubin, 1994, p. 196). Como consecuencia, los discursos 

dominantes al estar cargados de preconcepciones que se reproducen histórica y 

culturalmente como indiscutibles, condenaron a la clandestinidad, al abandono, a la 

violencia física y simbólica, a la vulnerabilidad, al empobrecimiento, etc., a lxs 

trabajadorxs sexuales.  

La moralidad sexual al ser un pilar fundamental en la sociedad permea las 

instituciones que componen todas las esferas de la vida tanto pública como privada, 

presentándose lo que Godelier (2000) denomina como “doble metamorfosis”.5 Un ejemplo 

claro de la influencia de la moralidad sexual en las instituciones sociales en Colombia es la 

carencia de una política pública que permita combatir las violencias que por siglos fueron 

 

3 Douglas, M., (1973). Pureza y peligro: un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Edtion 

ed. Madrid: Siglo XXI de España. 
4 Para la escritura de este trabajo he optado por usar la “x” en reemplazo de las vocales “a” y “o” 

cuando operan como marcadores de género con el objetivo de incluir a las personas que se identifican fuera 

del binarismo femenino/masculino. En este sentido cuando la “x” está presente en los sustantivos utilizados, 

se está haciendo referencia a un grupo de personas sin distinción de su género. 
5 La “doble metamorfosis” refiere a la influencia de los factores sociales en la consolidación de la 

esfera privada e individual de cada persona, esfera por la cual se reproducen los factores sociales 

primeramente mencionados. (p. 110).  
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perpetuadas desde el estigma contra lxs trabajadorxs sexuales. Puesto que, como Torres & 

Santander (2013) mencionan  

“(…) las políticas públicas no son solo documentos con listados de actividades y 

asignaciones presupuestales, su papel va más allá; son la materialización de la acción del 

Estado, el puente visible entre el gobierno y la ciudadanía. El papel que juega la política 

pública al interior de una sociedad implica legitimar al Estado, no solo por su carácter 

instrumental en la provisión de servicios básicos o la administración de bienes públicos; son 

apuestas socio-políticas para resolver problemas públicos concretos, necesidades individuales 

y colectivas que son definidas por la misma sociedad.” (p.15). 

Comprender las políticas públicas como la “materialización del Estado”, más allá de ser 

una caracterización que permite cuestionarnos la gobernanza estatal, invita a considerar las 

distinciones sociales que determinan la presencia diferenciada del Estado o, dicho de otro 

modo, nos invita a cuestionarnos los deseos e intereses colectivos que determinan la 

atención y cuidado o, por el contrario, el abandono y el dejar morir por parte del Estado.  

Teniendo en cuenta lo que Bourdieu (2000) menciona  

“Para completar el censo de los factores institucionales de la reproducción de la división de 

los sexos, convendría tomar en consideración el papel del Estado, que ha acudido a ratificar e 

incrementar las prescripciones y las proscripciones del patriarcado privado con las de un 

patriarcado público, inscrito en todas las instituciones encargadas de gestionar y de regular la 

existencia cotidiana de la unidad doméstica. (...) realizaciones perfectas de la división 

ultraconservadora que convierte a la familia patriarcal en el principio y en el modelo del 

orden social como orden moral, basado en la preeminencia absoluta de los hombres respecto 

a las mujeres, de los adultos respecto a los niños, y de la identificación de la moralidad con la 

fuerza, con la valentía y con el dominio del cuerpo, sede de las tentaciones y de los deseos, 

los Estados modernos han inscrito en el derecho de la familia, y muy especialmente en las 

reglas que regulan el estado civil de los ciudadanos, todos los principios fundamentales de la 

visión androcéntrica.” (Bourdieu, 2000, p. 64).  

Esta investigación indaga ¿Cómo se constituye y experimenta la moralidad sexual, basada 

en la invisibilidad estatal y el estigma social, presente en la cotidianidad de las personas 

trabajadorxs sexuales en el barrio Santa fe de Bogotá? Para resolver este interrogante se 

decidió distinguir entre la violencia estatal e histórica y social. Por consiguiente en el 
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primer capítulo de este texto se realiza un recorrido por los instrumentos legislativos y 

normativos que refieren a la prostitución en Colombia desde 1948 hasta el 2017. En total se 

describen 15 instrumentos normativos entre los cuales se incluyen dos Acuerdos Distritales 

en Bogotá, dos Decretos Nacionales, cinco Sentencias Constitucionales, cuatro Decretos 

Distritales en Bogotá, un Proyecto de Ley y una Ley.  

El criterio de selección fue que estos instrumentos representan la transformación del 

imaginario gubernamental del trabajo sexual tanto en la forma de referirse a este fenómeno 

y las personas trabajadorxs sexuales como en las formas de condena y regulación; por lo 

tanto en este capítulo hay tanto instrumentos nacionales como instrumentos distritales, 

específicamente de Bogotá por las formas históricas de la consolidación de este fenómeno y 

las herramientas que ha planteado el gobierno distrital como la consolidación del ZESAI.  

Posteriormente, en el segundo capítulo, se indaga por la construcción de los discursos 

sociales que condenaron al trabajo sexual a la marginalidad simbólica. A través de revisión 

de archivos históricos, periodísticos y científicos, se realizó una historiografía del trabajo 

sexual en Colombia desde la época de la colonia hasta el año 1948 destacando de forma 

general hitos específicos para posteriormente, después de esta fecha, indagar sobre la 

particularidad de la llegada de este fenómeno a Bogotá.  

Indignar por las transformaciones de este fenómeno en Bogotá implica indagar por la 

consolidación de las Zonas Espaciales de Alto Impacto, razón por la cual un apartado del 

texto se centra en la descripción e historia del barrio Santa fe reconociendo este espacio 

como un margen simbólico en el cual, a causa de la intersección de múltiples abandonos y 

desprotecciones, se presencia en una mayor medida el trabajo sexual.  

Finalmente, en el tercer capítulo se centra en la presencia y relevancia de las 

organizaciones, colectivos y fundaciones que se presentan como una forma de resistencia 

antes las violencias sistemáticas, estatales e históricas presentes en la vida de las personas 

trabajadorxs sexuales. La historia de estas asociaciones es relevante para esta investigación 

puesto que, estas al representar algunos de los intereses colectivos de lxs trabajadorxs 

sexuales en Colombia, se reconoce como la apropiación a las narrativas sobre sus 

experiencias, la apropiación del derecho de narrar su historia.  

Posteriormente se especifica por estas formas de resistencia en el barrio Santa fe, 

reconociendo tanto el cuidado como la lucha colectiva y la organización presente en este 
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espacio. Finalmente se resalta el desarrollo actual de estas luchas desde las redes sociales, 

considerando estas como un canal de difusión de la experiencia, tanto de las violencias 

como de la resistencia de lxs trabajadorxs sexuales.  

 Debido a la dificultad de realizar un trabajo de campo presencial se optó por 

comprender la experiencia desde diversidad de enfoques como lo son la revisión de 

archivos estatales, periodísticos e históricos junto con la realización de una Netnografía6 

siendo estas las metodologías predominantes en la investigación. 7 

Para la realización de la netnografía primeramente se enmarcó la investigación en la 

muerte de Alejandra Monocuco como hecho que modificó los canales de comunicación 

entre lxs trabajadorxs sexuales y el resto de la ciudadanía, siendo la plataforma de 

Instagram del perfil @redcomunitariatrans el primer espacio en el que se observaron 

dinámicas de comunicación. Posteriormente, se observan las interacciones de otras cuentas 

de esta red social: @calle7colombia y @putamentepoderosa. De estas plataformas, las 

cuales pertenecen a colectivos de trabajadorxs sexuales, se seleccionó rigurosamente 

contenido que moviliza imaginarios sobre la invisibilidad del Estado y la corriente 

laboralista y sobre el estigma y los mitos del trabajo sexual.  

El contenido, si bien es diciente puesto que se reconoce como una forma de 

apropiación de la agencia de lxs trabajadorxs sexuales, a través de las redes sociales se 

enmarca dentro un discurso público susceptible a interacciones las cuales muchas veces 

representan o la perpetuación y reproducción o la transformación o incluso, la 

deconstrucción de la moralidad sexual por parte de lxs demás cibernautas; no basta con el 

análisis neto de las publicaciones sin analizar las interacciones que se presentan sobre esa 

publicación. A causa de esto, en esta última parte del proceso de investigación se 

 

6 Esta metodología, que como Barros y Riveiro (2017) describen, surge de la necesidad que tiene la etnografía 

clásica de adaptarse a los fenómenos de la postmodernidad que transportan el foco de la investigación social 

de otredades lejanas y exóticas a lugares y situaciones cercanas o a espacios nuevos, en este caso específico, a 

los espacios virtuales. Junto con esto se reconoce que existen ciertas diferencias entre la etnografía y 

netnografía que se centran en la cercanía o el tipo de contacto, la recolección de datos y las cuestiones éticas. 

(Kozinets, 2010). Sin embargo, se asemejan en su carácter metodológico naturalista, inmersivo, descriptivo, 

multi-metódico y adaptable. (Kozinets, 2015).  

7 La revisión de archivo se desarrolla con mayor fuerza en los dos primeros capítulos y en el primer 

apartado del tercer capítulo. La netnografia se realiza en el segundo apartado del tercer capítulo y, con una 

mayor fuerza en el último apartado del tercer capítulo.  
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consideraron estas formas de interacción como primordiales para comprender el cambio 

que se dio a las dinámicas de resistencia en el barrio Santa Fe.  

Por otro lado, teóricamente estas discusiones se enmarcan desde diferentes 

perspectivas en el ejercicio de las ciencias sociales. Primeramente, se interroga por la 

construcción de la sociedad como un organismo orgánico conectado por una conciencia 

colectiva (Durkheim, 1888) la cual determina el comportamiento individual. En este 

sentido como lo describe Tonkonof (2022)  

“Las formas de hacer, sentir y pensar de esta conciencia colectiva tienen el carácter de 

sistemas, y el conjunto de estos sistemas es propiamente hablando lo que llamamos «la 

sociedad». Tales sistemas son externos, pero normativos y vinculantes, en relación con los 

individuos. Lo que quiere decir que las estructuras societales son (lógicamente) primeras 

respecto de los individuos que interiorizan sus normas, y que pesan coercitivamente sobre 

ellos organizando sus interacciones.” 

La conciencia colectiva se instaura en todas las esferas que construyen a la sociedad 

comprendiendo estas esferas como estructuras o sistemas dentro de la corriente 

estructuralista de Levi- Strauss.  

“Estos sistemas son considerados si se quiere como formas, pero formas constreñidas por un 

principio de inmanencia que como queda dicho les impediría existir solo en el cielo de las 

ideas. Así, Lévi-Strauss escribe: «La forma se define por oposición a la materia que le es 

ajena; pero la estructura no tiene un contenido distinto: es el contenido mismo, aprehendido 

en su organización lógica concebida como propiedad de la realidad» (1977, 38)”.  

Al comprender a la moralidad sexual colectiva como una estructura social construida desde 

la conciencia colectiva se hace notable la relación que tiene esta con las experiencias 

directas de las formas de vidas de las personas. La moralidad sexual colectiva no existe solo 

“en el cielo de las ideas” sino que, por el contrario, es “propiedad de la realidad”. En este 

sentido, tanto en el estructuralismo como en el post- estructuralismo se comprende el 

patriarcado y la heteronormatividad como una estructura dominante.  

“El estructuralismo postuló las invariantes que ordenan la estructura (psíquica, social, 

lingüística); sistematizó cómo las relaciones entre signos permitían inferir el sentido latente 
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de ciertos procesos. El orden patriarcal parecería haberse constituido como una invariante de 

este tipo.” (Gonzales y Longás, 2019).  

El avance de los estudios de género permitió que se vislumbrará con mayor fuerza la 

relación de las esferas públicas y privadas. En este sentido, al empezarse a cuestionar la 

naturalización de ciertas conductas determinadas por el sexo, se construyó el concepto de 

género como la expresión identitaria cargada simbólicamente por las relaciones de poder 

que ponen en supremacía al discurso androcentrista, machocentrista y heterocisnormativo. 

La naturalización de esta estructura jerárquica generada por la supremacía de estos 

discursos comprende a la diferencia como enemigo público, un enemigo discriminable, 

condenable, castigable, violable, etc. (Rubin, 1984). 

La estructura social actual, además de estar permeada por las distinciones de género, 

está permeada por el capitalismo y el sistema económico social neoliberal. En este sentido, 

se rastrean dos formas directas en las que el capitalismo ha consolidado el fenómeno del 

trabajo sexual. La primera refiere primeramente a que esta estructura económica 

fundamenta su funcionamiento en la explotación y esclavitud moderna de los cuerpos 

trabajadores. Autores como Hartwell (1986) y Sandel (2013) mencionan que dentro del 

capitalismo los limites morales son desdibujados por la necesidad de acumular capital. En 

este sentido, como menciona Campo (2021)  

“Conforme a ello, la prostitución se encuentra tanto en las estructuras simbólicas patriarcales 

como en las capitalistas, ya que influye y refuerza tanto las normatividades masculina y 

femenina patriarcales, como la legitimación de la conversión en mercancía del cuerpo de las 

mujeres, lo cual es un logro de las sociedades capitalistas. Es decir, el capitalismo neoliberal 

y global se alía con el sistema de poder patriarcal para extraer plusvalía económica y sexual 

de los cuerpos de las mujeres, por lo que la prostitución estaría inserta entre los “viejos 

privilegios masculinos” y los “nuevos imaginarios neoliberales”.” (p. 17).   

La segunda forma refiere a la “expulsión” que autoras como Sassen (2015) sostienen como 

consecuencia del capitalismo. Esto refiere a las migraciones que provoca el capitalismo de 

múltiples maneras en los cuerpos. En este sentido, el trabajo sexual se fundamenta bajo ese 

desplazamiento de la búsqueda de mejores condiciones a los focos urbanos, a otras 

ciudades e incluso a otros países.  
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“(…) la expulsión de las mujeres de los países empobrecidos a los países enriquecidos. Se 

basa en la existencia de mujeres vulnerables con escasos recursos materiales y culturales que 

sufren la expulsión de su lugar de origen para desembocar en la industria del sexo. Dicha 

industria se nutre del incremento de la desigualdad derivado de la globalización neoliberal, 

dando lugar a una feminización de la pobreza, pues el 70% de las personas empobrecidas son 

mujeres (Corena, 2015).” (Campo, 2021, p. 15).  

Indagar por la invisibilidad estatal y el estigma social frente al trabajo sexual y las personas 

trabajadorxs sexuales es intentar reconstruir el proceso por el cual se crea este “enemigo 

público” al que se le ha arrebatado la voz y la oportunidad de narrar su historia. Es por esto 

que este trabajo investigativo, si bien se fundamenta en reflexiones normativas e históricas, 

metodológicamente no busca ser netamente una contribución a las teorías académicas 

respecto la moralidad y la influencia de los “valores tradicionales” en la creación de 

instrumentos públicos como tampoco busca ser netamente un análisis histórico sobre la 

desprotección legislativa de las personas que ejercen el trabajo sexual. Si bien busca 

contribuir a estas discusiones, el interés central es sociopolítico: busca reivindicar la 

postura de sujetos políticos con agencia a las personas que ejercen el trabajo sexual 

desnaturalizando las relaciones de violencia justificada bajo discursos hegemónicos. 
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El trabajo sexual en Colombia: Marco normativo  

“Si bien la prostitución es muy antigua, también es novedosa, creativa y responde a 

las necesidades de una oferta diversificada día tras día. Tiene movimientos 

migratorios —muchos de ellos ilegales y constituyen delito—, tiene dinámicas que 

pueden vulnerar la integridad de quien la ejerce, así como involucrar a sectores 

indefensos como a niños, niñas y adolescentes; por tanto, es deber de los Estados 

propiciar la defensa, la protección, la promoción y el amparo, entre otros, de forma 

priorizada y reforzada de este grupo poblacional.” (Tirado, 2014) 

La prostitución es más que “el oficio más antiguo del mundo”. La prostitución es un 

fenómeno social que se enmarca en un contexto determinado, relacionando las estructuras 

culturales e ideológicas y las dinámicas económicas y políticas con la forma en la que nos 

relacionamos lxs unxs con lxs otrxs, las formas en las que comprendemos la sexualidad y 

las ideas de acceder al cuerpo del otrx. (Tirado, 2014). Junto con esto, involucra derechos 

fundamentales como la libertad sexual, la libertad humana y el derecho al trabajo que 

deberían ser protegidos estatalmente. Es por esto que, al comprender la prostitución dentro 

de esta estrecha relación, entre lo público y lo privado, que nos involucra a todxs como 

sociedad, cobra relevancia indagar por las legislaciones y demás instrumentos normativos 

estatales al respecto.  

“Así, la prostitución no se trata de una cuestión exótica o marginal. Antes bien, requiere 

vislumbrar un sistema que nos involucra a todos y todas; que vincula a diferentes actores en 

una serie de relaciones que constituyen una intrincada y compleja trama de significados, y 

que no están exentas de poder. Implica atender a los procesos del capitalismo tardío, al 

mercado del trabajo, a los flujos de las migraciones, a las políticas de y entre naciones, a las 

demandas de movimientos sociales, entre otros. Implica también abordar el fenómeno con 

una mirada que tenga en cuenta distintas dimensiones, tales como clase, género, etnia y 

sexualidad.” (Daich, 2012).  
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En el contexto actual, las opiniones respecto a la prostitución se han diversificado creando 

4 corrientes principales: la abolicionista, la prohibicionista, la reglamentarista y la que 

busca que se reconozca el trabajo sexual.  

Tanto en la corriente abolicionista como en la corriente prohibicionista predomina la 

idea de la prostitución como violencia de género y, por ende, difícilmente podría 

considerarse el mercado sexual como forma digna de trabajo. Al contrario de esto, estas 

corrientes consideran la prostitución como un mal social contrario a los valores y principios 

humanos. (Morcillo y Varela, 2017). Dentro de los fundamentos de estas corrientes está la 

idea de la prostitución como la expresión máxima de la violencia de género, incluso 

comparando este fenómeno con esclavitud y trata de blancas. Como Daich (2018) lo 

menciona refiriéndose a la historia de las corrientes abolicionistas y prohibicionistas dentro 

de los estudios feministas 

“La prostitución concede a los hombres libertad para acceder a las mujeres, incluidas las 

prostituidas, mientras que para las mujeres la prostitución representa la pérdida de toda 

libertad. La prostitución, según Barry, constituye una forma de esclavitud. (…) La mujer no 

puede así consentir libremente en el ejercicio de dicha actividad; la libertad de decisión que 

se sostiene desde algunas facciones del feminismo constituye un mero espejismo, pues toda 

prostitución es por propia definición forzada.” (p. 19)  

Dentro de este fundamento se observa cómo las personas que ejercen la prostitución son 

inminentemente arrebatadas de la capacidad de decidir sobre su vida, por el contrario, son 

victimizadas y subestimadas, son satanizadas, excluidas y humilladas. Por otro lado, la 

corriente reglamentarista propone un modelo de regulación que legitima las relaciones de 

poder y control que se ejercen sobre los cuerpos y los espacios de las personas que ejercen 

la prostitución desde las entidades estatales, reproduciendo la idea de la prostitución como 

riesgo a la salubridad y daño a la moralidad social. Las denominadas “zonas de tolerancia” 

son producto de esta corriente.  

La corriente que busca que se reconozca el trabajo sexual surge en un contexto 

diferente a las anteriormente mencionadas. Esta corriente, la cual se origina desde 

diferentes agrupaciones de trabajadorxs sexuales, surge de la necesidad de reconocer la 

prostitución como un trabajo legítimo y legal, comprendiendo que esta postura eliminaría la 

clandestinidad y las violencias que esta perpetua. “El trabajo sexual es un trabajo. Esta 
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sencilla pero poderosa declaración enmarca a las personas que ejercen el trabajo sexual no 

como delincuentes, víctimas, vectores de enfermedades o pecadoras, sino como 

trabajadoras.” (NSWP, 2018).  Esta postura no solo pretende mejorar las condiciones 

laborales de las personas que ejercen la prostitución, sino que propone romper con las 

demás violencias que se originan socialmente y estatalmente a causa de los prejuicios y la 

estigmatización de esta labor.  

En el contexto colombiano la prostitución no es ilegal ni está sancionada8. A pesar de 

esto, no existe un marco normativo contundente que proteja a lxs personas que ejercen esta 

labor, ocasionando que se sigan perpetuando las violencias que genera la clandestinidad. 

Las normatividades colombianas oscilan entre las corrientes prohibicionista, abolicionista y 

reglamentarista, razón por la cual no podrían tildarse las normatividades dentro de alguna 

de estas corrientes y también explica por qué no se han creado normativas que se refieran a 

la prostitución en materia laboral. (Ruano, 2013). Por el contrario, en el caso Bogotano, se 

promovieron diferentes normativas que en vez de aportar a las personas que ejercen la 

prostitución, solo recrearon y reprodujeron imaginarios morales, limitaron las formas de 

ejercer el comercio sexual y dificultaron que este sea un espacio laboral sano, justo y digno. 

(Salcedo et al. 2015).  

Como se ha mencionado anteriormente, Colombia no tiene una legislación clara 

respecto al ejercicio de la prostitución exceptuando  algunos pronunciamientos de la Corte 

Constitucional y algunos “proyectos de ley” proclamados por el Senado de la República. 

Sin embargo, a causa de la transformación que ha tenido la forma en la que se comprende la 

prostitución, es relevante tener en cuenta el recorrido normativo tanto a nivel nacional 

como a nivel distrital respecto al ejercicio, protección y seguridad como las regulaciones 

laborales que por el momento se centran en la consolidación de “zonas de tolerancia”.  

En este capítulo se ofrece un recorrido normativo organizado cronológicamente, 

iniciando con el Acuerdo 95 de 1948, en el cual se rastrea la primera mención de la 

prostitución por instrumentos estatales y, finalizando con el ultimo dictamen que respecta a 

la prostitución en materia laboral, la Sentencia T-073 de 2017, también se menciona el 

proyecto de Ley 079 del 2013 puesto que es un instrumento que permite comprender la 

 

8 Corte Constitucional, sentencia T-629 del 2010. M.P Juan Carlos Henao Pérez. 
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influencia que han tenido agente externos y organizaciones privadas en materia de la 

regulación del trabajo sexual en Colombia; en total se describen 15 instrumentos 

normativos. 

3.1 Acuerdo 95 de 1948. 9 

“por el cual se dictan las disposiciones sobre la prostitución en Bogotá.”    

En este acuerdo se prohíbe el funcionamiento a nivel distrital de los establecimientos en los 

que se ejerza la prostitución, comprendiendo este fenómeno como “el tráfico que una mujer 

hace de sí misma”. (art. 1). Además de esto, prohíbe que se delimiten zonas específicas en 

las que se tolere la prostitución y el préstamo de servicios hoteleros, de alquiler o vivienda 

para el ejercicio de la prostitución.  

En este acuerdo se ordena la creación y se asegura el apoyo económico a instituciones 

que, desde la formación académica, “estén destinados a la habilitación económica y social 

de las mujeres que lo necesiten.” (art. 5). También se asegura el libre y gratuito acceso a 

medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades venéreas a las mujeres que 

carezcan de recursos necesarios y se asegura que se crearan campañas de concientización 

sobre las enfermedades venéreas y los demás “estragos que trae la prostitución”. (art. 12). 

Finalmente se nombra al cuerpo de la policía como institución encargada el cumplimiento 

de este acuerdo. Para esto se dictaminan ciertas sanciones que van desde quinientos pesos 

($500) hasta un año de “encierro correccional”.  

3.2 Decreto Nacional 1355 de 1970 

“por el cual se dictan normas sobre la Policía”.  

Este decreto reafirma al cuerpo de la Policía como la institución a la que le “compete la 

conservación del orden público interno. El orden público que protege la policía resulta de la 

prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad de la 

salubridad y la moralidad públicas.” (art. 2). En este artículo se hace explicito el carácter 

moral del Estado, razón por la cual es entendible que en este mismo decreto se dictamine 

 

9 Consejo de Bogotá, acuerdo 95 de 1948.  
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que “El Estado utilizará los medios de protección a su alcance para prevenir la prostitución 

y para facilitar la rehabilitación de la persona prostituida.” (art. 178). Puesto que, como lo 

menciona Gallo y Salas (2001)  

(…) la prostitución estatuye el desorden frente a la moral en la que “debería protegerse la 

sexualidad; ella destituye el orden de las "buenas costumbres sexuales”; es decir, con ella se 

instituye una seria sospecha acerca de la limitación constitutiva que asiste a la cultura en su 

función de regular los goces sexuales.” (p.22). 

En este decreto también se afirma que el ejercicio de la prostitución no es punible, se brinda 

libertad a los gobiernos departamentales para reglamentar lo relativo a lo prostitución 

sujetándose a los demás decretos que dicte el gobierno nacional y se obliga a que se creen y 

se ofrezcan servicios de “rehabilitación” de la prostitución.  

3.3 Sentencia T-620 de 199510  

Esta sentencia es el resultado de una tutela interpuesta por Mario Sánchez Escobar en 

representación de su esposa e hijas, el cual apelaba por el derecho a la tranquilidad, 

intimidad y seguridad que se veían vulnerados por la Alcaldía Municipal de Circasia 

(Quindío) y “"los negocios de lenocinio, trata de blancas y cantinas de mala muerte" que 

existían en el sector de su residencia. Al final se resuelve con el cierre de ciertos 

establecimientos que no cumplan con las características presentes en los artículos 204 y 208 

del Código de Policía.  

En esta sentencia, en el apartado denominado Consideraciones de la sala, se afirma 

que la materia de la tutela tiene relación con la moral social como bien jurídico y las 

llamadas “zonas de tolerancia”, razón por la cual la Sala ve necesario realizar ciertas 

consideraciones preliminares sobre estos conceptos. Estas consideraciones preliminares 

permiten comprender las ideas que giraban en torno a la prostitución y permite establecer 

los precedentes para las normatividades respecto a las “zonas de tolerancia”.  

En este apartado se define la moral social como un derecho protegido el cual 

concierne a toda la sociedad y se basa en el ajuste colectivo a ciertos principios éticos que 

 

10 Corte Constitucional, sentencia T-620 del 14 de diciembre de 1995, M.P Vladimiro Naranjo Mesa. 
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permitan la convivencia armónica, el respeto mutuo y la construcción de paz. Respecto a la 

prostitución, la Sala reconoce a este fenómeno como un “mal menor, es decir, una conducta 

no ejemplar ni deseable, pero que es preferible tolerar y controlar, a que se esparza 

clandestina e indiscriminadamente en la sociedad”.   

Esta idea respecto a la prostitución nos permite comprender por qué dentro de este 

contexto social no podría considerarse un trabajo digno, ya que como se menciona 

posteriormente, la prostitución no se puede presentar como “(…) trabajo honesto, digno de 

amparo legal y constitucional, ya que ésta, por esencia, es una actividad evidentemente 

inmoral, en tanto que el trabajo honesto implica una actividad ética porque perfecciona, 

realiza a la persona y produce un bien.” Este discurso moralista dentro del ejercicio estatal 

genera antagónicamente victimas desprotegidas y subordinadas a la clandestinidad, 

exclusión, satanización, deshumanización, etc. (Rubin, 1984).  

Respecto a las “zonas de tolerancia” se afirma que estas surgen a causa de la 

resignación estatal de eliminar un fenómeno histórica y sociológicamente arraigado a la 

humanidad, en este sentido la medida realista fue controlar el radio de acción para “impedir 

que “se esparza clandestina e indiscriminadamente en la sociedad, dañando sobre todo a la 

niñez y a la juventud”.  

3.4 Decreto Distrital 400 del 200111 

“por el cual se define la localización de las zonas de tolerancia y se reglamentan las 

condiciones para su funcionamiento” 

Este decreto es el producto de una tutela interpuesta por parte de un representante de la 

localidad de Barrios Unidos el cual denunciaba que el ejercicio de la prostitución presente 

en la localidad vulneraba su derecho a vivir dignamente, así como atentaba contra su 

integridad, su libertad y la moral social.  

Lo que trajo como consecuencia que el ejercicio de la prostitución y lxs trabajadorxs 

sexuales fueran relegados a espacios destinados a las Áreas de Comercio cualificado, 

aglomerado y pesado y a las Áreas de Servicio al automóvil. Este decreto también 

 

11 Alcaldía Mayor de Bogotá, decreto 400 del 9 de mayo del 2001.  
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dictamina las condiciones que se deben cumplir para la consolidación de una zona de 

tolerancia dentro de un territorio urbano. En este apartado se incluye realizar esta labor 

junto con todos los servicios complementarios dentro de los recintos y cumplir con los 

requisitos de salubridad, seguridad y control.  

“La transición de esta zona de urbanización residencial a una de tolerancia, calificada por este 

residente como “cloaca”, muestra que la legalización de la prostitución solo ha procurado 

“delimitar el radio de acción de una conducta indeseable” asociada a la enfermedad, a la 

decadencia moral y al crimen. Las mujeres y hombres que trabajan en el comercio del sexo se 

ven obligados a ocultar sus cuerpos para no ofender la moral pública pero, a su vez, deben 

navegar a través de las fronteras impuestas por controles de instituciones estatales enfocados 

en la administración del riesgo, la enfermedad y la culpa y por los circuitos de actividades 

mafiosas de traficantes y expendedores que los explotan y permanecen invisibles ante la ley.” 

(Salcedo et. al. 2015, p. 57). 

Este decreto es el ejemplo de cómo la corriente reglamentarista utiliza la creación de “zonas 

de tolerancia” como una forma de control sobre los cuerpos de las personas que ejercen la 

prostitución.  

3.5 Decreto Distrital 188 de 200212 

“por el cual se modifica el Decreto 400 de 2001, en lo relativo a las condiciones de 

localización y funcionamiento de los establecimientos destinados al trabajo sexual y otras 

actividades ligadas.”  

Este decreto se divide en dos pares fundamentales: las condiciones de funcionamiento para 

los establecimientos ligados al trabajo sexual (art. 4) y condiciones para el ejercicio del 

trabajo sexual y actividades ligadas (art. 5). Entre las condiciones que se les estipulan a los 

establecimientos en los que se ejerce la prostitución se encuentra la promoción del uso del 

preservativo, la prohibición del expendio de estupefacientes diferentes al alcohol y el 

cigarrillo, la regulación de la manipulación de alimentos y bebidas alcohólicas, la 

 

12 Alcaldía Mayor de Bogotá, decreto 188 del 17 de mayo del 2002.  
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obligatoriedad del uso de colchones, el control de plagas y la capacitación de las personas 

encargadas de los espacios en materia de derechos humanos, salud y legislación.  

Entre las condiciones que se estipulan al ejercicio del trabajo sexual, en este decreto 

se dictamina que las personas que ejercen la prostitución deben estar afiliadas al Sistema 

General de Seguridad Social de Salud, también se reconoce a las personas que ejercen la 

prostitución como personas libres las cuales no pueden ser excluidas o discriminadas en las 

instituciones hospitalarias.  

Si bien se reconoce que existen avances en la comprensión de la prostitución como 

trabajo y a las personas que la ejercen como sujetos merecedores de protección, llama la 

atención que en este decreto se catalogue el VIH como una infección y que se incurra a un 

delito si esta es propagada. “Las personas portadoras de VIH, están obligadas a colaborar 

con las autoridades sanitarias a controlar y a no transmitir la infección a otras personas, so 

pena de incurrir en violación de la Ley penal.” Como consecuencia este decreto sigue 

reproduciendo la idea de riesgo, enfermedad y por ende estigma ligados al trabajo sexual.   

3.6 Acuerdo 079 de 200313   

“por la cual se expide el Código de Policía de Bogotá, D.C.” 

En este acuerdo, el capítulo 4to refiere a “quienes ejercen la prostitución”. En este se 

dictamina que las personas que ejercen la prostitución son merecedoras de respeto y que el 

ejercicio de esta actividad no es sancionable per sé. (art. 46). Sin embargo, posteriormente 

se plantean las exigencias que deben cumplir las personas que ejercen la prostitución para 

no incurrir en sanciones, entre estas se encuentran portar el documento de identidad y la 

afiliación al sistema de salud, “en ningún caso realizar este trabajo si se vive con la 

infección por VIH o padece otra enfermedad de transmisión sexual” y no realizar actos 

exhibicionistas en espacios públicos.  

En este capítulo también se mencionan las responsabilidades que tienen las IPS con 

las personas que ejercen la prostitución, las responsabilidades que tienen los clientes entre 

los cuales se enuncia el respeto a las personas que ejercen la prostitución y se menciona la 

 

13 Consejo de Bogotá, acuerdo 079 del 20 de enero del 2003.  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6671&dt=S
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ubicación y los parámetros que deben cumplir los establecimientos destinados al trabajo 

sexual. Por último, se establecen como deberes de las autoridades distritales, 

administrativas y policiales la realización de visitas de inspección a los establecimientos 

donde se ejerza la prostitución. (art. 52).  

Finalizando el apartado mencionando que “el Distrito Capital utilizará los medios a 

su alcance para prevenir la prostitución y facilitar la rehabilitación de la persona que la 

ejerza. La rehabilitación se ofrecerá sin que tenga carácter imperativo. En consecuencia, la 

Administración Distrital organizará propuestas de formación gratuita para quienes la 

ejerzan y creará planes y programas especiales para llevar a cabo estos procesos.” (art. 52). 

En este decreto se puede observar la transformación que han tenido las ideas respecto a la 

prostitución, pasando de ser vista como un mal y un enemigo antagónico de los valores 

sociales la cual toca abolir a ser vista como un trabajo poco digno del cual las personas que 

lo ejercen deberían rehabilitarse.  

3.7 Decreto Distrital 126 del 200714  

“por el cual se crea y reglamenta la Mesa Interinstitucional para el manejo y control 

de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines en el 

Distrito Capital”  

En este decreto, a consideración de las figuras normativas expuestas previamente, se obliga 

la creación de una institución “para el manejo y control de los servicios de alto impacto 

referidos a la prostitución y actividades afines en el Distrito Capital, como una instancia 

permanente de coordinación y asesoría, cuyo objetivo es garantizar la armonía, la 

efectividad y la participación ciudadana, en las acciones institucionales distritales, 

encaminadas a la prevención, regulación, manejo, seguimiento, evaluación, y demás 

programas y acciones respecto de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y 

actividades afines.” La cual se denominó Mesa Interinstitucional.  

El decreto enuncia las funciones específicas de la Mesa entre las cuales se encuentra 

la coordinación colaborativa de las actividades realizadas en el marco de las zonas de 

 

14 Alcaldía Mayor de Bogotá, decreto 126 del 30 de marzo del 2007.  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=23570&dt=S
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tolerancia con el fin de estar en concordancia con el plan administrativo del Distrito 

Capital. Los delegados permanentes de la mesa correspondían a: 1. Secretaría de Gobierno 

Distrital. 2. Secretaría Distrital de Salud. 3. Secretaría Distrital de Integración Social.  4. 

Secretaría Distrital de Planeación. Y entre los delegados no permanentes las demás 

Secretarías Distritales (general, movilidad, hacienda, educación, ambiente y cultura, 

recreación y deporte), las empresas de servicios públicos, programas e instituciones 

distritales relacionados con cuestiones de género, espacio público y salud. 15 

3.8 Decreto Distrital 335 de 200916 

“por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 187 de 2002, se 

derogan los Decretos Distritales 400 de 2001 y 188 de 2002 y se establecen algunas 

disposiciones frente a los usos de alto impacto referidos a prostitución y actividades 

afines.” 

Este decreto señala que los establecimientos y servicios de “alto impacto” solo podrán 

realizarse bajo el tratamiento de renovación urbana adoptado previo del Plan Parcial17. 

Como consecuencia se señala que no podrán expedirse las licencias de construcción 

necesarias para el ejercicio de la prostitución y, por ende, “no habilita el desarrollo de usos 

de alto impacto referidos a prostitución y actividades afines.” 

En este decreto también se dictamina un plazo de seis (6) meses para que las 

Alcaldías locales, coordinadas por la Mesa Interinstitucional, presenten un diagnóstico del 

uso del espacio de alto impacto relacionado con la prostitución; dicho diagnóstico 

posibilitará que se implemente el ya mencionado Plan Parcial.  

 

 

 

15 En la Resolución 128 del 6 de junio del 2007 “se designa un delegado en la Mesa Interinstitucional 

de Zonas Especiales de Servicios de Alto Impacto referidos a la Prostitución y actividades afines.” (Alcaldía 

Mayor de Bogotá).  
16 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 335 del 4 de agosto del 2009.  
17 Instrumentos de planeamiento y gestión territorial por el cual se establece la regulación urbanística.  
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3.9 Sentencia T-629 de 201018  

Esta sentencia es producto de una tutela interpuesta por LAIS contra el Bar Discoteca 

PANDEMO, en la cual la demandante solicita tutelar por sus derechos fundamentales “la 

seguridad social, vida digna, a la salud, a la igualdad y a la dignidad humana, Mínimo Vital 

y al fuero materno de lactancia, ante el inminente peligro que corre mi vida y la de mis 

hijos que está [sic] por nacer.”   

Los hechos de la sentencia relatan que LAIS ingresó a trabajar como prostituta en el 

bar el día 9 de febrero del 2008. Bajo la figura de “contrato de trabajo verbal e indefinido” 

se estableció un horario laboral que correspondería de 3 de la tarde a 3 de la mañana con 

descanso de un domingo cada 15 días y un salario “de conformidad con los servicios 

prestados por venta de licor.” Condiciones en las cuales trabajó hasta el 16 de enero del 

2009. 

El primero ero de diciembre del 2008 la demandante le informó a su empleador, ALF, 

que estaba en estado de embarazo; él le ordenó que siguiera cumpliera sus horarios como se 

había pactado desde el principio. El 17 de enero del 2009 la demandante le comunica a 

ALF que su embarazo es de alto riesgo puesto que espera mellizos, él la reubica 

ordenándole que administre el bar con un sueldo de $30.000 diarios. A los 15 días de esta 

fecha, ALF, contrata a otra persona para realizar las funciones que LAIS realizaba. Termina 

despidiéndola el 26 de marzo del 2009.  

En esta sentencia se resuelve que se indemnice a la demandante la suma de 60 

salarios diarios y se aseguren las 12 semanas de reposo remunerado, decisión basada en el 

CST. También ordena a la Defensoría del Pueblo a apoyar y asegurar el cumplimiento del 

aparatado ya mencionado de la sentencia y exhorta a las autoridades distritales, 

administrativas y de policía, así como el Ministerio de Protección social, de la necesidad de 

ejercer sus competencias tanto en la protección de los derechos individuales, de la salud y 

la rehabilitación de las personas que ejerzan la prostitución, como en la protección de los 

derechos laborales.  

 

18 Corte Constitucional, sentencia T-629 del 13 de agosto del 2010. MP. Juan Carlos Henao Pérez.  
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En esta sentencia se reconoció al trabajo sexual como trabajo según lo enmarcado en 

el CST: una actividad que implique la prestación de un servicio determinado en un contrato 

de trabajo. Para que exista un contrato este mismo código determina tres aspectos 

necesarios: la prestación personal de un servicio, la subordinación de lx trabajadorx hacia 

unx superiorx y una remuneración.19 Bajo este precepto la Corte Constitucional optó por 

llevar un juicio bajo el principio de igualdad alegando que el Estado no puede actuar de 

forma diferenciada como tampoco puede discriminar de ninguna manera a las personas que 

ejercen la prostitución.  

El principio de igualdad es uno de los pilares de los Estados modernos (Rawls, 1995; 

Westen, 1990). Este principio dictamina que, como lo afirma la Corte Constitucional, “hay 

que tratar igual a lo igual, y desigual a lo desigual.”20 Es decir, es obligación del Estado 

comprender que existen condiciones diferenciadas, en este caso de trabajo, las cuales están 

determinadas por factores externos a las personas y, que por ende requieren un trato 

diferenciado. Como respuesta a esto, Estrada (2014) afirma  

“(…) La Corte Constitucional falla en su esfuerzo por interpretar parte de la realidad que 

circunda la prostitución, pues, si bien es cierto que puede ser considerada una actividad 

económica que merece toda la protección como parte del derecho a la libertad de optar por un 

trabajo “libremente escogido o aceptado”, es igualmente cierto que muchas personas no 

tienen libertad de opción laboral, sino que se ven obligadas a traficar con su cuerpo en 

respuesta a un típico estado de necesidad. Es muy fácil defender el derecho de hombres y 

mujeres a prostituirse, pero es muy complejo sacar a estas personas de la prostitución cuando 

llegan a ella por tal estado.”  

En esta sentencia también se reconocen tres modalidades dentro del ejercicio del trabajo 

sexual diferenciadas por el lugar en el que se desarrolla el trabajo.  

- “Trabajadores sexuales (mujeres y hombres en todas sus apariencias), que cumplen 

horarios por un número cierto de horas en establecimientos, para un pago de turno de 

valor oscilante, en el que también se percibe un ingreso por consumo de licor... En esta 

figura, tres son las relaciones que se tejen: i) la de quien ejerce la prostitución y el 

 

19 Código Sustantivo del Trabajo, art. 12. (2018).  
20 Corte Constitucional, sentencia C-022 del 1996.  
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establecimiento de comercio; ii) la de aquella y el cliente del servicio sexual; iii) La de 

éste y el establecimiento de comercio.  

- Trabajadores sexuales que desarrollan su actividad de manera independiente, no 

permanecen en sitios fijos, no siguen ni están sometidos a horario ninguno y su beneficio 

económico se obtiene de su propio contacto con los clientes y de la comisión percibida 

por la gestión que desarrolle en los distintos establecimientos que frecuentan. Las 

relaciones que aquí se plantean son diversas: i) la del trabajador del sexo y el cliente; ii) 

la del trabajador del sexo y los establecimientos a los que acude.  

- Finalmente, una tercera modalidad que se desarrolla en establecimientos denominados 

“reservados”, donde los trabajadores sexuales permanecen sin turnos en el sitio y solo 

obtienen dinero si prestan el servicio. En éste, el esquema de relación es el del primer 

caso, aunque su configuración fáctica de lugar a la generación de prestaciones diversas.”  

Teniendo en cuenta lo ya mencionado, se puede observar la sentencia en dos medidas: el 

avance en la comprensión de la prostitución como trabajo y la excusa que surge de esta 

medida para seguir ignorando las condiciones laborales en las que se ejerce este trabajo, 

condenando a lxs trabajadorxs sexuales a las violencias producto de la clandestinidad.  

3.10 Proyecto de Ley 079 del 201321 

“Por la cual se establece un trato digno a las personas que ejercen la prostitución, se 

fijan medidas afirmativas a su favor y se dictan otras disposiciones orientadas a 

restablecer sus derechos.” 

Esta ley surge como consecuencia de la desaprobación por parte de algunas organizaciones 

de mujeres que ejercen la prostitución sobre del proyecto de Ley 069 del 2012 por la cual 

se establecían principios de la regulación del trabajo sexual a nivel nacional. La primera 

objeción relataba la falta de interés real para el mejoramiento de las condiciones de trabajo 

y la calidad de vida de estas personas.  

Una de las principales opositoras fue Fidelia Suárez presidenta y representante de 

ASMUBULI22.  Ella objetaba que su indignación surgía  

 

21 Senado de la República de Colombia propuesta en agosto del 2013 por el Senador Armando 

Benedetti Villanueva.  
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“(…) por el hecho de que este senador estuviera elaborando una ley sobre prostitución sin 

que ella o algunas de sus colegas fueran escuchadas —excepto aquellas que habían sido 

“manipuladas por las monjas”—, reparó en la imagen de la prostitución que se estaba 

construyendo, contraria al concepto polí-tico de trabajo sexual y a muchas de las realidades 

vividas; se trataba de una en la que prostitución era confundida con trata y con explotación.” 

(Olivares, 2015, p. 120).  

El Proyecto de Ley que titula este apartado surge como la reforma consecuente que promete 

incluir participativamente a las mujeres trabajadores sexuales representadas por ellas 

mismas. Este fue propuesto por el mismo senador, Armando Bendetti, quien afirma que este 

busca establecer medidas para garantizar un trato digno de las personas que ejercen la 

prostitución no forzada, además de “establecer acciones afirmativas en su favor, y delimitar 

conductas de los establecimientos comerciales dedicados a la prestación de servicios 

vinculados a esta actividad”, ya que se parte de los instrumentos precursores que reconocen 

a lxs trabajadorxs sexuales como sujetos especiales de derechos.  

En este proyecto de Ley se determinan que los derechos y garantías de las personas 

que ejercen la prostitución son merecedoras de 1). Un trato diferencial por su condición de 

vulnerabilidad, 2). Recibir información y educación por parte de las autoridades sobre su 

derechos y garantías, 3). La formulación de políticas que disminuyan los efectos negativos 

de la prostitución, 4). “a ser objeto de medidas coordinadas, serias, continuas, permanentes 

y efectivas orientadas a superar el ejercicio de la prostitución.”23, 5). A la garantía de sus 

derechos fundamentales, 6). A recibir alternativas laborales, 7). A realizar sus labores en 

establecimientos higiénicos y aptos, 8). A que el Sistema General de Seguridad Social les 

garantice la atención y prevención de patologías u afección física y/o mental, 9). A que 

participen en la formulación de los instrumentos normativos que refieran a sus derechos 

fundamentales, sociales y laborales, 10).  No ser revictimizada al poner en duda su calidad 

de víctima de un delito o vulneración a sus derechos, 11). A la no divulgación de su labor 

sin una autorización explicita, 12). A que la condición de trabajadorx sexual no sea vista 

como un factor negativo en las relaciones con sus hijxs y demás familiar en instancias 

 

22 Asociación Mujeres Buscando Libertad.  
23 Capitulo II, artículo 7, numeral 4 del mencionado Proyecto de Ley.  
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judiciales y extrajudiciales, 13). Que los menores de edad a su cargo no serán víctimas de 

discriminación, 14). “A que se les reconozca la exigibilidad judicial y/o extrajudicial de sus 

derechos laborales.”24, 15). “A que se les reconozca la exigibilidad judicial o extrajudicial a 

través de las acciones o instrumentos enmarcados legalmente, de las obligaciones propias 

del servicio sexual prestado efectivamente a las personas que las contrataron, y los 

perjuicios que pudieren ocasionárseles, sin que pueda alegarse objeto o causa ilícita en la 

prestación negocial.”25, 16). Se garantiza la vacunación del VPH a las mujeres mayores de 

edad trabajadoras sexuales, 17). Se diseñará un convenio entre el SENA y el Ministerio de 

Educación.  

También, en el artículo 8vo, se estipula la importancia de la relación laboral que se 

entabla entre lxs trabajadorxs sexuales y los dueños de los establecimientos en los que se 

realizan estas labores, afirmando que  

“Para todos los efectos legales, se presume que existe una relación laboral entre las personas 

que ejercen la prostitución y los establecimientos de comercio objeto de la presente ley, con 

las consecuencias contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, independientemente de 

la denominación contractual atribuida entre las partes.”  

En esta ley también se establecen los deberes que tienen las personas que ejercen la 

prostitución, entre los cuales se encuentran:  

“1. Ejercer la actividad sexual en condiciones de seguridad, salubridad y respeto por los 

derechos de los terceros. 

2. Portar el documento de identidad y el carnet de afiliación al Sistema General de Seguridad 

en Salud. 

3. Responsabilizarse de su autocuidado en salud realizándose controles médicos periódicos 

de enfermedades infectocontagiosas y de transmisión sexual cada 6 meses, en las EPS o las 

entidades de salud que hagan sus veces y portar sus resultados. 

4.  Asistir al servicio de salud para las actividades de promoción y prevención de 

enfermedades físicas y/o mentales, organizados por las autoridades nacionales, 

departamentales y distritales, así como en caso de enfermedad o embarazo. 

 

24 Capitulo II, artículo 7, numeral 14 de mencionado Proyecto de Ley.  
25 Capitulo II, artículo 7, numeral 15 del mencionado Proyecto de Ley.  
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5.  Prestar servicios sexuales que así lo requieran única y exclusivamente, con el uso del 

condón y hacer uso de los demás métodos anticonceptivos cuando sea el caso. 

6.  Para el desarrollo seguro de su actividad, observar los medios de protección 

epidemiológicos e infecciosos, las medidas que ordenen las autoridades sanitarias, y las que 

se derivan del sentido común de toda persona. 

7. Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la prevención y el control de las 

enfermedades de transmisión sexual y atender sus indicaciones. 

8. Participar, por lo menos veinticuatro (24) horas al año, en jornadas de información y 

educación en salud, derechos humanos y desarrollo personal, las cuales serán certificadas por 

el Ministerio de Salud, las Secretarias Departamentales, Distritales y/o municipales de salud; 

el Departamento para la Prosperidad Social o la entidad que haga sus veces, y/o las entidades 

territoriales encargadas de la atención social a nivel departamental, distrital y/o municipal del 

lugar donde ejerzan la prostitución. 

9.  Ejercer la prostitución en las condiciones, sitios, horarios y zonas definidos por el Plan de 

Ordenamiento Territorial POT y las normas que lo modifiquen, adicionen o lo reglamenten. 

10. Cumplir las reglas de convivencia ciudadana y respetar la tranquilidad, bienestar e 

integridad de las personas vecinas y de los peatones. 

11. En ningún caso realizar la actividad si la persona ha sido informada por parte de la EPS o 

la entidad de salud que haga sus veces, de que padece VIH u otra enfermedad de transmisión 

sexual.  

12. Abstenerse de presionar u obligar a los clientes y/o usuarios de servicios sexuales a 

consumir cualquier tipo de sustancias psicoactivas, psicotrópicas u otras que pongan en 

riesgo su salud y su vida. 

13. No sacar provecho ante las autoridades o particulares de su condición de debilidad 

manifiesta. 

14. No realizar desnudismo en el espacio público.”26 

Los siguientes apartados del Proyecto refieren respectivamente a las disposiciones sobre los 

“establecimientos de comercio dedicados a la prostitución”, “fondo para el restablecimiento 

social de personas que ejercen la prostitución”, disposiciones de los medios masivos de 

 

26 Capítulo III, artículo 9no del mencionado Proyecto  
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comunicación respecto al tema, sobre los centros educativos, la planeación y urbanismo y, 

finalizando con un apartado titulado “Disposiciones varias”.  

“Estos proyectos, pues, digamos que son importantes en términos de reconocimiento. Porque, 

claro, hasta que el Estado no lo reconozca lo va a seguir ignorando, pero se va a seguir 

lucrando, solo hasta que se reconozca podemos empezar a tener como algunas garantías o 

pasos hacia el reconocimiento de otros derechos”. (Márquez, 2021)27  

Este proyecto de ley, a pesar de considerar mayormente a representantes de las personas 

que ejercen el trabajo sexual a comparación del proyecto que lo precede, tuvo una cantidad 

significativa de adversarios que acusaban que estipulaciones, como las multas elevadas las 

cuales van desde 10 salarios mínimos vigentes, son detrimentos hacia las garantías y 

derechos con los que debería contar esta población diferenciada.  

3.11 Decreto Único Reglamentario 1077 de 201528 

En este decreto se establece que dentro de los POT de cada municipio se debe establecer la 

ubicación exacta de las “zonas de alto impacto” destinadas al ejercicio de los trabajos 

sexuales. Se obliga a que estas zonas no se establezcan cerca de espacios destinados para el 

uso residencial o alguna institución educativa. También se reestablecen y se unifican a nivel 

nacional los parámetros con los que deben cumplir los establecimientos destinados al 

ejercicio de la prostitución.  

3.12 Sentencia T-736 de 201529 

Esta sentencia es producto de una tutela interpuesta por Jannet Martínez contra la Alcaldía 

de Yopal, el Concejo Municipal de Yopal y la Inspección Tercera de Policía de Yopal. En la 

cual, como se menciona en la sentencia, la demandante  

“(…) considera que la Alcaldía de Yopal, el Concejo Municipal y la Inspección de Policía de 

Yopal le violaron sus derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, 

 

27 Recuperado de la entrevista realizada por Hernández 2022.  
28 Colombia, Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, decreto 1077 del 26 de mayo del 2015.  
29 Corte Constitucional, sentencia T-736 del 30 de noviembre del 2015. MP Gloria Stella Ortiz 

Delgado.  
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al mínimo vital y al debido proceso al sellar su establecimiento de comercio “La Manzana 

Verde”, ya que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2013 no permite casas de 

prostitución en la zona en que se encuentra ubicado.” 

La demandante, “en calidad de mujer cabeza de hogar a cargo de dos nietos”, afirma ser la 

dueña de este establecimiento dese hace 15 años, siendo la única fuente de ingresos para su 

núcleo familiar y las familias de las 13 mujeres que trabajan ahí.  

Esta sentencia resuelve dos opciones para la demandante de las cuales se obliga a la 

Alcaldía de Yopal a: 1) si la demandante acepta la reubicación de su negocio, asegurar que 

el establecimiento cumpla con los requisitos necesarios para permitir el ejercicio de la 

prostitución, incluyendo adelantar el proceso para que concuerde con el POT, además de 

cumplir con los requisitos de salubridad y obligar al acompañamiento de la demandante en 

caso de que deba adelantarse algún trámite o; 2). Si la demandante no acepta la reubicación, 

“(…) la Alcaldía de Yopal deberá ofrecerle una alternativa laboral que le garantice la 

protección de su mínimo vital y de las personas a cargo, es decir sus dos nietos.”  

En esta sentencia, a diferencia de la T-629 de 2010, se reconoce el trabajo sexual y a 

las personas que lo ejercen “(…) como grupo marginado y discriminado que merece 

especial protección constitucional” por las condiciones sociales, históricas y culturales en 

las cuales se enmarca. Como lo menciona la sentencia, esta distinción se fundamenta en las 

bases de la Constitución que dictaminan tres responsabilidades que tiene el Estado:  

“(…) la promoción de la igualdad material, mediante la adopción de medidas en favor de 

grupos marginados o discriminados. La segunda, en virtud del inciso tercero del artículo 13 

de la Constitución, la de especial protección a las personas que se encuentren en una 

situación de debilidad manifiesta “por su condición económica, física o mental”. La tercera, 

que también se desprende del inciso tercero del artículo 13 Superior, es la de sanción a los 

abusos o maltratos en contra de personas en situación de debilidad manifiesta.” 

Teniendo esto como base, la sentencia menciona las características que determinan si una 

población podría considerarse como “discriminados o marginalizados” demostrando por 

qué lxs trabajadores sexuales entraría en dicha categoría30. Estas características son: que se 

 

30 En la sentencia se menciona que los criterios fueron establecidos por la Sentencia T-291 del 2009.  
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trate de un grupo identificable, que este en condición de subordinación por tiempos 

prolongados o que se vea limitado su poder político por factores socioeconómicos. Cuando 

se presentan estas características y además son explotados, están estereotipados o 

invisibilizados y sus miembros sufran violencias por ser parte del grupo, se denominan 

“oprimidos”.  

Esta sentencia aporta con una nueva definición en la materia jurídica colombiana de 

la prostitución “(…) la prestación de un servicio sexual por el cual se recibe una retribución 

económica y cuyo intercambio permite una `negociación y ejercicio de servicios sexuales 

remunerados”. En esta sentencia también se reconoce que los estereotipos que se originan 

frente a la prostitución se deben a una “(…) valoración moral de la actividad, que ha 

partido del reproche social a las relaciones sexuales en las que no medie un compromiso 

afectivo, no se tenga el objetivo de la reproducción, y en las que se dé una contraprestación 

económica, sin importar si hay voluntad en dicha transacción”.  

En este sentido se reconoce que el Estado también ha actuado influenciado por esta 

“valoración moral” en las anteriores figuras jurídicas previamente mencionadas, puesto que 

primaba valores como la “moral social” sobre la dignidad, el derecho a trabajo y demás 

derechos fundamentales de una población oprimida. Y, como se menciona en la sentencia, 

se espera que esta sea el precedente que busque la resignificación de la prostitución como 

un trabajo ofreciéndoles a lxs trabajadorxs las garantías laborales diferenciadas que 

merecen.   

3.13  Ley 1801 de 201631 

“por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”  

En este se explicita de nuevo que el ejercicio de la prostitución no da lugar a la aplicación 

de medidas coercitivas a excepción de los casos que involucren “(…) trata de personas, 

explotación sexual o feminicidios, todas formas de graves violencias de género contra 

población tradicionalmente discriminada”.  

 

31 Colombia. Ley 1801 del 29 de julio del 2016.  
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Además de esto se reitera en los requisitos que deben cumplir los establecimientos y 

demás lugares destinados al ejercicio de este trabajo, se dictaminan los comportamientos 

que “alteran la convivencia y no deben ser realizados” ni por las personas que ejercen la 

prostitución, ni por las personas que solicitan el servicio, ni por las encargadas de dirigir 

dichos establecimientos (art. 44, art. 45, art. 46 respectivamente).   

 

3.14 Sentencia T-594 del 201632 

Esta sentencia es producto de una tutela interpuesta por Esperanza y Otra contra el 

Ministerio de Defensa, Ministerio del Trabajo, Policía Metropolitana de Bogotá, Personería 

de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá y Procuraduría General de la Nación por la 

vulneración de los derechos al trabajo, a la integridad personal, al debido proceso, a la libre 

circulación, a la no discriminación por su labor y a estar libres de violencia.  

Dentro de los hechos de la sentencia se denuncia la detención injustificada de 15 

mujeres, entre las cuales se encontraban las presentes demandantes, en la Plaza de la 

Mariposa ubicada en San Victorino, Bogotá, el día 20 de enero del 2016 a las 4:30pm. Se 

relata que los agentes de la policía se acercaron a donde estaban las mujeres, las 

descalzaron y las remitieron a la UPJ33. Dentro del trayecto se afirma que fueron víctimas 

de maltratos físicos, verbales, psicológicos e incluso económicos puesto que les robaron y 

rompieron artículos de su propiedad y efectivo.  

De las 15 mujeres detenidas, 8 fueron ingresadas a la UPJ puesto que las 7 mujeres 

restantes se encontraban en estado de embarazo, lactancia o eran menores de edad. Estas 8 

mujeres fueron liberadas a las 10 pm gracias a la acción de abogadxs de la organización 

Temblores34. Este operativo se justificó en que  

“(...) la acción de las autoridades se dio en el contexto de operativos para la recuperación del 

espacio público y bajo la presunción de que ejercían trabajo sexual, con fundamento en su 

forma de vestir, aunque muchas de las mujeres capturadas no se dedican a esa labor.”  

 

32 Corte Constitucional. Sentencia T-594 del 31 de octubre del 2016. MS Gloria Stella Ortiz Delgado.  
33 Unidad Permanente de Justicia.  
34 Antiguamente PARCES (Parces en Acción-Reacción contra la Exclusión Social). 
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En esta sentencia se resalta que estas acciones ilegítimas por parte de la policía vulneran su 

derecho a la libre circulación puesto que  

“(…) la Policía las persigue en el espacio público de forma sistemática y arbitraria, con 

fundamento en que las percibe como trabajadoras sexuales, lo cual no es un delito. Además, 

precisan que ellas no prestan el servicio en la calle ni hacen exhibicionismo, ya que 

usualmente se contactan vía telefónica con el cliente y se encuentran en un lugar público, 

para ir después a una habitación y ahí prestar el servicio”.  

Como consecuencia, en esta sentencia se resuelve ordenar a la policía a no utilizar como 

justificación la recuperación del espacio público para agredir a lxs trabajadorxs sexuales, 

ordena a la Alcaldía Mayor de Bogotá que dé prioridad al desarrollo de una política pública 

que ofrezca oportunidades a lxs trabajadores sexuales y que se instale una mesa en donde se 

incluyan trabajadorxs sexuales y ONG´s para instaurar esta política pública.  

Además de esto también obliga a la Alcaldía junto con la Defensoría del Pueblo 

implementar proyectos de capacitaciones a la Policía Metropolitana “(…) acerca de la 

importancia del trato digno de los trabajadores sexuales y la prohibición de maltrato verbal 

y físico, así como la prevención e identificación de prácticas que pueden llegar a constituir 

actos de perfilamiento en los términos desarrollados por esta sentencia.” 

Estos “actos de perfilamiento” se desarrollan en la sentencia como una actuación 

policiva castigada pero común la cual  

“(…) ha sido identificada en el derecho comparado como perfilamiento y se caracteriza por: 

(i) estar basada en un prejuicio o estereotipo alrededor de una actividad determinada o hacia 

un segmento de la población específico; (ii) incorporar un elemento de coerción que se 

materializa en medidas de requisas arbitrarias, detenciones indiscriminadas o actos de 

violencia física o psicológica; y (iii) estar amparadas en normas o discursos públicos 

asociados al control del orden público o la prevención contra al delito.”  

En este caso específico, como se reconoce en la sentencia,  

“(…) las autoridades desconocieron el derecho a la igualdad al utilizar como fundamento de 

su actuación la dedicación laboral de las tutelantes y pretender aplicarles normas sobre el 

espacio público y vendedores ambulantes, lo cual se aparta de los motivos lícitos que 

fundamentan la conducción y la convierte en una detención arbitraria, pero además las 

cosifica y desconoce su dignidad como personas, al equiparar los servicios que prestan con la 
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venta de su cuerpo. (…). En este contexto, las autoridades en vez de protegerlas, como era su 

deber, desconocieron sus derechos y perpetuaron los estereotipos que ya recaen sobre ellas 

por su dedicación laboral, al pretender excluirlas de un espacio público específico en la 

ciudad, amparadas por la política que en la materia promueve la Alcaldía”. 

A pesar de esto, se reconoce que el resuelve de esta sentencia reitera en la importancia de 

comprender la prostitución como un fenómeno heterogéneo del cual lxs trabajadorxs que la 

ejercen son merecedores de una protección laboral diferenciada, como también son sujetos 

merecedores de respeto, de un trato digno y no discriminatorio el cual las autoridades 

estatales deberían promover y proteger.  

3.15  Sentencia T-073 de 201735 

Esta sentencia es producto de una tutela interpuesta por Nelcy Esperanza Delgado Ramírez 

contra la alcaldesa del municipio de Chinácota, Nubia Rosa Romero Contreras por la 

vulneración de los derechos al trabajo, debido proceso e igualdad. La demandante, en 

representación de un establecimiento de su propiedad destinado a la venta de licor y el 

ejercicio de la prostitución y de los empleados de este, afirma que dicho establecimiento 

empezó el funcionamiento de estas actividades previamente al requisito relacionado con el 

uso de suelos, razón por la cual no podrían exigirle el cumplimiento de este.  

Esta sentencia resuelve amparar el derecho del trabajo y mínimo vital de la 

demandante y por ende revocar las medidas adoptadas por la Alcaldía de Chinácota que 

ocasionaron el cierre del establecimiento “Taberna Barlovento”. Además, se ordena a la 

propietaria de este lugar que asegure condiciones laborales propicias sus empleadxs, como 

lo es “(…) garantizar a sus trabajadores todas las prestaciones sociales y laborales, 

consagradas en el ordenamiento jurídico colombiano, principalmente las de ser vinculados 

al sistema General de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, y a percibir 

prestaciones sociales como las cesantías y primas de servicio.”  

Finalmente, en esta sentencia se reconoce el ejercicio de la prostitución como un 

trabajo que merece garantías laborales diferenciadas y por ende resuelve “Exhortar al 

 

35 Corte Constitucional. Sentencia T-073 del 6 de febrero del 2017. MP Jorge Iván Palacio Palacio. 
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Ministerio de Trabajo que elabore una propuesta de regulación sobre el trabajo sexual, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en esta decisión y en las sentencias T-629 de 

2010, T-736 de 2015 y T-594 de 2016, que priorice la adopción de medidas que protejan a 

los trabajadores sexuales en el campo laboral, que cuente con la participación de sus 

representantes y que no se preste para facilitar situaciones de explotación sexual.” 

Sentencias expuestas previamente.  

 

 

Corolario los instrumentos normativos que reconocen a lxs trabajadorxs sexuales como 

sujetos merecedores de una protección laboral diferenciada y digna son, por el momento, 

herramientas incipientes con poco efecto en la vida de estas personas. Esto ocasiona que se 

sigan perpetuando violencias generadas por estigmas sociales que, como se observa en las 

normatividades citadas, son reproducidas tanto por ciudadanos civiles como por agentes 

estatales. Se espera que con las sentencias de la Corte Constitucional mencionadas 

anteriormente se estimule la creación de una herramienta útil, participativa y sostenible de 

protección, puesto que se reconoce como un gran primer paso para erradicar el estigma 

social que acusa, segrega y violenta a las personas que realizan actividades sexuales 

remuneradas, quedando el gran interrogante respecto a la carencia de políticas públicas o 

proyectos de ley que garanticen tanto la seguridad laboral como la integridad de las 

personas que ejercen esta labor.  

Sin embargo, se reconoce un cambio significativo en el discurso con el cual el Estado 

se aproxima al trabajo sexual, cambios sustanciales que oscilan entre las corrientes 

principalmente abolicionistas y regulacionistas. Este cambio de discurso dentro de los 

instrumentos normativos si bien representa una mejoría a las condiciones de las personas 

que ejercen el trabajo sexual, también representa un contexto histórico y social 

determinado. Es decir, la transformación del imaginario estatal sobre el trabajo sexual 

responde a la transformación de la moralidad sexual, respondiendo e integrándose al 

conjunto de discursos dominantes en cada contexto.  

Comprender el cambio de la moralidad sexual, por consecuencia, implica indagar por 

la transformación de estos discursos dominantes y, si bien el panorama normativo ofrece 

información histórica relevante para comprender la situación de invisibilidad estatal, 
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recurrir a una construcción historiográfica permite conocer desde la perspectiva popular los 

imaginarios presentes contextualmente sobre el trabajo sexual, comprendiendo que esto 

implica rastrear uno de los pilares principales del patriarcado: la jerarquización de la 

sexualidad masculina sobre la femenina.  
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Historiografía del trabajo sexual en Bogotá 

"Y la desgraciada espiró con la blasfemia en los labios, y fue sepultada en un lugar 

oscuro, y si alguien se acordó de su vida fue para execrarla, exclamando: maldita 

mujer, tuvo pudor, y lo arrojó en el cieno; tuvo belleza, y la consagró al vicio; tuvo 

inteligencia, y la consagró al Mal; pudo ser luz, y fue tinieblas; pudo ser antídoto, y 

fue ponzoña; pudo ser elemento de paz, y lo fue de discordia y de guerra; pudo ser 

ejemplo de virtudes, y lo fue de vicios; pudo ser una. mujer honrarla y feliz, y fue un 

ser' miserable y envilecido. Eso logra alcanzar al fin de su carrera la que consagra. 

los dones, que ha recibido de Dios, al servicio del demonio simbolizado en sus malas 

pasiones. Esa es la. mujer seducida por el demonio de la prostitución, y arrastrada 

por él a la perdición eterna del cuerpo y del alma.”. (El Cachaco, 1879).  

Diotima, Neera y Aspasia de Mileto, heteras36 de la antigua Grecia, representan la antípoda 

del imaginario social que ha permeado a las personas que realizan actividades sexuales 

remuneradas en la historia de “occidente”. Si bien en la actualidad se puede observar un 

acceso mayor a derechos y privilegios por parte de las mujeres, también se pueden observar 

nuevas dificultades que atraviesan los cuerpos femeninos.  

Algunas de estas dificultades emergen junto con el surgimiento de instituciones 

sociales, como lo es la inminente relación del capitalismo con lo que algunxs autores han 

denominado la feminización de la pobreza37; algunas de estas dificultades simplemente se 

transforman, como lo es el caso del estigma e invisibilidad aún presente en la cotidianidad 

de las personas que ejercen el trabajo sexual.  

“Cada época diseña diversas prácticas sociales que procuran controlar o explicar el 

fenómeno, hacer estadística de él, emprender campañas de dignificación y recuperación 

 

36 También conocida como Prostituta Sagrada eran mujeres de una posición social elevada dedicadas a 

prestar servicios sexuales. Suponían una forma de relacionarse con los dioses. Conocidas por ser “expertas en 

seducción, magia y encantamiento” (Bell, 1994, p. 28). Al igual que los ciudadanos de la época contaban con 

un grado alto de educación llegando a ser, como lo es el ejemplo de Diotima y Aspasia de Mileto, 

contribuyentes al pensamiento filosófico griego.  
37 Término acuñado a Pearce (1978) The feminization of poverty: Women, work, and welfare. 
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moral, adelantar labores de limpieza social o reacomodamiento urbano de las zonas de 

tolerancia, apelar al discurso de los derechos humanos para que las prostitutas reciban un 

mejor trato como trabajadoras del sexo y para que accedan a oportunidades laborales más 

dignas... Pero siempre la prostitución se presenta y se resiste como un incurable en lo social.” 

(Fuchs, 1996, p. 124) 

Al contraponer las condiciones de vida de las heteras griegas con las personas que hoy 

ejercen actividades sexuales remuneradas podemos rastrear la base de la distinción en el 

imaginario social que cada contexto ha desarrollado sobre la mujer. Como Arturo (2016) 

menciona sobre el imaginario de las mujeres en la antigua Grecia:  

“No existía una imagen dominante del cuerpo femenino como un cuerpo solamente 

reproductivo, sino también espiritual y sexual. La ausencia de la idea moderna de la faceta 

sexual femenina como inferior frente a un lado superior dedicado exclusivamente a la 

procreación, favoreció a que las prostitutas de la antigua Grecia fueran política y 

espiritualmente fuertes.” (p.15).  

Esta imagen dominante respecto a la identidad femenina se ha venido transformando 

constantemente. Lastimosamente, con la debatida fundación del sistema patriarcal y su 

expansión global, estos discursos han silenciado las voces de las mujeres. La construcción 

de la identidad de la mujer quedó de esta forma reducida a los intereses de los hombres, en 

un principio, según Posner (1994), con fundamento en argumentos cristianos. Esta primera 

alienación, en la cual se arrebató a la mujer de la construcción de su identidad, favoreció a 

que luego se le alienara de su placer y, posteriormente de su cuerpo.  

Sin embargo, como se evidencia en el caso de las personas que realizan actividades 

sexuales remuneradas, los argumentos que han fundamentado las diferentes violencias que 

aún están vigentes hacia esta población se han transformado camaleónicamente 

respondiendo a la consolidación y moralidad de la época; razón por la cual estos discursos 

son sumamente diversos.  

Con la devaluación del placer sexual femenino y la canalización del acto sexual como 

exclusivo del matrimonio, la mujer pasó a ser un objeto de inferioridad exclusivo para la 

reproducción generando así dos imaginarios de las mujeres respecto a su placer: la virtuosa 

y la no virtuosa. Sumado a esto, según Bell (1994), en la época Victoriana se rastrea la 

deshumanización de la mujer que ejerce servicios sexuales remunerados considerándola 
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corruptora del cuerpo social y político favoreciendo a la creación de un estereotipo. Y así, 

entre los demás ejemplos expuestos a continuación, se legitimó la violencia sistemática a la 

que hoy son sometidas las personas que ejercen esta labor.  

Rastrear el origen de la prostitución en Colombia y tener en cuenta los discursos que 

han predominado a lo largo de la historia sobre las personas que ejercen actividades 

sexuales remuneradas es de suma relevancia por dos motivos: evidencia la paradoja de la 

doble moralidad que permee a la sociedad actual puesto que muchxs se jactan de las 

“evolución social” por el rescate de los valores democráticos de la libertad, igualdad y 

justicia, pero siguen condenando el libre ejercicio de la sexualidad, imposibilitando la 

igualdad de condiciones y favoreciendo a que se perpetúen situaciones de injusticia social. 

Y, porque plantea un panorama esperanzador respecto a la transformación de estos 

discursos, panorama que si bien ha sido producto de dolor, maltrato y luchas extenuantes, 

es un ejemplo de resistencia y fuerza.  

Este apartado del texto está compuesto por dos partes. La primera responde, de 

manera general, a la historia de la prostitución en Colombia. En esta se destacan los hechos 

más relevantes que datan de esta labor desde periodos precolombinos hasta el año 1947, 

también se destacan hitos políticos, médicos y sociales que determinaban la moralidad de la 

época y, por ende, los imaginarios que se producían respecto a la realización de actividades 

sexuales remuneradas. La segunda parte, a causa de la heterogeneidad de la historia de 

Colombia y de las condiciones de las personas que ejercen la prostitución, se retomará la 

historia de este fenómeno desde el año 1947 hasta la actualidad centrándonos en Bogotá y, 

posteriormente en el barrio Santa Fe.  

Breve historia de la prostitución en Colombia hasta el 1948 

La historia de la prostitución en Colombia data desde periodos precolombinos. Este 

fenómeno era sumamente diverso; este podía además de ser realizado con el objetivo de 

obtener una remuneración, ser ofrecido por hospitalidad con viajeros y visitantes, con fines 

rituales o como “concubinas” de la realeza, además de ser ejercido por una gran cantidad de 

hombres. (Rodríguez y Martínez, 2002).  
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Dentro de los procesos inquisitoriales, a causa de la doble moralidad de la iglesia 

católica que a pesar obligar a la castidad y condenar los “actos impuros” respaldó la 

fundación de casas de Mancebía, la prostitución se expandió y se convirtió en una forma de 

minimizar los devastadores efectos que la violencia provocaba en este periodo. 

(Atondo,1992). Posteriormente el Consejo Supremo de la Santa General Inquisición en el 

año 1596 ratifico la prostitución como un pecado, condenándola a la clandestinidad.  

En la época de la colonia la prostitución se ejercía de forma clandestina y, a 

diferencia de los periodos mencionados previamente, no se reducía a encuentros casuales 

en establecimientos determinados reducidos al acto sexual, sino que, en su mayoría referían 

a relaciones duraderas de hombres que actuaban como “custodios” de mujeres. Estas 

mujeres se conocían como las arrepentidas debido a que, cuando se hacía pública su 

condición como mujer que intercambiaba servicios sexuales, eran recluidas por largos 

tiempos en monasterios, reproduciendo el ideal del trabajo sexual como merecedor de 

condena religiosa. (Rodríguez y Martínez, 2002, p.93).  

A finales del siglo XVII, a causa de la instauración de casas en las que se ejercía la 

prostitución, se ordenaron las primeras medidas estatales para regular el comercio sexual. 

Estas medidas obligaban a la sociedad civil y a los funcionarios públicos a denunciar a lxs 

infractorxs que arremetían contra la integridad social al cometer “pecados públicos”. Los 

castigos, los cuales eran dictaminados por el Juez Eclesiástico, podían ser: recluir a la mujer 

en monasterios, un castigo físico que incluía azotes o, el destierro.  

Con la llegada del siglo XVIII los eufemismos que referían a las mujeres que ejercían 

actividades sexuales remuneradas cambio radicalmente, ya no solo se reconocía esta labor 

como una infracción moral condenada por las estructuras religiosas, sino que, además, un 

atentado directo contra la salud pública. Un ejemplo claro de esto es la denominación de 

estas mujeres en los expedientes normativos de la época: mujeres de vida airada, mujeres 

escandalosas, mujeres de vida licenciosa, mujeres malas, mujeres perjudiciales y, 

finalmente, mujeres prostitutas. Esto se puede observar en los edictos emitidos por el 

alcalde municipal de Santafé de Bogotá en 1787 refiriéndose a las medidas poco efectivas 

de destierro instauradas desde el siglo pasado. (Olivos, 2018, p.77).  

“A pesar de las repetidas providencias que han expedido mis antecesores, y de las que se han 

tomado en el corriente año dirigidas todas al loable fin de limpiar esta República de mujeres 
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mal entretenidas y que entregadas a un libertinaje el más desenfrenado, sólo sirven de 

tropiezo e inquietud en tanto grado, que el Comandante de esta Plaza ha pasado a mi 

compañero y a Mi el oficio, que en copia acompaña esta representación, exponiendo que no 

puede contener los soldados en los términos que desea por la provocación de estas 

mujercillas tan prostitutas que, abandonando los Pueblos y Parroquias de afuera de donde son 

oriundas, se acogen a esta ciudad para vivir a su entera libertad.” (ARG, Fondo Policía).  

En este decreto también se evidencia una de las caracterizaciones que se mantienen 

vigentes en el ejercicio del trabajo sexual en Bogotá, la condición de migración de las zonas 

rurales y periféricas hacia las urbes, fenómeno que se acentuó con la llegada del siglo XIX.  

En este periodo, como consecuencia de los efectos de las nueve guerras civiles 

desarrolladas en este siglo38, no solo se modificaron los límites geográficos de Colombia, 

sino que se asentaron las geografías simbólicas que aún se mantiene vigentes en el país; 

siendo aún las zonas rurales y fronterizas en donde se enmarcan las condiciones de mayor 

desprotección estatal y dificultad de crecimiento económico. Respecto al ejercicio de 

actividades sexuales remuneradas dentro de este contexto nacional, la historiadora Martínez 

(2005) afirma  

“En el siglo XIX las prolongadas guerras de independencia y las sucesivas guerras civiles con 

su secuela de desorden, abandono y pobreza, aumentaron el número de mujeres proclives a 

dicha actividad […]; las mujeres marchaban tras los ejércitos, prestando servicios de 

aprovisionamiento, vendiendo comida y servicios sexuales.” (p.132).  

Durante este siglo se mantuvo la penalización a las personas que ejercían el trabajo sexual, 

generando normatividades prohibicionistas como la enunciada en el artículo 108 con la Ley 

sobre la Policía General expedida el 18 de mayo de 1841.  

“La policía debe ejercer la más constante supervigilancia para que no haya casas de 

prostitución ni lugares destinados a las reprobadas prácticas del desenfreno y del libertinaje. 

Cuando descubra la existencia de alguna de estas casas, deberá hacerla suprimir 

inmediatamente, promoviendo al mismo tiempo conforme a las leyes el castigo de las 

personas que las guarden y dirijan.”  

 

38 Guerra Civil entre centralistas y federalistas (1812 – 1815), Guerra de los supremos (1839 – 1841), 

Guerra Civil de 1851, Guerra Civil de 1854, Guerra Magna (1860 – 1862), Guerra de las escuelas (1876 – 

1877), Guerra Civil de 1884 y 1885, Guerra Civile de 1895 y Guerra de los Mil Días (1899 – 1902).  
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Además de esto, a causa de la alarmante propagación de enfermedades venéreas como la 

Sífilis, el gobierno nacional bajo el mandato presidencial del Rafael Núñez exigió a los 

gobiernos distritales a registrar e inspeccionar a las mujeres considerabas prostitutas, 

siguiendo el ejemplo de algunos países europeos.  

Posteriormente, a través de la Ley 138 del año 188839 se ordenó la creación de una 

casa de recogida a cargo de las Hermanas del Buen Pastor con el fin de, mediante el trabajo 

y la educación, regenerar las mujeres que ejercían el trabajo sexual puesto que la 

prostitución era considerada como “calamidad verdadera para la sociedad, porque ultraja el 

pudor, corrompe la juventud, engendra gérmenes de terribles enfermedades que propagan 

entre la familia y trae consigo la degradación de la raza.” (Rodríguez y Martínez, 2002, p. 

155).  

Frente a estas declaraciones, grupos religiosos, corrientes feministas e incluso 

doctores y políticos de la época recomendaron la integración de medidas educativas y 

terapéuticas con el fin de prevenir que se siga expandiendo el fenómeno de la prostitución, 

puesto que se consideraban víctimas de las desigualdades sociales. (Arturo, 2016). Un claro 

ejemplo de esto son las declaraciones de Terrón (1892), médico intelectual de la época 

quién postula las bases de la regulación de estas actividades.  

“Pensar en extirpar la prostitución es hoy un imposible, sólo los progresos de la moral 

pública conseguirán hacerla desaparecer; por desgracia, estamos aún muy lejos de esa época. 

Mientras tanto lo que se debe hacer para aminorar sus perjuicios es reglamentarla, vigilarla en 

todas las clases sociales y bajo todos los disfraces con que se presenta”40 

A pesar de esto, durante la primera mitad del siglo XX se veía un crecimiento exponencial 

de la prostitución en las principales ciudades del país. Múltiples teóricos y académicos de la 

época hallaron la razón de este fenómeno en la inestabilidad política que se había 

prolongado desde 1802 hasta este siglo, en el cual además de comprender 2 años de la 

Guerra de los Mil Días, múltiples atentados estatales contra la sociedad civil ejerciendo su 

derecho a la protesta social, el periodo de la violencia y el inicio del conflicto armado en 

Colombia. Como lo menciona Palacios (1994)  

 

39 Emitida el 26 de noviembre por el Congreso de Colombia.  
40 Cita recuperada de Olivo (2018) p. 158.  
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“La represión trajo la denigración. La prensa clerical y conservadora de la segunda mitad de 

la década de 1910 pintaba los asalariados sumergidos en la holgazanería, y atravesando 

círculos de vicio: el juego de naipes, la embriaguez, las blasfemias, los bailes desenfrenados, 

las casas malas, la promiscuidad y la mancebía. Muchos párrocos pensaron que el progreso 

económico no traía más que pecado. Y era evidente que la geografía económica de la nueva 

Colombia coincidía con la de las infecciones venéreas. Por el contrario, la izquierda concibió 

la prostitución como una forma de explotación capitalista. Uno de los tantos partidos 

socialistas de Liberalismo económico, conservatismo político entonces planteó en su 

plataforma de 1919 la “reglamentación de la prostitución para buscar por medios científicos 

la extirpación de ese cáncer social””.  (p. 118)  

Junto con esto, en múltiples investigaciones científicas con enfoques higienistas se culpaba 

a la prostitución de los males que azotaban a la sociedad colombiana relacionándola con el 

aumento del consumo de alcohol en las urbes, la expansión de casa de apuestas y el 

consumo de estupefacientes, además de la propagación de enfermedades venéreas.  

Dentro de estas investigaciones destaca el texto La tragedia biológica del pueblo 

colombiano escrito por Laurentino Muñoz en el año 1939, además de los pronunciamientos 

de médicos destacados como Jorge Bejarano y Jorge Cavalier, quienes “se manifestaron en 

contra de las zonas de tolerancia y del carné de sanidad, pues sostenían que esto no 

constituía un arma efectiva en contra de las enfermedades venéreas que aumentaban 

progresivamente para la época.” (Arturo 2016).  

La prostitución en Bogotá y el barrio Santa Fe  

Bogotá, por diferentes motivos histórico-geográficos, se consolidó como una de las 

primeras ciudades de Colombia. Su fundación data el día 6 de agosto de 1538. Desde este 

momento adquirió un significativo poder político designándosele como la capital de la Gran 

Colombia, título que se prolongó hasta 1830, año en el que se divide el país. Tras diferentes 

renombramientos causados por la inestable condición civil, política y económica de 

Colombia durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Bogotá finalmente se 

denominó como Distrito Especial (Distrito Capital) en el año 1954 mediante el Decreto 

Legislativo de 3640 firmado por el expresidente Gustavo Rojas Pinilla. (Ramírez, 2017).  
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Desde su origen, favorecida por la posición política mencionada previamente, Bogotá 

se convirtió en un sinónimo de desarrollo laboral para las zonas rurales cercanas. La 

fundación de múltiples empresas, universidades, hospitales, estructuras públicas y la 

concentración del poder político en esta ciudad fue una de las principales causas de 

migración interna presente a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, periodo histórico 

en el que la sociedad civil fue azotada por múltiples guerras internas aumentando la brecha 

de desigualdad no solo a nivel de clase social, sino a nivel territorial. (Palacios, 1994).  

Sin embargo, el crecimiento económico de Bogotá no implico el mejoramiento de las 

condiciones de vida de lxs habitantes. Al contrario, junto con las demás grandes ciudades 

del país, fueron las mayores víctimas de las devastadoras consecuencias de la ya 

mencionada inestabilidad política. Como lo relata Arguedas (1938) respecto a la ciudadanía 

de Bogotá de ese contexto  

“El pueblo es pobre, sufre y tiene hambre. Basta darse un paseo por los barrios excéntricos 

para ver en ellos la miseria que hace estragos. Basta ver a las gentes para saber que comen 

mal y poco, que viven en tugurios infectos y entre harapos; que jamás se dan el lujo del baño 

con agua limpia […]. Las gentes del pueblo, en su mayoría, no gastan calzado. Van, o con 

alpargatas, o con los pies desnudos […]; los mendigos abundan.” 41 

La migración interna aumentó consecuentemente la brecha social entre la población 

capitalina. Aumentaron fenómenos como la consolidación de barrios obreros, la creación de 

pequeñas y medianas empresas y la profesionalización de ciertas labores, pero, también 

aumentaron fenómenos como la indigencia, la inseguridad, la prostitución y las 

enfermedades venéreas.   

Como se mencionó en el apartado anterior, en el siglo XIX los castigos que ejercían 

hacia las personas que realizaban actividades sexuales remuneradas iban desde recluir a la 

mujer en monasterios, castigos físicos que incluía azotes o, el destierro. Manteniéndose el 

modelo prohibicionista instaurado desde el siglo anterior. A pesar de esto, el crecimiento de 

este fenómeno no respondía al miedo instaurado por estas normatividades, respondía a la 

 

41 Arguedas. A., (1934). La danza de las sombras. Primera impresión 1934. Reimpresión del Banco de la 

República de Perú. 
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falta de oportunidades que tenían las mujeres oriundas de las zonas rurales cercanas que 

migraban en búsqueda de mejores oportunidades económicas para ellas y sus familias.  

A diferencia de la forma como se ejercía la prostitución en el siglo XVII, en la cual 

predominaba la clandestinidad, las relaciones duraderas y posteriormente, los cabarets 

difundidos por la voz a voz, en el siglo XIX como lo describe Olivos (2018) las mujeres 

que ejercían la prostitución “hicieron suyo el espacio público”.  

“En Bogotá las “mujeres públicas” aparecieron en el siglo XIX, haciéndose más notoria su 

presencia para finales del siglo. Al principio ellas se asomaron furtivamente por la ventana, 

abrieron la puerta y se pararon provocativamente en el dintel; luego salieron a la calle e 

incursionaron por el espacio público e ingresaron a los lugares reservados para los hombres, 

cafés y bares, y también tomaron por asalto la noche, tiempo exclusivo para los varones… 

finalmente ellas hicieron suyo el espacio público, sin permiso… y las llamaron mujeres de la 

vida licenciosa, y los curas y las autoridades, todas ellas masculinas, les reconocieron su 

carácter de “mujeres de la calle”, “mujeres de la noche”, “mujeres públicas”.” (Olivos, 2018. 

p. 176).  

Al finalizar el siglo XIX el aumento de la Sífilis puso en la mira estatal a las personas que 

ejercían la prostitución. Como consecuencia se crearon, bajo argumentos médicos 

higienitas, instituciones dedicadas al secuestro y tratamiento de las personas contagiadas. 

Este proceso, conocido como profilaxis, se basó en un modelo europeo de este mismo 

periodo.  

“En Colombia, y más específicamente en Bogotá, desde mediados de la década de los 

ochenta los médicos se empeñan en una profilaxis dirigida a la prevención y control urbano 

de la sífilis a través de la vigilancia, registro, secuestro y tratamiento obligado de las “mujeres 

públicas”.” (Olivos, 2018, p. 205).  

Específicamente en Bogotá, a través de la Ordenanza N° 53 del 13 de agosto de 189242, se 

encarga a los agentes de policía en desarrollar el primer proceso de la profilaxis. 

 

42 En la cual se proclaman las disposiciones generales de la policía y el aseo en la capital.  
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“"Artículo 1°Desde el día l° de enero de 1893 en adelante, quedarán sujetas a vigilancia 

especial, de parte de la policía, todas aquellas personas cuya conducta o manera de vida diera 

lugar a la propagación de enfermedades virulentas y contagiosas. 

Artículo 2° Compréndase en las personas de que habla el artículo precedente, las que no 

viviendo sometidas a la patria potestad o a la potestad marital, a tutela o curaduría, no tengan 

trabajo o profesión conocidos, ni medios de vivir, y haya motivos para juzgar que viven de la 

prostitución".”43 

A inicios del siglo XX aumentaron los debates sobre la responsabilidad estatal respecto a 

las personas que ejercían la prostitución. Y, a pesar de que cada vez se iban incorporando 

ideas académicas que postulaban el papel de las personas que realizaban actividades 

sexuales remuneradas como víctimas de violencias sistemáticas, se agudizó el control, la 

vigilancia y las condenas hacia estas conductas.  

Sin embargo, el ejercicio de actividades sexuales remuneradas aumentó a causa de la 

incesante migración de las poblaciones rurales hacia los focos urbanos. Como 

consecuencia, en búsqueda de evadir las formas de control, vigilancia y castigo estatal, a 

mediados del siglo XX se volvió a ejercer de forma clandestina.  

Según Urrego (2002) entre las características principales de las mujeres que ejercían 

actividades sexuales remuneradas en la capital a inicios del siglo XX se destacaba la 

condición de migrantes. La mayoría de estas mujeres provenía de la sabana bogotana y 

departamentos cercanos como Cundinamarca y Boyacá, con la extensión de la vía férrea, 

aumentaron las mujeres oriundas de los Santanderes y la zona cafetera. (p. 200). Otra 

condición que resaltaba en las personas que realizaban actividades sexuales remuneradas 

era la juventud que ni siquiera discriminaba entre la mayoría y minoría de edad.  

“En general, las prostitutas de este periodo eran mujeres solteras, con escasa educación o 

ningún grado de instrucción básica, que habían sido engañadas, seducidas y abandonadas por 

un hombre y, sin un conocimiento de un oficio que les permita la supervivencia.” (Urrego, 

2002, p. 203).  

 

 

 

43 Cita recuperada de Olivos (2018)  
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A pesar de los avances normativos presentados en el primer capítulo, las caracterizaciones 

no son muy distintas a la actualidad del ejercicio de la prostitución en la capital. Según la 

Secretaría Distrital de la Mujer (2016)44, gracias a un proceso investigativo en el cual se 

recogieron las experiencias de 1.995 personas que ejercen el trabajo sexual en Bogotá, se 

concluye que la prostitución es un fenómeno sumamente diferenciado y responde a las 

desigualdades sociales y económicas del país.  

Este estudio muestra que el 95% de las personas que ejercen la prostitución en la 

capital son mujeres, el 88,2% se encuentra en un rango etario entre los 18 y 45 años, que el 

53% son procedentes de municipios distintos a Bogotá y que solo el 10% finalizó sus 

 

44 Boletín Mujer-es en cifras No.6. Acercamiento al fenómeno de la prostitución en Bogotá. Publicado 

el 04 de enero del 2016.  

Edad Cantidad 

13 1 

14 1 

15 2 

16 78 

17 376 

18 634 

19 351 

20 525 

21 161 

Figura #1. “Edad de las prostitutas Bogotanas (1923)” 

Recuperada de Urrego (2002), p. 202.  
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estudios de educación superior, mientras que el 9,5% no culminó el nivel primario y el 37% 

inicio el nivel secundario, pero no lo culminó.  

Este estudio también ayudó a evidenciar las múltiples violencias a las que son 

sometidas lxs trabajadorxs sexuales siendo el malestar general, los nervios y los problemas 

psicológicos y emocionales las patologías más reportadas por estas personas. Esto se 

evidencia directamente con el uso de sustancias psicoactivas y las denuncias de la 

vulneración de derechos a las cuales son sometidas estas personas por ejercer el trabajo 

sexual.  

En relación con lo anterior, el estudio reveló que el 55,1% de los trabajadores 

sexuales entrevistados consumen sustancias psicoactivas, dentro de este porcentaje se 

afirma que el 40% consume a causa del ejercicio de la prostitución y que el 18% lo hace 

por la influencia de un tercero. (Secretaría Distrital de la Mujer, 2016).  

Junto con esto, se menciona que el 40,7% de las personas entrevistas han sido 

víctimas de violencias o vulneración de sus derechos mientras ejercían su labor como 

trabajadorxs sexuales. Siendo la violencia física la predominante con un 56%, seguida por 

el abuso sexual en un 28,5% y abuso policial en un 22,5% y, la localidad de Los Mártires la 

que cuenta con mayor número de estas denuncias con un 50,7%. Junto con esto y las 

normatividades mencionadas previamente, la historia de la prostitución en Bogotá y la 

historia del barrio Santa Fe se interaccionan constantemente, razón por la cual a 

continuación se ahonda sobre la consolidación y categorización de este sector. (Secretaría 

Distrital de la Mujer, 2016). 

A pesar de la gran diversidad demográfica que habita a lo largo de la capital, el centro 

de Bogotá, también conocido como el núcleo histórico de la ciudad, es el mayor referente 

de esta. Esta zona está compuesta por tres localidades: Los Mártires, La Candelaria y Santa 

Fe. En esta zona se han consolidado históricamente espacios de suma relevancia política, 

cultural, educativa y económica determinantes en la consolidación de Bogotá como capital 

nacional. Entre estos espacios resaltan universidades prestigiosas, museos e infraestructuras 

patrimoniales, el Capitolio Nacional, la Casa de Nariño, la Plaza de Bolívar, la Torre 

Colpatria, entre otros. 
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Paradójicamente, estos espacios se encuentran a una cercanía mínima a los espacios 

que se consideran de mayor inseguridad, mayor flujo de indigencia y mayor consumo de 

sustancias psicoactivas como lo fue El Cartucho y El Bronx o como lo es la Zona de Alto 

Impacto. Esto ocasiona que en el centro de Bogotá, además de que exista un alto flujo de 

personas y este sea sumamente diverso, se estructuren dinámicas de toda naturaleza que 

muchas veces oscilan entre la ilegalidad y la legalidad, la ilegitimidad y la legitimidad, 

entre la necesidad y la moralidad, entre el disfrute y el placer y el miedo y la violencia.  

El barrio Santa Fe está ubicado en este espacio, específicamente en la localidad de 

Los Mártires. Este barrio limita al norte con la calle 26 y el Cementerio Central, al oriente 

con la Avenida Caracas, al sur con la calle 19 y al occidente con el barrio Samper Mendoza.  

En este espacio se estructuran múltiples dinámicas sociales producto de procesos históricos, 

económicos y políticos en Colombia.  

 

 

 

Figura #2 Delimitación Barrio Santa Fe 

Realización propia 
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Dentro de estas dinámicas se reconoce el fenómeno migratorio a causa de la violencia, 

condiciones de extrema pobreza, inseguridad social, narcotráfico, consumo de 

estupefacientes y el ejercicio de la prostitución. Esta posición geográfica incide en las 

dinámicas sociales presentes y que se han originado históricamente, razón por la cual en 

este apartado del texto se hace una historiografía general del barrio buscando rastrear cómo 

este se empieza a reconocer como un sector donde se ejerce la prostitución.  

La construcción del barrio Santa Fe inició en el año 1937 pensado para ser un sector 

residencial de las clases altas de Bogotá. Este barrio se diferenciaba de los demás por los 

bajos costos de los inmuebles en el mercado inmobiliario de esa época además de ser de los 

primeros en los cuales se empezaron a realizar grandes proyectos de viviendas en alturas. 

Este barrio se empezó a poblar por población migrante, principalmente población judía.  

(…) la proximidad de la Segunda Guerra Mundial limitó la migración de la comunidad judía 

existente en el país: tenían restringido el movimiento por América Latina y tampoco podían 

regresar a Europa. Cerca del 20 por ciento de los lotes del nuevo barrio Santa Fe fueron 

adquiridos por ellos y por otros migrantes europeos habitantes de la ciudad. (…). Caminar 

por el barrio Santa Fe, dentro y fuera de la ZAI, y observar sus construcciones originales lo 

lleva a uno a imaginarse cómo habrían sido esas calles en su vieja gloria cuando se 

semejaban, tal vez, a Teusaquillo, aunque con un carácter más comercial. Esta historia, 

visible aún entre los anuncios de neón y las baldosas brillantes que cubren las fachadas de los 

edificios originales, es desconocida por la mayoría de los bogotanos. (Enciso, 2018).  

A finales de los 40, cuando ya se había consolidado la población del barrio, se reconocía 

discretamente que la prostitución hacía parte de la vida nocturna del sector. La confluencia 

de factores sociales y económicos, como las ya mencionadas migraciones o como 

construcción de la vía férrea y la cercanía de este espacio con la Estación de la Sabana, 

favorecieron a que el barrio Santa Fe se convirtiera en un espacio altamente comercial; 

favoreciendo así a la expansión del mercado sexual como fenómeno social concentrado en 

esta zona.  
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En el año 1948 se decreta la prohibición de la prostitución45, razón por la cual lugares 

concurridos por la alta estirpe capitalina, como Cabaret el Príncipe, cerraron. (Pérez, 2013, 

pp.75 – 76). Posteriormente, sucede un acontecimiento que determina el desarrollo de 

Bogotá: el Bogotazo. Gran parte del centro de Bogotá quedó devastado y, a pesar de los 

intentos futuros por reconstruir y revitalizar el centro de la capital, en el imaginario 

capitalino esta zona no representaba más que inseguridad, ruinas y terror; descartándola 

como una zona residencial.  

“Sin embargo, con los acontecimientos del 9 de Abril del 1948, el centro de la ciudad sufrió 

considerables daños y se hizo indispensable la reconstrucción de los sectores afectados. 

Desafortunadamente, este trascendental hecho histórico incidió definitivamente en un barrio 

Santa Fe ya consolidado; a partir de entonces, empieza un lento éxodo de sus habitantes, 

temerosos del giro violento que tomó la realidad urbana. El centro de la ciudad ya no era 

seguro.” (Pérez, 2013, p. 55).  

En los años posteriores el barrio Santa Fe fue el foco de más población migrante, esta vez 

pertenecientes a la zona cafetera y costera del país. A causa de esto, se empezaron a 

consolidar diferentes dinámicas del comercio sexual: los cabarets poco a poco fueron 

reemplazados por alquileres de cuartos y clientes encontrados cerca de las vías férreas. 

(Sánchez, 2013).  

En año 2001, a causa del fallo de la acción de tutela 2000-0672, se expide el decreto 

400 que busca delimitar y sectorizar el ejercicio de la prostitución, denominando las 

dinámicas del comercio sexual en el barrio como actividades de “alto impacto”.46 Lo que se 

buscaba con esto era distanciar estas actividades de “alto impacto” de las zonas 

residenciales, razón por la cual fueron delimitadas a áreas actividades industriales, 

comerciales como ventas de insumos para construcción y de servicios como talleres de 

carros.  

En el año 2003, mediante el decreto 469 expedido por la alcaldía de Bogotá como la 

revisión y reestructuración del POT, el término Zona de Tolerancia es modificado a Zona 

 

45 Consejo de Bogotá, acuerdo 95 de 1948. 
46 Alcaldía Mayor de Bogotá, decreto 400 del 9 de mayo del 2001. 



Resistencia entre la invisibilidad estatal y el estigma social 

51 

 

Especial de Servicios de Alto Impacto (ZESAI); reconociéndose exclusivamente a la UPZ 

102 La Sabana como ZESAI.  

“Con el eufemismo técnico de “alto impacto”, los expertos en planeación evitaron, por un 

lado, referirse de manera directa a los proxenetas o dueños de establecimientos y mucho 

menos a la explotación que acarrea el negocio de la prostitución; y, por otro lado, apelaron a 

la lógica de intervención localizada inspirada en los acercamientos propios de las técnicas 

visuales del periodismo. Si bien en la normativa escrita se buscaba reducir el “impacto”, en el 

subtexto se pretendía gestionar el mal ejemplo que estas prácticas encarnaban y poner a salvo 

la integridad de “las familias”.” (Salcedo et. al., 2015, p. 54). 

 

 

 

Figura #3 Delimitación ZESAI 

Realización propia 
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Esto refleja directamente lo que Enciso (2018) describe como “un desarrollo urbano 

centrado en el cuerpo de la mujer en el ejercicio de la prostitución” puesto que, la 

integridad de la familia y los demás argumentos presentados en la tutela previamente 

citada, son respuestas a la transformación de la idea del cuerpo femenino exhibido. Es 

decir, el paso de la desnudes femenina como propia de la esfera privada a la exposición de 

esta en lo público se ve como un atentado hacia los valores sociales, razón por la cual se 

hace necesario la construcción de un espacio de “excepción” en donde este “atentado contra 

moralidad sexual” sea delimitado y alejado de “lxs ciudadanxs del común”.     

La discusión distrital respecto a esta delimitación espacial sigue siendo producto de 

debate, como se evidenció en los dictámenes recientes (2019) por parte de la Secretaría de 

Planeación Nacional en los cuales se oponían a incluir las ZESAI dentro de la revisión y 

reestructuración del POT de Bogotá. “En este proyecto no se encuentran contempladas 

porque la prostitución no es un uso del suelo, sino una actividad”. (Secretaría de Planeación 

Distrital). Argumentando que la concentración de estas actividades solo ha ocasionado un 

mayor deterioro urbano además de fortalecer las redes delictivas presentes en el sector.  

Estas afirmaciones dejan múltiples interrogantes respecto al ejercicio de la 

prostitución en Bogotá, interrogantes que, como el Distrito determinó, “(…) serán de la 

competencia de las secretarías de Gobierno, Integración Social, Mujer, Salud y demás 

entidades competentes su regulación y seguimiento.” (El Tiempo, 2019).  

Además de cuestionar la medida de concentración y creación de zonas diferenciadas 

como una herramienta útil para proteger la vida de lxs trabajadores sexuales. “Citan un 

documento llamado ‘Zonas de alto impacto’, elaborado por la Secretaría de la Mujer en el 

2016, que compara la situación dentro y fuera del polígono de alto impacto y arroja datos 

que el Distrito considera argumentos sólidos para evidenciar que la concentración no 

favorece el ejercicio digno de la actividad sexual e incita a situaciones de violencia, 

descontrol y degradación humana.” (El Tiempo, 2019).  

Según el informe realizado por la Secretaría Distrital de Integración Social en el año 

2014, en el barrio Santa Fe se registraron más de 600 establecimientos destinados al 

ejercicio de la prostitución, entre los cuales laboraban aproximadamente 800 mujeres 

cisgénero y 600 mujeres transgénero. Este mismo año, esta entidad crea los Centros de 
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Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género (CAIDSG) 47 ubicando la sede 

principal en la localidad de Los Mártires, y, posteriormente creando más Centros de 

Atención de esta índole por toda la ciudad.48  

“En las noches se ofertan servicios alrededor de la salud sexual y reproductiva para mujer 

trans y cisgénero en alianza con el Hospital Samper Mendoza de la Red Centro Oriente. El 

servicio cuenta con medicina general, enfermería y también con odontología. En los 

CAIDSG también se realizan pruebas de VIH, sífilis, entrega de preservativos, y kits de 

cuidado, gestiones que se están llevando a cabo en los horarios de la noche para las personas 

que desarrollan actividades sexuales pagas.” (El Tiempo, 2021). 

Si bien esta institución se centra en las personas con una identidad sexual o de genero 

diversa, las personas que ejercen la prostitución no solo son mujeres cisgénero, es más, no 

solo son mujeres. Si bien, como se ha mencionado es un fenómeno mayoritariamente 

femenino, es importante recalcar la lucha aún más invisibilizada de los hombres que ejercen 

el trabajo sexual voluntariamente.  

Si bien existen múltiples formas de caracterizar la heterogeneidad del trabajo sexual 

en el barrio Santa Fe en este apartado nos centraremos en dos: “el adentro y el afuera” y “la 

zona sur y la zona norte”. Siguiendo la línea conceptual de Salcedo (2015), Ariza (2010), 

Ávila (2013) y lo expuesto en la Sentencia T-629 del 2010 la diferenciación de las formas 

del ejercicio de la prostitución se realiza con base en el espacio en el que se desarrolla el 

trabajo.  

“La jerarquización del comercio sexual va acompañada de una semantización de los lugares y 

servicios de la zona: desde los sitios cotizados que ofrecen, como lo dice un cliente, “cueritos 

buenos”, como La Piscina o El Castillo, pasando por “las baratas” de los establecimientos, 

como Venus o El Romance, hasta los servicios más baratos que se ofrecen incluso en los 

andenes. Esta implacable cosificación y clasificación de mujeres y cuerpos según la edad, el 

tiempo que llevan en el negocio, el menor o mayor desgaste de sus cuerpos determina 

quiénes son reinas y quiénes quedan relegadas al andén.” (Salcedo et al. 2015, p. 58).  

 

47 En el año 2018 se modifica el nombre a Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de 

Genero. (CAIDSG) 
48 Cuenta con 4 sedes actualmente: Sede Centro (Cl. 21 #14 – 16), Sede Teusaquillo (Cl.31 #17 – 49), 

Sede Norte (Cra. 94 D # 131 A- 15) y Sede Sur (Cra. 21 #25 – 06).  
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La otra diferenciación del trabajo sexual en el barrio Santa Fe refiere a las identidades de 

género y de corporalidades dentro del barrio. Esta distinción, relacionada sustancialmente 

con la primera, genera la división espacial que se produce dentro de la ZESAI entre la zona 

sur y la zona norte separadas por la calle 22; la zona norte pertenece a las trabajadoras 

sexuales cisgénero y la zona sur a las trabajadoras sexuales trans.  

Estas dos distinciones, como se mencionó previamente, están estrechamente 

relacionadas puesto que, si bien en las dos zonas se hace visible el exhibicionismo y el 

ejercicio de la prostitución en el espacio público, las mujeres trans son las que suelen estar 

relegadas a la exclusión de ejercer esta labor en establecimientos “lujosos o de mayor 

nivel”.  

El cambio entre la zona norte y la zona sur es físicamente perceptible; en la zona sur 

predomina la pobreza, la indigencia, el riesgo y la precariedad. Uno de los cambios más 

notorios se da por los problemas de alumbrado público presentes en la zona sur. El ejercicio 

del trabajo sexual durante el día en esta zona se mezcla entre los vendedores ambulantes, 

los jibaros, los perros callejeros, el tráfico y la indigencia; de noche se mezcla con los 

olores del cigarrillo, la marihuana, el alcohol y el miedo que provoca la oscuridad parcial y, 

en ciertos espacios, total. (Vargas, 2021). Dentro de este espacio que Vargas (2021) describe 

como un espacio de abandono, también se presentan de mayor forma agresiones por parte 

policía contra la integridad de las personas trans que ejercen el comercio sexual. 

“Sin embargo, en la zona sur se ven algunas mujeres cisgénero, mientras en la parte norte no 

se ven mujeres trans. La calle 22, además de separar, controla y protege los intereses 

económicos y sexuales al interior del Santa Fe pues alimenta la desigualdad en términos de 

género, raza y clase en el ámbito del comercio sexual entre mujeres trans y cisgénero, y 

termina derivando en enemistades, riñas y conflictos entre trabajadoras sexuales. No 

obstante, al mismo tiempo el espacio prohibido refuerza experiencias espaciales comunes, 

relaciones de amistad y redes de cuidado.” (Vargas, 2021, p. 30).  

Esta división que se reproduce gracias al miedo de las trabajadoras trans por ser chifladas, 

burladas o incluso agredidas físicamente por trabajadoras cisgénero, vendedores o dueños 

de los establecimientos de la zona norte, como narra la misma autora, se debe a intereses 

económicos. Permitir que las mujeres trans crucen la frontera simbólica enmarcada por la 

calle 22 implicaría el desplazamiento y desempleo de las mujeres cisgénero puesto que, a 
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causa de la fetichización, el placer y el erotismo, los potenciales clientes se sienten atraídos 

con mayor fuerza a los cuerpos fuera de la heterocisnormatividad. (Vargas, 2021, p.36).  

“Los ingresos de las trabajadoras heterosexuales eran menores que los de las mujeres 

transexuales quienes intentaban desacreditar a sus rivales tildándolas de ladronas o 

burlándose ruidosamente cuando los clientes decidían irse con ellas. Las mujeres transexuales 

confesaban que sus clientes gozaban y preferían esa dualidad o fusión de ser hombre y a la 

vez mujer.” (Salcedo et al. 2015, p. 65).  

Dentro de la población que compone el barrio Santa fe, además de las personas que ejercen 

la prostitución, se encuentra una amplia gama de diversidad social, en su mayoría esto 

responde a las múltiples migraciones que tuvieron lugar a lo largo del país. Según los 

censos más recientes (2018) la composición demográfica del barrio Santa Fe se estimaba de 

92.755 personas. Sin embargo, por las olas migratorias que han sucedido de forma variada 

pero incesante por parte de la población venezolana, se han reestructurado las 

composiciones demográficas de sectores que históricamente se han consolidado como 

barrios de migrantes aumentando la población de este sector y modificando las dinámicas 

económicas aquí presentes.   

Como lo hemos mencionado anteriormente, el barrio Santa Fe está expuesto a las 

múltiples interseccionalidades de las personas que lo habitan. Esto también ha implicado 

que además de las dinámicas previamente mencionadas, también se establezcan dinámicas 

con agentes estatales ya que dentro del imaginario de seguridad social que el Estado 

representa, se vean con mayor frecuencia organismos de control y vigilancia, siendo el 

cuerpo de la policía nacional el que mayor presencia tiene en este sector. Citando a Daich & 

Sirimarco (2014)  

“El control policial de la prostitución tiene larga data. Las normativas vigentes revelan su raíz 

decimonónica y dejan en claro, merced a las categorías en uso (buenas costumbres, 

ostensibilidad, público, escándalo, molestia), la conceptualización de la prostitución en 

términos morales. Allí, donde no hay delito ni ilegalidad, sigue habiendo una falta, aunque 

más no sea al decoro. Y es allí, en el discurso de la moral puesta en entredicho, donde se 

cuela la razón de la atingencia policial, en tanto el poder de policía ha tenido, desde sus 

orígenes, aristas moralizantes, ocupándose no tanto del control de la actividad delictiva como 

del mantenimiento del buen orden de la comunidad” (p. 30). 
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A causa de las dinámicas mencionadas anteriormente, el barrio Santa Fe se podría 

reconocer por lo que Serje (2013) define como “frontera simbólica”.  

“Hacen parte de un cierto tipo de geografías políticas que no pueden ser consideradas como 

geografías físicas ni como regiones naturales, sino como espacios de proyección: son objeto 

de un proceso de mistificación que las transforma en verdaderos paisajes del miedo, como los 

define Yi Fu Tuan [1979].” (p. 98).  

En este espacio no solo divergen formas de organización política y social o formas de 

comercio y mercado, sino que también divergen las violencias, el amparo y protección 

estatal y las formas de vida y de muerte. Estas divergencias demuestran la moralidad 

intrínseca en el imaginario social, la cual no solo se reproduce por la sociedad civil, sino 

que también obedece a las intervenciones y normativas estatales. En este sentido, se exalta 

que actualmente se presenten debates que pongan sobre la mesa la protección integral de las 

personas que ejercen la prostitución cuestionando medidas que, en su momento, obedecían 

y primaban la protección de imaginarios morales conservadores, violentos y segregadores.  

 

 

Como conclusión, el imaginario común que condena la prostitución a la invisibilidad estatal 

y el estigma social es herencia de múltiples discursos que solo han servido para generar la 

despersonalización de las personas que realizan actividades sexuales remuneradas. A pesar 

de la diversidad de los discursos e hitos mencionados anteriormente se puede encontrar un 

común denominador: la alienación de las personas que realizan actividades sexuales 

remuneradas de la posibilidad de narrar y construir su historia. Por el contrario, se les ha 

considerado, bajo diferentes justificaciones, un atentado contra la población civil.  

"La prostituta no ha sido un personaje reconocido en la historia colombiana. Sujeto 

despreciado, ignorado, silenciado; personaje de muchos rostros, de todas las razas, la meretriz 

encarna la cara oculta de la sociedad, conforma una clase de innombrable siempre presente, 

siempre próximo, siempre deseado; su cuerpo y su vida ponen en cuestión la moral y la ley”. 

(Martínez y Rodríguez, 2002, p. 10).  

Este arrebatamiento directo de su agencia recae fuertemente en cómo las personas 

que ejercen el trabajo sexual se relacionan con su entorno, volviéndose susceptibles a que 
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se ponga en duda su papel de madres o padres, de hijxs, de hermanxs, de estudiantes o 

incluso de parejas o, incluso, se ponga en duda su decisión de ejercer el trabajo sexual 

generando que este se relacione con la prostitución infantil o la trata de blancas.  

Por otro lado, se reafirma que la condición de vulnerabilidad presente en la vida de 

las personas que ejercen el trabajo sexual es sumamente heterogéneo y cargado de 

interseccionalidad. La historia del trabajo sexual en Colombia y la concentración de este 

fenómeno en ciudades como Bogotá responde a las condiciones políticas, sociales y 

materiales que agudizaron a la vez fenómenos como la violencia, la migración interna y la 

desigualdad de oportunidades. A esto continuamente se siguen introduciendo nuevos 

cuerpos víctimas de violencias sistemáticas, como las personas migrantes venezolanxs, que 

desde el 2018 empezaron a hacer parte del paisaje de abandono que es el Santa Fe.  

Esto ha llevado a que los cuerpos que se concentran en espacios donde se desarrollan 

actividades sexuales remuneradas, específicamente el barrio Santa Fe, sean cuerpos 

empobrecidos, desprotegidos, estigmatizados e invisibilizados que pertenecen a una 

Colombia que cuesta reconocer desde el privilegio y la comodidad porque, al igual que el 

trabajo sexual, implica reconocer una falencia en la estructura social.  

Como consecuencia de esto se han consolidado diferentes formas de seguir viviendo 

como una persona que ejercen el trabajo sexual. Reconociendo que la resistencia respecta a 

un ejercicio subjetivo que se hace colectivo cuando, como Galaz y Arteaga (2019) afirman, 

se crean 

“(…) acciones y estrategias que emergen a partir de –y junto a– la comprensión de 

vulnerabilidades compartidas, no en contra o a pesar de ellas (Martín, 2018). La conciencia 

de la vulnerabilidad opera junto a la resistencia, y no elimina la agencia (Martín, 2018). En 

nuestro caso, no sería posible pensar las resistencias de las mujeres si no fuera por la 

comprensión de múltiples vulnerabilidades, producto de las múltiples categorías sociales de 

dominación que operan en la cotidianidad.” (p.27).  

Frente a esta definición, desde las redes de cuidado hasta la organización y asociación 

formal responden a la necesidad de seguir viviendo y a la búsqueda de empezar a vivir bien.  
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En búsqueda de garantías, derechos y visibilidad 

“Historia de la violación y el abandono; historia de los cuerpos alegres y los rostros 

tristes… historia del estigma y del rechazo; historia de traficantes, explotadores, 

proxenetas, chulos, rufianes, vividores, alcahuetas y sanguijuelas. También como 

historia del contubernio, el pecado, la culpa, la mojigatería y camandulería. Historia 

de la demonización de la sexualidad y del placer. También como historia de la miseria 

sexual, la soledad, frustración y poquedad de muchos varones de ayer y de hoy. 

Historia de los olores y de las escenas repulsivas y nauseabundas, pero también la 

historia de lucha, resistencia e indignación, historia de los sueños por utopías de 

justicia y reivindicación, por la conquista de la esencia humana.” 

(Olivos, 2018, p. 15). 

La historia de las personas que ejercen la prostitución es una historia de estigma e 

invisibilidad. Previamente se expuso cómo los discursos que condenan el ejercicio de la 

prostitución incurren dentro del imaginario social afectando y perjudicando las formas de 

vida de las personas que realizan actividades sexuales remuneradas. A pesar de la 

heterogeneidad de las condiciones en las que se ejerce la prostitución a nivel global, según 

Heying (2015) se pueden encontrar generalmente dos violencias específicas: la violación y 

el silenciamiento  

“Gran parte de la investigación que se ha realizado respecto a la prostitución puede ser 

reducida a un dialogo sobre ellxs en vez de un dialogo con ellxs, en el sentido de utilizar 

fuentes producidas por personas que ejercen la prostitución por si mismas. La consecuencia 

de esto es que las voces de estas personas, incluyendo sus pensamientos y demandas, no tiene 

cabida en el discurso público. Ser ignoradx es un caso de ser violadx.” (p.512).49 

 

49 Cita original. “Most of the research that has been done on prostitution can be summarized as talking about 

them instead of talking with them, in the sense of using sources produced by prostitutes themselves. The 

consequence is that the voices of prostitutes, including their thoughts and demands, did not enter public 

discussions. Being ignored is a case of being violated.” 
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Frente a la prevalencia del estigma y la invisibilidad, a lo largo del mundo las 

personas que ejercen trabajos sexuales se han visto obligadxs a crear dinámicas de 

resistencia. Dentro de este texto se reconocerán dos formas de resistencia: la resistencia 

interna la cual se basa en las redes de cuidado y solidaridad junto con las formas 

organización/jerarquía social y, la resistencia pública la cual refiere a las formas de 

manifestación social, las organizaciones y asociaciones en contra de la violencia sistemática 

que se enmarca sobre sus labores, en búsqueda de garantías, derechos y visibilidad.  

En este apartado del texto se mencionará la historia de las asociaciones de personas 

que ejercen la prostitución, principalmente de mujeres cisgénero, centrándose en los hitos 

que influyeron en la creación de este tipo de asociaciones en Colombia. Posteriormente se 

mencionarán las organizaciones y asociaciones presentes en Colombia junto con una breve 

descripción para, finalmente, aproximarnos a las formas de resistencia en el barrio Santa fe. 

A su vez, esto nos permitirá comprender las transformaciones dentro de la lucha de las 

personas que ejercen la prostitución, la cual, como los discursos que hemos mencionado 

previamente, varían según los prejuicios morales del contexto. 

El fenómeno de protesta social del año 1968 se presentó como una oportunidad de 

exponer al mundo las problemáticas presentes en las vidas de las poblaciones 

marginalizadas a lo largo del mundo. Estas personas, que representaban la otredad 

estigmatizada, luchaban en contra de las desigualdades que generaban las violencias 

sistemáticas como el racismo, el capitalismo y el patriarcado. Según Heying (2015) las 

personas que ejercían la prostitución buscaban que se eliminara el estigma que las 

condenaba a ser reducidas a “prostitutas” y les arrebataba su agencia e identidad. 

"Lxs trabajadorxs sexuales dentro de los movimientos sociales demandan por poder y 

respeto, como cualquier otro ser humano. Ellxs claman por derechos y respecto como 

cualquier otro trabajador.” 50(p. 528). 

La primera organización conformada por trabajadoras sexuales fue fundada en el año 1973 

en California, Estados Unidos. “COYOTE”, el nombre de la organización, según Jenness 

 

50 Cita original: “The sex worker in the prostitutes’ movements asked for power and respect – much like any 

other human being. They claimed rights and respect like other workers.”  
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(1975) esta organización permitió que las personas que ejercían la prostitución se 

reconocieran como sujetos políticos. Esto las impulso a hacer públicas sus demandas y 

cambiar las ideas preconcebidas que tenía la sociedad sobre el fenómeno del mercado y 

trabajo sexual. Esta organización fue la inspiración para personas que ejercían la 

prostitución a lo largo del mundo de unirse a nivel locales, municipales y nacionales en pro 

de sus derechos.  

Este fenómeno se expandió rápidamente. Entre los años 1980 y 1990 en Europa 

empezaron a aumentar las organizaciones que defendían los derechos de las personas que 

realizaban actividades sexuales remuneradas. Posteriormente se dieron discusiones 

similares en India con la creación del sindicato de trabajadorxs sexuales y en Argentina con 

la lucha por los derechos laboralistas. Las formas de protesta se dieron de múltiples 

maneras, muchas asociaciones recurrían a las manifestaciones sociales involucrándose a 

otros movimientos, como a los movimientos feministas anti - abolicionistas. (Heying, 2015, 

p. 516) 

Y, a pesar de la ya mencionada heterogeneidad de este fenómeno, se creó una red de 

solidaridad compuesta por trabajadorxs sexuales. Esto se evidencia en el aumento de 

congresos, exposiciones y manifestaciones dirigidas y centradas en las personas que ejercen 

la prostitución y en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Un ejemplo es Red de 

Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe.  

La persistencia, la organización y la fuerza de lxs trabajadores sexuales por 

reconocimiento ofreció una nueva perspectiva para comprender, y por ende desmentir, el 

fenómeno de la prostitución. Dentro de la línea base de la lucha de estas personas resalta la 

necesidad de considerar las actividades sexuales remuneradas como un trabajo digno de 

garantías. El modelo laboralista como Daich (2018) afirma  

“(…) busca el reconocimiento de derechos laborales, entendiendo que la reivindicación de la 

ciudadanía laboral es una garantía contra la pobreza, la marginación, los abusos de poder y la 

explotación. Aquí las prostitutas no son víctimas, ni desviadas, ni peligrosas; son sujetos de 

derechos y trabajadoras. En esta línea, en el ámbito local, las trabajadoras sexuales 

organizadas vienen propugnando, aún sin éxito, estrategias de descriminalización y 

reconocimiento de derechos.” (p. 19).  
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En Colombia hasta el momento destacan pocas organizaciones y asociaciones públicas y 

privadas con diversos enfoques respecto al manejo el fenómeno de la prostitución. En este 

apartado del texto se enunciarán y describirán algunas de estas organizaciones a nivel 

nacional para, en el siguiente apartado del texto, exponer las formas de resistencia de las 

personas que ejercen la prostitución en Bogotá, específicamente en el barrio Santa fe. Para 

esto se contempla tanto dinámicas de cuidado como de lucha, comprendidas como formas 

de resistencia y resiliencia.  

La primera organización que se registra relacionada con el fenómeno del trabajo 

sexual en Colombia es la casa de acogida por parte de Las Hermanas del Buen Pastor, esta 

data desde al año 1888 y se establece gracias a la Ley 138 del año 188851. Como se 

mencionó en el capítulo anterior, esta institución fue designada para la reconversión de las 

personas que ejercían estas labores, comprendiendo las actividades sexuales remuneradas 

como un pecado condenable bajo los principios católicos. 

Dentro de esta misma tendencia abolicionista se registra la primera asociación 

privada que refiere a temas de trabajo sexual. Esta es La Congregación de Religiosas 

Adoratrices – Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, esta asociación religiosa 

la cual llegó a Colombia en el año 1929 y aún se mantiene vigente, reproduce la idea de la 

realización de actividades sexuales remuneradas como un acto condenable. Su principal 

función, como lo expone Arturo (2016) es “(…) impulsar el conocimiento y ejercicio de los 

derechos, y la dinamización de potencialidades de mujeres “vulnerables o víctimas de la 

trata de personas y su núcleo familiar” con el fin de lograr su desarrollo humano integral.” 

(p. 23).  

Referente al trabajo sexual esta organización desarrolló el programa Micaeliano. Esta 

cuenta con cinco fases primordiales: la difusión del programa a personas que ejercen el 

trabajo sexual, esta fase implica el acercamiento a los lugares donde se ejerce esta labor. La 

segunda fase consiste en ofrecer información, apoyo y motivación para que las personas 

interesadas inicien el proceso de transformación. La tercera fase, denominada fase de 

“capacitación integral”, se centra en la enseñanza y profundización la espiritualidad por 

medio de acompañamiento psicológico y ofrecimiento de cursos técnico-académicos 

 

51 Emitida el 26 de noviembre por el Congreso de Colombia.  
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avalados por el Ministerio de Educación y coordinados por el SENA. En la cuarta fase, 

denominada Reintegro familiar, laboral y social, se ofrecen prácticas laborales en diferentes 

entidades además de oportunidades para desarrollar e impulsar el emprendimiento. La 

quinta fase refiere al seguimiento y retroalimentación del programa. (Arturo, 2016, p. 23). 

Si bien existen más organizaciones de carácter religioso con programas similares, el 

programa Micaeliano se posiciona como el precursor y más popular dentro de este grupo.   

Como se puede observar, estas dos organizaciones mantienen el imaginario de las 

actividades sexuales remuneradas como un fenómeno ocasionado por la falta de 

oportunidades y condiciones propicias para adquirir independencia económica, mantenido 

el estigma social y moral desde la categoría de pecado y arrepentimiento. Para estas 

organizaciones la prostitución debería abolirse a causa de que las personas que la ejercen 

son consideradas primeramente pecadorxs y posteriormente víctimas, ignorando la 

heterogeneidad y la agencia de las personas que deciden realizar este trabajo.  

Por otro lado, se encuentran organizaciones no gubernamentales (ONGs) que centran 

su labor social en el trabajo con personas que ejercen la prostitución. Una de estas, la cual 

ya fue mencionada anteriormente, es la Red de Mujeres Trabajadoras sexuales de América 

Latina y el Caribe (REDTRASEX). Esta organización fue fundada en el año 1997 gracias a 

una reunión de múltiples asociaciones internacionales de mujeres trabajadoras sexuales 

ocurrida en Costa Rica. Actualmente esta organización cuenta con representantes de 15 

paises entre los cuales están Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 

México.  

"La RedTraSex tiene por objeto la defensa, promoción, reconocimiento y respeto de los 

derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales, en particular de sus derechos 

laborales. Desde la Red, promovemos la participación de las trabajadoras sexuales sin 

discriminación de ningún tipo (género, raza, identidad sexual, edad, etnia, país de origen y/o 

situación socioeconómica).”52 

 

52 Recuperado de https://www.redtrasex.org/-Sobre-Nosotras-  

https://www.redtrasex.org/-Sobre-Nosotras-
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La asistencia de tres mujeres trabajadoras sexuales oriundas de Ipiales, Nariño a un 

congreso organizado por RedTradSex en Ecuador el año 2008 trajo como consecuencia la 

creación de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad, la cual se reconoce como la 

primera organización formal en busca de la defensa de los derechos y el reconocimiento del 

trabajo sexual conformada por trabajadorxs sexuales.  

“Somos una organización que defiende los derechos humanos, sexuales, reproductivos y 

laborales de las trabajadoras sexuales; trabajamos por generar acciones que minimicen los 

actos de violencia y discriminación contra quién se dedica al trabajo sexual, reconocemos el 

trabajo sexual como un trabajo, y trabajamos de la mano con los entes gubernamentales para 

constituir una ley que regule el trabajo sexual garantizando así condiciones dignas para quién 

decide de manera voluntaria dedicarse a este trabajo.” 53 

Esta organización ha logrado adquirir diferentes campos de acción acercándose cada vez 

más al cumplimiento de sus objetivos. Estas van desde la creación y fortalecimiento de 

redes de apoyo entre trabajadorxs sexuales hasta la participación en la política nacional en 

pro de la protección integral de las personas que ejercen la prostitución. Esta organización 

reconoce la importancia de abarcar estas violencias desde todos los niveles, razón por la 

cual sus ejes de acción comprenden metodologías educativas, económicas y políticas. 

Actualmente esta organización ha recorrido gran parte del territorio colombiano brindando 

apoyo emocional, ofreciendo talleres de empoderamiento y dando a conocer los derechos 

que lxs involucran como trabajadorxs sexuales.  

Junto con esto, han participado como consultores en Sentencias referidas sobre el 

ejercicio de la prostitución como la ya menciona Sentencia 629 del 2010, sido canales de 

denuncia de violencias y malos tratos a trabajadorxs sexuales e influir en los programas 

educativos al cuerpo de la Policía Nacional en algunos municipios del país. Dentro de los 

logros de la organización se destaca la participación que tuvo en la consolidación del 

Sindicato de Trabajadores Sexuales de Colombia (SINTRASEXCO) la cual en el 2015 ya 

contaba con más de 600 mujeres organizadas. Este sindicato fue consolidado en la 

 

53 Recuperado de https://www.facebook.com/Asmubuli-Colombia-1677090772567555/  

https://www.facebook.com/Asmubuli-Colombia-1677090772567555/
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Confederación de trabajadores y cuenta con el reconocimiento oficial del Ministerio de 

Trabajo. (Arturo, 2016). 

Además, a lo largo de los años esta organización logró desde el 2012 adherirse como 

parte del Mecanismo Coordinador de País ante el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, 

la Tuberculosis y la Malaria, convirtiéndose en una participación activa con voz y voto en 

este tema. Junto con esto ha tenido múltiples invitaciones a programas estatales que, a 

través de la articulación de entidades, ha logrado promover el bienestar de las personas que 

realizan actividades sexuales remuneradas, como la ya mencionada participación en el fallo 

de la sentencia 629 del 2010 o la crítica que derrocó al proyecto de ley 069 del 2012 puesto 

que afirmaba que no se había tenido en cuenta la participación necesaria de trabajadorxs 

sexuales en esta y posteriormente contribuyó a la construcción del Proyecto de Ley 079 del 

2013.  

Dentro de este panorama organizativo que busca combatir la invisibilidad estatal 

surge de forma reciente54Astrasex, una organización sindical que busca construir al debate 

de regulación en material laboral el trabajo sexual. Este sindicato busca reunir todos los 

cuerpos que ejercen el trabajo sexual además de reunir otras modalidades de realizar 

actividades sexuales remuneradas, como lo es el modelaje webcam, los servicios de escrot, 

etc. El surgimiento de este organización nos invita a pensar el trabajo sexual no solo como 

un fenómeno heterogéneo por lo cuerpo que lo realizan sino por la modalidades múltiples 

que se han desarrollado con el tiempo.  

Otra organización que resalta en la defensa de los derechos de lxs trabajadores 

sexuales es Putamente Poderosas la cual fue fundada formalmente por Melissa Toro en el 

año 2020 en la ciudad de Medellín sin embargo sentó sus raíces desde el año 2018 con el 

proyecto “Las guerreras del centro”. Esta organización busca ser un canal de comunicación 

efectivo entre las personas que se reconocen como trabajadores sexuales, el Estado y la 

sociedad civil, comprometido a luchar en contra los estigmas que se han generado respecto 

a la prostitución. 

 

54 11 de septiembre del 2022.  



Resistencia entre la invisibilidad estatal y el estigma social 

65 

 

“Putamente nace de la necesidad de nombrar la palabra puta, resignificarla y darle otro 

sentido. Putamente nace con el objetivo de ser la plataforma que une al Estado, a la 

ciudadanía y a las trabajadoras sexuales. Nosotras amplificamos las voces de las trabajadoras 

sexuales y nosotras les mostramos a ellas que tienen derechos fundamentales y derechos 

humanos que tienen que ser respetados y tienen que dejar de ser vulnerados. El sueño y el 

objetivo mayor es que las trabajadoras sexuales se organicen y tengan agencia propia.” (Toro, 

2022).55 

Esta organización cuenta con diferentes canales de acción reconociendo que, si bien el 

ejercicio de la prostitución es reconocido constitucionalmente como un trabajo, dentro de la 

heterogeneidad de este fenómeno en Colombia muchas mujeres en condición de migrantes, 

víctimas de la violencia y del acceso arbitrario a oportunidades recurren a este como una 

forma de subsistencia.  

Dentro de los canales de acción destacan proyectos como Poderes clan-destinos, 

espacio de creación y aprendizaje integral dirigido a lxs hijxs de las trabajadoras sexuales 

en el cual se debaten cuestiones éticas y se forman redes de comunicación a través del arte 

y la cultura; Puta, cadeneta y chisme el cual es un espacio de comunicación bidireccional 

entre la ciudadanía y las trabajadoras sexuales el cual busca eliminar estigmas sociales 

mientras se refuerzan redes de solidaridad y Comunidad del tejido el cual es un espacio de 

creación y comercialización de artesanías realizadas por trabajadoras sexuales.  

Otra organización que es menester mencionar en este apartado es Temblores ONG, 

antiguamente PARCES. Esta organización nace como una iniciativa practica para influir 

desde la esfera académica a los entornos sociales. Primeramente, conformada por 

estudiantes universitarios de Bogotá, esta organización ha tenido una gran participación en 

las políticas referentes al trabajo sexual además de permitir la creación de espacios 

interdisciplinares con enfoque participativo y colaborativo como lo es el Observatorio de 

Trabajo Sexual fundado en el 2014. 

 La finalidad de este Observatorio es, a través de la recopilación de las experiencias y 

demás metodologías participativas y colaborativas, contribuir a la creación de mediadas 

 

55 Recuperado de “Una historia de resistencia” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=757f34SXYxk&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=757f34SXYxk&feature=emb_logo
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sostenibles que realmente aporten de forma significativa al mejoramiento de las formas de 

vida de lxs trabajadorxs sexuales. Este medio ha sido de suma relevancia pues ha permitido 

recopilar las formas mayoritarias de las violencias ejercidas a esta población, facilitando 

que se incorporen líneas de atención frente al abuso policial, asesoramiento legal la 

vulneración de derechos fundamentales y la consolidación de redes de apoyo entre la 

comunidad y lxs trabajadorxs sexuales. Como lo menciona Arturo (2016) citando al 

director ejecutivo de Temblores, Alejandro Lars.  

“(...) lo que se busca es abrir el debate para construir una política pública nacional sobre el 

ejercicio de esta actividad, de manera que podamos romper el círculo de violencia que se 

ejerce contra esta población.” (p.30).  

Esta ONG ha logrado estar presente en múltiples espacios relevantes para el 

reconocimiento de lxs trabajadorxs sexuales como sujetos especiales de derecho y en el 

rescate de sus derechos laborales como la ya mencionada participación en la 

reconfiguración los proyectos del Ley 069 del 2012 y 079 del 2013. Otro logro importante 

fue la participación, apoyo y asesoramiento legal presentado frente a los atropellos por 

parte de agentes de la policía en la plaza La Mariposa el 20 de enero del 2016, situación 

que concluyó con la anteriormente mencionada y desarrollada Sentencia T- 594 del 2016, 

sentencia que se reconoce como un logro estatal frente al reconocimiento de las 

condiciones de vida a la que se enfrentan las personas que ejercen la prostitución.  

Esta organización, también reconoce que los reales problemas a los que se enfrentan 

lxs trabajadorxs sexuales son la invisibilidad estatal y el estigma social. Por consecuencia y 

con el fin de combatir este último problema esta organización ha creado múltiples espacios 

en los cuales se desmienten los discursos que condenan moral y simbólicamente a las 

personas a las personas que realizan actividades sexuales remuneradas.  

Un ejemplo de esto es Regias y Reveladas, un proyecto que inició con la realización 

de talleres de fotografía en los cuales se capacitaron a trabajadorxs sexuales para retratar su 

cotidianidad y los aspectos de su identidad que la sociedad civil ignora como su rol de 

madres, amigas, esposas, trabajadoras. Estas fotografías fueron expuestas en múltiples 

espacios públicos de Bogotá. Actualmente el proyecto cuenta con un canal de YouTube 
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manejado por trabajadorxs sexuales que a través de entrevistas y expresiones artísticas 

denuncian las violencias que son ejercidas contra ellxs en su cotidianidad.  

Corolario se puede observar que las organizaciones que refieren a la defensa de los 

derechos y la protección de lxs trabajadorxs sexuales cuentan con diferentes metodologías 

que responden al imaginario que mantiene cada organización frente a la prostitución. Se 

puede observar con base en esto que la lucha por el reconocimiento de esta labor como un 

trabajo diferenciado es un producto novedoso de lxs trabajadorxs sexuales apropiándose de 

su historia y construyendo su propia identidad fuera de los discursos tradicionales. Como lo 

menciona Wijers (2004) 

"(...) han ido aumentando su organización y la batalla contra la exclusión de los mismos 

derechos que la sociedad confiere al resto de los trabajadores: el reconocimiento del trabajo 

del sexo como una actividad legítima y la despenalización de los negocios relacionados con 

la prostitución, de manera que quede regulada bajo preceptos civiles y laborales en vez de 

penales. Así, el debate dejaría de centrarse en cuestiones morales, siendo las condiciones y 

los derechos laborales su foco prioritario.” (p. 217).  

Las anteriores descripciones de las organizaciones y asociaciones evidencian una 

transformación significativa de lucha y poder político que han adquirido lxs trabajadorxs 

sexuales. En los anteriores capítulos se pretendía exponer la transformación de las 

violencias sistemáticas de las cuales son víctimas las personas que ejercen la prostitución: 

el estigma y la invisibilidad. Este capítulo pretende reconocer la lucha a la cual se han 

sometido lxs trabajadores sexuales en Colombia con el fin de dignificarse como sujetos con 

agencia capaces de narrar sus historias desde la resistencia, el cuidado y las nuevas formas 

de participación social.  

El siguiente apartado se centra en estas formas de lucha dentro de la ciudad de 

Bogotá, específicamente en el barrio Santa fe, para esto se hará una breve recopilación de 

los estudios sobre cuidado y redes de apoyo que se forman entre lxs trabajadorxs sexuales 

en este barrio; posteriormente se retomará la discusión sobre las organizaciones y 

asociaciones que redirigen la lucha a la acción política y están presentes en el barrio Santa 

fe como lo es la Red Comunitaria Trans. El último apartado del capítulo se articula con las 

discusiones sobre la transformación de la manifestación social con la vinculación de las 

redes sociales como herramienta indispensable en la lucha y manifestación social, para esto 
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se analizarán algunas publicaciones realizadas en las cuentas de Instagram de algunas de 

estas organizaciones mencionadas previamente.   

La resistencia de lxs trabajadorxs sexuales en el barrio Santa Fe  

“(…) la resistencia social desencadena un empoderamiento político de acciones 

reflexivas y pacíficas desde la molecularidad de la acción, sin esperar como fin último 

incidir o imponerse sobre el colectivo o la estructura dominante, tan sólo ser, sentirse 

y existir con propuestas creativas de vida y de identidad. La fuerza de este poder 

molecular radica precisamente en su negación a adscribirse o confrontarse con el 

poder central hegemónico.” (González et. al, 2011, p. 244). 

Resistir es un concepto polisémico que según la RAE puede referirse tanto como a “Tolerar, 

aguantar o sufrir” como a “Oponerse a la acción o violencia de una fuerza” o como a 

“Pervivir”. La resistencia social en este sentido supone de primera mano sobrevivir, 

mantenerse en el tiempo ya sea de forma pasiva, tolerando, aguantando y sufriendo o de 

forma activa, oponiéndose a la violencia y fuerza de otro cuerpo. En el caso del trabajo 

sexual y las personas que recurren a este, la resistencia se rastrea desde el origen de la 

sociedad hegemónica, patriarcal y occidentalista.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el estigma social, el mayor problema 

presente en la vida de lxs trabajadorxs sexuales junto con la invisibilidad estatal, surge 

desde el reduccionismo del cuerpo femenino a un objeto de consumo masculino carente de 

placer sexual y destinado a la reproducción sexual; esto implica siglos de resistencia frente 

a las violencias que se perpetúan desde la condena moral y la desprotección estatal. Si bien 

se desconocen las antiguas formas de resistencia de las personas que ejercían el trabajo 

sexual en los siglos pasados no se puede negar que la permanencia de este fenómeno en la 

actualidad implicó que se crearan formas de resistencia, ya sea desde la pasividad o la 

actividad. Respecto a esta comprensión bipartita, como Galaz y Arteaga (2019) afirman 

retomando a Mumby 

“En esta línea, Mumby (2005) realiza un llamado a no privilegiar ciertas formas de 

resistencias más explícitas, como los movimientos sociales o conscientes individuales 

respecto de las relaciones de poder, en relación a otras menos conscientes que pueden ir 

socavando precisamente esas desigualdades. Critica los enfoques de la agencia por enfatizar 



Resistencia entre la invisibilidad estatal y el estigma social 

69 

 

las formas intencionales de resistencia, ya sean colectivas, individuales, abiertas o 

encubiertas, que implican una oposición consciente y activa a formas particulares de control 

y regulación, señalando que sería un error asumir que la resistencia subjetiva no constituye 

una oposición efectiva simplemente porque esto no se traduce en una acción concreta. La 

subjetividad es un sitio en el que los discursos se entrecruzan, a veces se reproducen, pero en 

otras ocasiones producen contradicciones, desafíos y nuevos discursos y formas de 

autoconciencia. Por tanto, despliegan nuevas formas simbólicas que pueden contribuir a 

resistencias más directas.” (p27).  

Si bien el fenómeno del trabajo sexual es sumamente heterogéneo y se desconocen los 

matices de este alrededor del mundo, múltiples investigaciones sociales han desmentido el 

imaginario universal de la relación de poder/explotación entre proxeneta y trabajadorx 

sexual que se creía indispensable en el ejercicio de esta labor. Al contrario, dentro de las 

investigaciones sobre el trabajo sexual voluntario se han expuesto diferentes formas de 

organización social que responden a relaciones de cooperación, cuidado, lucha y por ende 

resistencia entre trabajadorxs sexuales.  

“(…) por medio de sus narrativas y testimonios, ellas desmienten los mitos y estereotipos que 

recaen sobre ellas. Las fronteras de legalidad, seguridad, estética y salud se cruzan con 

barreras de apariencia, clase, raza y sexo para producir un espacio permeado por el miedo, 

pero también por flujos de deseos y solidaridades. La condena moral hacia ciertas formas de 

ganarse la vida ejerciendo sexualidades no normativas es selectiva y diferenciada. El temor, 

la humillación o el rechazo son vividos por algunas personas con mayor crudeza, mientras 

otras gozan de ciertas inmunidades y privilegios, según la posición que se han ganado en 

medio de las matrices de dominación mencionadas.” (Salcedo et al, 2015, p. 51).  

Con base en las distinciones sobre la heterogeneidad del ejercicio del comercio sexual en el 

barrio Santa Fe: “adentro y afuera” y “zona norte y zona sur” que se mencionan en el 

capítulo anterior se distinguen diferentes formas de cuidado. En la zona norte del barrio es 

común observar fuera de los establecimientos destinados al comercio sexual personal de 

staff, en algunos de estos establecimientos incluso se reserva el derecho de admisión y de 

permanencia de clientes, siendo esta una de las formas en las cuales se busca proteger a las 

trabajadoras cisgénero.  
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Otra de las formas de cuidado respecta al control de salubridad y de pruebas de 

enfermedades de transmisión sexual que exigen los dueños de los establecimientos a estas 

mujeres, en este sentido se permite que tenga mayor posibilidad de tratamiento. Y, a pesar 

de que muchas veces los mismos dueños de los establecimientos son los que perpetúan las 

violencias o permiten a ciertos clientes transgredir los cuerpos de las trabajadoras sexuales, 

se excusan en la idea de “seguridad” de ejercer el comercio sexual en un establecimiento. 

Paradójicamente, como lo describe Salcedo et. al (2015) y Vallejo (2009), muchas de las 

mujeres trabajadoras sexuales cisgénero que realizan actividades sexuales remuneradas en 

establecimientos nocturnos, en el día los realizan en la calle y demás espacios públicos de 

la zona.  

En la búsqueda de formas de cuidado de las mujeres cisgénero trabajadoras sexuales 

se encuentra menor información que en la búsqueda de las formas de cuidado de la mujeres 

trans trabajadoras sexuales. En pocas investigaciones como las de Vallejo (2009) y Luna 

(2004) se pueden observar algunas formas de cuidado de las mujeres cisgénero en el barrio 

Santa fe. Junto con las ya mencionadas, resaltan a diferencia de las mujeres trans, formas de 

cuidado personal sobre cuidado comunitario.  

Dentro de la búsqueda sobre el cuidado de las mujeres trans trabajadoras sexuales 

resalta la investigación de Vargas (2021) y algunas anotaciones en las investigaciones de 

Salcedo (1998), García (2009). En estas resalta el papel las madres tanto en los roles de 

cuidado como en las estructuras de poder dentro del ZESAI. Existen diferentes testimonios 

sobre la llegada de estas mujeres trans al barrio Santa Fe sin embargo todos concuerdan en 

que fue una llegada abrupta que requirió del ejercicio de la violencia y el miedo con el fin 

de conquistar una posibilidad laboral dentro del sector. Salcedo et al. (2015) afirma citando 

a Bermúdez (2012) que “las maricas” (nombre con el que en un principio se denominaban a 

las mujeres trans trabajadoras sexuales veteranas) que a las mujeres jóvenes que llegaban al 

barrio a ejercer el trabajo sexual las sometían a múltiples violencias que incluían desde 

golpes, hasta violaciones y asesinatos. (p. 62).  

“Las víctimas de estas palizas eran recién llegadas a quienes se les denominaba “las pollas” 

por su poca experiencia tanto en el oficio como en el manejo de la calle, pero también por su 

juventud y belleza. Las más veteranas constituían el grupo de transexuales conocidas como 
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“las madres” quienes recogían una cuota o “liga” que oscilaba entre los $5.000 y los $20.000, 

sumas que las jóvenes debían pagar en efectivo o, en caso de que no contaran con la plata, 

con ropa o accesorios. Las madres recorrían y cruzaban el barrio en un taxi los fines de 

semana cuando necesitaban efectivo para la rumba, el trago y el perico. Por eso, varias 

trabajadoras comentaban que muchas estaban “llevadas” por la droga, no se arreglaban y se 

sentían desvalorizadas. De cierta manera, les cobraban a las más jóvenes lo que les había 

tocado vivir y sufrir en dicho trabajo.” (Salcedo et. al, 2015, p. 63).  

Sin embargo, dentro de estos relatos también se diferencian otro tipo de madres que se 

diferencias de las primeras porque la posición de poder fue adquirida por la experiencia y el 

respeto sobre el miedo y la violencia. Dentro de las dinámicas de cuidado dentro de este 

sector estas segundas madres son de sumo valor puesto que, como su nombre lo indica, 

forjaron su papel desde una postura maternal casi que adoptando a las mujeres trans que 

sufrían del abandono por parte de su familia, el rechazo social de las ciudades de las que 

son oriundas o la imposibilidad de encontrar oportunidades laborales por su identidad 

sexual y de género.  

“Ahora son dueñas de establecimientos y residencias donde dan espacio al trabajo sexual de 

otras mujeres trans. Las madres también proporcionaban espacios de refugio, vivienda, 

protección y cuidado a las pirobas o pollas que llegan sin haber afianzado su cuerpo 

femenino a través de modificaciones corporales y hormonas; las madres les enseñan a las 

chicas a usar tacones, maquillarse, caminar y también a prestar servicios sexuales, lo que 

incluye tarifas por cada servicio sexual, cuidados, etc. Así mismo, las madres se encargan de 

corregir a sus hijas, las regañan e incluso hacen uso de la violencia para incitar al orden y la 

obediencia.” (Vargas, 2021, p. 28).  

Es tanto el poder que han adquirido estas trabajadoras sexuales dentro la composición 

relacional del sector que actualmente su ubicación geográfica determina el nombre de un 

espacio clave a lo largo del centro de Bogotá. La Calle de las Madres responde a las 

primeras residencias en las que se empezó a ejercer el trabajo sexual por parte de mujeres 

trans en el sector; en la actualidad responden a establecimientos propiedades de ellas en los 

que se permite el ejercicio de la prostitución a otras mujeres trans.  

Además de las funciones ya mencionadas, las madres son las encargadas del control 

territorial de la zona sur del ZESAI. Son ellas quienes se autoproclaman propietarias de una 
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parte especifica dentro de la zona sur sobre la cual limitan el ejercicio de la prostitución a 

ellas mismas y a las mujeres que cumplen con el pago de la liga. El pago de la liga además 

de asegurar la seguridad de tener un espacio en el cual trabajar, asegura apoyo y cuidado 

por parte de la madre. Por el contrario, el no pago de la liga implica que la madre se vea 

obligada a legitimar su poder a través de la violencia física. (Salcedo, 1998) 

Las relaciones que se forman entre madres e hijas en el barrio Santa Fe pueden llegar 

a ser de suma estrechez y confianza pues además de considerarse familia la una con la otra, 

comparten experiencias de abandono, de violencias sistemáticas y de miedos como 

enfermedades de transmisión sexual a causa de la interseccionalidad de sus cuerpos. El rol 

de las madres representa una entrega casi que absoluta a sus hijas, lo cual también 

representa mucho cansancio. (Vargas, 2021, p. 50).  

Además de las madres se reconocen otras personas que cumplen roles de cuidado 

similares casi que sin distinción alguna: las madrinas y las cuidadoras. La particularidad de 

las madrinas radica en el trasfondo religioso en el que se entabla la relación con sus 

ahijadas como consecuencia de la práctica de la Santería en este contexto.   

“Mis entrevistadas revelaban el cansancio, derrotas y el sufrimiento de asumir el cuidado de 

otras y de sí mismas. Pero también pude observar que pese a ello y a las ganas que a veces 

sentían de abandonar ese rol de cuidadoras, hacían parte de toda una red de cuidado que hay 

entre mujeres trans y que, al final, tienen como función sostener y mantener la vida en el 

Santa Fe.” (Vargas, 2021, p 51).  

En este sentido y reconociendo el cuidado como “un trabajo que contempla ciertas 

actividades y cuyo objetivo es hacer posible la vida sobre la muerte” (Vargas, 2021) el 

cuidado es resistencia. Es resistencia en la que se tolera, se aguanta y se sufre con la otra 

mientras se oponen y luchan contra la fuerza de la muerte.  

“El orden social patriarcal capitalista y moderno que habitamos, desconoce o subordina el 

papel de las prácticas de cuidado y mantenimiento de la vida, las cuales, en la actual crisis 

civilizatoria, son fundamentales para garantizar la sobrevivencia de la especie y el cuidado de 

la casa común. Aunque estas prácticas han sido recurrentemente invisibilizadas al ser 

consignadas a grupos subalternos, han permitido, no obstante, la permanencia de la especie, 

la disponibilidad de alimentos, la construcción de lugares adecuados para la vida humana, la 
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existencia de relaciones vinculares y la persistencia, aunque amenazada, de valores como la 

solidaridad y la confianza.” (Rodríguez, 2018).  

En este sentido de resistencia también destaca el papel de la organización Red Comunitaria 

Trans la cual tiene su sede dentro de la zona sur del ZESAI. Como lo describen en sus 

medios de comunicación, esta organización busca a través de expresiones artísticas y 

manifestaciones culturales “un mundo en el que las personas trans podamos vivir felices y 

sin miedo”.56 

Esta organización fue fundada por mujeres trans trabajadoras sexuales en agosto del 

2012. Desde ese momento se ha consolidado como un espacio colectivo y colaborativo en 

el que “principalmente han usado la creación audiovisual para plasmar y documentar su 

trabajo y vivencias, como estrategia de difusión y de denuncia política y social, además de 

explorar con este formato, formas diferentes de narrar y contar sobre la situación de las 

personas transgénero en Colombia.”57 

Actualmente, la Red Comunitaria Trans cuenta con una popularidad alta siendo 

reconocida a niveles internacionales. Un ejemplo claro de esto es el número de seguidores 

que tienen en sus plataformas y redes sociales. En Instagram tienen 45.100 seguidores los 

cuales, según la cantidad de reacciones que tienen las publicaciones, tuvieron un 

incremento significativo el 29 de mayo del 2020, el día de la muerte de Alejandra 

Monocuco. Una publicación referente a las declaraciones de Fabio Zuleta sobre las 

polémicas declaraciones respecto a la explotación sexual de las mujeres indígenas Wayuu 

realizada el 24 de mayo del 2020 tiene 718 me gustas y 4 comentarios, mientras que la 

publicación siguiente en la cual se denuncia la muerte de Alejandra realizada el 28 de mayo 

del mismo año cuenta con 13,065 me gustas y 756 comentarios. 58 

El alcance mediático que tuvo el caso de la muerte de Alejandra Monocuco sin duda 

marcó un precedente en la lucha de las personas trabajadorxs sexuales puesto que permitió 

que se conocieran a un nivel más profundo las dinámicas y violencias presentes en la 

 

56 Recuperado de https://redcomunitariatrans.org/red-comunitaria-trans  
57 Recuperado de https://redcomunitariatrans.org/red-comunitaria-trans 
58 Datos recuperados de https://instagram.com/redcomunitariatrans?igshid=YmMyMTA2M2Y= el 

10/07/2022.  

https://redcomunitariatrans.org/red-comunitaria-trans
https://redcomunitariatrans.org/red-comunitaria-trans
https://instagram.com/redcomunitariatrans?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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cotidianidad de las personas que ejercen la prostitución. Por esta razón se reconocen las 

redes sociales como un motor de impulso que transforma las luchas y manifestaciones 

colectivas puesto, dentro de las múltiples ventajas, se permite la divulgación clara, precisa y 

llamativa de la experiencia y la opinión y, por ende, interviene en la formación y 

transformación de conceptos e imaginarios preestablecidos.  

En el siguiente apartado se hace una recopilación de las publicaciones que se 

enmarcan en la construcción y reconstrucción de estos conceptos e imaginarios 

preestablecidos realizadas por algunas de las organizaciones previamente mencionadas a 

través de sus cuentas de Instagram. Primeramente, se hace una descripción de esta 

plataforma puesto que, por la forma en la que se presentan las interacciones, se reconoce 

como un instrumento útil de comunicación. Posterior a esto se describirá el caso de 

Alejandra Monocuco puesto que, como se mencionó previamente, se reconoce como un 

punto clave en la popularización de la lucha. Y finalmente se exponen las publicaciones 

pertinentes y las formas en las que lxs demás usuarixs interactúan con estas.  

Instagram y la transformación de la lucha  

“Las redes activistas o redes de movimientos sociales son haces de interacciones, 

espacios comunicativos y de acción donde se comparten experiencias de lucha y de 

autoorganización, donde vive cierta reflexividad y se construye un sentido compartido 

de las protestas. Más allá de una morfología social, las redes se han convertido en un 

modelo para formas emergentes de la política.” (Rovira, 2012) 

Las redes sociales son herramientas de creación, comunicación, difusión y visualización de 

información presentes en plataformas virtuales (Wingall, 2017). El objetivo de estas 

herramientas es facilitar la conexión entre personas con intereses similares creando 

comunidades virtuales. Las interacciones que se entablan entre lxs cibernautas pueden ser 

de múltiples maneras, dependiendo de la red social, sin embargo, se centran en la creación 

de contenido el cual busca ser difundido para generar un mayor alcance dentro de la 

plataforma.  

En este sentido, según Rovira (2012), las redes sociales se convirtieron en un medio 

que además de transformar las relaciones interpersonales, transformaron la relación entre 

las personas y la información; un ejemplo de esto se puede observar en la influencia que 
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tuvieron estas tecnologías digitales en eventos históricos como la Primavera Árabe en 

donde la posibilidad de producir y crear contenido en canales globales de información, 

como lo son las redes sociales, permitió la movilización popular en pro de la democracia y 

demás derechos sociales en la población árabe.  

“Las redes sociales constituyen potentes medios que facilitan y promueven la comunicación y 

expresión de los individuos, aportando así, valiosa información sobre el mundo actual. En 

consecuencia, emergen nuevas vías de participación ciudadana que merecen especial 

atención, pues el internauta ya no es un mero receptor de la información, sino que tiene la 

oportunidad de producir y crear contenidos audiovisuales cargados de valores.” (Camas, et 

al., 2018, p.121).  

Las redes sociales se convierten en canales donde se movilizan narrativas. A diferencia de 

los canales tradicionales de información la mayoría de las redes sociales permiten 

interacciones con estas narrativas y las personas que las emiten, como consecuencia, la 

información que se consume es susceptible a ser criticada, debatida, compartida, 

complementada, etc.; razón por la cual las redes sociales actualmente no pueden ser 

comprendidas netamente como una posibilidad de comunicación interpersonal sino como 

herramientas que indudablemente relacionan a los cibernautas con lo público y político.  

“Se podría decir que, en los últimos años, las consecuencias derivadas del uso masivo de las 

redes sociales están transformando las formas de entender la ciudadanía. Sin lugar a duda, la 

conceptualización de red social supera las extensiones de cualquier escenario digital. (…) El 

proceso educativo de la construcción de la ciudadanía se ve inevitablemente repercutido por 

la puesta en escena de las redes sociales. Ser ciudadano hoy en día significa ser ciudadano en 

lo mediático” (Camas, et al. 2018, p. 121). 

Entender que los alcances de las redes sociales no se limitan a un espacio virtual, sino que 

incluso repercuten la construcción de identidades personales y sociales, es entender que las 

representaciones y las construcciones de narrativas influyen en la cotidianidad de lxs 

cibernautas. Es por esto que dentro de este trabajo investigativo es de suma relevancia la 

etnografía virtual por dos razones principales: las redes sociales no solo permiten que se 

conozcan las narrativas presentes en estas plataformas, sino que permiten que se conozcan 

las interacciones que demás cibernautas realizan; y, porque al ser contenido creado por 

individuos, está cargado de valores, intenciones, ideas, subjetividad y experiencia.  
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Instagram es una red social la cual tiene como objetivo la difusión de contenido audio 

visual, razón por la cual los perfiles de lxs usuarios se presentan como galerías de sus 

publicaciones. Esta red permite la creación de perfiles tanto personales, empresariales o 

asociativos que interactúan cibernéticamente entre sí de múltiples formas; el tipo de perfil 

se puede observar en la página principal de este junto con el número de publicaciones 

presentes en el perfil, el número de los perfiles que siguen a dicho perfil y el número de 

personas que dicho perfil sigue. La aplicación también permite la opción de crear 

“Historias”, este contenido se diferencia de las publicaciones ya que tienen una duración de 

24 horas a pesar de que estas se pueden “destacar” y agrupar bajo un tema específico 

prolongando su vigencia.  

Las interacciones que se dan con la información dependen del tipo de contenido 

(historia o publicación).  A diferencia de las publicaciones, las interacciones con las 

historias son privadas y se limitan a “responder” con algún comentario o “reaccionar” con 

algún emoji. Las interacciones con las publicaciones son públicas y se presentan en 3 

modalidades: “me gusta” la cual se representa con un corazón rojo y simboliza aceptación, 

gusto o interés hacia la información de la publicación, “comentar” la cual permite que se 

realicen comentarios respecto a la publicación y “compartir” la cual permite que la 

información de la publicación se difunda a través de “historias” o enviándola a demás 

usuarios de la red social.  

Instagram fue la plataforma por la cual conocí el caso de Alejandra Monocuco, 

suceso que me marcó personalmente y me ayudó a vislumbrar la problemática que 

encamina este proyecto de grado. La publicación pertenecía al perfil @redcomunitariatrans 

al cual yo seguía desde hace un tiempo.  
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Recuerdo que lo que más me llamó la atención fueron los comentarios; la mayoría 

compartía el dolor de las amigas y compañeras de Alejandra que habían creado la 

publicación, pero también compartían la indignación frente a las instituciones estatales 

tildándolas de negligentes, serofóbicas, transfóbicas y mentirosas. La popularización que 

tuvo la cuenta de @redcomunitariatrans se evidencia en el aumento de seguidorxs e 

interacciones en sus publicaciones. Además de sus compañeras, cercanas o pertenecientes 

tanto a la comunidad LGTBIPQ+ o de trabajadorxs sexuales, personas que tenían poca o 

carente relación con esta comunidad tuvieron la oportunidad de vincularse a los procesos de 

resistencia y lucha que se adelantaban en la plataforma de la @redcomunitariatrans.  

Imágenes #1, #2 y #3 “Muerte de Alejandra Monocuco 

Recuperadas de https://instagram.com/redcomunitariatrans?igshid=  

Publicaciones realizadas el 29 de mayo del 2020 

https://instagram.com/redcomunitariatrans?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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A causa de esto se viralizó un hashtag titulado #JusticiaParaAlejandra. Este logró que la 

noticia fuera conocida por medios de comunicación de todos los niveles dentro y fuera del 

país. Incluso contó con la participación de figuras públicas que compartían en sus redes 

sociales lo sucedido favoreciendo a que, como se mencionó antes, se vinculara el resto de la 

ciudadanía cibernauta al reconocimiento de las violencias a las que son sometidxs lxs 

trabajadorxs sexuales.  

 

 

 

 

 

 

Imágenes #4, #5 y #6 “Comentarios sobre la muerte de Alejandra Monocuco 

Recuperadas de https://instagram.com/redcomunitariatrans?igshid=  

Publicaciones realizadas el 29 de mayo del 2020 

https://instagram.com/redcomunitariatrans?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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El fuerte grito cargado de resistencia y lucha que daba esta comunidad cansada de las 

violencias sistemáticas como la invisibilidad estatal y el estigma social finalmente fue 

escuchado, causando que el resto de la comunidad se viera interesada en conocer y 

participar en las plataformas de demás organizaciones referidas al rescate de los derechos 

de lxs trabajadorxs sexuales y comunidad LGTBIPQ+, como la ya mencionada Putamente 

Poderosas. Estos espacios virtuales lograron adquirir un poder político que involucraba al 

resto de la comunidad gracias a la reconstrucción del imaginario social sobre el ejercicio 

del trabajo sexual y las personas que deciden ejercerlo.  

Si bien es cierto que algunas publicaciones de denuncia tuvieron menor alcance y 

efecto social, el común denominador eran mensajes de apoyo y solidaridad. Por el 

contrario, las publicaciones en la que se defiende el ejercicio de la prostitución como 

trabajo contaban con mensajes que denotaban la ignorancia que solemos tener el resto de la 

Imágenes #7, #8 y #9 “Desmitificación de estereotipos trabajo sexual” 

Recuperadas de https://instagram.com/calle7colombia?igshid=YmMyMTA2M2Y=   

https://instagram.com/calle7colombia?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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sociedad civil sobre las formas de vida de lxs trabajadores sexuales. Sin embargo, estas 

organizaciones siguen creado contenido que busca desmitificar las preconcepciones que se 

tienen comúnmente sobre el trabajo sexual, como el estigma que lo relaciona con la 

explotación sexual y la trata de personas. 

Imágenes #10 y #11 “Descripción y comentarios de video Putamente Poderosas” 

Recuperadas de https://instagram.com/putamentepoderosas?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

Publicado el 11 de junio del 2021 

Imagen #12. “Descripción publicación Red 

Comunitaria Trans respecto a las afirmaciones de 

Juana Goebertus, representante de la Cámara de 

Bogotá” 

Recuperado de 

https://instagram.com/redcomunitariatrans?igshid

=  

https://instagram.com/putamentepoderosas?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/redcomunitariatrans?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/redcomunitariatrans?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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También combaten el carácter reduccionista que limita las identidades a estas personas a 

trabajadorxs sexuales más allá de cuidadanxs, amigxs, madres, hijxs, estudiantes, etc. 

Involucrando al resto de la sociedad civil a participar de congresos, ollas comunitarias y 

proyectos sociales. En este sentido se plantea una real resistencia en la que no solo se 

preservar y se mantiene la vida desde acciones internas como el cuidado, sino que 

transforma discursos desde el dialogo y el compartir experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #12. “Invitación Cumbre Puteril” 

Recuperado de https://instagram.com/redcomunitariatrans?igshid=  

https://instagram.com/redcomunitariatrans?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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“La resistencia social se hace tangible a partir de la consolidación de nuevas subjetividades, 

modos de relacionarse y de convivir orientados hacia las bases efectivas de una democracia 

real. No se concibe desde la polarización, ni a manera de oposición amigo-enemigo. Por el 

contrario, de ésta se desprende la necesaria reconfiguración de conceptos tradicionales, pero 

actualmente vacíos de sentido: el poder, lo público, la guerra, la comunidad, la participación, 

lo cultural y las motivaciones inherentes a las relaciones humanas.” (González et al, 2011, p. 

243). 

En este sentido, el objetivo real de la resistencia y de la lucha que protagonizan lxs 

trabajadorxs sexuales del barrio Santa Fe responden a la necesidad de reconfigurar el 

imaginario que aun condena el ejercicio del trabajo sexual al estigma y la invisibilidad. 

Crear redes de apoyo a partir de la violencia, el miedo y el abandono es reconfigurar las 

formas de comprender las relaciones socialmente fuera del sistema capitalista 

heterocisnormativo puesto que se prima la acción comunitaria, el amor y el cuidado sobre 

la competencia y el egoísmo que se exige en la sociedad actual. Esta resistencia ha traído 

como resultado que cada vez haya más empatía por parte de del resto de sociedad civil que, 

por lo menos en las observaciones netnográficas realizadas, se ha prestado para generar 

conocimiento desde la comunicación e interacción virtual.  
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Conclusiones 

 

El trabajo sexual es un trabajo y lxs trabajadorxs sexuales, personas. Comprender en estos 

términos la prostitución implica reconocer que existe la necesidad tanto de una regulación 

estatal para combatir la invisibilidad, desprotección y clandestinidad y un compromiso 

social para combatir el estigma, los prejuicios y el rechazo. Si bien se reconoce la 

heterogeneidad del trabajo sexual, la situación de vulnerabilidad a causa de estas múltiples 

violencias se considera un mal generalizado a causa tanto de las interseccionalidades 

presentes en sus cuerpos como en la configuración estructural de la sociedad.  

Las personas que ejercen el trabajo sexual son cuerpos sumamente diversos, 

racializados, estratificados, comúnmente migrantes y empobrecidos, pero también son 

hijxs, hermanxs y madres, también son estudiantes, profesionales, amigxs y vecinxs, etc. 

Reducir las identidades de estas personas a su ejercicio laboral es arrebatarlas de sus 

agencias negándoles la posibilidad de apropiarse y transformar su historia. Narrar la 

historia de la prostitución, comprendiendo esta como trabajo y comprendiendo a “las 

prostitutas” como personas, es narrar la historia de la invisibilidad y el estigma. Basta con 

realizar un acercamiento superficial tanto al panorama normativo como histórico para notar 

que el imaginario construido moralmente sobre el trabajo sexual reduce este fenómeno a 

enemigos sociales, siendo la condena religiosa, medica, académica y política la forma de 

reproducir el abandono en la cotidianidad de estas personas.  

Acercarse actualmente a este fenómeno implica adentrarse en las corrientes 

académicas que han enmarcado el debate político sobre la comprensión el trabajo sexual en 

lo público: prohibicionista, abolicionista y regulasionista. En Colombia, a causa de la 

heterogeneidad de los instrumentos normativos referentes a este fenómeno, no se puede 

reconocer una postura establecida. Y, a pesar de que se identifica una transformación 
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favorable en la forma de comprender el trabajo sexual, sigue existiendo cierto rechazo 

político hacia generar un instrumento sostenible, colaborativo y eficaz que contribuya al 

mejoramiento de las vidas de las personas trabajadorxs sexuales desacatando las sentencias 

T-629 de 2010, T-736 de 2015 y T-594 de 2016 resueltas por la Corte Constitucional. Este 

rechazo invita a cuestionarse por las prioridades de las agendas políticas del Estado y la 

relación de estas prioridades con la reproducción de jerarquías sociales.  

Estas situaciones obligan a la población civil a, desde diferentes mecanismos de 

participación ciudadana y herramientas comunicativas e informativas, crear formas de 

resistencia que permitan más allá de seguir viviendo, buscar formas de vivir bien. Un claro 

ejemplo es la formación de sindicatos de trabajadorxs sexuales como respuesta la búsqueda 

de garantías y protecciones laborales. En este caso, de nuevo se ve una forma en la que la 

población se apropia de la gobernanza y, en este sentido, la imagen del Estado no se 

construye desde la idea paternalista, sino desde la exigencia del cumplimiento de los 

derechos fundamentales; contraria a la propuesta de la necesidad de una política pública 

como canal exclusivo entre el Estado y la ciudadanía.  

El debate respecto a la relación del Estado con la sociedad ha sido predominante en el 

ejercicio de las ciencias sociales. En el caso latinoamericano el ejercicio de la antropología 

político-jurídica se distancio de comprender la configuración del Estado como una 

institución social perfecta, homogénea y omnipotente; por el contrario, se empezaron a 

entablar debates políticos relacionados con la fuerza dominante y determinante del Estado 

en la reproducción de las brechas sociales. Como lo describe Jimeno (2007) 

“La práctica antropológica en Colombia, como la de otros países de América latina, ha estado 

enzarzada permanentemente en discusiones sobre el lugar de la diferencia cultural en la 

jerarquía de poder de nuestra sociedad; sobre las relaciones de sujeción y exclusión que pesan 

sobre sectores étnicos, de clase o de género; o sobre los dilemas del llamado desarrollo.” 

(p.4). 

Las dictaduras, la violencia, la pobreza que predominaba en el siglo XX reconfiguraron 

tanto los intereses académicos como la configuración social del país. La inestabilidad 

política y económica de país contribuyó a la concentración de los fenómenos como el 

trabajo sexual en los focos urbanos que hoy corresponden a ciudades capitales de 
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Colombia, motivo por el cual se incrementa la mirada pública sobre las personas 

trabajadorxs sexuales.  

Esto generó la necesidad de regular desde instrumentos normativos el trabajo sexual, 

desde la profilaxis hasta la delimitación territorial a través de la creación del ZESAI, fueron 

implementadas primeramente en Bogotá. Estos instrumentos, como es mencionada 

anteriormente, solo sirvieron para reforzar las violencias a las cuales son sometidas las 

personas trabajadorxs sexuales. Como lo es el caso del barrio Santa fe de Bogotá donde la 

delimitación de esta actividad a este espacio agudizó e incluso creó nuevas dinámicas de 

violencia, como lo es la frontera que enmarca la calle 22 en este sector.  

En este sentido se hace evidente lo que autores como Butler (2012), Sabsay (2012), 

Ávila (2013) y muchxs de los aquí citadxs. Si bien la presencia del Estado es determinante 

en la forma en la que se experimenta la vida de la sociedad, también permite y reconstruye 

violencias que habitan en la estructura moralista del inconsciente colectivo. Uno de los más 

claros ejemplos es la Sentencia T-594 del 2016 donde la reproducción de la violencia es 

ocasionada por sujetos del Estado, agentes del cuerpo de la policía nacional.  

Esto nos hace de nuevo cuestionarnos por el estigma puesto no solo es instrumento 

para reproducir la moralidad sexual sino que también es atravesada por esta. A pesar de que 

no se conoce el origen específico del estigma, desde los procesos de “conquista” y 

colonización sobre el continente americano se instaura la relación del trabajo sexual como 

una actividad contraria a la moralidad sexual hegemónica. En este sentido, los discursos 

justificadores de la condena, del abandono, del señalamiento, del silenciamiento, de la 

violencia han cambiado al ritmo que cambia la sociedad. La transformación de estos 

discursos realmente esconde el riesgo al que se someten las estructuras hegemónicas sobre 

las cuales se fundamentan los valores sociales puesto que, el trabajo sexual como una forma 

diversa de experimentar la sexualidad también invita a cuestionarnos la relación con 

nuestros cuerpos, con lxs otrxs, etc. e incluso con el cuidado, la resistencia y la lucha. 

Como consecuencia de esta historia de invisibilidad y estigma, se vislumbra la 

historia de resistencia de las personas trabajadorxs sexuales. El surgimiento de 

organizaciones y asociaciones que tienen como enfoque social la resignificación de la 

prostitución como trabajo sexual demuestra la necesidad de las personas trabajadorxs 

sexuales en recuperar su agencia. En este sentido se reconoce tanto las redes y las formas 
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de cuidado tanto como la lucha social en la categoría de resistencia. Dentro de los 

principales campos de acción de estas organizaciones y asociaciones resalta el poder de las 

redes sociales como canales de difusión de información. Gracias a estas se ha podido 

ampliar el conocimiento de las cotidianidades de lxs trabajadorxs sexuales además de 

desmitificar las justificaciones hegemónicas que provocan el estigma.  
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