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PRESENTACIÓN 

 

En El Salvador actualmente muchas familias, viven con frecuencia diversidades de 

problemas sociales que aquejan las vidas de cada una de las personas como la pobreza, 

el desempleo, la delincuencia, el elevado costo de la canasta básica, la migración, la 

inseguridad social, entre otros y por lo tanto no permite un desarrollo integrado en sus 

dimensiones; siendo estos factores el eje de la presente investigación. 

Según nuestra formación académica la familia como unidad o sistema es un campo de 

investigación social, de la intervención humana y de la intervención social, tomando en 

cuenta el grado de problema social en relación con la familia. 

En la actualidad el trabajo sexual, es uno de los medios de sobrevivencia de muchas 

familias en nuestro país y así como es un medio de empleo es un factor que genera 

desventaja y pone en vulnerabilidad a las mujeres trabajadoras del sexo, encontrándose 

en inseguridad en los diferentes escenarios de la vida y la sociedad debido a la violación 

de los derechos humanos, el estigma y la discriminación.  

Es por ello que en la temática de investigación  nos enfocamos en el estudio de las 

situaciones laborales, familiares, políticas de desarrollo social que son las que velan o 

están para generar un beneficio o estabilidades a la población en general, ventajas y 

desventajas del trabajo sexual. Así como la dinámica familiar y como estos dos casos en 

particular perciben el trabajo sexual aportando elementos explícitos para la presente 

investigación, registrando datos exactos por la apertura de las informantes. 

Las informantes claves seleccionadas para indagar sobre esta temática tienen como 

escenario el “Parque Libertad” del centro de San Salvador, donde desarrollan sus 

contactos del trabajo sexual y esta situación suple con algunas de las necesidades 

básicas.  
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Este Informe Final de Investigación da cumplimiento al “Reglamento General de 

Procesos de Graduación de la Universidad de El Salvador”, en sus dos etapas básicas: 

La primera etapa sobre Planificación donde se elaboró el Plan de Trabajo de Procesos 

de Grado-2009, el Diagnóstico Situacional y el Protocolo de Investigación Social; dentro 

del cual, en una primera fase, se realizó la selección del tema y tipo de investigación 

microsocial; en una segunda fase se elaboraron los respectivos documentos para la 

recolección y organización de la información obtenida. Los tres documentos (antes 

mencionados) se incluyen en la segunda parte de este informe y entre los que destaca el 

Protocolo de Investigación Social el cual da la orientación de cómo abordar el proceso 

considerando los objetivos con base a la definición del problema y sus herramientas 

analíticas para la recolección de la información referente al objeto de estudio. Todo esto 

con base a principios procedimentales del “Método Inductivo de tipo cualitativo” 

desarrollando los planteamientos de José Ignacio Ruiz Olabuénaga en su obra “La 

Descodificación de la Vida Cotidiana…”, usado para facilitar el proceso de análisis; y 

otros medios utilizados de forma sistemática para construir el problema en su contexto. 

La Ejecución de dicha planificación consistió principalmente en el trabajo de campo, 

potenciando el uso de técnicas cualitativas para la recopilación y análisis de contenido 

del contexto de la problemática estudiada, con informantes del municipio de San 

Salvador, la interpretación y descripción de los procesos sobre las situaciones que viven 

a  diarios las mujeres trabajadoras del sexo, implicaciones a las cuales las lleva el ejerció 

del trabajo sexual y los diferentes escenarios de cada una de la familias que afrontan este 

fenómeno social. 

La segunda etapa, elaboración de un informe final, incluye los resultados de la 

investigación, la cual se titula TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLITICAS DE 

DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL Y FAMILIAR, “Lo difícil de la 

vida fácil,” (San Salvador, 2009), que comprende cuatro capítulos en los que se 

desarrolla todo el proceso investigativo, cuyo objetivo fue conocer la situación que 

enfrenta este sector en las áreas familiares, laborales especialmente dos casos estudiados 
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de mujeres trabajadoras del sexo y como la ausencia de políticas públicas deja en 

desventaja y vulnerabilidad a este sector, esta investigación permitió descubrir 

situaciones complejas y la desventaja en la que se encuentran estas mujeres ante la 

sociedad y la economía Salvadoreña, y así  brindar un aporte fundamental enfocado a las 

mujeres trabajadoras del sexo y que sean beneficiadas; pero a la vez se plantea una 

propuesta dirigida al gobierno e instituciones que velen por mejorar la situación y 

calidad de vida de estas mujeres.  

Los resultados y la propuesta académica, como producto de la investigación fue 

socializado ante compañeros y compañeras de procesos de grado invitados especiales 

como lo fue la comentarista de la investigación la Doctora. Norma Arely de Mejía. Este 

informe final fue posible gracias a la colaboración de instituciones, personas expertas en 

el tema y de las informantes clavés base para la investigación a quienes expresamos 

nuestros más sinceros agradecimientos. 
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INTRODUCCION 

 

El presente Informe Final de Investigación es el producto del grupo de dos estudiantes 

del proceso de grado cumpliendo con el requisito del “Reglamento General de Procesos 

de Graduación de la Universidad de El Salvador”, para optar al título de Licenciadas en 

Trabajo Social, siendo responsable de impartirlo la Escuela de Ciencias Sociales 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, en la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

 

El Documento Final que a continuación se presenta, se titula TRABAJADORAS DEL 

SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL Y 

FAMILIAR,  “Lo Difícil de la Vida Fácil,” (San  Salvador, 2009)  El objetivo de 

realizar este Informe Final es para dar a conocer los resultados obtenidos en el estudio de 

los dos casos de mujeres trabajadoras del sexo en materia  laboral familiar. 

Debido a lo anterior fue de mucha importancia realizar el estudio y descubrir la falta de 

atención a este sector, conocer sobre la existencia de políticas de desarrollo social, así 

analizar y comprender la situación de vulnerabilidad y desprotección en la que se 

encuentran las mujeres trabajadoras del sexo. 

Este documento se encuentra estructurado en  cuatro partes fundamentales, que hacen 

referencia a los cuatro capítulos del proceso de investigación. 

El primer capítulo denominado CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL , 

en el cual se plantea un breve perfil de las informantes claves de la investigación, 

retomando a la vez la historia y conceptualización del trabajo sexual y su forma de 

emerger en las diferentes zonas de nuestro país. 

Un segundo capítulo titulado COTIDIANIDAD DEL TRABAJO SEXUAL, en el cual 

se expone parte de la historia de vida de las informantes, así como otras situaciones que 

las han marcado y las han desencadenado en el trabajo sexual. Además se plantea los 
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puntos de vista de profesionales en diversas áreas que intervienen  con el sector mujeres 

trabajadoras del sexo. 

Al tercer capítulo se le ha denominado METODOLOGÍA Y HALLAZGOS 

RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN, en el cual se plantea como se llevó a cabo 

el proceso investigativo, además se dan a conocer los principales elementos encontrados 

durante el periodo de exploración. 

Así mismo se expone un cuarto capítulo en el que se realiza una PROPUESTA  PARA 

MUJERES TRABAJADORAS DEL SEXO Y MUJERES EN RIESGO SOCIAL EN 

SAN SALVADOR, dirigida  a instituciones y/o organizaciones con lo que se pretende 

brindar alternativas de apoyo  para dichas  mujeres. 

También se hizo necesaria la recolección de información en diferentes escenarios 

aplicando el método inductivo de tipo cualitativo, donde se elaboro el protocolo de 

investigación que fue la base principal para el desarrollo del proceso; a la vez se 

implementaron técnicas propias del método como la entrevista enfocada y a 

profundidad, haciendo uso de la observación, llevando a cabo reuniones con un grupo 

focal, así como las reuniones del grupo investigador, haciendo uso de los medios 

tecnológicos. Además se planificaron reuniones semanales con el docente asesor.  
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                             Fuente: Fotografía tomada por Altagracia Domínguez, Parque Libertad,  

                                               04 de mayo de 2009. 
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CAPÍTULO  N° 1 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL EN SAN SALVADOR, 2009 

 

 

1.1 SISTEMATIZACIÓN DE TERMINOS RELACIONADOS CON LAS  

 TRABAJADORAS DEL SEXO  

 

Trabajo 

“Es la actividad más importante en la organización de la vida social, la actividad    

fundamental y el contexto más determinante para el desarrollo del ser humano. 

El trabajo articula el sentido de la vida de las personas, dándoles una identidad y una 

tarea. El trabajo se constituye, entonces, en el núcleo alrededor del cual el individuo 

organiza su vida personal y social, y es así como el trabajo constituye la principal 

atalaya desde donde las personas adquirimos una perspectiva sobre lo que somos y lo 

que son los demás, sobre nuestros derechos y nuestros deberes sociales, sobre el mundo 

y nuestra incorporación en él. Es, por fin, a través del trabajo como el individuo va 

objetivando su ser, plasmándolo en realizaciones, en éxitos y en fracasos que le llevarán 

no sólo a las alegrías y tristezas más importantes de su día tras día, sino que, sobre todo, 

a la satisfacción o a la insatisfacción consigo mismo, a su realización o a su frustración 

existencial.1 

Trabajo sexual 

Por trabajo sexual se entiende, convencionalmente, aquella actividad que consiste en 

vender diversos servicios sexuales. En este sentido, la trabajadora del sexo es la persona, 

mayor de edad, que ejerce el trabajo sexual con conocimiento de causa, desde su libre 

ejercicio y sin coacción, aparentemente, de ninguna otra persona. 

 Entonces, cuando la mujer ejerce el trabajo sexual, se autodenomina trabajadora del 

sexo, y se supone que no está actuando de forma defensiva, ni legitimando la 

explotación, si no que está dando “el mal paso”, hacia el mundo de una “vida fácil” que 

resulta ser, al final, lo más difícil de su existencia como ciudadana de una sociedad que, 

                                                           
1 Ignacio, Martín Baró,  acción e ideología, El Trabajo como contexto Psicosocial, UCA Editores, 

   1999.pág. 183-186 
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al reflejo, la va a tratar de forma discriminatoria y abusiva, no importan los motivos que 

las hayan llevado a dicha actividad, pues, para la moral social no existen justificaciones 

que valgan.  

Trabajadoras del sexo 

Mujer que presta servicios sexuales a cambio de una remuneración 

 

Pobreza 

Condición de las personas u hogares son menores que el costo de la canasta básica 

(DIGESTYC) 

 

Explotación sexual comercial 

Hace referencia a la utilización sexual de personas, donde medie un fin comercial y 

existe una persona intermediaria, o cualquier otro que se beneficie económicamente.  

 

Mujer empoderada  

Se hace alusión a esta palabra cuando una mujer ya sea trabajadora del sexo o 

cualesquiera que sea tiene conocimientos de algún tema en especifico lo cual le permite 

defender  sus derechos que como persona le pertenecen o en situaciones en la cual se vea 

afectada/do  

 

Hacer un rato  

 Se le denomina a la actividad ejercida por las trabajadoras del sexo con un hombre que  

solicite sus servicios sexuales 

 

 

Hospedaje 

 Lugar al cual acuden las trabajadoras del sexo que no pagan o se establecen  un cuarto 

fijo y que para realizar un “rato” venta de servicios sexuales acuden a este tipo de 

lugares con sus clientes 
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Definición de Prostitución y términos relacionados 

Definir la prostitución ha ocasionado, casi siempre, algunas dificultades epistemológicas 

y axiológicas, porque esas situaciones pueden ser apreciadas desde diferentes enfoques y 

perspectivas. El término prostitución se deriva del latín "prostituiré", que literalmente 

significa: estar expuesto a las miradas del público, estar en venta, traficar con el cuerpo. 

Por su lado, el término “ramera” tiene su origen en los adornos colocados en una rama 

de árbol que se instalaba en el frontis de las casas donde se ejercía la prostitución  

La prostitución es, entonces, la actividad a la que se dedica la persona que mantiene 

relaciones sexuales con otra, a cambio de dinero, aunque suele considerarse del mismo 

modo cualquier otro tipo de retribución. Al hablar de prostitución, se sobreentiende que 

la persona que la ejerce no aplica más criterio en la elección del cliente que el de recibir 

el pago correspondiente, es decir que no existe ningún tipo de emoción ni relación 

afectiva que la medie
. 

De modo que, en un sentido más genérico y coloquial de la palabra, se dice también que 

se prostituye, por extensión, cualquier persona que "vende" sus servicios profesionales 

(no sexuales) por una causa que no le importa o, incluso, que considera indigna, con el 

único aliciente de recibir un pago. 

 Tipos de prostitución 

Tradicionalmente, el trabajo sexual se ha ejercido en sitios destinados exclusivamente a 

ese fin, llamados comúnmente burdeles, Estos, han sido habitualmente casas regentadas 

por una persona, en las que hay mujeres u hombres, según la orientación del lugar, y 

habitaciones privadas donde se atiende sexualmente a los clientes. Hoy en día en el país, 

sin embargo, se utilizan por igual diferentes lugares para ejercerla, tales como las calles, 

plazas y parques de San Salvador (lugar de mayor concentración, por obvias razones) las 

que se ven abarrotadas de trabajadoras del sexo en busca de clientes, ya que la situación 

económica es difícil para toda la población y, “ni modo, tengo que llevar comida a la 

casa”, nos confesó Blanca, con un gesto de resignación en las manos. Estos lugares, 
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generalmente son usados sólo a altas horas de la noche. También, se están proliferando 

los servicios a domicilio y en algunos hoteles y moteles. 

 Prostitución callejera: “¿cuánto?” 

 

 

 

 Fuente: Fotografía tomada por Traycy Carbajal, 

            Nueva Concepción, 18 de Abril 2009. 

Este tipo de trabajo sexual es considerado, socialmente, como una de las profesiones que 

conlleva más riesgos para quien la ejerce, pues, se expone al ataque de delincuentes o 

pervertidos violentos. También, se considera que es la que conlleva más riesgos de tipo 

sanitario para quienes la practican.
 

La trabajadora del sexo, generalmente vestida de manera provocativa para completar la 

ilusión de la conquista sexual, con piezas de ropa ajustadas o reveladoras, busca clientes 

mientras se encuentra deambulando, claramente, en un lugar público, como una esquina 

o una plaza, o mientras camina por secciones determinadas de una gran avenida. Por lo 

general, las ofertantes que usan este método esperan que el cliente haga el esfuerzo de 

iniciar el contacto y la consecuente negociación que inicia con la tradicional pregunta 

que hace el cliente, en un tono muy bajo: “¿cuánto”. Usualmente, una vez establecido el 

contacto, y definidos los términos comerciales acordados, las actividades de breve 

duración se realizan en el vehículo del cliente, en algún lugar apartado, o en algún hotel 

de baja categoría cercano al sitio de encuentro. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
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Damas de compañía 

 Este tipo de “servicio de acompañamiento” (scort service, como se le promueve), se 

caracteriza porque cuenta con chicas de buen nivel cultural y presencia física agradable 

(según los criterios socioculturales vigentes), y prestan su compañía a altos ejecutivos, 

empresarios o profesionales que puedan pagar por el servicio, el que generalmente es 

ofrecido, disimuladamente, por los hoteles y agencias especializadas en el rubro del 

llamado “entretenimiento adulto”. Se denominan así, también, a las mujeres que ofrecen 

su compañía en un lugar o evento determinado, generalmente formal, por ejemplo: un 

baile, un cóctel, una cena, una boda, aparentando la existencia de una cierta relación 

sentimental en la pareja, para después proporcionar el servicio sexual requerido. 

 Chicas VIP                                                                                                                                

 Son trabajadoras del sexo que, a precios bastante elevados, prestan sus servicios a 

domicilio o en ranchos de playa. La dinámica es simple, y consiste en que el cliente 

llama a un número de teléfono publicitado y es visitado por una dama que le procura un 

ambiente selecto. 

Prostitución en Hoteles de lujo 

En estos casos, los clientes -generalmente hombres de negocios- se hospedan en un hotel 

donde, en privado, se le proporciona la posibilidad de contratar los servicios en su 

misma habitación con una mujer a la hora indicada y con las características solicitadas 

por él. Para hacer frente a este tipo de prostitución, existe toda una red de prostitutas, 

proxenetas, chóferes, taxistas, botones y recepcionistas de los hoteles implicados.
 

Prostitución en salones de masaje “con final féliz” 

En estos casos, cada vez más comunes en los centros urbanos, se anuncian los lugares 

como salones de masajes o relax. La mayoría de las mujeres que aceptan este tipo de 

empleo no saben, en un principio, lo que implica en el terreno sexual, pero, es corriente 

ofrecer una serie de clientes a las principiantes con el fin de que ganen mucho dinero y 

no se planteen dejar el trabajo.
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 Turismo sexual 

Las propias agencias turísticas, casi públicamente, ofrecen viajes turísticos donde se les 

facilita contactos sexuales con mujeres jóvenes. Los clientes, obviamente, suelen ser 

hombres de negocios, militares y turistas con buenos recursos económicos. Además, en 

este término entran las trabajadoras del sexo que solamente salen o trabajan el día que 

llega una embarcación a los puestos costeros y establecen el negocio con los turistas. 

 La Prostitución Infantil  

Esta actividad, a todas luces reprochable, tanto moral como jurídicamente, se está 

haciendo cada vez más común por las enormes ganancias que genera, y se presenta, 

también, cuando los propios padres, en una actitud desconsiderada, envían a sus hijas a 

este tipo de trabajo, o cuando menores de edad se insertan en el oscuro mundo de la 

drogadicción y deben acudir a “este negocio” para poder administrarse las dosis que el 

cuerpo necesita (“es que el cuerpo lo pide”, afirma una informante ocasional), y, así, el 

comprador o compradora del servicio se convierte inmediatamente en un pedófilo. 

Ahora bien, estos tipos de trabajo infantil se hacen, principalmente, porque los pedófilos 

pagan mucho más que un simple comprador y también, porque la ley no protege como 

es debido a los menores de edad, y esto sirve como un pase fácil al mundo del dinero 

sucio proveniente de la prostitución. 

Por su lado, la Convención sobre los Derechos del Niño, define a estos como: “toda 

persona menor de 18 años, salvo que alcance antes la mayoría de edad según otros 

criterios jurídicos nacionales”. De esta forma, la explotación sexual comercial de los 

niños puede definirse como “el empleo de éstos con fines comerciales de índole sexual, 

por una remuneración u otra contraprestación entre el niño, el intermediario y otros que 

se lucren con la trata de niños para esos fine2. 
 

Entre estos tipos de trabajo sexual, existen tres categorías importantes que hay que 

destacar: 

                                                           
2  peligro femenino, la prostitución, 12 de junio de 2008, http://peligrofemenino.wordpress.com/. 

http://forotime.over-blog.es/article-31141789.html
capitulos%20con%20citas%20arregladas/peligro
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 Profesionales: las que trabajan en burdeles, casas de citas o lugares similares, y ellas 

seleccionan a sus clientes.  

Ocasionales: puede ser una empleada doméstica, ama de casa, estudiantes, etc. Son las 

mujeres que tienen sexo sólo por conservar su trabajo, salir de una necesidad económica 

inmediata, o por algún interés monetario como las anteriores. 

1.2 PERFIL DE TRABAJADORAS DEL SEXO:INFORMANTES Y  

ESCENARIOS 

 

 Pérfil de las  Informantes  

 

     Caso I 

Nombre: Reina Isabel Vidal 

Seudónimo: Raquel  

Edad: 48 años   Escolaridad: 4° grado  

Otro oficio: Corte y confección   

Tiempo de ejercer el trabajo sexual: 8 años  

Lugar de Nacimiento: El Paisnal, Aguilares  

Domicilio actual: Calle Central Barrio el Calvario casa # 50 Aguilares  

Estado civil: soltera    Religión: ninguna 

      Caso II 

 

Nombre: Blanca Guerra 

Seudónimo: no tiene  

Edad: 30 años  Escolaridad: 6° grado   

Otro oficio: Bordar, niñera, corte y confección  

Tiempo de ejercer el trabajo sexual: 15 años  

Lugar de Nacimiento: Soyapango  

Domicilio actual: comunidad sierra alta N° 1, Pje. 6 lote  

125 Mejicanos.  

Estado civil: acompañada          Religión: evangélica  
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Escenarios en los que emerge el trabajo sexual 

 Trabajo sexual en El Salvador 

 Como en muchos países, El Salvador no se queda atrás en el ejercicio del trabajo 

sexual, por esta razón, es necesario enmarcar que el trabajo sexual se da en un contexto 

cultural, patriarcal y capitalista que, a lo largo del tiempo, ha venido transformándose e 

incrementándose a medida que los modelos económicos tienden a ser más excluyentes.  

Además, esta misma sociedad patriarcal que condena al trabajo sexual de las mujeres, 

refuerza en los hombres la idea de tener muchas parejas sexuales, y son ellos quienes 

buscan y pagan por un rato de “placer”, por lo que mientras haya compradores, habrá 

mujeres que opten por el trabajo sexual como alternativa a su precariedad económica. 

El Salvador, tiene una tasa de desempleo muy alta oculta en el sector informal, y aunado 

a esto, se encuentra la falta de preparación académica que imposibilita el acceso a un 

empleo digno, haciendo que cada vez se acentúen más los niveles de pobreza3, pues -

como afirma Blanca- “a una no le dan trabajo si no tiene por lo menos noveno grado, así 

que tenemos que jodernos en la cama para poder comer”. El PNUD expresa, en su 

Informe de Desarrollo Humano sobre la Distribución del Ingreso, que “El Salvador 

presenta una de las desigualdades más altas del mundo en la distribución del ingreso”
 

Una de las consecuencias de la pobreza, debida a la falta de oportunidades educativas y 

laborales, ha sido el incremento acelerado del sector informal dentro de la sociedad, y 

dentro de esto, las mujeres resultan como uno de los principales grupos afectados con la 

exclusión social. Al encontrar las puertas y las oportunidades laborales limitadas, las 

mujeres se ven empujadas a ver en el trabajo sexual una alternativa de subsistencia para 

ellas y sus familias, la única posibilidad que les queda para comprar alimentos, ropa, 

medicamentos, pagar casa, servicios básicos, educación de sus hijos e hijas o la atención 

de cualquier otra necesidad, por lo que, según datos registrados en Flor de Piedra, “cada 

vez más mujeres se incorporan al trabajo sexual”.  

                                                           
3 Asociación de mujeres Flor de piedra, Diagnóstico Laboral, SanSalvador,Hivos 2008. 
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Sin embargo, no se puede dejar de lado la existencia de otros factores, como la historia 

de violencia en la infancia y adolescencia que han distorsionado la concepción del valor 

como personas, y que si bien no son determinantes en última instancia, podrían tener un 

gran peso en algunas mujeres que, con la autoestima muy deteriorada, eligen el trabajo 

sexual. Esto no significa, claro está, que el trabajo sexual es una consecuencia 

irreversible de los abusos infantil, pues, ese sería un enfoque determinista. Es, más bien,  

 

 

 

 

 

                                          Fuente: fotografía tomada por Traycy Carbajal, 

                                                       Vivienda Blanca Inés Guerra, 

                                                       Visita Domiciliar, 14 de Agosto 2009. 

 

Un fenómeno más complejo que eso, y deben tomarse en cuenta todos los factores que, 

juntos o por separado, confluyen de forma directa para su existencia y prolongación. 

En el siguiente cuadro, se describen las ventajas y desventajas del trabajo sexual desde la 

perspectiva y subjetividad de quienes lo ejercen. 
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Cuadro Nº 1 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRABAJO SEXUAL EN SAN SALVADOR 

Fuente: cuadro elaborado por  alumnas egresadas de la carrera de licenciatura en Trabajo Social, con base 

              a opiniones  emitidas por trabajadoras del sexo de un grupo focal desarrollado en el local de la 

              Organización de Trabajadoras del Sexo en San Salvador, 20 de Julio de 2009.  

 

 

 

 

 

 

Ventajas del trabajo sexual Desventajas del trabajo sexual 

 

 No hay horario de entrada ni salida, 

cada quien hace su sueldo. 

 Cada quien se manda a sí mismo; se 

llega a la hora deseada y nadie dice nada. 

“Pues sí, hago mis fichitas y ya tengo para 

salir adelante”.  

 Aunque el trabajo sexual es 

peligroso, a muchas les gusta por el grado de 

libertad. 

 Se gana más que en los trabajos de 

salario mínimo, que en muchas ocasiones 

tienen largas jornadas laborales y no ganan 

porque no les pagan  las horas extras, aparte 

de que el salario es decidido por el patrón, en 

el trabajo sexual no es así. 

 Discriminación y rechazo. 

 Humillación y estigmatización de un 

determinado sector de la sociedad. 

  El machismo de los clientes por el uso del 

condón. 

 Las condiciones de insalubridad. 

 Maltrato de los dueños del negocio. 

 Presión cultural. 

  “Los riesgos inherentes a la calle 

Incertidumbre sobre el cliente con el que se 

puede topar. Andar uno con la vida vendida”. 

 Las enfermedades de transmisión 

sexual, sobre todo el SIDA. 

 La angustia de que los vecinos se den 

cuenta de la profesión ejercida y con ello se 

entere la familia. gente no me vea y que mi 

familia no se entere.  
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El Parque Libertad  

 Según los registros históricos a la mano, el Parque Libertad fue construido por los 

españoles como Plaza Mayor durante la época colonial, y, como tal, era el gran mercado 

de la ciudad y, además, servía como espacio político idóneo, como un refugio para los 

pobladores, y como espacio abierto para las festividades, actos de fé de la inquisición y 

ejecuciones públicas. Por lo tanto, fue el principal lugar civil y en donde se llevaron a 

cabo conflictos sociales (como revueltas e invasiones). 

El 8 de junio de 1886, el presidente General Francisco Menéndez, mandó a que se 

construyera un parque en la Plaza Mayor, ubicándose en el parque, el Mercado de la 

ciudad hasta 1890, cuando se construyó el Mercado Central. 

El Parque libertad es, desde entonces, el corazón histórico de San Salvador y, por ello, el 

verdadero centro de la ciudad. Aún hoy en día, después de 400 años, muchos capitalinos 

se siguen dando cita en la tarde en las bancas de la plaza para disfrutar la sombra de los 

árboles y para olvidar la crisis económica y familiar.  Durante la Colonia, por cierto, fue 

conocido como la Plaza Mayor, y después pasó a ser la Plaza de Armas y la Plaza 

Dueñas, hasta obtener su nombre definitivo a principios del siglo XX.
 

En su centro, se encuentra el Monumento a los Próceres, que fue elegido con motivo de 

celebrarse el centenario del primer grito de Independencia de Centroamérica, del 5 de 

noviembre de 1811. 

 

 

 

                                                

 

                                                Fuente: Fotografía tomada por el grupo 

                                                             de investigadoras, Parque Libertad 

                                                             04 de Mayo de 2009. 
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Este soberbio monumento de la República, como fue catalogado por uno de los clientes 

de las trabajadoras del sexo consultadas, fue construido con estructuras de mármol, 

figuras, medallones y alegorías de bronce, y en el pináculo se encuentra el Ángel de la 

Libertad, coronado con laureles; la parte media del pedestal está adornada con sendos 

medallones con las efigies de José Matías Delgado, Juan Manuel Rodríguez y Manuel 

José Arce. 

Asimismo, en sus alrededores  se encuentran los otrora famosos Portales (los almacenes 

de los pudientes de antaño), los que hoy son ocupados por locales comerciales diversos,  

y que son de las construcciones más preservadas de finales del siglo XIX y principios 

del XX; así como la bella Iglesia de El Rosario4
 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Fotografía tomada por el grupo de investigadoras, 

                                                              Parque Libertad, 04 de Mayo de2009. 

Parque Libertad y Trabajo Sexual: “hasta curas he tenido como clientes” 

Actualmente, el Parque Libertad es una plaza pública a la que acuden, casi ritualmente, 

muchas personas con diversos propósitos: unos llegan a tomar el autobús, ya que existen 

paradas aledañas; otros, a realizar ventas de periódicos, café, pan, dulce, dulces, revistas, 

cigarrillos, etc. otras tantas personas más, simplemente llegan a ofrecer sus oficios como 

carpinteros, fontaneros, albañiles, zapateros, relojeros, por mencionar los más comunes; 

                                                           
4 Enciclopedia wikipedia, parque Libertad,2007,"http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Libertad". 
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y otros que, con la mirada perdida, observan el vaivén incesante de las personas que, 

como si tuvieran una apretada agenda, transitan por ese concurrido lugar con el objetivo 

de apropiarse de las pertenencias ajenas, “en un descuidito te bajan todo lo que traés 

encima” –dicen, los transeúntes del lugar entrevistados- o, simplemente, llegan a buscar 

compañía para conversar sobre el diario vivir.  

Pero, esto no es todo lo que en el parque sucede. En medio de esa cotidianidad, de ese 

simbolismo de los gestos y las siluetas, de esa subjetividad que vence a la vergüenza, se 

dejan ver muchas mujeres que, cabizbajas, andan en búsqueda de clientes, o en busca de 

encontrar ahí la solución inmediata a sus múltiples necesidades de alimentación, pago de 

servicios, vivienda, educación, etc. de ellas y de su grupo familiar, aprovechando que no 

faltan los hombres que visitan esta plaza para encontrar un servicio sexual, una simple 

satisfacción sexual. Al respecto, según lo observado, no se habla solamente de personas 

con bajo nivel educativo y cultural, sino de cualquier persona preparada, como lo son 

curas, profesionales, pastores, estudiantes, empleados, por mencionar los más visibles, 

quienes también andan en busca, aunque más disimulados, de los servicios de las 

trabajadoras del sexo. Con cierto aire de ironía y triunfalismo, “la Raquel” nos comentó 

que “hasta curas he tenido como clientes, y los he mandado bien contentitos”. 

En realidad, el Parque Libertad, al igual que otros parques y plazas de nuestro centro 

histórico, se ha convertido en un centro de comercio, transacciones, resguardo de 

población indigente, actos cívicos y concentraciones masivas, pero, a la vez, se da en él 

una dinámica sexual bastante considerable, ya que muchas de esa profesionales que no 

tienen un espacio físico determinado en el que puedan ejercer, con libertad, sus servicios 

sexuales, buscan este espacio para establecerse y vender así su cuerpo. 

El significativo número de trabajadoras del sexo que permanecen en el parque Libertad, 

ha aumentado considerablemente, hasta convertirlo en uno de los lugares con mayor 

presencia de ellas, y las acoge no importando el horario ni las condiciones climáticas, ya 

que se puede observar la estadía todo el día, en espera de los clientes, debido a que,  



TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORA Y FAMILIAR, 
 “Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

40 

 

como se ha insistido a petición de ellas, tienen que llevar dinero a sus hogares para 

solventar las necesidades básicas. 

 

 

 

 

 

     Fuente: Fotografía tomada por el grupo de investigadoras, 

                                                                Parque Libertad, 04 de Mayo de 2009. 

 

1.3 INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE DAN ATENCION A 

TRABAJADORAS DEL SEXO 

 

 En la actualidad existen diversas instituciones no gubernamentales que su misión está 

enfocada en velar por los derechos humanos y protección de las trabajadoras del sexo. 

La situación de vulnerabilidad que se encuentra este sector hace que cada día se unan 

mas instituciones que apoyen para el beneficio de ellas, una de ellas son la Organización 

de Trabajadoras del sexo (OTS), Orquídeas del Mar y una de las más grandes y 

precursoras de estar interviniendo con esta situación es la asociación Flor de Piedra, en 

la actualidad cuenta con más de 18 años de luchar por la no discriminación y 

estigmatización de las trabajadoras del sexo, estos dinámica está acompañada con 

proyectos de empoderamiento de mujeres de este sector los cuales consisten en darles a 

conocer temas fundamentales para la protección de ellas y su salud. Una de la misiones 

fundamentales de esta institución es la protección de estas mujeres lo cual les importen 

capacitaciones que contribuyan al conocimiento de ellas, proyectos que mejoren la 

calidad de vida en el área económica para las mujeres que no quieren seguir ejerciendo 

el trabajo sexual. 
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Como se ha mencionado anterior mente estas son unas de muchas acciones que se toman 

en diversas instituciones que buscan mejorar la situación social y económica de uno de 

los sectores más vulnerables de nuestro país. 

 

 

1.4 VISION PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL SOBRE EL TRABAJO 

SEXUAL Y POLITICAS DE DESARROLLO SOCIAL  

 

 El Salvador, se ha caracterizado porque su régimen capitalista ha sido, en lo político, un 

régimen autoritarito que sustenta las enormes desigualdades económicas y sociales. Esta 

situación, ha traído consigo mucha inequidad social y económica, solapada por las 

estructuras que, con mano de hierro, han gobernado esta nación, por medio de gobiernos 

que han excluido a la mayoría de personas, encareciendo la canasta básica o recortando 

salarios, y, en general, ausentando de las casas el cumplimiento de las necesidades 

básicas de la población, creando sociedades altamente vulnerables y con precarias 

condiciones en materia de recursos educativos, de salud, de vivienda, de alimentación, 

de recreación, de vestuario. 

Estas circunstancias económicas y sociales han derivado en que el llamado desarrollo 

integral al que tienen derecho todas las personas, ha sido vulnerado sistemáticamente, 

por lo que muchos sectores nacionales se han visto desfavorecidos, unos más que otros, 

y entre estos están, de forma particular, las mujeres, sobre todo las que, por diferentes 

circunstancias, se han visto encausadas en problemas como la falta de empleo, 

educación, falta de oportunidades, de empleo para las personas adultas. Aunado a lo 

anterior, están las causas de la historia particular de cada mujer, como caso aparte, como 

son: la violencia intrafamiliar, el maltrato físico, psicológico y sexual, las violaciones, la 

pobreza, el ser madres solteras, la desintegración familiar por motivos económicos o 

culturales, la falta de orientación familiar, entre otros. 

Partiendo de esa realidad, el trabajo social como intervención profesional, aborda dicha 

problemática desde un enfoque integrado, viéndola de forma interrelacionada, en tanto 
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sistema complejo que ha influido holísticamente en cada individuo, es decir, se influyen 

unos a otros mutuamente, y los cambios de uno inciden también en las modificaciones 

de los otros. 

Como trabajadoras sociales, estamos conscientes de dicha realidad, la cual no causada 

por las personas, sino por la estructura o sistema vigente que genera dicha situación. En 

este sentido, se trata de ver esta problemática de forma comprensiva, flexible y humana, 

para abordar a las personas que han sido obligadas a trabajar en una actividad en la que, 

sin más remedio, llegan a vender placer sexual a cambio del dinero que va a suplir las 

necesidades de su grupo familiar, hijos e hijas, que son condicionados a vivir esta 

realidad, viéndose expuestos a tantos riesgos sociales, sanitarios y a las situaciones tan 

desfavorables de trabajo. En general, se ven expuestos a una vida difícil de llevar a causa 

de las situaciones propiciadas por “la vida fácil” que llevan sus madres. 

Subsistir, entonces, en tales circunstancias, implica un reto sobre todo para las mayorías 

poblacionales donde esa es la única prioridad de la cotidianidad. A su vez, implica un 

reto profesional para quienes, de diversas formas y con distinta intensidad, se solidarizan 

con ellas, en la búsqueda de alternativas que ofrezcan mejorar los niveles de vida, aun en 

estas condiciones tan deplorables. 

Asimismo, el trabajo social aborda, desde su especificidad, la problemática mencionada, 

de manera que las personas sean sujetos activos en resolver los problemas, con una 

orientación que sea oportuna y eficiente en torno a sus dificultades, y que la capacidad 

de las personas de tomar conciencia de sus inter vinculaciones y sus consecuencias, y 

utilice estas condiciones para lograr, de forma sostenida, la transformación de su entorno 

y la modificación de las realidades que implica la problemática en su relación individuo- 

familia, en el contexto de la sociedad en general. 
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                               Fuente: Fotografía tomada por el grupo de investigadoras, 

                                            Parque Libertad, 04 de Mayo de 2009 

 

 Políticas Públicas de Desarrollo Social 

“El término desarrollo, se entiende como una condición social dentro de un país, en la 

cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 

sostenible de los recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría 

basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. En 

términos económicos, la definición mencionada anteriormente indica que, para la 

población de un país, deben existir oportunidades de empleo, la satisfacción de por lo 

menos las necesidades básicas, y una tasa positiva de distribución y de redistribución de 

la riqueza nacional. En el sentido político, esta definición enfatiza que los sistemas de 

gobierno no sólo deben tener legitimidad jurídica, sino, también, en términos de 

proporcionar beneficios sociales para la mayoría de la población.”5
 

                                                           

5. Monografías, Principales teorías sobre desarrollo económico y social, 26 octubre de 

   2008,http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml. 

  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
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El desarrollo social se refiere, entonces, al desarrollo del capital humano y al capital 

social en una sociedad históricamente determinada. Implica, por tanto, una evolución o 

cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en la sociedad, y 

principalmente busca el desarrollo económico y humano en su proyecto de futuro bajo la 

forma de bienestar y crecimiento social. En este aspecto, en El Salvador no se ha dado el 

paso hacia la nueva perspectiva de cambiar la estrategia focal por el impulso de políticas 

selectivas, que deben tener como población objetivo la lucha contra la pobreza, la 

vulnerabilidad y la exclusión social. 

Sin embargo, en países como El Salvador, las políticas públicas de desarrollo social 

siguen pensadas y elaboradas para responder a las demandas de la liberación de los 

mercados, lo que acrecienta el constreñimiento del empleo a la pauperización de los 

salarios en circunstancias de crisis, pues, así como el trabajo reproductivo es central en 

la manutención, también es cierto que su carencia obliga a los hogares a transformarse 

para compensar la falta de ingresos, muchas veces con efectos negativos. Si se parte de 

que los cuidados que permiten la sostenibilidad de la vida deben ser vistos como 

estratégicos, entonces, el desempleo es un problema público. 

Muy especialmente, el sector de mujeres trabajadoras del sexo se ve desamparado por la 

difícil situación económica y social que se vive hoy en día, ya que se piensa poco o nada 

en las familias de este sector a raíz de la discriminación, estigmatización y exclusión y, 

verdaderamente, sus necesidades son grandes. Es por ello que, como futuras trabajadoras 

sociales, buscamos analizar desde la cotidianidad, la subjetividad y el simbolismo, todos 

los aspectos centrales sobre la existencia de políticas de desarrollo social en materia 

laboral y familiar, que vayan encaminadas a este sector específico, ya que esta porción 

de la población es una de las más vulnerables económicamente de la sociedad y, por 

ello, urge la atención al sector.6 

 

                                                           
6. Monografías, Principales teorías sobre desarrollo económico y social,  
    http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
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Fuente: Fotografía tomada por Traycy Carbajal, 

                                   2da calle oriente, San Salvador, 10 de Agosto de 2009. 
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CAPITULO N° 2 

COTIDIANIDAD DEL TRABAJO SEXUAL, RELATO DE DOS CASOS EN SAN 

SALVADOR, 2009 

2.1 GENERALIDADES DE “LA RAQUEL” 

 Me dicen “la Raquel” 

La señora Reyna Isabel Vidal Rivas, de 48 años de edad, es una señora que, con sus 

gestos y mirada, deja ver toda su historia de privaciones. Apenas estudió, nos dice, hasta 

el cuarto grado, y eso le limitó muchos sus aspiraciones de mujer. Es una madre soltera 

como tantas mujeres de nuestro país; tiene dos hijos que ya son mayores de edad, a 

quienes crió como pudo. Ella es proveniente de la ciudad de Aguilares, San Salvador, y 

originaria del municipio del Paisnal. Para poder realizar su trabajo, como ella lo dice, 

viaja diariamente desde su lugar de residencia hasta el parque Libertad, en San Salvador, 

esperando encontrar el sustento diario de sus hijos y su madre, “pero hay días en que no 

cae nada”7, comenta con tristeza y desesperación.  

 

Disfraza su ocupación ante la sociedad y, sobre todo, ante su misma familia, que hasta la 

fecha no sabe que Reyna tiene ya ocho años ejerciendo el trabajo sexual; ocho años de 

lucha incansable por llevar, en silencio, su trabajo, en el cual sufre muchos vejámenes, 

desde detalladas miradas de pies a cabeza, inclemencias del tiempo, agresiones verbales, 

humillaciones, violación de sus derechos humanos, hasta poner su vida en peligro, por 

estar en esos lugares tratando de conseguir el pan de cada día, el pago del alquiler de la 

vivienda en que habitan, el pago de los servicios, etc. Y es que la oportunidad de estar en 

un trabajo estable le es negado por tener una baja escolaridad y sobrepasar la edad que le 

permita obtener un “trabajo decente” con un salario digno.  

Reyna, conocida en el parque Libertad como la “Raquel”, es una mujer de estatura 

mediana, piel trigueña, cabello corto y mirada larga, con una silueta definida de mujer, 

realzando sus caderas que, ante los ojos de los clientes, se convierten en un arma que 

                                                           
7 Reyna Isabel Vidal, situación laboral, entrevista laboral 29 de Julio de 2009. 
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cautiva sus miradas; en ella, se puede percibir un rostro triste y una mirada perdida, pero 

al abordarla proyecta alegría, amabilidad, carisma, y no pareciera ser una trabajadora del 

sexo más, ya que no viste como la típica persona que se dedica a esa profesión tan 

antigua, sino de forma recatada. Aunque, en su corazón, todavía guarda los duros 

momentos de maltrato que recibió en su niñez por parte de su padre, y el de una 

violación que, lo reconoce, marcó la inocencia de su adolescencia, así como el cruel 

sentimiento de no poder tener una vida digna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fuente: Fotografía tomada por Altagracia Domínguez, 

                                                                        Cuarto Calle Célis, San Salvador, 30 de Marzo de 2009. 

 

   2.2 GENERALIDADES DE “BLANCA” 

                                                                                        

 “Si te dejas tocar te regalo un poco de azúcar”  

  Blanca Inés Guerra Sola, es una mujer de 30 años de edad, con estudios de sexto grado, 

“aunque eso no me ha servido de nada”, nos confiesa. Es una mujer soltera con dos hijos 

menores de edad, que nació en el populoso municipio de Soyapango, en el seno de una 

familia de 5 hermanos, cada uno de ellos hijo de diferente padre; ella es la tercera de los 

cinco, y ha luchado incansablemente toda su vida por no abandonar ni permitir que sus 

hermanos padecieran hambre, hasta el grado de dejarse manosear por un vecino que le 

daba unos granos de azúcar a cambio. Blanca es, como su nombre lo describe, de piel 

blanca, de consistencia delgada, mide aproximadamente un metro 60 centímetros, tiene 
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el cabello castaño y largo, y sobresale de ella su postura cabizbaja. Salió un día de su 

casa a buscar su suerte en las peligrosas y sucias calles del centro de San Salvador, 

específicamente a la plaza Gerardo Barrios, donde sólo encontró soledad, frio, angustia, 

temores, maltratos, y un bote con una sustancia que, misteriosamente, la hacía olvidar 

“lo difícil de su vida fácil”, mientras por las noches se acostumbró a frecuentar las 

discotecas populares, en las que se embriagaba y drogaba hasta perder el conocimiento. 

Esas calles le enseñaron a defenderse y persistir en ellas hasta la fecha, obviamente 

dejándole una serie de cicatrices más morales que físicas. 

Así empezó Blanca a ejercer el trabajo sexual, el que se caracteriza por la utilización 

casi espontánea de un lenguaje callejero, palabras duras, gestos difíciles, que son el fiel 

reflejo de su vivencia dentro de los diferentes parques y plazas públicas de San Salvador. 

Además, refleja una mirada triste y de preocupación extrema; al platicar en confianza 

con ella notamos, de inmediato, muestras de angustia en sus facciones por diferentes 

situaciones que han marcado su vida. Pero, Blanca no se rinde, ya que cada día lucha por 

llevar el sustento a su casa, y lo hace a través del trabajo sexual y, de vez en cuando, de 

las lavadas y planchadas ajenas, “pero por eso pagan bien poco”, 8 nos dijo. 

 

 

 

 

 

                                                            Fuente: tomada por Altagracia Domínguez  

                                                                        Parque Libertad, 04 de Mayo de 2009.                                                                    

A pesar de que los años han pasado, después de 15 años de ejercicio del trabajo sexual, 

de haber sido violada, la vida le sigue complicando la cotidianidad a Blanca, ya que el 

                                                           
8 Blanca Inés Guerra, situación laboral, Entrevista laboral, 20 de Julio 2009. 
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virus del VIH SIDA ha invadido su organismo, a lo cual ella atribuye el no poder tener 

un empleo digno debido a la discriminación de la cual es víctima. 

“Si te déjas tocar las chiches, sí…….” 

 Antes de citar las vivencias de los casos investigados, es necesario enmarcar y hacer 

énfasis en parte de sus  historias de vida- sin agotar esta técnica en sentido estricto para 

poder comprender la situación actual de cada una de ellas, partiendo de la primera etapa, 

en tanto que la infancia es la etapa de la vida  humana que se encarga de preparar los 

cimientos y forjar las condiciones que determinaran la vida futura y la personalidad. Así 

mismo es necesario como revisar  las consecuencias positivas y negativas, que existen y 

persisten cuando se da un abuso o violencia sexual y, a la vez, mencionar el hecho muy 

significante de cómo puede incidir la violencia intrafamiliar en esta etapa, ya que es en 

ella donde los niños forman su identidad, personalidad y, obviamente, cualquier evento o 

situación de este tipo podría alterar y repercutir en las diferentes etapas de su vida. 

“Nosotros éramos muy pobrecitos, mi familia vivía de comprar papel, botellas, plástico, 

o sea vivíamos del reciclaje y una de mis hermanas, “la Ruth”, laboraba como 

trabajadora del sexo. Mi mamá ya sabía que mi hermana era trabajadora del sexo, y al 

inicio de que se dio cuenta le pegaba; yo me quedaba con mis hermanos haciendo la 

comida, cuando teníamos con qué… y cuando no, aguantábamos hambre... Yo, cuidaba 

a mis hermanos menores, y  ella nos dejaba encerrados y nos pegaban si nos hallaban en 

la calle; yo le robaba mora y tomates a mi vecina, para darle de comer a mis hermanos 

cuando no teníamos comida, y tenía un vecino al cual le pedía azúcar y él me la daba, 

pero si yo me dejaba tocar las “chiches”, y yo me dejaba, aunque sentía ganas de 

vomitar… me dejaba, al ver la necesidad de mis hermanos; éramos muy pobres en una 

casa de cartón, pero ,al final, FUNDASAL nos dio una casita”9. 

                                                           
10 Blanca Inés Guerra, Situación Familiar, Entrevista Familiar, 03 de Julio 2009. 
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La vida desde un inicio fue difícil para Blanca, ya que debido a la falta de recursos 

económicos y la ausencia de una figura paterna, la madre de Blanca, se movía por la  

necesidad de llevar el sustento diario a sus hijos, ya que sus hijos eran cinco, los cuales 

había concebido con diferentes parejas y, debido a esto, Blanca, una de las mayores, 

tenía que cuidar de sus hermanos y hermanas durante el tiempo que su madre trabajaba 

en la búsqueda y recolección de desechos reciclables.   

Desde pequeña, Blanca se ha visto forzada a tener responsabilidades de una persona 

adulta, ya que tenía que velar, buscar y hasta robar los alimentos de ella y sus 

hermanos/as. Esta situación no le permitió vivir su infancia como cualquier niña de su 

edad. Aunando a esta realidad de precariedad económica en su familia. 

 

2.3 RELATOS DE “LA RAQUEL” 

“Me escondía debajo de la cama…” 

  Obtener la información subjetiva de calidad, la que le da la razón de ser al concepto de 

entrevista en profundidad fue, para nosotras, la parte  más difícil de la investigación, y 

sólo hasta en los últimos intercambios fue posible acercarse a la verdad, al simbolismo 

de los gestos usados por nuestras informantes. “El problema es que mi papá era muy 

violento. Sí, fue muy malo todo lo que venía de parte de mi papá, porque era alcohólico 

y mujeriego; además le pegaba a mi mamá, más que ella era bien obediente, aunque yo 

no me dejaba, era tremenda, le contestaba a mi papá cuando veía las cosas malas que nos 

hacía, y cuando le pegaba a mi mamá y me peleaba con mi hermano, también, porque 

todo en la casa era violencia".10 

                                                           
 10 Reyna  Isabel Vidal  situación Familiar, Entrevista Familiar, 03 de Julio 2009 
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 “Éramos unas personas bien sumisas, manipuladas por mi papá, porque él decía que  me 

mandaba, mejor dicho que nos mandaban a todos en la casa ¿y qué más nos podían 

hacer?-pensaba yo”-. “Miren –nos dijo- ahí todos aguantábamos, porque no podíamos 

salir de la casa, había mucha restricción de todo, sólo de emergencia podíamos salir, y si 

no contábamos con él, había golpes; y si contábamos con él, si él quería nos daba 

permiso, sino, no. Entonces, había muchas restricciones, porque cuando llegaban visitas 

me escondía debajo de la cama, porque a mi papá no le gustaba que me vieran los 

hombres que llegaban, porque decía que me podía ir con alguno de ellos si me 

enamoraba; cuando pasaba alguna situación tenía la obligación de quedarme callada.”11 

En esta parte de la entrevista, entramos al drama tremendamente humano de la violencia 

intrafamiliar, y hasta entonces es posible comprenderla un su real dimensión humana, 

como toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo 

familiar, el que puede ser dado por afinidad, sangre o afiliación, y que transforman en 

agresoras las relaciones entre ellos, causando daño físico, psicológico, sexual, social o 

económico, a uno o varios de ellos. Este maltrato, tal como la cotidianidad de nuestras 

informantes claves corroboran con sus gestos, se puede especificar como: 

Físico: Actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona tales como empujones, 

bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc.  

Psicológico: Actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, y controlar las 

conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quién se está agrediendo, como 

las descalificaciones, insultos, control, etc.  

Sexual: Imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona. 

Como por ejemplo: exposición a actividades sexuales no deseadas, o la manipulación a 

través de la sexualidad.  

                                                           
11 Reyna  Isabel Vidal  situación Familiar, Entrevista Familiar, 03 de Julio 2009 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Económico: No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control a   través 

de recursos económicos.  

 “Mi alegría en el puente….” 

“Lo que más me atormenta, y aunque trato y trato de olvidar, es la violencia que recibí 

de parte de mi papá. Hubo un tiempo en el cual yo no podía llegar a la casa; yo ya tenía 

a mi hijo, pero no lo podía ver porque no me dejaba llegar a la casa, así que llegaba 

donde un familiar a dejarle la leche y otras cosas al niño, y a mi mamá. La niña de mi tía 

se iba corriendo a avisarle a mi mamá que yo estaba donde mi tía, y veía por horas al 

niño y a mi mamá, pero ella se tenía que regresar rápido para la casa.  Y eso es algo que, 

no sé…. el haberme quitado de ver a mi hijo, ya que mi papá nos reprimía mucho y por 

su manera de ser, y es algo que no puedo superar”, nos confesó. “Un día iba para la casa 

y me encontré por el puente a dos hombres que ya sabían la situación de mi familia, y 

me saludaron y me dijeron: hoy sí va a poder llegar a su casa; y yo les dije que no, 

porque ustedes saben que no puedo llegar, pero me dijeron que hoy sí, porque hace ocho 

días enterramos a su papá. ¡Mire¡ a mí me entró tristeza, alegría, nostalgia, era una cosa 

rara, de todo me dio en ese momento cuando recibí la noticia, no sabe cómo me sentía, 

pero yo dije: ¡al fin¡ mejor que se haya muerto. Y desde ese día, ya no me fui por los 

cañales, ni por la laguna, “sino que recto para mi casa, ya no me vine para San Salvador, 

sino que me quedé con mi mami, y eso es algo que no voy a olvidar, porque ella me 

contó que cuando llevaban a mi papá al hospital, le dijo que tenían una hija, y él le 

contestó que para él no existía.” ¡Me sembró un odio! yo pienso que una persona que 

hasta en la hora de su muerte me haya negado, me haya tratado mal, digo yo: por qué 

tengo que perdonarlo. Y aunque hoy sea una mujer empoderada y haya encontrado 

ayuda en” Flor de Piedra”, no logro superar esa situación”12. La familia tiene que 

equilibrarse a sí misma, pensamos al oír el relato. De esa manera, se enseña el equilibrio 

a los hijos, y ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio social, porque es el 

                                                           
12 Reyna  Isabel Vidal  situación Familiar, Entrevista Familiar, 03 de Julio 2009 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para configurar y desarrollar 

la individualidad y originalidad del ser humano. 

Pero, a pesar de tantas dificultades en su vida, y contradiciendo lo que sabemos sobre la 

familia, ella buscó la manera de sobrevivir ante tantas adversidades, sintió el deseo  de 

superarse y trabajar para ayudar al sostenimiento de sus hermanos y su estudio, y eso fue 

un verdadero acto de amor. 

“Trabajé en una carnicería en el mercado San Miguelito de despachadora; tenía 12 años  

y estudié hasta los 13. En la carnicería fue por poco tiempo, porque después me fui de la 

casa y ya no trabajé, y el dinero que ganaba, aunque era poco, me servía para pagar mis 

estudios y le daba un poquito a mi mamá. Yo me pegaba mis uniformes y los gastos de 

la escuela y le llevaba un poco de comida a mi familia”13 

2.4 RELATOS DE “BLANCA” 

“Las calles fueron mi casa…” 

 “La primera vez que me separé tenía 14 años; no sé cómo decirlo, porque mucho me 

castigaban….me amarraban, me sentí desesperada porque mucho me maltrataba mi 

mamá y mi hermano, recibía golpes insultos, de  todo. Luego me fui de la casa, al  

parque Barrios, unos bichos me quisieron violar, por amor y por miedo, aprendí a oler  

pega porque no hallaba qué hacer, me sentía desesperada; dormía en la calle y ya no 

estudié. Vivía en los parques, no sabía hacer nada, solamente andar en los bailes y estar 

en el trabajo sexual. Ganaba bastante entonces, como unos mil colones a la semana, y no 

pensaba en buscar casa porque tenía amigas que me daban donde vivir”14. Blanca, a la 

edad de 14 años, se vio obligada a separarse de su madre y de sus hermanos por el 

maltrato que recibía y por todas las responsabilidades que tenía, pero no imaginó lo duro 

y difícil de la vida en las calles: la pega, el alcohol, los amigos/as, los bailes, los parques, 

                                                           
13 Blanca Inés Guerra, situación familiar, entrevista familiar, 13 de julio de 2009. 

14 Idem. 
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las calles, fueron los únicos acompañantes de la vida de Blanca desde su adolescencia, y 

estos lugares y personas nunca le insinuaron lo que le esperaba. 

Reanudando el hilo de la entrevista, nos comentó que: “Luego conocí al papá de mi hijo 

a los 16 años, una amiga me llevó a su casa y fué ahí donde lo conocí. Salí embarazada 

bien rapidito y después me di cuenta de que él estaba casado, y me decepcioné tanto que 

me iba a trabajar embarazada a los parques, tomaba mucho, y hasta el niño se me quiso 

venir;  nadie me dío su apoyo. Hoy casi ya no tomo, el papá de mi hijo me golpeaba para 

que dejara de tomar. Días enteros tomaba, el dinero lo conseguía trabajando en el parque 

de trabajadora sexual”.15 

 “El mounstro” 

 Es conveniente aclarar, de entrada, que la violación sexual siempre constituye una 

forma de agresión física y/o mental contra la esfera sexual del niño/a, que se produce en 

contra de la voluntad del mismo, afecta a su bienestar, viola sus derechos y, en primer 

término, sirve para satisfacer las necesidades del adulto, por lo cual el adulto se 

aprovecha tanto de la confianza del niño/a como de su superioridad. Los niños no 

pueden comprender la gravedad del hecho, es decir, no están en disposición de dar su 

consentimiento o de negarse libremente, produciéndose serias alternaciones en el 

comportamiento y la personalidad de la persona abusada. 

La experiencia de un abuso sexual está indisolublemente ligada a la incapacidad para 

poder hablar de ello. Aunque no se formulé una amenaza clara, las víctimas perciben 

profundamente la presión y guardan el secreto. Callan por miedo, vergüenza y culpa. Si 

las víctimas se atreven a romper el silencio, se enfrentan con la incredulidad, el rechazo, 

los reproches e incluso los insultos de todos. En esas situaciones, los niños se convierten 

en víctimas por segunda vez. 

Es claro, entonces, que cualquier abuso sexual tiene consecuencias negativas para las 

víctimas, si bien éstas siempre dependen del grado de sometimiento, edad, intensidad del 

                                                           
15 Blanca Inés Guerra, situación familiar, entrevista familiar, 13 de julio de 2009. 
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abuso, duración, grado de violencia y lo íntima que sea la relación entre el autor y la 

víctima. Aunque no siempre sucede, la persona decide salir de ese sometimiento y busca 

ayuda para poder continuar su vida normalmente, y dejar en el pasado algo que le ha 

provocado sentimientos negativos. 

 

“Luego un día, venía por el parque Zurita tenía apenas quince años, y un señor de una 

cantina me dio posada, pero el señor me violó, me golpeaba y me amarraba y me daba 

guaro; yo le pedía ayuda a los vecinos, pero no me hacían caso. Un día, como pude, me 

escapé y puse la denuncia, pero  no me hicieron caso… los policías me hacían burla 

porque yo me escapé bien bola”16. Al final, una señora me ayudó y luego me llevó a su 

casa, me dio posada y trabajo de limpiarle la casa. Pero, el marido de la señora se metía 

al cuarto y me quería tocar, cuando comíamos juntos se me quedaba viendo raro. Me 

buscaba a escondidas de la señora, yo no hallaba qué hacer y mejor me fui de la casa: 

agarré mi bolsón y de nuevo me fui para la calle. Si viera cómo sufre uno en la calle, no 

quería andar allí”.17 

Con la intención de corroborar hechos y contextos, en materia de incidencia, se consultó 

a otra trabajadora del sexo que vivió un acto similar que marcó su vida, tal como nos 

dijo: “yo fui violada por un señor que tenía más o menos 50 años. Era un vigilante que 

trabajaba en una fábrica que estaba cerca de la casa donde yo trabajaba. Cada vez que yo 

salía a comprar el pan, me decía cosas, pero no le hacía caso. El día que a mí me tocaba 

descanso, me siguió en un taxi y me subió y fue ese día que me violó. Luego después me 

enteré que la otra muchacha que trabajaba en la casa le había contado el día que yo salía, 

para que me siguiera, yo creo que el señor le dio pisto por la información. De esa 

violación es producto mi hijo”.18 

 

                                                           
16 Blanca Inés Guerra, situación familiar, entrevista familiar, 13 de julio de 2009. 

17 Blanca Inés Guerra, situación Familiar, Entrevista Familiar, 13 de Julio de 2009. 

18 Reyna  Isabel Vidal  situación Familiar, Entrevista Familiar, 03 de Julio 2009. 
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 “Lo difícil de la vida fácil”  

“Yo empecé a ejercer el trabajo sexual cuando tenía como 15 años, me fui de la casa, 

para las calles, los parques. Es bien dura esa vida; andar uno solo, y sólo se encuentra 

amigos que no le dan un plato de comida, sino que cervezas y lo invitan a que uno ande 

en bailes… así aprendí a oler pega, no me importaba nada, pues, por eso me decidí al 

trabajo sexual, al ver tanta pobreza en mi familia y no hallar cómo sostenernos; yo sola 

empecé, bueno pues, la verdad sea dicha, fue por la situación económica en que estamos, 

y a veces el pisto no alcanza, no haya uno un trabajo para sobrevivir”19. “Para mí, el 

trabajo sexual es una forma de ganar dinero para mantenerse; para mí significa un 

trabajo, pues sí, una forma de sobrevivir. La verdad, como a veces no hay trabajo, las 

ventas están malas (porque yo ya he salido a vender, y no se vende) para mí  es una 

forma de que uno salga de cualquier necesidad, que uno tenga o cuando lo necesite. 

Pero, es un trabajo bien arriesgado, más con tanto asesinato, que me pase algo en la calle 

me da miedo. A veces me siento bien, y a veces mal, depende de cómo me tratan, porque 

hay clientes que lo quieren golpear,  aunque  es feo estar con una persona que uno no 

quiera. Me siento bien cuando estoy con clientes de tiempo y me tratan bien y no me 

discriminan”20. 

“Yo he intentado salirme del trabajo sexual, y me rebusco con venta de café y pan. Salgo 

a lavar y hago planchadas, pero siempre vuelvo al trabajo sexual, aunque yo no quiera, 

me veo en la necesidad porque el dinero no alcanza, y si no tengo dinero para comer me 

voy para los bailes, o para el mercado, y allí consigo un rato y ya me sale para la comida 

y para algo que los bichos necesiten… y así es como vivimos”.21 

 

                                                           
19 Blanca Inés Guerra, situación Familiar, Entrevista laboral,  20 de Julio 2009. 

20 Idem. 

21 Blanca Inés Guerra, situación laboral, Entrevista laboral,  20 de Julio 2009. 
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 “Mi decisión” 

“Me inicié en el trabajo sexual por muchos factores, pero el principal fue la falta de 

empleo. Pero ¿por qué digo la falta de empleo? Porque en mi persona ya tengo una edad 

donde cuesta que nos den trabajo, ya que hay un límite de edad, y en el trabajo sexual no 

hay edad. Mi prima me dio la opción de estar en el trabajo sexual; yo pasaba por esa 

calle que estaba ahí, pero, cómo decirle…  no me llamaba la atención, yo pasaba por allí 

y como tenía presente lo que mis padres me habían inculcado, muchas cosas sobre esas 

mujeres decían que eran malas, y que hasta mirarlas era malo, así que yo sólo pasaba y 

nunca me imaginé. Miraba a mi prima, pero como yo sabía que era trabajadora del sexo, 

no me metía ni la miraba. Pues un día dije: es mi familia, y la saludé a mi prima; estaba 

recién separada de mi pareja, había metido curriculum a varias maquilas; un día ella me 

dijo: mirá, ya se va a quedar un cuarto solo, si querés te venís a trabajar, y me dijo que 

ganaría bien; yo no le hice caso, pero me quedé con la inquietud, y como siempre la 

continuaba viendo a mi prima, me dijo un día que si me salía un rato que lo hiciera, que 

ella me iba a prestar el cuarto. Un día lo hice… fue bonita la experiencia, ¿sabe? hoy lo 

puedo decir así, porque el cliente entró al cuarto y como me sintió muy nerviosa, me dijo 

que si era la primera vez que yo trabajaba en eso. Ni siquiera me tocó la mano, sólo me 

pagó, pero no hicimos nada; se puso a platicar  conmigo. Yo ya había llegado, pero no a 

trabajar, pasaba y me salían ratos y yo no los hacía y, bueno, pasó otro día y entonces 

fue que lo decidí…”22. 

 “El significado” 

“Para mí significa un trabajo, pues sí, una forma de sobrevivir. Para mí es una forma de 

que uno salga de cualquier necesidad, que uno tenga o cuando necesite”.23 ¿El trabajo 

sexual es un intercambio de placer por dinero? le preguntamos, retóricamente. Bueno -

respondió- eso es el trabajo sexual, pero, lo que para mí significa es una alternativa de 

trabajo, una manera de sobrevivencia, significa ser independiente, porque  cuando uno 

está bien clara en el trabajo sexual, uno decide y cuando yo digo yo decido, es porque no 

                                                           
22 Reyna  Isabel Vidal  situación laboral, Entrevista laboral, 29 de Julio 2009. 

23 Blanca Inés Guerra, situación laboral, Entrevista laboral,  20 de Julio 2009. 
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tengo un horario de entrada y salida, y otra que cuando yo decido el por qué estar en el 

trabajo sexual”.24 

 “Un día en el parque” 

Cada mañana, Blanca y Reyna se disponen a llegar al lugar en el que pronto encontrarán 

el sustento diario, para ellas y sus familias. Se establecen –“se ponen”, dicen  ellas– en 

un rinconcito del parque que las proteja de los rayos solares, de la lluvia y de cualquier 

inclemencia del tiempo, y ponen a disposición sus servicios, y tratan de no pasar 

desapercibidas. “Yo me voy a las 8 de la mañana y regreso a las 12, sólo para darle de 

comer a los bichos, pero cuando les dejo pisto ya no regreso. Cuando hago pisto, me voy 

luego para la casa. Antes, cuando los bichos estaban pequeños, me los llevaba para el 

parque, porque no tenía nadie que me los cuidara; los dejaba sentados esperándome 

cuando me iba a ser un rato”25 -relata Blanca con tristeza, de seguro pensando en los 

peligros a los que exponía a sus hijos. “Vengo de lunes a sábado, cinco horas al día, y  

dependiendo el horario del que tenga que hacer mis actividades, a veces no le dedico 

nada al trabajo sexual, ya que pertenezco a la Organización de Trabajadoras del Sexo 

(OTS) y a eso le dedico tiempo”26. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por, Altagracia Domínguez, 

12 de septiembre de 2009, parque Centenario, San Salvador 

                                                           
24 Reyna  Isabel Vidal  situación laboral, Entrevista laboral, 29 de Julio 2009. 

25 Blanca Inés Guerra, situación laboral, Entrevista laboral,  20 de Julio 2009. 

26 Reyna  Isabel Vidal  situación laboral, Entrevista laboral, 29 de Julio 2009. 
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 “¿Cuánto?”  

 “Cuando estoy en el parque, los clientes se me acercan y lo primero que me dicen  es 

¿cuánto? Esa pregunta significa para mí la esperanza de poder hacer un rato, y con esto 

llevar el sustento a mis hijos, y también saber que tengo que negociar con él. Yo me 

pongo un precio, la forma, las condiciones, y si acepta nos vamos para un hospedaje que 

nos quede cerca, o el que el cliente decida, porque él tiene que pagar. A veces el cliente 

paga los cinco dólares por el rato, pero no todos los clientes los dan, y cuando el cliente 

solicita otros servicios varía el precio, según lo que pida. Yo tengo clientes viejos que ya 

saben, pero cuando son nuevos yo hago el trato antes de irnos, y ellos a veces regatean. 

Los clientes antiguos son los que más pagan. Yo en el trabajo sexual he trabajado de 

muchas personas, la he hecho de psicóloga y educadora; ellos pagan la confianza, y nos 

ponemos a platicar, y como ellos saben que yo trabajo también con las trabajadoras en la 

Asociación y les gusta informarse”27 –afirmó Reyna. 

“Yo lo que hago es que primero hago el trato con ellos y les digo: tanto cobro, pero yo 

les digo con preservativo, y ellos me dicen que sólo así. No, aquí ando yo preservativos, 

les aclaro y me dicen que no, que  así nomás. Mi respuesta siempre es “no”, y me dicen   

que hay te voy a dar diez o quince dólares, y sé que me los dan porque ya me los han 

ofrecido, pero yo no acepto, yo estoy capacitada para eso, y fuera bien raro que 

anduviera haciendo eso así nomás, y ya me voy con él y cuando estamos en el cuarto y 

me dice cuánto, tanto le digo, pero démelo ya porque hay casos que hay problema y no 

le pagan a uno. Ellos pagan uno cincuenta ($1.50) el más barato, y tres dólares el más 

fino, y si alguno quiere más tiempo, es un dólar más. Ahí dice de una hora, pero yo no 

me tardo eso, sino como media hora o menos.”28. -cuenta Blanca.- 

Esta situación es vivida por muchas mujeres salvadoreñas que se dedican a ejercer el 

trabajo sexual, que -muchas veces movidas por la falta de oportunidades y la carencia de 

recursos económicos- buscan esta alternativa como medio de subsistencia, y están ahí a 

                                                           
27 Reyna  Isabel Vidal  situación laboral, Entrevista laboral, 29 de Julio 2009. 

28 Blanca Inés Guerra, situación laboral, Entrevista laboral,  20 de Julio 2009. 
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pesar del riesgo o peligro al que se exponen. Asimismo aseguran que el trabajo sexual 

no es totalmente rentable, porque varía según los días. “Hay veces que uno no trabaja, 

sale a conseguir y ni siquiera un rato se hace. A veces hasta pedir para el bus me pongo 

porque no sale nada”29 –es el relato de Reyna- 

 “Cuando está bueno, días de pago o fines de semana, se hacen de treinta a cuarenta 

dólares, cuando está bueno; y cuando está malo, sólo un rato hago y gano como seis 

dólares. Aunque a veces ni un rato se hace en el día, le digo porque hay compañeras que 

ahí pasan todo el día y no trabajan. Yo diría más que todo los días de fin de semana, tres 

días a la semana, cuando veo que está malo mejor no voy.”30 

 “Mi lugar de Trabajo” 

Es difícil enmarcar una a una las dificultades con las que se enfrentan, cada una de las 

trabajadoras del sexo, ya sean las que trabajan en el parque y plazas, como las que están 

en las diferentes calles de San Salvador y en todo el  país. Las trabajadoras que se 

encuentran establecidas en un lugar determinado, también son víctimas no sólo de la 

sociedad que las discrimina, o de las autoridades que abusan de sus derechos, sino 

también de los dueños de los negocios donde trabajan, ya que por ser un trabajo ilegal 

abusan de ellas, explotándolas y exigiéndoles ingresos aunque no trabajen. Aparte de 

esta situación, se enfrentan con la insalubridad de los cuartos, malas condiciones físicas 

de los mismos, etc. Para retratar la situación, a continuación se describe un poco más 

acerca de dichos cuartos y condiciones que viven, día a día, las trabajadoras del sexo. 

“Mire, el trabajo sexual de mujeres, a nivel de la región de San Salvador, es sumamente 

difícil por las condiciones precarias en las que las mujeres están; si usted ve los cuartos 

son de largo metro y medio y de ancho un metro y unos veinte centímetros, que sólo 

cabe una cama, aparte de la inseguridad que ellas tienen y, a veces, la desprotección de 

                                                           
29 Reyna  Isabel Vidal  situación laboral, Entrevista laboral, 29 de Julio 2009. 

30 Idem. 
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la sociedad civil, por no tomar en cuenta que el trabajo sexual es una vida fácil muy 

difícil, realmente no es una vida fácil, realmente es una vida difícil para ellas.”31  

 

 

 

                           

                        Fuente: fotografía tomada por Traycy Carbajal, cuarto calle Celís, 

                                     02 de Mayo de 2009, San Salvador. 

 

“Ellas piden condiciones dignas de trabajo, piden que al dueño del negocio le exijan que 

mejoren las condiciones del cuarto donde trabajan, porque son condiciones muy 

insalubres.”32  

“Ni modo, es mi lugar de trabajo y tengo que estar ahí, pero me siento mal, porque los 

dueños de los negocios no los mejoran y me da miedo estar desprotegida; además 

estamos en condiciones insalubres que dañan nuestra salud. Nos gustaría que el 

Ministerio de Salud, realizara inspecciones de saneamiento a todos estos lugares”.33 

 “Mejor en secreto” 

 “Mi familia me apoya, lo que no saben es que soy trabajadora del sexo. Yo les digo que 

voy a lavar, a veces me voy a lavar de verdad y me creen. No sé cómo lo tomarían; me 

van a discriminar como cuando sabían la verdad, a veces me trataban bien y a veces mal; 

cuando llevaba pisto a la casa se comportaban bien contentos y amables; y cuando me 

iba con mis amigas a tomar, me discriminaban y ya no me querían en la casa, me 

sacaban mi ropa. No querían que anduviera tomando ni trabajando de eso”34 -relató 

Blanca, dejando un gesto contradictorio en su respuesta. “En mi casa hay controversia: 

                                                           
31 Martínez, Sara Beatriz Entrevista sobre la labor que realizan con las trabajadoras del sexo, San Salvador,14 de  

     Agosto de 2009. 
32 Lic. Linares, Morena Guadalupe Entrevista sobre Labor con trabajadoras del sexo, Asociación de Mujeres Flor de 

     Piedra, 23 de septiembre de 2009. 

33  Pérez, Patricia trabajo sexual, Grupo Focal OTS, 26 de Agosto de 2009. 

34 Blanca Inés Guerra, situación laboral, Entrevista laboral,  20 de Julio 2009. 
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mi hija sabía que lo ejercí un tiempo, y no le gustaba, me vio mal. Mi hijo y mi mama 

son diferentes, respetan mi decisión, y sólo me dicen que me cuide, pero no es que lo 

sepan directamente”.35 Es evidente que para muchas trabajadoras del sexo es mejor 

mantener en secreto su condición, de esa forma se autoprotegen de la discriminación 

cultural y la marginación social que pueden recibir, a diario, de parte de sus familias, 

especialmente de los hijos, ya que temen que se avergüencen, que tomen el mismo 

patrón de vida, o que la sociedad también discrimine a sus hijos por el trabajo de su 

madre.   

 

 

 

 

                  

Fuente: Fotografía tomada por Traycy Carbajal, vivienda  de Reina I. Vidal, 

                                                       Visita domiciliaria, 16Agosto de 2009. 

 

“El trabajo sexual es…”   

Durante la investigación, se consultaron sujetos clave de diferentes instituciones, con la 

intención de construir una definición coherente del trabajo sexual desde sus ópticas, para 

enriquecer la nuestra. 

La Señora Sara Beatriz Martínez, de 44 años de edad, pertenece al Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos –CAM- ejerciendo el cargo de subinspectora, y con una trayectoria de 

trabajo de 12 años en el Distrito 6, del Área Metropolitana de San Salvador. Opina al 

respecto que: “El trabajo sexual es la dignidad de las mujeres, lo que han buscado ellas 

por mucho tiempo. Antes no se les llamaba así, se les llamaba con el nombre se 

prostitutas o putas, que viene desde años; pero, es un trabajo, porque es remunerable, 

                                                           
35 Reyna  Isabel Vidal  situación Familiar, Entrevista Familiar, 03 de Julio 2009 
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aunque con los riesgos pero tiene su remuneración, y ellas trabajan por una subsistencia 

para ellas y  para sus hijos”.36 

 

 

 

 

                          

  

                              Fuente: Fotografía tomada por Traycy Carbajal, sede de Agentes Metropolitanos 

                                                          de San Salvador, 10 de agosto 2009. 

 

Asimismo, comentó cómo y cuál es la labor que realizan como CAM con las mujeres 

trabajadoras del sexo. “Bueno, mi trabajo es atención y prevención, porque ellas como 

trabajadoras del sexo son vulnerables en la sociedad, y a veces nos llaman que alguien  

las está maltratando, porque tienen problemas con los clientes. Pero, es la prevención y 

la atención, aunque por lo general sólo se da la prevención, nunca la atención, porque 

nosotros también tenemos la potestad de entrar a los negocios, hacer inspecciones 

legales para saber si el negocio está establecido conforme a la ley de la ordenanza de 

bebidas alcohólicas. Por lo general, todas son cervecerías y deben tener un permiso, 

entonces, con eso enlazamos acercamiento con ellas. La mayoría de cajeras son mujeres, 

son cajeras y trabajadoras del sexo también. Hoy, con la nueva administración, no 

estamos haciendo trabajo con ellas. Con la administración pasada si teníamos un trabajo 

constante de reuniones de coordinación de trabajo en conjunto, de prevención, de charlas 

comunicativas, pero hoy no se está haciendo nada. Antes, habían proyectos, estaba el 

proyecto “Huellas de Ángel” que supuestamente va a desaparecer porque ya comenzaron 

a trasladar a las compañeras; existe un convenio de “Médicos del Mundo” y la Alcaldía 

                                                           
36 Sara Beatriz Martínez, Entrevista sobre la labor que realizan con las trabajadoras del sexo, San Salvador, 14 de  

     Agosto de 2009. 
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con la doctora Violeta, que entregaron todo el material en función del trabajo con 

trabajadoras del sexo y niños y niñas con riesgos”37 

Tambien, se conoció el punto de vista del establecimiento de salud que brinda atención 

médica al sector del área metropolitana de San Salvador. Tal información fue dada por la 

licenciada Mercedes de Tobar, que es la encargada del programa que la Unidad de Salud 

de Concepción tiene para beneficiarlas: 

“Como persona, pienso que es un trabajo de mucho sacrificio, porque ellas no lo hacen 

porque quieran, o porque les gusta, sino que lo hacen porque ahorita la situación 

económica está tan terrible, que muchas veces ellas deben ver cómo mejorar su familia. 

Como le digo, yo respeto mucho su decisión y el sacrificio que hacen por sus hijos, 

porque algunas son obligadas a tomar y a hacer lo que no quieren. Claro que uno les 

habla sobre la prevención, el uso del condón y ellas lo han aceptado”38.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada                                          Fuente: Fotografía tomada  

             Por Traycy Carbajal, Unidad de Salud        Por Traycy Carbajal, Unidad de Salud 

             Concepción,de San Salvador 02 de Septiembre 2009.      Concepción,de San Salvador 02 de septiembre 

                                                                                                                    de 2009. 

                                                                                                                                                                                                               

 

Otra opinión importantes de conocer, fue la de la Asociación de Mujeres Flor de Piedra, 

que es la institución que vela por las trabajadoras del sexo y, para ello, se entrevistó a la 

                                                           
37 Sara Beatriz Martínez, Entrevista sobre la labor que realizan con las trabajadoras del sexo, San Salvador,14 de 

      Agosto de 2009 
38 Lic. Mercedes de Tobar, Entrevista sobre Labor con trabajadoras del sexo, unidad de Salud Concepción, 02 de   

           Septiembre de 2009. 
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licenciada en Psicología, Morena Guadalupe Linares, de 28 años de edad, que tiene 3 

años de laborar en dicha asociación. 

“Es el comercio de servicios sexuales por una persona mayor de edad, sin coacción de 

nadie y a cambio de dinero. La diferencia entre trabajo sexual y prostitución es el motivo 

por el que se da el servicio sexual. El trabajo sexual es un comercio, es la venta del 

cuerpo a cambio de un beneficio económico, que es para el mantenimiento del hogar. En 

cambio, la prostitución se ejerce por coacción de alguien, por drogadicción, entonces no 

está en su sano juicio, no es por libre elección, ni es por un beneficio para el hogar”. 39 

“No me dejan trabajar en paz….” 

“Mejor hubiera ordenanzas municipales que protegieran a las trabajadoras del sexo en su 

labor, porque sólo existe la ordenanza que les permite a ellos, con más autoridad, 

violentarnos los derechos”40. 

Existe una ordenanza de la municipalidad, la cual regula el orden público, pero hay un 

artículo, el 36 en especifico, que es utilizado para normar el trabajo sexual y es titulado 

como Comercio de Servicios Sexuales: “El que en la vía pública ofreciere o solicitare 

servicios sexuales y de manera notoria o con escándalo perturbe el orden público, 

lesione la moral y las buenas costumbres u ofenda el honor con sus desnudeces o por 

medio de palabras obscenas, gestos, actitudes o exhibiciones indecorosas, será 

sancionados con multa de trescientos a mil colones”41. De esta ordenanza, se obtuvieron 

diferentes puntos de vista, los que se presentan a continuación: 

“Pienso que es discriminatorio, que violenta los derechos de las mujeres, que es ambigua 

y que permite a las autoridades hacer mal uso de la ley”.42 

                                                           
39 Lic. Morena Guadalupe Linares, Entrevista sobre Labor con trabajadoras del sexo, Asociación de Mujeres Flor de   

     Piedra, 23 de septiembre de 2009. 

40 Alma Rosa, participante del grupo focal, situación laboral de trabajadoras sexuales, OTS, 26 de Agosto de 2009. 

41 Articulo 36, Ordenanza Municipal Contravencional, Vigente a partir de Enero del 2000. 

42 Lic. Morena Guadalupe Linares, Entrevista sobre Labor con trabajadoras del sexo, Asociación de Mujeres Flor de 

     Piedra, 23 de septiembre de 2009. 
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“Fíjese que quizá, la ley es muy drástica con ellas, porque les ponen multa, que no 

pueden estar en un lugar, y tal vez no están enseñando su cuerpo, porque dice que no 

tienen que estar enseñando su cuerpo, sino que algunas están vestidas decentemente, 

normal, se ven tranquilas, sentadas, esperando al cliente, y no están enseñando nada, y si 

ya llega la municipalidad les pone la multa”.43 

“Mi opinión personal es quitar el artículo 36, porque es una situación difícil para las 

mujeres y no encuentran trabajo; incluso muchas mujeres que trabajan en maquila se ven 

obligadas a ser trabajadoras del sexo, porque una trabajadora de maquila al quince está 

sacando setenta dólares y si se enferma, o falta por algún problema del niño, le quitan el 

séptimo, entonces dígame: una mujer que le quiten el séptimo saca como cuarenta y tres  

dólares al quince y tiene tres hijos. 

 “No estamos ahí” 

 El término desarrollo, se entiende como una condición social dentro de un país, en la 

que las necesidades  auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 

sostenible de recursos y sistemas naturales. Pero, esa situación en nuestra realidad no 

funciona como debería ser, pues hay inequidad de recursos económicos y oportunidades. 

En esa inequidad, los grupos más vulnerables son las mujeres, ya que por diferentes 

causas no son beneficiadas con dichas políticas. Uno de esos grupos son las trabajadoras 

del sexo, las cuales son excluidas y discriminadas por estas políticas públicas, teniendo 

claro que deberían respetar los aspectos culturales y los derechos humanos, pero en el 

contexto nacional esto no se toma en cuenta.  

“En tal sentido, las políticas de desarrollo social son aquellas que están encaminadas a 

mejorar las condiciones laborales, familiares, de salud, etc. no sólo de las trabajadoras 

del sexo, si no de todas las mujeres en general. Además, se debe garantizar que las  

                                                           
43 Lic. Mercedes de Tobar, Entrevista sobre Labor con trabajadoras del sexo, unidad de Salud Concepción, 02 de Septiembre de 2009 
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políticas incluyan todo lo referente al desarrollo político, social y que las consideren 

sujetas de derechos.44  

 

 

 

 

 

                                                

                                                     Fuente: Fotografía tomada por 

            Altagracia Domínguez, Grupo Focal OTS, 

                                                                     26 de agosto de 2009 

 

“No, no es que no haya, no hay ninguna política que beneficie a las trabajadoras del 

sexo, porque las políticas que se hacen beneficien a las mujeres en general, y como las 

trabajadoras del sexo no están incluidas en ese grupo de mujeres, nunca son beneficiadas 

por dichas políticas”. 45 

 “Yo digo que no hacen nada, porque si hicieran algo, como que hubiera trabajo. Pues si, 

para que uno trabaje o tenga oportunidades y le ofrezcan un buen sueldo, así las mujeres 

trabajaríamos”.46 

“No, es que políticas hay, está la alcaldía, las instituciones estatales, pero ¿nosotras 

como trabajadoras del sexo estamos ahí? No, no, hasta en el código de trabajo no 

aparecemos, o sea que estamos excluidas, aunque somos una fuente que genera ingresos 

al gobierno”47 

                                                           
44 Carolina Ventura, miembro de grupo focal, opinión de políticas de desarrollo social para el sector trabajadoras del 

      sexo, OTS, 02 de Septiembre de 2009. 
45 Lic. Morena Guadalupe Linares, Entrevista sobre Labor con trabajadoras del sexo, Asociación de Mujeres Flor de 

     Piedra, 23 de septiembre de 2009. 

46 Blanca Inés Guerra, situación laboral, Entrevista laboral,  20 de Julio 2009. 

47 Reyna  Isabel Vidal  situación laboral, Entrevista laboral, 29 de Julio 2009 

 



 

TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y FAMILIAR,  

“Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 
______________________________________________________________________________________________________ 

xi
x 

 

Estas afirmaciones hechas por las trabajadoras del sexo consultadas, son más que 

elocuentes para deducir que, desde su cotidianidad y subjetividad, se sienten excluidas y 

marginadas de las políticas públicas, pues, de no ser así consideran que tendrían muchas 

más oportunidades de trabajo. 

2.5 COMPARACIÓN DE DOS CASOS INVESTIGADOS 

SIMILITUDES BLANCA 

GUERRA 

REYNA VIDAL 

Violencia por 

extraños 

x x 

Pobreza x x 

Violencia 

intrafamiliar 

x x 

Edad de inicio del 

trabajo sexual 

15 40 

Familia 

disfuncional 

x x 

Madres solteras  x x 

Escolaridad  6to grado  4to grado 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas con informantes claves 

 

2.6 INSPIRACION Y DESEO 

Se presenta un relato de una mujer trabajadora del  sexo, valiente y con muchos deseos 

de vivir, y con una larga historia, así mismo se da a conocer un deseo  experimentado 

por un cliente y el cual viven los hombres que frecuentan el parque libertad en busca de 

compañía. 
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Celeste: “un largo sueño” 

Celeste se esconde de la “otra”, que vive más adentro, que casi nunca sale. Se llama Flor 

de María Garay Álvarez, confiesa. Es la que se encarga de recordarle que, en su corta 

vida, ha superado más brutalidades e injusticias de las que podrían caber en cualquier 

telenovela, como en aquella que inspiró su seudónimo. Es madre de un ángel precioso –

así lo describe, y tiene mucha razón- que la vida le dio en medio de tantas situaciones 

monstruosas que ya dejó en el olvido y, entonces, prefiere guardar silencio. 

A la par del hospedaje, donde las noches cuestan más de lo que valen cuatro billetes con 

muchos ceros, me recibe, con un abrazo risueño y fraterno que me abarca entera. Flor de 

María me dice: “sabía que me ibas a encontrar”. Celeste, por este rato, descansa, lame 

sus heridas y sólo se desternilla de vez en cuando, agazapada, “como los payasos: por no 

llorar”. 

El juego 

Mi mamá vivía en Honduras, y mi papá llegó allá por negocios. Ahí se conocieron y por 

eso yo nací allá, aunque me vinieron a asentar aquí, como a los dos meses de edad. 

Como a los cinco años, bien me acuerdo que jugaba todo el día con mis primos, pero 

luego crecí, y uno de esos primos me tocaba mis partes íntimas, y por último me violó. 

Yo tenía como seis años y él doce, fueron dos veces las que lo hizo. Un día le conté a mi 

tía y me llevaron al médico y se hizo todo un rollo bien grueso. 

Hija del odio 

Nunca me crie con mi mamá ni con mi papá; me dejaron con mis abuelos de parte de mi 

mamá, y me crie puro animalito. Cuando se podía, comíamos, y cuando no había nada, 

comía hojas de jocote con sal y aguantaba hambre. Por eso pienso que soy hija del odio, 

mi mamá me abandono cuando apenas tenía nueve meses y nunca la conocí. Él único 

que me quería era mi abuelito, pero él se murió, y yo me sentí tan sola, que todo eso para 

mí fue un trauma que vivirá conmigo para siempre, para siempre. Recuerdo que cantaba 
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yo sola y hablaba con los animales, porque no tenía con quien hablar, buscando amor, 

pues. 

Mi abuela me decía que mi papá estaba muerto, pero un día me dijo que estaba en Santa 

Ana, y como yo vivía mal donde mi abuela, le pedí que me llevaran donde mi papá para 

ir a vivir con él. Me fui sin conocerlo, sin saber quién era, sólo sabía que era mi papá, 

ahí empezó otra pesadilla. 

El monstruo 

Apenas pasaron dos días con él, me pegó bien fuerte y me dejó encerrada todo el día. El 

no vivía solo, tenía otra mujer y una hija. En ese entonces yo tenía como nueve años 

cuando me fui a vivir con él; luego fui creciendo y me di cuenta de que él me empezaba 

a cuidar demasiado, y se me quedaba viendo demasiado, no podía hablar con nadie 

porque me pegaba. Después que desarrollé, lo hacía con más frecuencia. Él decía que lo 

hacía por cuidarme, pero la verdad era una vida fea para una niña, porque me sentía 

como vigilada y tocada por un monstruo malo y feo. 

El infierno 

En ese momento empezó lo bonito. Yo tenía catorce años, y como él ya me tenía bien 

traumada porque sólo me tenía encerrada y me pegaba, me encontraba en un circulo 

donde no podía salir; presa me sentía. Intenté matarme como cuatro veces. Un día estaba 

acostada en el sofá y él llegó, comenzó a tocarme, pero pasó ese día. Luego después, me 

enfermé y se lo dije y me llevó una pastilla bien rara. Perdí el conocimiento e hizo lo que 

quiso conmigo, medio me recuerdo, me quitó la ropa y me la metió…. Yo lo sentí, pero 

no podía reaccionar porque estaba como sedada. Le pregunté después que por qué me 

hizo eso, pero él me dijo que yo no lo podía acusar porque ya había tenido relaciones 

con mi primo. 

Yo me quería ir de la casa, pero él no me dejaba, le pedía que ya por favor no me hiciera 

eso, que él era mi papá, ya para ese tiempo estaba embarazada de él, y eso fue terrible 

para mí. 
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El aborto 

Yo no sabía muy bien lo que me pasaba, sólo sé que se me había quitado la regla. 

Cuando él se enteró que no me venía la regla, me llevó donde un doctor, pero antes le 

había hecho un préstamo al banco, yo vi que le dio un puño de billetes al doctor. Pasé al 

consultorio y me dijo que estaba embarazada, y le dije que no le dijera nada a mi papá. 

El doctor pronto se dio cuenta de que él era mi papá, porque él le había dicho que era mi 

marido. Todo fue bien feo, me decía que me iba hacer un lavado, sentí que me succionó 

todo, yo miraba un montón de sangre, todo fue feo, sentí mucho miedo solamente tenía 

catorce años.  

El dolor  

Un día me escapé porque ya no quería estar con mi papá, porque a pesar de todo él 

quería continuar haciéndome lo mismo. Él me chantajeaba, me decía que se iba a matar, 

pero me fui donde un amigo, y él me ayudó y trabajé en un chalet, pero la señora no me 

pagaba. Luego me fui a trabajar a La Tiendona con una señora, pero quitó el negocio y 

yo me quedé de nuevo sola y en la calle, porque todo lo que había hecho en todo este 

tiempo lo tuve que vender para poder sobrevivir. 

Luego después, no sé cómo vine a dar de nuevo a estas calles; no hallaba refugio en 

nadie. En las calles conocí a una mujer, ella andaba en drogas y un día me dio una 

piedra. Desde que uno prueba la primera vez, sigue consumiendo después, ella me 

continuaba regalando de esa piedra que era como el Infierno. Empecé a ejercer el trabajo 

sexual, era una piedra y un rato y así fue pasando todo. 

Pienso que si mi mamá hubiera estado conmigo toda mi vida, nada de esto me hubiera 

pasado. Pero bien, en la calle conmigo sólo Dios; él es mi refugio y mi todo. Ahora 

duermo en un hospedaje, y siento que estoy en una familia.  

Lo que soy yo, la que es Flor de María, no desea esto, pero la que es Celeste sí lo quiere. 

Yo he intentado salir, pero la famosa Celeste no me deja. Como que somos dos personas 

en una sola. 
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No sé cómo he sobrevivido… la mera verdad no lo sé…. Ni yo misma creo todo lo que 

me ha pasado… no lo sé… Lo único que sé es que ya empecé a despertar y, hoy que he 

despertado, siento como que todo ha sido un largo sueño… que la ayuda está en uno 

mismo… 

“Sólo busco compañía, como muchos otros clientes” 

Juan José Mejía López, de 48 años de edad, es un hombre de piel oscura, robusto, de 

cabello canoso, con la silueta de todo hombre trabajador. Actualmente, es un ayudante 

de albañil que, al terminar su jornada de trabajo, busca en ocasiones un poco de 

compañía, y no justamente la de su compañera de vida. Por eso, visita con frecuencia el 

parque Libertad, nos dijo, no sólo porque allí aborda el autobús que lo conduce a su 

lugar de trabajo, sino porque sabe que allí se deleitará con muy poco dinero, refrescando 

su mirada de gratis, acercándose a una mujer que, a diferencia de la que está en casa, 

“siempre está dispuesta a todo”, y que no se negará a sus insinuaciones y, con suerte, si 

lleva un poco de efectivo en su cartera, caerá en sus brazos, podrá llevarse a cabo el 

“negocio”, sin importarle los riesgos de salud, seguridad social, economía, entre otros. 

Como en todos los estratos sociales, tanto ricos como pobres, profesionales o religiosos, 

educados o analfabetas, existen estas situaciones de riesgo para el cliente, y así mismo 

para la trabajadora del sexo, que arriesga la vida muchas veces movida por la situación 

económica y los problemas sociales que viven las personas en El Salvador. 

Juan José relata que tiene años de frecuentar el parque, y muchas veces no se ha llevado 

a cabo el “negocio”, pero él se va contento por haber entablado una conversación con la 

persona que le permite canalizar sus emociones y “deseos de macho en público”, 

contando a veces él mismo que van a un cuarto de hospedaje, no precisamente para 

efectuar el acto sexual, sino que simplemente para conversar, para expresar sin temor sus 

sentimientos más hondos, sus emociones, sus alegrías, sus muchas angustias, sus diarios 

problemas, con la esperanza de encontrar un consejo o una salida a sus dificultades, 

retirándose satisfecho por la escucha, o por el tiempo dedicado a su persona. 
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Así como Juan, hay muchos hombres que buscan un momento de placer, y la trabajadora 

del sexo debe estar dispuesta para brindar ese servicio, no importando el estado físico 

del cliente, que puede llegar ebrio, drogado, limpio, sucio, mal oliente, joven ,viejo, 

guapo, feo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Fotografía tomada por el grupo de investigadoras, 

                                                              Parque Libertad, 04 de Mayo de2009. 

Esta es la realidad que se vive en el parque Libertad, y en otros  parques como el parque 

Zurita, Parque Bolívar, Plaza Morazán, Parque Centenario, Mercado Sagrado Corazón 

de Jesús, así como en diversas calles y avenidas como ejemplo la Calle Celis y Avenida 

Independencia etc. del gran San Salvador y en todo El Salvador, para ser exactos- donde 

deambulan miles de mujeres como trabajadoras del sexo que prestan sus servicios; 

donde otro tantos miles de hombres solicitan, en ese libre juego de la oferta y la 

demanda, un momento de placer, o simplemente una compañía. 
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                 Fuente: fotografía tomada por Altagracia Domínguez , vivienda de 

                              una de las informantes claves, Mejicanos, San Salvador, 23 de  

                              septiembre de 2009. 

 
CAPÍTULO N° 3 

 
METODOLOGIA Y HALLAZGOS 

RELEVANTES DE LA INVESTIGACION  
 

3.1 METODOLOGIA UTILIZADA EN LA INVESTIGACION 

3.2 HALLAZGOS RELEVANTES 



 

TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y FAMILIAR,  

“Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 
______________________________________________________________________________________________________ 

x
x
vi 

 

CAPITULO N° 3 

METODOLOGIA Y HALLAZGOS RELEVANTES  

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El análisis de los hallazgos, se realizó a través de una serie de acciones ejecutadas como 

grupo de investigador, teniendo como base la metodología inductiva de tipo 

cualitativo. Es necesario citar que, para el desarrollo investigativo, se aplicaron 

diferentes técnicas propias del método cualitativo, tales como la entrevista a profundidad 

a informantes claves, para obtener la información subjetiva de los casos estudiados; así 

como la observación  participativa directa con las protagonistas de la investigación, para 

comprobar la veracidad de los hechos; la revisión de documentos referentes al trabajo 

sexual, lo mismo que de páginas web sobre el trabajo sexual y políticas de desarrollo 

social en el país. Todo ello, permitió captar y analizar la realidad en la que viven las 

trabajadoras del sexo en el área laboral y familiar. Además, se guardó la información de 

manera confidencialidad en cada caso.   

El tiempo de duración del estudio fue de ocho meses, de los cuales, cuatro se utilizaron 

para la recolección de datos y el estudio de los casos seleccionados de las trabajadoras 

del sexo, pertenecientes a la Asociación de Mujeres Flor de Piedra; otro mes, fue usado 

para llevar a cabo un grupo focal, formado por ocho personas mujeres trabajadoras del 

sexo de la Organización de Trabajadoras del Sexo (OTS). Por su parte, las entrevistas se 

desarrollaron en diferentes sesiones y distintos escenarios, siendo un total de ocho con 

las principales fuentes de información, incluyendo visitas domiciliarias, dos sesiones con 

el grupo focal, una entrevista a la psicóloga de la asociación citada, a una subinspectora 

del CAM, así como a un profesional del área de salud, encargados de la atención de 

trabajadoras del sexo usuarias de la Unidad de Salud Concepción. 

En la aplicación de las entrevistas, se estudiaron todos los escenarios posibles con las 

trabajadoras del sexo, como los son los factores: familiar, económico, laboral, educativo, 

salud y seguridad, todos ellos en el marco de las políticas de desarrollo social. Los 
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informantes en total de los escenarios mencionados, fueron quince, además de la 

psicóloga de la Asociación, personal médico, miembro del CAM y transeúntes de las 

diferentes calles y zonas en las que se ejerce más a menudo el trabajo sexual. 

La selección de los dos casos sujetos de estudio, fue guiada por la psicóloga de Flor de 

Piedra, del grupo de trabajo de campo encargado del abordaje, cara a cara, con las 

trabajadoras del sexo, cada una de ellas aceptó la participación en el proceso de 

investigación, teniendo claro que serían las informantes clave, así como también la 

confidencialidad que se tendría de la información obtenida. 

El propósito de la investigación fue conocer las condiciones familiares y laborales 

dentro del trabajo sexual, así como también estudiar y analizar las políticas públicas de 

desarrollo social que inciden, o deberían incidir, en las mujeres del sector para 

determinar su impacto en las condiciones de vida familiar y laboral. Además, se  estudió 

a profundidad la cotidianidad intrínseca de las trabajadoras del sexo, para reconstruir su 

ideario y el reflejo simbólico, con el objetivo de elaborar una propuesta de políticas 

públicas de desarrollo social, desde la visión del Trabajo Social, de cara a mejorar las 

condiciones de vida de las trabajadoras del sexo. 

Para lograr establecer relaciones de confianza con los informantes claves, se contó 

con una presentación inicial realizada en la Asociación de Mujeres Flor de Piedra, 

previo contacto institucional por medio de una visita, con el objeto de explicar el 

desarrollo del estudio; de esa forma se empezó a tener acercamiento directo y a entablar 

conversación con las informantes, y se logró la empatía y disposición necesaria de parte 

de ellas.  

En cuanto a los documentos utilizados en la investigación, fueron asignados por el 

docente asesor, así como por parte de la Asociación; los datos recolectados se analizaron 

de manera descriptiva y sin alterar las afirmaciones de los sujetos de estudio, así como, 

en las asesorías con el docente director que orientó el proceso de investigación. 
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3.2 HALLAZGOS RELAVANTES DE LA INVESTIGACION  

Para la presentación de los hallazgos, es importante dar a conocer, primero, el pérfil del 

Trabajador/a  Social, el cual consiste en “el conjunto de funciones, actividades y tareas 

que deben ejecutar, como respuesta a problemas propios de su campo en un contexto 

social e histórico determinado, de acuerdo a los principios éticos, técnicos y 

metodológicos”. En ese sentido, la profesión del trabajador social se inserta de forma 

global, canalizando e interrelacionando mediante métodos y técnicas propias, todo tipo 

de necesidades y recursos, de forma que las personas, familias, grupos y comunidades 

no encuentren parcializadas la atención que sus necesidades requieren, posibilitando el 

cauce adecuado para cada tipo de problemática y, en efecto del mismo, contribuyendo a 

su promoción. 

El trabajador social debe, entonces, participar en actividades de investigación social y en 

el desarrollo de la política pública, dando a conocer las necesidades de la población y 

haciendo la crítica pertinente sobre los medios para afrontarlas, y hacer partícipes a los 

autores de la problemática, para concientizarles y darles las herramientas para mejorar 

significativamente su calidad de vida, desarrollando una función constructiva de sus 

intervenciones sociales. 

Retomando lo antes mencionado, el trabajador social debe intervenir en diferentes áreas 

de trabajo, siendo una de ellas el nivel individual-familiar, llamado también de caso, en 

el que buscará profundizar en los problemas que afectan a la persona o grupo familiar, a 

nivel grupal y comunitario, y en los que se busca intervenir en diferentes problemáticas a 

nivel social. Para la atención profesional integral, es importante mencionar los tres 

momentos y los cinco pasos operativos que se realizan al momento de intervenir. 

La inmersión: Investigación y Diagnóstico. 

La Intervención: Planificación y Ejecución.  

La Sistematización: Evaluación. 
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Los momentos y pasos operativos citados, no están desligados de sí mismos, ni entre 

ellos, sino que se integran cuando se realiza una investigación social, estableciendo una  

interrelación que cualifica la información obtenida y la propuesta elaborada. 

Esto nos permitió, de acuerdo a nuestra formación, apropiarnos de los procesos de casos 

en el desarrollo de la investigación, utilizando el método cualitativo y permitiendo 

desarrollar los conocimientos adquiridos –cual crítica epistemológica- en el proceso de 

aprendizaje de nuestra profesión. 

Los hallazgos encontrados en nuestra investigación, con los casos de trabajadoras del 

sexo, fueron los siguientes: 

   La ausencia de Políticas Públicas de Desarrollo Social  

 Denota el desamparo en que viven y el clima de inseguridad con el que, día a día, se 

encuentran las mujeres dedicadas al trabajo sexual. Este sector, aparte de ser uno de los 

más vulnerables en el país, no cuenta con políticas públicas que vayan encaminadas a su 

beneficio como grupo, aparte del estigma y discriminación sufrida, también se 

encuentran sin ningún amparo legal que las proteja. 

Y es que, la implementación agresiva de políticas neoliberales desencadenó un aumento 

creciente del desempleo, subempleo y empleo informal, concentrando en “otras” 

ocupaciones a un mayor número de mujeres, que son las más susceptibles de padecer la 

pobreza, miseria, marginación, y la violación de los derechos fundamentales. En ese 

sentido, la falta oportunidades es uno de los detonantes más significativos por el cual la 

mayoría de mujeres de edad avanzada, y bajo nivel de escolaridad, no aplican para tener 

un empleo formal que garantice un sueldo que cubra las necesidades básicas de su grupo 

familiar, y, si tienen un empleo -como por ejemplo el de una operaria en maquila- este 

no es suficiente y optan por buscar otra forma para tener ingresos, aunque sea en el 

trabajo sexual. Este caso sería el de las mujeres que logran establecerse en una maquila 

y, aunque no es la realidad de la mayoría de mujeres, se deciden a ejercer también el 

trabajo sexual, o –como en la mayoría de casos- a obtener un ingreso informal a través 
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de las ventas de productos de catálogo, ropa, lavar y planchar a personas ajenas, y así se 

auxilian de otra ocupación para el sostenimiento de sus familias. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomada por Altagracia Domínguez, 

        06 de mayo de 2009, Mejicanos. 
 

La ausencia de Políticas Públicas de Desarrollo Social, sobre todo en materia familiar y 

laboral, en este grupo social se expresa en la cotidianidad de cada una de ellas, pues, 

incide en la dificultad para suplir las necesidades básicas de alimentación, afecto,  

seguridad, salud, vestuario, abrigo, vivienda etc. por la razón de no tener una familia 

establecida completamente, y tampoco tener a su pareja fija, por lo que no cuentan con 

un desarrollo integral para sí mismas y para sus hijos e hijas. 

Más allá de las valoraciones morales al respecto, señalando que la sociedad actual tiene 

una relación paradójica con el sexo, este sector de mujeres no cuenta con condiciones 

adecuadas para desempeñar su trabajo que se desenvuelve en situaciones de precariedad. 

Por otro lado, por la edad promedio que tienen, deben enfrentarse a la imposibilidad de 

desempeñar un trabajo formal estable con mejor paga, por lo que se ven obligadas a 

optar por el trabajo sexual. Estas relaciones y encrucijadas se reflejan en el siguiente 

esquema elaborado por el grupo de investigación. 
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Esquema N° 1 

Ciclo del Trabajo Sexual 

  

Fuente: Elaboración Propia del grupo investigador  para la presente propuesta. 

Tratando de resolver toda esa problemática, tan objetiva como subjetiva, las trabajadoras 

del sexo se ocultan en un seudónimo, se crean una identidad falsa, se forma otro mundo 

paralelo o secreto para evitar el conocimiento de su ocupación a sus familias, por temor 

a ser discriminadas y ultrajadas por sus seres queridos y, con ello, perder la única 

entrada de recursos económicos. 

 Modificaciones en la Estructura  Familiar 

 La Constitución de la República establece, en su artículo 2, que “la familia es la parte 

fundamental de la sociedad; conociéndose como familia nuclear, papá, mamá, 

hijos/as.48 A raíz de la desintegración familiar, surgen como consecuencia cambios en 

la dinámica familiar, partiendo de cualquier miembro de la familia que se separe. En  

nuestro estudio, se constataron modificaciones de las estructuras de las familias objeto 

de estudio; en ambos casos, las familias son disfuncionales, ya que este núcleo no está 

                                                           
48 El Salvador, Código de Familia, Artículo 2, Pág. 2. 

Trabajo 
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Ventas 

ambulantes 

u otros 

trabajos. 

Necesidades 

Familiares 



 

TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y FAMILIAR,  

“Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 
______________________________________________________________________________________________________ 

x
x
xi
i  

completo –y entre quienes permanecen en él, la comunicación es escasa y conflictiva-

porque carece de la figura paterna y, a consecuencia de esto, las mujeres pasan a ser el 

principal proveedor económico para el sostenimiento del grupo familiar, cambiando su 

función de madre, a la de madre-padre, siendo ella la que suple a sus hijas e hijos de 

cualquier necesidad, ya sea económica, familiar, afectiva, etc. 

Lo antes mencionado, denota de gran manera cómo influye una separación familiar y el 

impacto que ésta genera en los miembros del grupo familiar. Esa situación, en su 

mayoría de veces, incide para que los hijos/as o madres solteras, se vean obligadas a 

buscar pertenencia social en grupos de pandillas y delictivos, o que recuran al trabajo 

sexual como una oportunidad –válida, según ellas- de encontrar dinero de forma fácil, 

pero que termina siendo difícil, porque tendrá muchas repercusiones en su vida personal, 

familiar y en la sociedad en general. No obstante, hay familias que sufren estas mismas 

modificaciones en su estructura y, sin embargo, buscan ocupaciones diferentes, como lo 

son: sastrería, panadería, cosmetología, ventas, lavadas, etc. que les brindan los recursos 

necesarios para su sobrevivencia.  

Además dentro del grupo familiar, se propicia y, se inculca de manera errónea 

situaciones determinantes en el comportamiento de los hijos e hijas, por generaciones se 

aprende en los hogares aspectos culturales del machismo y, que predominan en la 

socialización con las demás personas, persisten en sus relaciones sociales, arrastrando 

consigo una serie de dificultades como consecuencias de sus acciones, debido a lo 

mencionado según las fuentes investigadas mencionan que las trabajadoras del sexo no 

son un problema social, sino, los hombres por la concepción cultural aprendida y, por 

ende es bien visto y, aceptado por la sociedad el hecho que el hombre tengan diversas 

parejas a lo cual ellos se sienten satisfechos. 
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 Violencia Intrafamiliar: un factor determinante de la personalidad 

La violencia, en todos sus tipos, se sabe que es perjudicial para el desarrollo integral del 

individuo que la sufre, no sólo en el momento que la viven, sino que en el trayecto de 

toda su vida. De acuerdo a lo anterior, se puede aludir que en los casos estudiados, las 

mujeres trabajadoras del sexo han sufrido todos los tipos de violencia: física, 

psicológica, moral y sexual, y, desde la infancia, han sentido represiones, temores, 

miedos, angustias, frustraciones, y acciones que han replicado de forma negativa en su 

vida familiar. Esa situación de violencia sufrida, se convierte en un aspecto favorable 

para el ejercicio del trabajo sexual –en tanto reflejo de la desvalorización del cuerpo, 

según la sociedad- debido a que han sido víctimas de abusos sexuales por un tiempo 

generalmente largo. Esto trae consigo que ellas no vean la diferencia entre prestar los 

servicios sexuales con su cuerpo y ser violadas o abusadas, y a esta situación se suma la 

falta de autoestima que genera, por sí misma, una inseguridad personal y afectiva muy 

significativa –le da significado al desprecio a sí misma- por lo que no temen entregarse 

sexualmente a diferentes hombres, ni valorarse a sí mismas como personas que tiene los 

mismos derechos de cualquier ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomada por Altagracia Domínguez, 

                                         Taller de Autoestima, 28 de Agosto 2008, Santa Ana. 
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 Realidad Nacional y Trabajadoras del sexo  

 Entonces, la realidad concreta y la cotidianidad-subjetividad del trabajo sexual radica, y 

se expresa simbólicamente, en diferentes escenarios que debe vivir, día con día, este 

sector social, escenarios que son significados por la naturaleza misma del trabajo sexual, 

en los que muchas mujeres son vistas como una problemática o como una viciosa sexual. 

Pero, al estudiar cada caso de forma profunda, se puede comprobar que no significa que 

sean, en lo más mínimo, un problema social, sino más bien son el resultado de la 

injusticia social inherente a la estructura capitalista que nos ha gobernado, e incluso son 

el resultado tangible de la cultura de doble moral que tenemos, porque vemos a la 

trabajadora del sexo como un problema social y porque no vemos a los hombres que las 

buscan de igual forma, tal como deberíamos verlos. Sin embargo, esa mirada de repudio 

y de desaprobación hacia los clientes jamás la veremos. 

Por otro lado, las personas comunes y corrientes creen, y tienen entendido, que las 

trabajadoras del sexo son un foco de infección de enfermedades de transmisión sexual, 

lo cual no es totalmente cierto, ya que hoy en día las trabajadoras del sexo se encuentran 

inmersas en diversas actividades donde, obligadas por las circunstancias, se están 

empoderando en cuanto a conocimientos de salud, prevención, etc. lo cual indica que se 

están protegiendo en los contactos sexuales con los clientes. Este aspecto se ve afectado, 

en la mayoría de casos, debido a que los hombres prefieren remunerar más a la 

trabajadora del sexo con el propósito de no usar preservativo, por diferentes aspectos 

que ellos le atribuyen a que el preservativo les ocasiona.   

En El Salvador, existe una visión errónea del trabajo sexual, ya que no es visto, ni 

tolerado, como una actividad laboral, sino más bien como la manera más vil de ganarse 

la vida. Por lo anterior, se genera y propicia de forma liberada la discriminación y 

exclusión social de estas mujeres que son seres humanos desprotegidos, y con una serie 

de desventajas sociales, morales y económicas. 



 

TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y FAMILIAR,  

“Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 
______________________________________________________________________________________________________ 

x
x
x
v  

A esta situación se le une el maltrato físico y sexual de partes de personas que, por creer 

que son autoridades impunes del país, pueden regir con autoridad y humillación, y se les 

olvida que estas mujeres son ciudadanas como todos, y por lo cual tienen derechos 

inviolables. 

Otro aspecto relevante encontrado, es que se tiene el concepto de que las mujeres que se 

deciden por ejercer el trabajo sexual, lo hacen exclusivamente por la pobreza, cuando en 

nuestra realidad no es así, porque el trabajo sexual no es exclusivo del sector de personas 

pobres, sino que las mujeres que se encuentran en los club VIP (very important persons) 

exclusivos para personas adineradas, se dedican a la prostitución cobrando, eso sí, tarifas 

mucho más altas por sus servicios sexuales, y no lo hacen por la necesidad de suplir sus 

gastos de su familia, sino simplemente por una vanidad, por consumismo puro, o porque 

solamente lo quieren ejercer. 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Tomada por Altagracia Domínguez, 

                            06 de mayo de 2009,  Visita Domiciliaria, Mejicanos. 
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                     Fuente: fotografía tomada por Altagracia  Domínguez, grupo de 

                                   Educadores de la Asociación Flor de Piedra, Sala de té 

                                   Larrosa, San Salvador, 20 de agosto de 2008. 
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PRESENTACION 

El presente documento es parte del Informe Final de Investigación que comprende 

cuatro capítulos y en esté, que es el cuarto de ello se desarrollara la parte medular del 

trabajo; contiene los frutos de todo el proceso investigativo y que están contenidos en la 

propuesta académica titulada PROPUESTA PARA MUJERES TRABAJADORAS 

DEL SEXO Y MUJERES EN RIESGO SOCIAL EN SAN SALVADOR, la cual se 

ha realizado, como estudiantes egresadas en la Escuela de Ciencias Sociales, cumpliendo 

con el “Reglamento General de Procesos de Graduación de la Universidad de El 

Salvador” para optar al grado de Licenciadas en Trabajo Social. 

Lo que se pretende con esta propuesta es promover la atención al sector mujeres 

trabajadoras del sexo y de alguna manera prevenir el trabajo sexual en mujeres que se 

encuentren en riesgo social, como ejemplo madres solteras, hijas de trabajadoras del 

sexo para poder alertar y actuar en la elaboración de políticas de desarrollo social que 

vayan encaminadas al sector trabajadoras del sexo, directamente focalizadas y que 

beneficien en su desarrollo integral. 

La importancia de este planteamiento radica en mejorar la situación y calidad de vida de 

dicha población, así como también en la sistematización de dicho estudio con la 

intención de sensibilizar a la sociedad en general sobre las implicaciones y situaciones 

que viven las trabajadoras del sexo, para verlas como personas comunes y no con 

estigma y discriminación. 

Esta propuesta va dirigida al gobierno central con el objetivo de velar por la creación de  

políticas de desarrollo social que vayan enfocadas al sector, trabajadoras del sexo, a las 

instituciones no gubernamentales que se vean interesadas por este sector, que faciliten 

proyectos de vida y económicos que mejore la calidad de vida de estas mujeres, y a la 

población en general  
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CAPITULO N° 4 

PROPUESTA PARA MUJERES TRABAJADORAS DEL SEXO Y MUJERES EN 

RIESGO SOCIAL EN SAN SALVADOR 

 

4.1 CONSIDERACIONES SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

      La investigación realizada, permite confirmar que los efectos actuales de la ausencia 

de políticas públicas de desarrollo social –en materia laboral y familiar- son difíciles, y 

los enfrentan, soportan y sufren las familias más pobres, en general, y las mujeres, en 

particular. Las familias pobres han estado sirviendo, en los últimos veinte años, como un 

“amortiguador” de la modernización que antes asumía el Estado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Traycy Carbajal,  

                           Cuarto Calle Celís, San Salvador,  02/mayo/2009. 

 

Actualmente, se puede verificar la situación de vida tan deplorable e inhumana en la que 

se encuentran muchos hogares salvadoreños, por la falta, esterilidad o ausencia de las 

políticas públicas de desarrollo social que garanticen, de forma institucional, estabilidad 

económica y social. Por ejemplo, dentro del marco de la familia se necesita cumplir y 

hacer cumplir los derechos fundamentales de la persona, en cuanto a sus necesidades 

inalienables de vida, alimentación, salud, educación, vivienda, recreación, pertenencia, 

afecto, etc. Pero, en El Salvador, cada uno de los derechos mencionados no se cumplen 

de forma integrada y con calidad, sino de manera parcial y/o nula, debido a la poca 
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importancia del desarrollo integral de la persona. Más bien, las personas han sido vistas 

como una máquina a la que se debe explotar para que produzca, o rinda al máximo, en 

exclusivo beneficio de unos pocos, olvidando las necesidades básicas de esos seres 

humanos que, desde sus precariedades, buscan sobrevivir aportando todo de ellos para 

obtener un ingreso económico o tener mejores oportunidades de empleo, pero la pobreza 

extrema, la edad productiva, la falta de educación, la carencia de oportunidades laborales 

y otras razones más, lo impiden, siendo las mujeres las más perjudicadas, que no hallan 

más opción para llevar ingresos económicos a su familia –ante una realidad que les 

impide aplicar a un trabajo estable económicamente- que irse a las plazas, los parques, 

las calles, avenidas, club nocturnos, casas de cita, hoteles, bares etc. como estrategia de 

sobrevivencia, haciendo del trabajo sexual una esperanza real de vida, aun cuando saben 

que la sociedad, por la naturaleza de su trabajo, las rechazará y señalará, pues no 

conocen la situación que empujó a estas mujeres a quedarse en el ejercicio del trabajo 

sexual y que, por años, han logrado salir adelante con su grupo familiar y brindarles a 

sus hijos e hijas en lo posible, alimentación, salud, vivienda, acceso al agua, a energía 

eléctrica y a otras necesidades que, con el trabajo sexual, han logrado suplir y mantener 

su hogar mediante el sacrificio de la venta de servicios sexuales. 

Las políticas públicas de desarrollo social, son las que contribuyen, o deberían contribuir 

a potenciar el desarrollo humano integral, por lo que se necesita explorar y explotar las 

capacidades y habilidades de este sector de mujeres, con la ejecución de proyectos que 

brinden una apertura real para el desarrollo humano, con el fin de contribuir a mejorar 

las condiciones de vida personales y familiares. Por tal razón, se realiza la siguiente 

propuesta. 

 

 

 

 



 

TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y FAMILIAR,  

“Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 
______________________________________________________________________________________________________ 

xl
i 

 

 “Situación familiar y laboral de las trabajadoras del sexo”  

 En el siguiente cuadro, se sistematiza la situación familiar-laboral que presentes en la 

cotidianidad de las trabajadoras del sexo. Los puntos expuestos han sido construidos 

desde la visión del trabajo social, como un intento por decodificar  lo captado en las 

entrevistas, por lo que están redactados en las propias palabras de las protagonistas.  

Cuadro Nº 2 

SITUACIONES FAMILLIARES Y LABORALES DE TRABAJADORAS DEL SEXO 

Situación Familiar Situación Laboral 

 En las escuelas y guarderías discriminan a 

nuestros hijos. No existen guarderías seguras 

donde podamos dejar a nuestros hijos y, si existen, 

no es para beneficiar a los hijos de las trabajadoras 

del sexo. 

 Las guarderías no son gratuitas y no 

disponen de horarios nocturnos ya que a veces 

salimos por las noches a trabajar. 

 Nos tenemos que esconder de nuestros 

conocidos y amigos para que no se den cuenta de 

lo que trabajamos, porque pueden contarles a 

nuestros hijos mayores o a nuestros padres. 

 Lo que cuesta ganar el dinero y las necesidades de 

la casa que son tantas. 

 Nuestros familiares nos discriminan a las 

que somos portadoras de VIH-SIDA. 

 Los del CAM y la PNC nos violentan los derechos, 

en lo laboral nos hostigan, no nos dejan trabajar. 

Hay acoso sexual, y en los peores casos nos 

golpean y nos obligan a tener sexo. 

 Hospedajes son caros y las condiciones insalubres: 

camas viejas, el piso mojado, mal olor, no hay 

papel ni jabón  ni  agua. 

 Los condones valen a $0.75 cada uno. 

 La edad vale en el trabajo sexual y en una empresa 

donde por ser de avanzada edad, no nos dan 

empleo. Igual pasa con los clientes y esto da como 

resultado ingresos económicos bajos. 

 Pagamos renta a las pandillas,  

 Malas condiciones laborales en mujeres en 

general.  

 Jubilación para las trabajadoras sexuales mayores. 

  En los trabajos exigen examen de VIH. 

 Talegasal de fábricas, que pagan muy 

bajos salarios. 

Fuente: cuadro elaborado por  alumnas egresadas de la carrera de licenciatura en trabajo social con base a opiniones emitidas de 

              trabajadoras del sexo participantes del grupo focal, perteneciente a la organización de trabajadoras del sexo (OTS) ,18 de 
            agosto de 2009. 
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Trabajadoras del sexo y Área de salud” 

 Evaluando -vía decodificación de las entrevistas hechas a personas con distintos 

ángulos de análisis- las condiciones y expectativas en torno a la problemática de la salud 

que afecta a las trabajadoras del sexo, se presenta a continuación el siguiente cuadro. Se 

plantea la información en dos columnas, no en función de hacer comparaciones, si no en 

la de conocer las distintas visiones sobre la relación el trabajo sexual y problemática de 

la salud que afecta dichas opiniones, ya sea por que se ejerza esa labor, o por que se 

trabaja con quienes la llevan a cabo. 

Cuadro Nº 3 

SALUD Y TRABAJO SEXUAL 

Trabajadoras del sexo Personal médico 

 Con tener un programa para nosotras nos 

estigmatizan. 

 Más hospitales y que no den sólo recetas 

si no medicina, porque las recetas no curan. 

 Nos tratan mal porque somos trabajadoras 

del sexo. 

 Que hagan inspecciones de saneamiento ambiental 

a los moteles y hospedajes.   

 

  

 Se les da atención Odontológica. 

 Realizamos brigadas médicas preventivas; 

vacunación; darles lo que tenemos a la mano. 

 El trabajo de nosotros, la misión y el objetivo con 

ellas es prevenir, el VIH y las ITS. 

 Repartimos preservativos cada mes y en la 

Unidad todos los días. Les decimos que el objetivo no 

es sólo darles condones, sino que se sensibilicen, 

concienticen y cuiden de su salud; lo hacemos 

mediante charlas.  

  Las orientamos para que hallen otra opción.  

 Les pedimos que le exijan al cliente el uso del 

condón.  

 Se les da acompañamiento, cuando se les habla de 

VIH e ITS y alguna nos menciona que se quiere 

realizar el examen.  

Fuente: cuadro elaborado por  alumnas egresadas de la carrera de licenciatura en trabajo social con base a 

             opiniones emitidas de trabajadoras del sexo participantes del grupo focal, perteneciente a la 

             organización de trabajadoras del sexo (OTS), Miembros de Unidad de Salud Concepción, 02 de 

             septiembre 2009. 
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4.2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

El objetivo es, entonces, enseñar nuevas formas de obtener retribuciones económicas, 

mediante actividades y acciones que contribuyan a la autorrealización personal, familiar, 

para lo cual se necesita que los espacios designados para los talleres de capacitación se 

constituyan, a su vez, en espacios de venta de lo fabricado. En este sentido, las 

trabajadoras sociales podrían ser las encargadas de organizar y promover lo que se 

podría denominar “Ferias de Productos para las políticas públicas”. 

Para llevar a cabo la propuesta, se requiere tomar en cuenta las estrategias que, de forma 

idónea, contribuyan a mejorar la situación de las trabajadoras del sexo en el área laboral 

y familiar. Para ello, se hace un aporte de carácter social a las instituciones, asociaciones 

y/o entes estatales y no estatales, en el sentido de elaborar planes operativos para la 

ejecución de acciones en pro del sector, con enfoque de derechos humanos y una 

concepción real de trabajo productivo, y sobre todo con una visión de desarrollo social 

que es característico del nuevo gobierno.  

4.3   PROPUESTA DE INTERVENCIÓN AL SECTOR MUJERES 

      TRABAJADORAS DEL SEXO Y MUJERES EN RIESGO SOCIAL 

       La presente propuesta ha sido elaborada con el fin de ser una herramienta útil para 

buscar estrategias de contribución y apoyo al sector de las mujeres trabajadoras del sexo, 

desde la visión del trabajo social. Con el estudio realizado, se ha podido verificar y 

conocer que uno de los problemas fundamentales para estas mujeres es la ausencia de 

políticas públicas de desarrollo social que estén directamente encaminadas y enfocadas 

en el sector, y esta situación es la que conlleva a la carencia de estrategias y medidas que 

concretamente ayuden a dicha población. 

Dentro de esas políticas, consideramos que una que es fundamental es la Política de 

desarrollo en educación, con el fin de preparar académicamente a las mujeres en las 

áreas en las que ellas hayan descubierto que, por diversas razones, tienen habilidades y 
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capacidades y que, sobre todo, están en la disposición de poner en práctica, a través de la 

educación formal u ocupacional. Al respecto, se pueden citar como ejemplo: carreras 

universitarias, técnicas, u oficios (cosmetología, corte y confección, panadería, bisutería, 

estilismo, confección de prendas, repujado, pastelería, cocina especial, molduras, 

manualidades etc.) que tienen posibilidades reales de brindarles el ingreso económico 

que se requiere para sostener dignamente a una familia. 

En primera instancia, se busca beneficiar al sector de mujeres trabajadoras del sexo, con 

un Plan de Capacitación Laboral teórico-práctico, el cual consiste en que las mujeres 

puedan recibir capacitación remunerada y puedan aprender formas diferentes de trabajo 

en distintos espacios y, así, garantizar el ingreso familiar. En un inicio, dichas 

capacitaciones tendrían que ir de la mano con becas, para que de esta forma puedan 

asistir y concluir la preparación, así como el ejercicio del trabajo sexual de manera 

parcial, para que, de alguna manera, ellas tengan ingresos económicos transitorios para 

las necesidades de su grupo familiar.  

Esta táctica, la podrían poner en práctica con el apoyo de cualquier institución 

gubernamental y/o no gubernamental, como por ejemplo el Instituto Salvadoreño de 

Formación Profesional –INSAFORP- para que esté preparada, competitivamente, con 

los conocimientos actuales de formación profesional, y que se pueda visualizar en las 

personas capacidades, destrezas y habilidades que puedan ser explotadas en cada mujer 

beneficiada.  

Parte importante de la propuesta, es el apoyo psicológico y el carácter humano con el 

que se debe tratar a las personas, preparando y capacitando al personal que esté en la 

ejecución y, por ello, las capacitaciones deben ser definidas y abordadas con una 

planificación en la que participen los expertos y las trabajadoras sociales, para que el 

aspecto organizativo y de concientización no se deje de lado. Asimismo, se debe incluir 

a las instituciones educativas, tales como universidades, centros técnicos, centros 

escolares, centros de capacitación, para brindar una atención humanística e integral, todo 

lo cual sea propuesto y financiado desde el gobierno central, descentralizado en las 



 

TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y FAMILIAR,  

“Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 
______________________________________________________________________________________________________ 

xl
v 

 

diferentes municipalidades y llevando un trabajo conjunto, concientizando a la población 

en general para erradicar el estigma y la discriminación. 

Como segunda fase, está la ubicación en un empleo formal, en un establecimiento de la 

microempresa, o en iniciativas económicas municipales, tales como el turismo cultural y 

los festivales gastronómicos, siendo los talleres los que doten de los insumos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto, y que las mujeres se inicien en la actividad económica 

que mejor les parezca. Esta acción, será monitoreada por la instancia encargada del 

proyecto, como medio de apoyo a las mujeres que realmente quieren establecer un 

negocio, por lo tanto, se restringirá el uso del equipamiento que se ha entregado, si se 

comprueba la inactividad económica. 

La parte familiar de la propuesta estaría dada en el hecho de que los talleres de 

capacitación se conviertan, a su vez, en espacios de comunicación intrafamiliar, lo cual 

se debe lograr en el montaje de las “ferias” y la programación de actividades concretas y 

colectivas que, siguiendo el espíritu de la ayuda mutua, le permita a los grupos participar 

en la solución de problemas o necesidades de la que está a la par. En este sentido, todo el 

grupo de capacitadas se convertiría en una comunidad que se hace y paga sus favores 

con el más cercano, hasta que el espacio sea un “espacio de favores y buenas relaciones” 

que busquen mejorar la calidad de vida de todas. (Véase  esquema efectos de la 

propuesta). 
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ESQUEMA N° 1 

EFECTOS DE LA PRESENTE PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia del grupo investigador, con base a la propuesta planteada. 
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ANEXOS 

1. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DEL AREA FAMILIAR DE LAS  

      INFORMANTES CLAVES 

 

2. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD DEL AREA LABORAL  PARA 

INFORMANTES CLAVES 

 

3. ENTREVISTAS ENFOCADAS PARA PROFESIONAL DEL 

AREA  DE SALUD 

4. ENTREVISTA ENFOCADA PARA PROFESIONAL DE LA 

ASOCIACIÓN DE MUJERES FLOR DE PIEDRA 

5. ENTREVISTA ENFOCADA PARA PROFESIONAL EN AREA DE 

SEGURIDAD CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS (CAM) 
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ANEXO N° 1 

DESARROLLO DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  DE LA SITUACIÓN 

FAMILIAR DE UNA TRABAJADORA DEL SEXO 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Lic. Gerardo Iraheta Rosales” 

Objetivo: Conocer parte importante e introductoria de la situación familiar de dos casos 

de mujeres trabajadoras del sexo y su grupo familiar, para fortalecer el trabajo de 

investigación. 

Fecha de aplicación: lunes 13 de julio de 2009  

Nombre: Blanca Inés Guerra Sola      Seudónimo: no tiene 

Edad: 30 años  Escolaridad: 6° grado  Otro oficio: Bordar, niñera, corte y confección 

Cuanto tiempo tiene de ejercer el trabajo sexual: 15 años  

Nacionalidad: Salvadoreña        Lugar de Nacimiento: Soyapango 

Domicilio actual: comunidad sierra alta N° 1, psj 6 lote 125 Mejicanos. 

Estado civil: acompañada                         Religión:   evangélica  

Miembros de su primer grupo familiar:  

Sujetos Parentesco Edad Ocupación Convivían 

con la 

persona 

Origen 

1 Mamá 67 Ama de casa No Soyapango 

2 Hermano 24 Vendedor  No Soyapango 

3 Hermano 

 

33 Vigilante No Soyapango 

 Hermana  36 Trabajadora 

del sexo 

No Soyapango  

 Hermana  28 Fabrica 

maquila 

No Santa Tecla 
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Observación: no conoce al papá, los abandonó cuando estaban pequeños, dejo a su 

mamá embarazada, los hermanos son de diferente papá, la reconoció como hija su 

padrastro  

1. ¿A qué edad se separo o abandonó su hogar? 

 La primera vez que me  separe tenía 14, “no sé cómo decirlo porque”, mucho me 

castigaban me amarraban y luego me fui de la casa al Parque Barrios y unos bichos me 

quisieron violar,   aprendí a oler  pega porque no hallaba que hacer porque me sentía 

desesperada, dormía en la calle ya no estudie.  Luego un día venia por la calle del zurita 

y un señor de una cantina me dio posada, pero  el señor me violo, me golpeaba y me 

amarraba y me daba guaro, yo le pedía ayuda a  los vecinos pero no me hacían caso un 

día como pude  me escape, puse la denuncia pero no me hicieron caso me hacían burla 

los policías  porque yo me escape bola. Luego conocí al papá de mi hijo y me llevo 

donde mi mamá, tenía 16 años pero antes de conocerlo a él una amiga que me llevo a su 

casa y fue ahí donde lo conocí,  Salí embarazada y después me di cuenta que el estaba 

casado y me decepcioné tanto que me iba a trabajar embarazada a los parques, tomaba y 

hasta el niño se me quiso venir;  nadie me dio su apoyo hoy casi ya no tomo, el papá de 

mi hijo me golpeaba para que dejara de tomar.  Días enteros tomaba……  el dinero lo 

conseguía trabajando en el parque de trabajadora sexual. 

2. ¿Causas de por qué abandonó su hogar? 

 Me sentí desesperada porque mucho me maltrataba mi mamá y mi hermano, recibía 

golpes insultos de todo…… 

3. ¿A que se dedico cuando salió de su hogar de origen? 

Vivía en los parques, no salí a ser nada solamente andar en los bailes y trabajar en el 

trabajo sexual y ganaba bastante, como mil colones a la semana, no pensaba en buscar 

casa porque tenía amigas que me daban donde vivir. 
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4. ¿En qué lugares ha trabajado y cuanto tiempo? 

En una carnicería en el mercado San Miguelito  de despachadora, tenía 12 años  y 

estudie hasta los 13 años  

En la carnicería fue por poco tiempo, porque después me fui de la casa y ya no trabaje y 

el dinero que ganaba aunque era poco me serbia para pagar mis estudios y le daba un 

poquito a mi mamá. 

5. Grupo familiar actual 

Sujeto Parentesco Sexo Edad Escolaridad  Ocupación  

1 Hijo  M  13 4° grado estudiante 

3 Cónyuge  M  38 2 grado Jala bultos en 

la mercado la 

tiendona 

Observaciones: la pareja actual no es estable 

6. ¿Con quién vivió su infancia y adolescencia? 

 Con mi mamá y hermanos viví mi niñez,  pero la adolescencia no  porque ya estaba 

fuera de mi hogar y lo pase con mis amigas y el papá de mi primer hijo,  pero él me dejo 

embarazada porque él estaba comprometido y yo no lo sabía, me quito al niño de diez 

meses pero luego se lo quite, como ocho días después para este entonces ya estaba 

embarazada de David mi otro hijo, al papá de él lo conocí en el baile, pero ese niño no 

vive conmigo porque el papá me lo quito, pero cuando puedo lo voy a ver y le llevo 

algo. 

7. ¿Cómo era la relación con sus padres y hermanos?   

Con unos bien porque yo los cuidaba, si con el que era difícil era con mi hermano mayor 

porque cuando no estaba mi mamá me regañaba y me pegaba para que hiciera caso. Con 

mi papá no hubo relación porque no lo conocí y mi mamá como les dije era la que 

mandaba en la casa y nos regañaba y pegaba cuando nos portábamos mal. 



 

TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y FAMILIAR,  

“Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 
______________________________________________________________________________________________________ 

lii
i 

 

8. ¿Cómo fue el trato que recibió en sus primeros quince años? 

De maltrato, más que yo me quedaba al cuido de mis hermanitos cuando mi mamá salía 

de las casa, yo por eso me salí de la casa porque ya no aguantaba tanto maltrato y de ver 

que éramos tan pobrecitos.  

9. ¿Quién era la figura de autoridad en su familia? 

Mi mama y mi hermano mayor 

10. ¿Cómo eran las condiciones económicas en su grupo familiar? 

Nosotros éramos muy pobrecitos mi familia vivía  de comprar papel, botellas, plásticos 

ósea que vivíamos del reciclaje y una de mis  hermanas “la Ruth” trabajaba como 

trabajadora del sexo, mi mamá ya sabía que mi hermana era trabajadora del sexo  pero al 

inicio que se dio cuenta le pegaba. Yo me quedaba con mis hermanos haciendo la 

comida cuando teníamos……  y cuando no aguantábamos hambre…. Yo  cuidaba a mis 

hermanos menores, nos dejaban encerrados y nos pegaban si nos hallaban en la calle, yo 

le robaba mora y tomates a mi vecina para darle de comer a mis hermanos cuando no 

teníamos comida y tenía un vecino al cual le pedía azúcar y él me la daba pero si yo me 

dejaba tocar las chiches y yo me dejaba…….  de ver la necesidad de mis hermanos 

éramos muy pobres en una casa de cartón pero al final FUNDASAL nos dio una casita. 

11. ¿Sus padres contribuyeron a su sostenimiento y educación? 

 Fue poco lo que nos daban como ya les dije mi mamá era madre soltera y no tenía un 

trabajo estable y lo poco que conseguía no nos alcanzaba, por eso trabaje en el mercado 

San Miguelito en la carnicería  y me pagaban para comprar mi uniforme e irme para la 

escuela y llevarles un poco de comida a mi familia. 

12. ¿Cuáles valores le enseñaron en su familia? 

Bueno lo que mi mamá  me enseñaba a que no saliera de la casa,  que no me dejara tocar 

de nadie,  ni que anduviera agarrando vicios.  
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13. ¿Qué valores o normas restrictivas tenían en su hogar? 

A tener responsabilidad con el oficio hacer todo el oficio de la casa, jalaba agua, a no 

salir de la casa porque si lo hacía me pegaban 

14. ¿Cómo se inicio en sus relaciones sexuales? 

¿Cómo?  ¿La primera vez que tuvo relación sexo coital con un hombre? Me acuerdo que 

un tío mío me quería violar pero no recuerdo bien y como les digo el que me violo y si 

lo recuerdo fue el señor de la cantina no podía salir porque me tenia encerrada pedía 

ayuda pero nadie me ayudaba me golpeaba con un corbo pero como pude me escape,  

puse la denuncia y no me hacían caso porque estaba bola,  pero el señor de la cantina me 

daba guaro a la fuerza, le pedí a una mujer  de un negocio que me escondiera le suplique 

que me ayudara porque ese señor me andaba buscando y al final la señora me ayudo y 

luego me llevo a  la casa de ella, me dio posada y me dio trabajo de limpiarle la casa de 

ella, pero el marido de la señora se metía al cuarto y me quería tocar, cuando comíamos 

juntos seme quedaba viendo raro…..  Me buscaba de escondidas de la señora,  yo no 

hallaba que  hacer y mejor me fui de la casa agarre mi bolsón y de nuevo me fui para la 

calle. Si viera como sufre uno en la calle no quería andar ahí (sentimiento de tristeza) 

15. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

13 años por medio de una violación que les conté  

16. ¿Con quién tuvo su primera relación sexual? 

Con el señor de la cantina que me encerró 

17. ¿Actualmente tiene pareja estable? 

Si pero no es formal porque días llega y días no 
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18. ¿Cómo es la  relación con su pareja? 

La verdad no me gustaría hablar de él porque me maltrata mucho…  Me insulta solo 

paliando anda y a veces no llega a la casa, dice él que donde la familia pero yo creo que 

en la calle se queda, toma, fuma droga,  yo hablo con él y no entiende,  yo lo quiero pero 

mejor le digo que se valla porque sino llamo a la policía porque mucho me trata mal, 

quiero ver como consigo trabajo para ya no estar en esto. 

19. ¿Qué la llevo a ejercer el trabajo sexual? 

Pues si yo me salí de mi casa por mucho maltrato y anduve en las calles, pero de ver en 

la pobreza y necesidad en la que vivíamos.  

20. ¿Cómo se siente ejerciendo el trabajo sexual? 

A veces me siento bien (risa),  y a veces mal depende de cómo me tratan porque hay 

clientes que lo quieren golpear;  aunque  es feo estar con una persona que uno no quiera. 

Me siento bien cuando estoy con clientes de tiempo y me tratan bien y no me discrimina. 

21 ¿En algún momento ha dependido de las drogas o el alcohol? 

De el alcohol y cigarro pero antes, la última vez que tome fue hace dos meses empecé el 

viernes y llegue a la casa hasta el lunes,  las amigas me invitan ahí en el bailé. 

22. ¿Sabe su pareja que ejerce el trabajo sexual? 

No 

23. ¿Qué opina? 

A veces dice que son malas mujeres,  pero hay momentos que dice que son mujeres 

pobrecitas porque mucho sufren. 
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24. ¿Sabe su familia que es trabajadora del sexo? 

Antes si y no le gustaba a mi mamá y como ya les dije mi hermana también ejerce el 

trabajo sexual y a mi mamá no le gustaba. Pero ahora todo está bien porque yo no les 

digo que salgo a trabajar sino que cuando salgo les digo que voy a ser planchadas o 

lavadas y como vivo sola no se dan cuenta. 

25. ¿Qué opina? 

Ahora la relación es buena con mi familia,  ya llego a la casa de mi mamá y cuando 

puedo le ayudo. 

26. ¿Cómo es la situación económica de su familia? 

La verdad, son muy pobrecitos porque mi mamá siempre fue madre soltera y solo a ella 

le tocaba mantenernos y cuidarnos. 

27. ¿De quien depende económicamente su familia? 

Solo de mí, porque vivimos solos con mi hijo y el estudia, así que solo yo mantengo mis 

necesidades y las de mi casa. 

28. ¿Qué opina del trabajo sexual? 

Es una forma de ganar dinero  para mantenerse,  pero es un trabajo bien arriesgado mas 

con tanto asesinato, que le pase algo en la calle me da miedo. 

¿Alguna vez ha robado? He robado si,  cuando tenía 22 años a un cliente,  le di a mi 

mamá lo ocupo para todas mis cosas como 3,000 colones me arrepiento pero tenía 

necesidad. 
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ANEXO N°2 

DESARROLLO DE ENTREVISTA DE LA SITUACIÓN LABORAL DE UNA 

TRABAJADORA DEL SEXO 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Lic. Gerardo Iraheta Rosales” 

 

 

Objetivo: Conocer parte importante e introductoria de la situación familiar de dos casos 

de mujeres trabajadoras del sexo y su grupo familiar, para fortalecer el trabajo de 

investigación. 

Fecha de aplicación: lunes 03 de julio de 2009 

Nombre: Reyna Isabel Vidal      Seudónimo: Raquel 

Edad: 48 años   Escolaridad: 4° grado   Otro oficio: Corte y confección   

Cuanto tiempo tiene de ejecutar el trabajo sexual: 8 años 

Nacionalidad: salvadoreña     Lugar de Nacimiento: El Paisnal 

Domicilio actual: Calle Central Barrio el Calvario casa # 50 Aguilares  

Estado civil: soltera    Religión: ninguna 

Miembros de su primer grupo familiar:  

Sujetos Parentesco Edad Ocupación Convivían 

con la 

persona 

Origen 

1 Hermano 42 Cobrador de 

buses  

Si Aguilares 

2 Padre Fallecido --------- Si  

3 Madre 78 Ama de casa Si Aguilares 

Observación: fuimos una familia unida, mi padre murió cuando yo tenía 20 años. El 

trabajaba de agricultor en unas tierras que nos alquilaban. 
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1. ¿A qué edad se separo o abandonó su hogar? 

A los 17 años  

2. ¿Causas de por qué abandonó su hogar? 

Por mucha violencia de parte de mi papá, existían  todos los tipos de violencia física 

verbal psicológica. 

3. ¿A que se dedico cuando salió de su hogar de origen? 

A trabajar en casa, de empleada domestica  aquí en San Salvador. ¿Cuánto tiempo 

trabajo en casa?…….  Como tres años o cuatro creo  

4. ¿En qué lugares ha trabajado y cuanto tiempo? 

Primero en casa,  después me acompañe y luego  me separa, eche tortillas alrededor  de 

15 a 20 en Aguilares con mi mamá, de eso dinero que ganaba  con la tortillería  me puse 

a estudiar un curso de corte y confección y luego trabaje en maquila trabajando 7 años 

5. Grupo familiar actual: 

Sujeto Parentesco Sexo Edad Escolaridad  Ocupación  

1 Hijo M 28 Bachiller  Panadero 

2 Hija F 26 Bachiller Secretaria 

3 Mamá F 78 Ama de casa Ídem 

4 Nieto M 8 2° grado  estudiante 

Observaciones: La hija es madre soltera y toda la familia convive con ella en la misma 

casa. 

6. ¿Con quién vivió su infancia y adolescencia? 

Con mi papá, mamá y mi hermano  
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7. ¿Cómo era la relación con sus padres y hermanos? 

El problema es que mi papá era muy violento, pero con mi hermano  y mi mamá nos 

llevábamos bien. Aunque yo no me dejaba era tremenda le contestaba a mi papá cuando 

veía las cosas malas que hacía y cuando le pegaba a mi mamá y me peleaba con mi 

hermano también. 

8. ¿Recibió maltratos en sus primeros quince años? 

Si fue muy mal, de parte de mi papá, porque él era alcohólico y mujeriego, además le 

pegaba a mi mamá, más que ella era bien sumisa  

9. ¿Quién era la figura de autoridad en su familia? 

Mi papá 

10. ¿Cómo eran las condiciones económicas en su grupo familiar? 

Eran más o menos estables ya que teníamos lo necesario aunque sea frijolitos comíamos, 

éramos colonos de una hacienda mi papá trabajaba en la milpa y agricultura y mi mamá 

en las cosas de la casa. 

11. ¿Sus padres contribuyeron a su sostenimiento y educación? 

Hasta cierto punto sí, pero porque me dieron estudio pero luego me sacaron de la escuela 

llegue hasta cuarto grado tenía como once trece creo, pero todo lo que se  los debo a 

ellos.   

12. ¿Cuáles valores le enseñaron en su familia? 

¿Que ellos me enseñaron a mi? Solo el valor de creer en dios, respeto, solidaridad 

solamente de ahí otros no que yo me acuerde…. 

13. ¿Qué valores o normas restrictivas tenían en su hogar? 

¿Tenían todos, o solo yo? Si usted en su hogar…. 



 

TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y FAMILIAR,  

“Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 
______________________________________________________________________________________________________ 

lx 

 

 Éramos unas personas bien sumisas, manipuladas, ¿Por quién?  Por mi papá porque él 

decía que  me mandaba, mejor dicho que nos mandaban a todos en la casa, ¿y que mas 

no podían hacer?, mire ahí todo porque no podíamos salir de la casa había mucha 

restricción de todo solo de emergencia, y si no contábamos con él habían golpes, y si 

contábamos con él, si él quería nos daba permiso sino no, entonces habían muchas 

restricciones porque cuando llegaba visitas me escondía debajo de la cama porque a mi 

papá no le gustaba que me vieran los hombres que llegaban porque decía que yo me 

podía ir con alguno de ellos si me enamoraba, además cuando pasaba alguna situación 

tenía la obligación de quedarme callada.  

14. ¿Cómo se inicio en sus relaciones sexuales? 

¿Mi primera relación? Si.  Haaaa… Mal, ¿porque? Porque fui violada por un señor  que 

tenía más o menos 50 años, era un vigilante  que trabajaba en una fábrica que estaba 

cerca de la casa donde yo trabajaba. Cada vez que yo salía a comprar el pan me decía 

cosas pero yo no le hacía caso. El día que a mí me tocaba descanso me siguió en un taxi 

y me subió y fue ese día que me violo…. Luego después me entere que la otra muchacha 

que trabajaba en la casa le había contado el día que yo salía para que el me siguiera, yo 

creo que el señor le dio dinero por la información. De esa violación es producto mi 

hijo… 

15. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

17 años. 

16. ¿Con quién tuvo su primera relación sexual? 

Con el señor que me violo  

17. ¿Actualmente tiene conyugue? 

No, no quiere porque que el pasado me atormenta siento que necesito ayuda ¿qué pasado 

la atormenta? Lo que más me atormenta y aunque trato y trato de olvidar es la violencia 
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que recibí de parte de mi papá, hubo un tiempo en el cual yo no podía llegar a la casa, yo 

ya tenía a mi hijo pero no lo podía ver porque no me dejaba llegar a la casa, llegaba 

donde un familiar a dejarle la leche  y otras cosas al niño y a mi mamá, la niña de mi tía 

se iba corriendo a avisarle a mi mamá que yo estaba donde mi tía y veía por horas al 

niño y a mi mamá, porque ella se tenía que regresar rápido para la casa.  Y eso es algo 

que no se…. el haberme quitado de ver a mi hijo ya que mi papá nos reprimía mucho y 

por su manera de ser,  y es algo que no puedo  superar. Un día iba para la casa y me 

encontré a dos hombres que ya sabían la situación de mi familia,  por un puente y me 

saludaron y me dijeron hoy si va a poder llegar a su casa, y yo les dije que no porque 

ustedes saben que no puedo llegar a la casa,  pero ellos me dijeron,  que  hoy si porque 

hace ocho días enterramos a su papá; ¡mire¡ a mí me entro tristeza, alegría, nostalgia era 

una cosa rara de todo me dio en ese momento cuando recibí esa noticia pero fue para mí, 

no sabe cómo me sentía pero yo dije ¡al fin¡ porque yo sé, mejor que se haya muerto. Ya 

no me fui por los cañales, ni por la laguna sino que recto para mi casa, ya no me vine 

para San Salvador sino que me quede con mi mami, y  eso es algo que yo no lo voy a 

olvidar porque mi mamá me conto que cuando lo llevaban a mi papá al hospital le dijo 

que tenían una hija y él le contesto que para él no existía, me sembró un odio, yo pienso 

que una persona que hasta la hora de su muerte me haya negado, me haya tratado mal, 

entonces digo yo, porque tengo que perdonarlo. Y aunque hoy sea una mujer 

empoderada y haya encontrado ayuda en flor no logro superar esa situación.  

Yo por medio del trajo sexual conocí flor y ellas me han permitido conocer mis derechos   

18. ¿Cómo es la  relación con su pareja? 

--------------- 

19. ¿Condiciones que la llevaron a ejercer el trabajo sexual? 

Fueron muchas muchas…. razones una ellas es  la edad, otra es  que por la edad ya no 

encontré empleo y otra situación económica por que en el trabajo sexual  hay ventajas y 

desventajas, y hay días que se hace un sueldo de dos o tres días. 
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20. ¿Cómo se siente ejecutando el trabajo sexual? 

(Expresión de de tristeza). Siento rechazo, asco, aburrida, humillada, deprimida, 

nostálgica, aislada por la sociedad,   por  otro lado me siento bien y también  mucha 

estigma y discriminación de parte de la sociedad, ¿que mas siente? temor ¿Porque? A 

alguien que me pueda agredir o recibir algún tipo de violencia. 

21. ¿Qué opina del trabajo sexual? 

Que es un trabajo de bien  y es un trabajo de riesgo; es una manera de sobrevivencia 

para salir adelante ¿ha sabido usted de alguna trabajadora del sexo que haya sido 

agredida cuando está prestando sus servicios? Si claro que si, hasta las han matado. 

22. ¿Ha sufrido o sufre un trastorno sexual? 

No, pero ya me ha pasado que tengo una necesidad de estar con una persona 

23. ¿En algún momento ha dependido de las drogas o el alcohol? 

No, gracias a Dios no ¿ni para ejercer el trabajo? No  

24. ¿Sabe su pareja que ejerce el trabajo sexual? 

---------------------------------- 

25. ¿Qué opina? 

----------------------------------------- 

26. ¿Sabe su familia que es trabajadora del sexo? 

No actualmente no, ni  directamente  
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27. ¿Qué opina? 

En mi casa hay una controversia mi hija sabia que lo ejercí un tiempo, y no le gustaba 

me vio mal, mi hijo y mi mamá son diferentes  respetan mis decisiones y solo me dicen 

que me cuide si lo ando haciendo, pero no es que lo sepan directamente.  

28. ¿Cómo es la situación económica de su familia? 

Regular,  ni regular estamos mal ahorita  por tantos gastos de una cosa y de otra. 

29. ¿De quien depende económicamente su familia? 

De mi, pero compartimos los gastos con mis hijos, uno me ayuda a pagar la casa y otro 

ayuda para la comida nos compartimos gastos 
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ANEXO N°3 

DESARROLLO DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DEL AREA LABORAL 

DE UNA TRABAJADORA DEL SEXO 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Lic. Gerardo Iraheta Rosales” 

 

Objetivo Temática Dirigida 

Conocer la situación actual de 

las condiciones laborales de las 

trabajadoras del sexo y las 

consecuencias que trae la 

exclusión social de este sector. 

 

Situación laboral de una 

trabajadora del sexo del parque 

libertad 

Nombre: Reyna Isabel Vidal. 

Edad: 48 años  

Aplicada: viernes 20 de mayo de 

2009  

 

1. ¿Cómo se inicio en el trabajo sexual? 

¿El porqué? ¿Bueno decir el motivo de llegar al trabajo sexual? Me inicie en el trabajo 

sexual, si  fue por muchos factores pero la principal fue la falta de empleo, pero porque 

digo la falta de empleo porque en mi persona ya tengo una edad donde cuesta que nos 

den trabajo ya que hay un límite de edad y en el trabajo sexual no hay edad, ¿y lo que 

son las condiciones que usted tuvo en ese momento  quien le dio esa opción? Pues,  mi 

prima me dio la opción de trabajar en trabajo sexual, yo pasaba por esa calle que estaba 

ahí , pero como decirle  no me llamaba la atención yo pasaba y  como yo tenía presente 

lo que mis padres me habían inculcado muchas cosas sobre esas mujeres, decían que 

eran malas y que hasta mirarlas era malo, así que yo solo pasaba y nunca me imagine, 

miraba a mi prima pero como yo sabía que era trabajadora del sexo yo no me metía ni la 

miraba, pues un día dije es mi familia y la salude (prima) estaba recién separada de mi 

pareja, había metido curriculum a varias maquilas, un día ella me dijo mira ya se va a 

quedar  un cuarto solo si quieres te venís a trabajar y me dijo que ganaría bien no le hice 
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caso pero me quede con la inquietud, y como siempre  la continuaba pasando a ver a mi 

prima y me dijo que si me salía un rato que lo hiciera que ella me iba a prestar el cuarto, 

pues un día lo hice… fue bonita la experiencia, hoy lo puedo decir así porque el cliente 

entro al cuarto y como me sintió muy nerviosa me dijo que si era la primera vez que yo 

trabajaba en eso, ni siquiera me toco la mano, solo me pago pero no hicimos nada se 

puso a platicar ¿ese cliente se lo dio su prima o fue el primer día  que llego ? No  yo ya 

había llegado pero no a trabajar pasaba y me salían ratos y yo no los hacía y bueno paso 

otro día pero fue que lo decidí. ………. 

2. ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer el trabajo sexual? 

8 años  

3. ¿Qué significa para usted el trabajo sexual? 

El trabajo sexual es un intercambio de placer por dinero bueno eso es el trabajo sexual 

pero lo que  para mí significa una alternativa de trabajo, una manera de sobrevivencia, 

significa  ser independiente ¿Por qué? Porque  cuando uno está bien claro en trabajo 

sexual, uno decide y cuando yo digo yo  decide es porque no tengo un horario de entrada 

y salida y  otra que cuando yo decido del porque estar en el trabajo sexual, es 

porque…….  

4. ¿Cree usted que el trabajo sexual es rentable? 

Si porque del trabajo sexual  depende la sostenibilidad de nuestras familias ¿para suplir 

todas las necesidades básicas? Bueno no todas, algunas nada más para ir sobreviviendo 

el diario vivir, además hay que tomar en cuenta que no todos los días son iguales, hay 

días que solo se hace un “rato” otros que nada y así se va pasando. Yo cuando inicio mi 

trabajo cada día me encomiendo a Dios para que me cuide y me provea. 

 

 



 

TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y FAMILIAR,  

“Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 
______________________________________________________________________________________________________ 

lx
vi 

 

5. ¿Cuánto es el cobro por el servicio que presta? 

Yo me pongo un precio pero a veces el cliente no lo paga, $ 5 por el rato, pero no todos 

los clientes los da, ¿y cuando el cliente solicita otros servicios? varia el precio según 

servicio. Yo tengo clientes viejos que ya saben pero cuando son nuevos yo hago el trato 

antes de irnos y ellos a veces regatean.  

¿Hay clientes que le pagan más? Los clientes antiguos son los que más pagan yo en el 

trabajo sexual le he trabajado a muchas personas la he hecho de psicóloga educadora 

pagan la confianza y nos ponemos a platicar y como ellos saben que yo trabajo también 

con las trabajadoras en la Asociación y les gusta informarse. 

6. ¿Cuántos son sus ingresos diarios? 

Hay variables porque hay veces q me ha tocado prestar para el pasaje, a veces   de seis a 

quince dólares libres me los llevo cuando hay trabajo 

También  pago caja ¿Qué es caja? Le pago al dueño del local o del negocio ¿Cuánto? 

Depende cuantos ratos haga, ¿si hace cinco ratos al día? Entonces son cinco dólares que 

le tocan a él o la dueña.  

7. ¿Cuántos días a la semana trabaja? 

6 días a la semana y dependiendo mis actividades hay días que no voy porque tengo que 

hacer en la organización, pero ya tengo dos meses que vengo de lunes a sábado. 

8. ¿Cuánto tiempo durante el día le dedica al trabajo sexual? 

5 horas dependiendo el horario del que tanga que hacer  mis actividades, a veces no le 

dedico nada al trabajo sexual. 

9. ¿Sabe otro oficio aparte del trabajo sexual? ¿Cuál? 

Si, la costura  en la que trabaje 7 años  
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10. ¿Trabajaba usted antes de ejercer el trabajo sexual? 

Si, en fabricas maquilas en la zona a carretera a San Martin 7 años  

11. ¿En que trabajaba? 

En maquilas  

12. ¿Qué ventajas ve en el ejercicio de su trabajo? 

Que no tengo horario de entrada ni salida, yo hago mi sueldo  

13. ¿Qué desventajas tiene como trabajadora del sexo? 

 Ahí si tengo bastante, discriminación, el rechazo, la humillación estigmatización de un 

determinado sector de la sociedad, el machismo con los clientes con respecto al uso del 

condón, ¿Qué más? Hay… en las condiciones de insalubridad en la que se ejerce el 

trabajo sexual, maltrato de los dueños del negocio, presionada  

14. ¿El trabajo sexual es su única fuente de ingresos económicos? 

Si por ahorita porque yo aporto para la mayor parte de gastos,  pero mi meta mi 

proyección no es estar en el trabajo sexual, y si  encontrara otro trabajo donde me 

asegure mi vida me cambio y dejo de ejercer el trabajo sexual. 

15. ¿De quién depende su familia económicamente? 

Mía  y la comparto ¿con quién? con mis hijos una es secretaria del ministerio de salud y 

el otro panificador el hornea. 

16. ¿Sabe su familia de su trabajo? 

No, estoy en incógnita pero concretamente nadie sabe, mi hija se lo imagina y no le 

parece ¿su mamá lo sabe? No pero bien sabe cuando le digo que ya me voy, solo me 

dice que me cuide pero cuando le digo que vengo para la Asociación se queda más 

tranquila, pero en realidad nadie lo sabe. 
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17. ¿En que se ocupa su conyugue? 

No 

18. ¿En qué lugar trabaja? 

----------- 

19. ¿Se siente cómoda ejerciendo el trabajo sexual? 

Haaay…..  Hay una controversia  ¿Por qué hay controversia? primero porque en trabajo 

sexual  yo decido pues y la otra  es que estoy en peligro de violencia, expuesta y ¿alguna 

vez cuando está ejerciendo el trabajo sexual ha sido víctima de violencia de parte de 

algún cliente? Si psicología y verbal, golpes no. ¿y se a encontrado con clientes que no 

le han querido pagar?  Yo el cliente que es nuevo hago el trato afuera antes de entrar y 

les pido que me paguen antes, y los que ya son clientes como ya los conozco me pagan 

al final.  

20. ¿Cómo trabajadora del sexo, que hace para protegerse de las infecciones de 

transmisión sexual? 

Primero quizá  crear consciencia en mi misma ¿Cómo? Utilizando el condón 

correctamente ¿con todos los clientes lo utiliza? Si,  ¿y cómo se informa? por las charlas 

e informaciones que recibimos en los talleres. 

21. ¿Alguna vez ha tenido una infección de transmisión sexual? 

No  

22. ¿Cree que las trabajadoras del sexo tienen derechos? 

Si, como personas y como ciudadanas tenemos los mismos derechos 
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23. ¿Ha sido víctima del estigma y la discriminación? 

Si, ¿departe de quien? departe de la sociedad ¿de toda la sociedad o un sector? Casi de 

todas las personas que llegan a tomar el bus. 

24. ¿Ha sufrido algún tipo de violencia? 

Por los clientes si pero psicológicas mas cuando lo señalan a uno nada mas.  

25. ¿Ha sido privada de libertad alguna vez, porque? 

No 

26. ¿Considera usted que los ingresos económicos que obtiene cubren las 

necesidades básicas? 

Lo básico básico si, lo mas principal que es lo básico eso sí. 

27. ¿Cree usted que en este país existen oportunidades laborales?                                                                 

Ósea pueda que si pero hay limitaciones  entonces quiere decir que  no hay para todos,  

¿Por qué cree que hay limitaciones? en algunas partes se le da prioridad al hombre, 

límite de edad, ahí es donde me queda duda hay oportunidades de empleo para todos, 

hay un desbalance.  

28. ¿Tiene conocimiento de la implementación de políticas públicas de desarrollo 

social que vayan encaminadas favorecer al sector de trabajadoras del sexo? 

No es que políticas hay, esta la alcaldía instituciones ¿pero nosotras como trabajadoras 

sexo estamos ahí?  No, no hasta en código de trabajo no aparecemos asea que estamos 

excluidas y somos fuente que genera ingresos al gobierno ¿porque? 
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29. ¿Pertenece usted a una organización de trabajadoras del sexo? 

Si a Organización de Trabajadoras del Sexo, el  objetivo  es hacer valer los derechos 

humanos de las trabajadoras del sexo. 

30. ¿Cree usted que el trabajo sexual solo se da en población de escasos recursos 

económicos? 

No,  se da en sectores a nivel superior  porque indiscutiblemente, ya que profesionales 

están en este trabajo hasta mujeres de políticos y diputados la diferencia es que las 

trabajadoras del sexo lo hacemos por dinero y las de arriba por placer pero es lo mismo. 
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ANEXO N°4 

DESARROLLO DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DEL AREA LABORAL 

DE UNA TRABAJADORA DEL SEXO 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Lic. Gerardo Iraheta Rosales” 

 

OBJETIVO TEMÁTICA DIRIGIDA 

Conocer la situación actual de 

las condiciones laborales de las 

trabajadoras del sexo y las 

consecuencias que trae la 

exclusión social de este sector. 

 

Situación laboral de una 

trabajadora del sexo del parque 

libertad 

Blanca Inés Guerra Sola  

Edad: 30 años  

Aplicada: viernes 20 de mayo de 

2009  

 

1. ¿Cómo se inicio en el trabajo sexual? 

 (Risa) bueno pues la verdad por la situación económica que estamos y  a veces el pisto 

no alcanza no hay trabajo  y este… no haya un trabajo uno para sobrevivir  ¿cómo fue 

usted lo decidió o la impulsaron? No, no yo empecé cuando tenía como 15 años, yo sola 

de ver tanta pobreza de mi familia y no hallábamos como sostenernos;  yo sola empecé  

2. ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer el trabajo sexual? 

Empecé  de quince años y tengo treinta  prácticamente  tengo quince años de trabajar en 

el trabajo sexual.   

3. ¿Qué significa para usted el trabajo sexual? 

Para mí significa un trabajo porque pues sí,   una forma de sobrevivir, la verdad como a 

veces no hay trabajo las ventas están malas como yo ya he salido a vender yo y no se 
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vende,  para mí  es una forma  que uno salga de cualquier necesidad que uno tenga o 

cuando necesite. 

4. ¿Cree usted que el trabajo sexual es rentable? 

Como rentable ¿Qué le proporciona los ingresos que necesita? Si, si  ¿Por qué? Bueno 

porque pues si cuando uno trabaja bastante y gana que trabaja algo en el día o en la 

mañana ya me alcanza para pagar las cosas de la casa, la comida, darles a los hijos pues 

sí comprarle  lo que necesitan, pagar lo que necesita en la casa pagar lo que uno debe. 

5. ¿Cuánto es el cobro por el servicio que presta? 

Mire la verdad que yo a veces pongo un precio, a veces pongo siete, seis o cinco ¿este 

precio varía según el servicio que usted presta? ¿Cómo no entiendo? “cuando usted  

tiene sexo vaginal con el cliente y se le pide otras exigencias” no entonces le cobro más, 

de diez o más ¿es la misma cantidad que le cobra a un cliente antiguo que aun nuevo? 

Ummmm, bueno ¿o no tiene clientes antiguos? Si pero ya no los he visto, pero yo digo 

que al verlos lo mismo les cobraría. ¿Ya ha tenido clientes que le han pagado y no han 

tenido relaciones sexo coitales? No, no ¿Cómo es el trato que realiza con sus clientes en 

cuanto al servicio?  Yo lo que hago es que primero hago el trato con ellos y les digo 

tanto cobro, pero yo les digo con preservativos y ellos me dicen que solo así, no aquí 

ando yo preservativos , y me dicen, no así nomas, no les digo y me dicen hay te voy a 

dar diez o quince , no le digo yo y sé que me los da porque ya me los han ofrecido, pero 

yo pues sí  no, no voy yo estoy capacitada para eso y fuera bien raro que yo anduviera 

haciendo eso así,  y ya me voy con él y cuando estamos en el cuarto y me dice cuanto, 

tanto le digo yo pero démelo ya porque hay casos que hay problema y ya no le pagan a 

uno ¿usted paga el cuarto donde van o ellos? No, ellos ¿Cuánto pagan? Uno cincuenta 

de dólar el más barato y tres el más fino  y si uno quiere más tiempo es un dólar más ¿de 

cuánto tiempo consta el rato en el hospedaje? Ahí dice de una hora, pero yo no me tardo 

eso, sino como media hora o menos.  
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6. ¿Cuántos son sus ingresos diarios? 

Mire cuando esta bueno, días de pago o fines de semana  de treinta a cuarenta dólares 

cuando esta bueno y cuando esta malo solo un rato hago, como seis dólares. Aunque a 

veces ni un rato se hace en el día,  le digo porque hay compañeras que ahí pasan todo el 

día y no trabajan.  

7. ¿Cuántos días a la semana trabaja? 

 Yo diría  más que todo, los días de fin  de semana,  tres días a la semana cuando veo 

que esta malo mejor no voy para la casa. 

8. ¿Cuánto tiempo durante el día le dedica al trabajo sexual? 

Mire a veces  yo me voy a las ocho de la mañana y regreso 12 solo para darle de comer a 

los bichos  pero cuando les dejo pisto ya no regreso. Cuando hago pisto me voy luego. 

9. ¿Sabe otro oficio aparte del trabajo sexual? ¿Cuál? 

Bueno yo sé lavar y planchar, este de hacer limpieza aquí en Flor, es trabajo también,  he 

trabajado de educadora en la Asociación, de bordar y también en una carnicería y un 

montón de oficios, gracias a Dios puedo  

10. ¿Trabajaba usted antes de ejercer el trabajo sexual? 

¿En este tiempo que estamos?,   No antes de iniciarse en el trabajo sexual,  si trabajaba 

en una carnicería  

11. ¿En que trabajaba? 

Trabaje en una carnicería, de niñera y  de andar vendiendo. 

12. ¿Qué ventajas ve en el ejercicio de su trabajo? 

Bueno para mí es ventaja,  pues si que uno se manda solo nadie me está diciendo nada, 

llego a la hora que quiero y nadie me dice nada,  pues si hago mis fichitas y ya tengo 
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para salir adelante y usted sabe que en otros trabajos lo miran mal a uno lo andan 

mandando y en el trabajo sexual no, es peligroso y arriesgado, pero a mí me gusta 

porque nadie lo manda a  uno y me gano mis fichitas.  ¿Otra ventaja? ¿Cómo cual otra?  

¿Qué otra ventaja ve en el ejercicio del trabajo sexual? Gano mas, digamos en otros 

trabajos ni le pagan y le dejan trabajando tarde y a veces ni le pagan y otra que ellos le 

ponen a uno cuánto va ganar y el trabajo sexual no. 

13. ¿Qué desventajas tiene como trabajadora del sexo? 

No se… (Risa)  ¿Qué es lo malo que puede suceder? Para mí la desventaja en el trabajo 

sexual  es lo arriesgado que le pueda pasar en la calle, como usted sabe es arriesgado 

porque uno sabe con quién se puede topar  anda uno  con la vida vendida, ¿que mas, otra 

que usted vea? A veces los clientes no quieren usar preservativo  y yo les digo que lo 

usen y no quieren y así, pues si y a veces le dicen a uno, hagamolo así te  voy a dar más 

pisto, y si uno dice que no lo pueden agredir y más si ya está uno en el cuarto. Otra seria 

las enfermedades transmisión sexual. ¿Con respecto a  su familia siente alguna 

desventaja? No mire yo digo que no,  mi familia me ha apoyado lo que ellos no saben 

que salgo a trabajar como trabajadora del sexo, yo les digo que voy a lavar y a veces me 

voy a lavar de verdad y ellos me creen. No sé si al decirles  no sé cómo lo tomarían me 

van a discriminar como antes. ¿Alguna vez ellos han tenido conocimiento que usted era 

trabajadora del sexo? Si, antes y me discriminaban. 

14. ¿El trabajo sexual es su única fuente de ingresos económicos? 

No, porque a veces salgo a lavar y planchar ¿cuánto gana en la planchada y lavada? 

Como cinco u ocho dólares.   

15. ¿De quién depende su familia económicamente? 

De mi porque solos vivimos; el papá de ellos nunca me ayudo. 
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16. ¿Sabe su familia de su trabajo? 

Ahorita no pero antes si, ¿Cuándo ellos sabían cómo era el trato para usted? bueno antes 

cuando ellos sabían la verdad que a veces me trataban bien y a veces mal, pues si cuando 

yo llevaba pisto a la casa se  comportaban bien contentos y amables y cuando yo me iba 

con mis amigas a tomar ya me discriminaban y ya no me querían en la casa me sacaban 

mi ropa así, por eso le digo que me trataban mal porque ellos no querían que anduviera 

tomando ni trabajando de eso. 

17. ¿En que se ocupa su conyugue? 

No yo ya  me deje con él, ya tiene dos meses que no llega,  muy mal me estaba tratando, 

estoy bien así como estoy días bien y días mal pero estar peleando así no, ya me estaba 

cansando  

18. ¿En qué lugar trabaja? 

En la tiendona de jalar bultos, ¿Él ya no la buscado? La verdad que yo lo fui a buscar a 

él pero  no lo halle,  (risa) ¿porque lo fue a buscar? Porque me hace falta y este me 

llegaron rumores que lo habían matado y me dio no se qué,  y me fui a dar un vueltin 

pero no lo encontré (risa), gracias a Dios que no lo halle no me convenía que lo hallara 

porque no lo encontré. 

19. ¿Se siente cómoda ejerciendo el trabajo sexual? 

Mire la verdad no sé cómo decirlo (risa), la verdad que a veces me siente bien y a veces 

mal ¿porque? Por el peligro de que me puedan hacer algo  y otra es  la discriminación de 

que lo ven a uno y empiezan hablar mal de uno, ¿departe de quien? de toda la gente y 

también los mismos clientes, lo miran mal.  
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20. ¿Cómo trabajadora del sexo, que hace para protegerse de las infecciones de 

transmisión sexual? 

Bueno usar preservativo con los clientes usted sabe que es  una forma de protegerse y 

prevenir enfermedades porque si uno no usa preservativos no sabe si se puede enfermar 

mas, yo siempre ando mis condones y si no lo quieren usar mejor no lo hago. Un día un 

cliente me pagaba mas por no usar condón y más que andaba tomado y yo necesitaba 

porque no tenía para la comida, pero yo le dije, que sin condón no lo hacía y que mejor 

iba aguantar hambre a la casa, pero luego me dijo que estaba bien que usaría el condón.    

21. ¿Alguna vez ha tenido una infección de transmisión sexual? 

Si, ¿Cuál? No me acuerdo ya fue hace más de un año, la verdad es que no me acuerdo 

como se llama. 

22. ¿Cree que las trabajadoras del sexo tienen derechos? 

Si, si tenemos derechos a varias cosas ¿como a qué? A que nos respeten, tenemos los 

mismos derechos de todas las mujeres  porque todos seres humanos, a que nos respeten 

que no nos traten mal ni que los discriminen porque usted sabe que en algunos trabajos 

lo tratan mal a uno y no debe de ser así porque todos somos iguales. 

23. ¿Ha sido víctima del estigma y la discriminación? 

Si, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno la verdad si, por amigas, gente que me conoce  

y por clientes. Y es bien feo que lo miren así, en vez de apoyarlo aunque sea con un 

consejo, pero no lo critican a uno. 

24. ¿Ha sufrido algún tipo de violencia? 

 ¿En el trabajo? Si,  bueno mas antes si pero ahorita no ¿Qué tipo de violencia? Bueno la 

violencia que viví cuando empezaba  a trabajar, fue que varias veces me golpeaban 

amigas y clientes me robaban. Cosas así que pase con los clientes que me robaban  y me 

golpeaban. 
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25. ¿Ha sido privada de libertad alguna vez, porque? 

¿Cómo así? ¿La han detenido en la cárcel? Sí, pero por tres días,  por golpear a un 

hombre que me agredió en el cuarto yo fui la ofendida por él hombre y a mí me llevaron 

presa, fíjese como son las cosas él libre en su casa y yo presa   ¿porque  la agredió? 

Porque quería que yo le hiciera los tres platos y yo no quería y él me contestaba “te digo 

que lo vas hacer” y me agarro de aquí (signo de golpe) y me golpeaba y yo le decía que 

no quería. No le miento que yo tuve la culpa porque había tomado con él y si hubiera 

andado buena no hubiera pasado nada. 

26. ¿Considera usted que los ingresos económicos que obtiene cubren las 

necesidades básicas? 

Mire yo digo que hay veces que sí,  hay veces que no porque no trabaja uno, porque uno 

sale a trabajar y ni siquiera un rato hace.  A veces hasta pedir para el bus me pongo 

porque no sale nada 

27. ¿Cree usted que en este país existen oportunidades laborales? 

Mire yo digo que existen pero  la verdad por mi diagnóstico  no hay muchas 

oportunidades  ¿Por qué por su diagnóstico? Porque usted sabe que en muchos trabajos 

le piden todos los exámenes y cuando uno tiene el VIH no le dan, una amiga me 

consiguió un trabajo de hacer limpieza pero piden un montón de exámenes, ella 

consiguió un buen trabajo pero ella porque no está enferma.     

28. ¿Tiene conocimiento de la implementación de políticas públicas de desarrollo 

social que vayan encaminadas favorecer al sector de trabajadoras del sexo? 

¿Cómo? Digamos que usted sepa que el gobierno y la alcaldía trabajen en beneficio de  

este sector,  yo digo que no hacen nada, porque si hicieran algo digo que hubiera 

trabajos, pues si para que uno trabajo o tenga oportunidades  y le ofrezcan un buen 

sueldo a uno, así las mujeres trabajaríamos. 
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29.  ¿Pertenece usted a una organización de trabajadoras del sexo? 

Si, aquí  Flor de Piedra ¿y cómo se siente? bien porque que me siento apoyada, ya tengo 

tiempos de venir aquí, y este pues si antes no sabía nada de la protección no usaba 

preservativos no me protegía, la gente trapeaba conmigo yo solo agachaba la cara y 

ahora que estoy aquí me ordenado mucho y eso me sirve porque me apoyan.  

30. ¿Cree usted que el trabajo sexual solo se da en población de escasos recursos 

económicos? 

No yo digo que no ¿porque? Pues sí, porque hay mujeres que se ve que  no necesitan y si 

necesitan, pero no lo aparentan.  
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ANEXO N°5 

ENTREVISTA  ENFOCADA DIRIGIDA A PROFESIONAL  DEL CUERPO DE 

AGENTES METROPOLITANOS DE SAN SALVADOR  CON RESPECTO AL 

SECTOR TRABAJADORAS DEL SEXO 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Lic. Gerardo Iraheta Rosales” 

 

Objetivo: Conocer el punto de vista de los  agentes metropolitano hacia el sector 

mujeres trabajadoras del sexo. 

Fecha de aplicación: viernes 14 de agosto de 2009  

Nombre: Sra. Sara  Beatriz Martínez     

Edad: 44 años Cargo Institucional: Sub Inspectora del Cuerpo de Agentes      

Metropolitanos de San Salvador   

Cuanto tiempo tiene de trabajar en la institución: 12 años. 

Zona de trabajo: Distrito 6 Área Metropolitana de San Salvador 

 

1. ¿Conoce usted sobre el trabajo sexual y cuáles son valoraciones sobre él? 

¿A nivel general? Si, mire el trabajo sexual de mujeres a nivel de región de San Salvador 

es sumamente difícil por las condiciones precarias en las que las mujeres están verdad, si 

usted ve los cuartos son  de largo metro y medio y de ancho un metro y unos veinte 

centímetros que solo cabe una cama, aparte  de la inseguridad verdad que tienen ellas y a 

veces la desprotección de la sociedad civil que tenemos hacia ellas, por tomar en cuenta 

que el trabajo sexual es una vida fácil  y realmente no es una vida fácil, realmente es 

vida difícil para ellas. 
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2. ¿Qué es para usted el trabajo sexual? 

Es que el trabajo sexual es la dignidad de las mujeres, lo que han buscado ellas por 

mucho tiempo, antes no se les llamaba trabajadoras del sexo se les llamaba con el 

nombre se prostitutas que viene desde años; pero un trabajo porque es remunerable 

verdad, aunque con los riesgos,  pero tiene sus remuneración, y ellas trabajan por una 

subsistencia para ellas y sus hijos. 

3. ¿Existe una norma u ordenanza que rija este trabajo? 

Norma no hay,  si en la ordenanza contravencional en el artículo 36 establece que la que 

en vía pública ofreciere o demandare porque, pero  la norma va integralizada  con el 

enfoque para el hombre y mujer cliente y trabajadora del sexo, pero aquí y mis 

compañeros muchos lo toman como que solo va en contra de la trabajadora sexual y por 

lo general se quiere  solo sancionar a la mujer por ser la parte vulnerable porque no 

puede defenderse. Pero el artículo 36 esta sanciona a hombre,  verdad el que compra el 

trabajo sexual y la que ofrece.  

pero aquí más que todo se toma en cuenta la sanción  a la mujer aunque en el CAM 

desde la administración pasada de Héctor Silva,  se valoro esa situación y realmente se 

disminuyo esa sanción de un acuerdo que tuvieron las compañeras de Flor de Piedra, la 

alcaldía de San Salvador y la Unidad de Genero, entonces hasta hoy las esquelas 

impuestas hacia  mujeres trabajadoras del sexo no se han establecido se han dejado por 

bajo aunque se está trabajando por la dialogación del articulo ¿entonces que estaría 

pasando con los agentes del CAM cuando ponen una esquela a mujeres que solo se 

encuentran en la vía parada y con su vestuario normal?  ¿Hacia el articulo 36? Sí, pero si 

ella no estaba infringiendo el artículo 36 donde dice que ella ofrece públicamente sus 

servicios en la vía pública, entonces ella puede apelar a esa esquela  a la 

contravencional. Si es que ese es como se llama… la mala interpretación de la ordenanza 

a veces de muchos compañeros y compañeras, es la mala interpretación de la ordenanza.     
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4. ¿En qué consiste la ordenanza municipal? 

El artículo 36 permítanme creo que tengo un formulario dice: comercio de servicio 

sexual, el que en la vía pública ofreciere o solicitare ummm casi no se ve pero les voy a 

conseguir un formulario donde se vea bien, es que es ofrecer y solicitar  entonces la 

trabajadora sexual es la que ofrece y el cliente es el que solicita entonces aquí dice que 

tiene que sancionar uno o las dos personas. Si yo le voy a poner una esquela a una 

trabajadora del sexo también  tengo que ponérsela al cliente porque ahí estoy 

justificando que si lo estaba haciendo ella, si solo le pongo la esquela a ella no justifico 

¿y de cuanto es la cantidad de la esquela que les ponen a ellas? Eso es variado si usted 

no la puede pagar hace horas sociales, es de veinte y algo ¿y las horas sociales en qué 

consiste? En hacer limpieza en lugares como por ejemplo,  hay muchos que hacen la 

limpieza ahí en el CAM  o hacen servicios varios,  en horas sociales. 

5. ¿En qué artículos se encuentran establecidos? 

 En el artículo 36 

6. ¿Qué opina de la ordenanza municipal en su trato con las trabajadoras del sexo? 

Haaaa…. Mi opinión personal es quitar el artículo 36 porque  es una situación difícil 

para las mujeres y no encuentran trabajo, incluso muchas mujeres que trabajan en 

maquila se ven obligadas a ser trabajadoras del sexo, porque una trabajadora de maquila 

al quince está sacando setenta dólares y si se enferma o falta por algún problema del 

niño le quitan el séptimo, entonces dígame una mujer que le quiten el séptimo saca como 

cuarenta y tres al quince y tiene tres hijo. Mi opinión como persona es quitar el artículo 

36 de la sanción. 

7. ¿Como agentes metropolitanos cual es su trabajo con respecto a las trabajadoras 

del sexo?  

Bueno mi trabajo es atención y prevención porque ellas como trabajadoras del sexo son 

vulnerables en la sociedad y a veces nos llaman que alguien  las está maltratando 
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entonces a veces tienen problemas con los clientes. Pero es la prevención y la atención 

aunque por lo general solo se da la prevención nunca se da la atención, porque nosotros 

también tenemos  la potestad de entrar a los negocios hacer  inspecciones legales si el 

negocio está establecido conforme a la ley de la ordenanza de bebidas alcohólicas, por lo 

general todas son cervecerías y tienen que tener un permiso, entonces con eso enlazamos 

acercamiento con ellas  porque la mayoría de cajeras son mujeres y son cajeras y 

trabajadoras del sexo también ¿y algo más que usted realizando en beneficio para ellas? 

Pues fíjese que hoy no porque hoy con la nueva administración no estamos haciendo 

trabajo con ellas, anteriormente con la administración pasada si teníamos un trabajo 

constante con ellas, de reuniones de coordinación, de trabajo en conjunto, de prevención 

de charlas comunicativas, pero hoy no se está haciendo nada ¿si nosotras teníamos esa 

información que con la administración pasada existían proyectos? Si habían proyectos, 

estaba el proyecto de huellas de Ángel que supuestamente va a desaparecer porque ya 

comenzaron a trasladar a las compañeras, existe un convenio de médicos del mundo y la 

alcaldía con la doctora Violeta que entregaron todo  el material con función de el trabajo 

con trabajadoras del sexo y niños y niñas con riesgos. 

 Quizá hoy que menciona la administración de la doctora violeta que podría opinar sobre 

lo menciona el nuevo alcalde el señor Norman Quijano de que quiere desaparecer o 

quitar a todas las trabajadoras del sexo de la calle y los negocios  haaaaay… le voy a dar 

una valoración personal, como cada administración tiene sus normativas sus propuestas 

sus metas, entonces el señor Norman esta con la normativa de orden, seguridad y 

limpieza, entonces para el trabajadoras del sexo en la calle es desorden verdad esa es mi 

opinión como mujer y persona, ellas  no existen para él pero como el hiso un 

compromiso en campaña también de no trabajadoras del sexo en la calle,  de cerrar 

negocios de prostitución, entonces es una perspectiva de que claro veamos los niveles 

sociales y económicos en que él esta. 

El año pasado antes de las elecciones de alcaldes ellas (trabajadoras del sexo) mostraban 

la preocupación ya que si ganaba este señor mencionaban que no seguiría los proyectos 
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que la doctora Violeta tenía en marcha”  si porque la doctora tenía unos convenios por 

ejemplo el 17 de junio  o julio no sé muy bien, fue establecido como día de la adversidad 

establecido por el consejo municipal de San Salvador  en convenio con Entre amigos, 

OTS, Flor de Piedra, Orquídeas del Mar, y habían muchos convenios de formación y 

capacitación en conjunto, por ejemplo nosotros nos reuníamos y capacitábamos junto 

con las compañeras trabajadoras del sexo, el programa huellas de Ángel la atención de 

noche la atención a niñas con explotación sexual y problemas de transito. Hoy eso todo 

se ha obstaculizado. ¿Entonces quiere decir que pueda ser que existan más riesgos?  

Fíjese que hasta hoy no tienen  reglas claras que seguimiento se le va a dar a la 

explotación sexual comercial a la trata porque los convenios estaban con la doctora y 

estaban establecidos hasta el tiempo de gestión de ella.  

8. ¿Cree usted que las trabajadoras del sexo son un problema social?  

 No son ellas, el problema social son los hombres  por las políticas establecidas la verdad 

no son tan políticas sino por  que tenemos un sistema patriarcal; y decimos esta mujer 

“discúlpenme la palabra” es una cualquiera y no es una madre de familia con necesidad 

y si se fija hay muchos compañeros profesionales que hace cinco años, aquí tengo 

muchos compañeros profesionales hay en derecho, profesores, licenciados en idiomas y 

no pueden obtener un trabajo, entonces no son un problema ellas sino en la sociedad que 

vivimos y la situación económica que vivimos.  

9.  ¿Cómo cataloga el trabajo sexual? 

De riesgo……. 

10. ¿Tiene conocimientos de la existencia de políticas de desarrollo social que 

contribuyan a las mujeres trabajadoras del sexo? 

 No, no   
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 11. ¿Trabajan en conjunto con instituciones para unificar esfuerzos? 

 Por el momento no.  

 12. ¿La institución en la que labora, tiene algún programa para prevenir y/o 

controlar el trabajo sexual?  

Bueno en esta administración no. 

13. ¿Como persona que pertenece al Cuerpo de Agente Metropolitanos o como 

trabajadora social que va ser en el futuro que implementaría para ellas,  las 

trabajadoras del sexo y mejorar su situación?  

(Risa)  Bueno establecer unas políticas sociales donde este ingrese este grupo de 

personas para formar educar y preparar para una reinserción social porque muchas de 

ellas vienen siendo explotadas sexualmente, iniciaron de la edad de 13 años y hoy son 

adultas, lastimosamente muchas compañeras trabajadoras del sexo siguen este patrón 

con sus hijas y son abuelas de niñas  y siguen ese patrón, ¿pero porque? Porque no hay 

una alternativa social y también como persona contribuir a la prevención de la 

explotación  sexual comercial porque es un enlace hacia la prostitución siendo adulto. 
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ANEXO N°6 

ENTREVISTA  ENFOCADA DIRIGIDA A PROFESIONAL  DEL AREA DE 

SALUD CONOCEDOR Y ENCARGADO DE ATENDER A TRABAJADORAS 

DEL SEXO 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Lic. Gerardo Iraheta Rosales” 

 

 

Objetivo: Indagar la labor que realiza la unidad de salud Concepción de San Salvador  

con el sector de trabajadoras del sexo, como usuarias de dicho establecimiento. 

Fecha de aplicación: miércoles 02 de septiembre de 2009 

Nombre: Licda. Mercedes de Tobar  

Edad: 44 años  Cargo Institucional:   enfermera 

Cuanto tiempo tiene de trabajar en la institución: 15 años 

Zona de trabajo: San Salvador, área comunitaria, área marginales y en el área médica 

preventiva  

1. ¿Conoce usted sobre el trabajo sexual y cuáles son valoraciones sobre él? 

He, yo no tengo mucho tiempo de estar con ellas, porque rotamos cada dos años, y a 

nosotros nos designan y nosotros vamos y la verdad es que llega un momento que uno se 

identifica con ellas, porque profundiza más que todo en el sacrificio que hacen las 

mujeres por su familia y tratamos de darle un apoyo integral,  con mucha de ellas nos 

conocemos y algunas tienen mucha confianza y solo nos buscan y saben que uno trata de 

atenderla… Como le digo el grupo es bastante unido, anteriormente hace muchos años 

era un gran desorden en este grupo, pero también no estaban organizados. Entonces 

cuando nosotros llegamos tratamos de formar la directiva y ahora hay un líder. ¿Y de 

cuanto es el grupo? Aproximadamente ciento cincuenta ¿a todos los miembros del grupo 

atienden ese mismo día? Si porque es la reunión que se hace cada mes ¿y todas llegan 

ese día? Eso vario no siempre las ciento cincuenta a veces  de ciento veinte y cinco o 
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ciento treinta, siempre llegan cien verdad, y se les hace una reunión de cuatro horas y 

algunas hacen su sacrificio porque ellas tienen su trabajo pues que para ellas cuenta 

mucho el tiempo, pero sin ser así,  ellas ya se acostumbraron y ya dedican ese día jueves 

último de cada mes, lo dedican a la salud porque cuando nosotros llegamos hablamos 

sobre temas preventivos, educativos, además de eso se les da un medio refrigerio que 

ellas mismas se costean, porque no tenemos una entidad, ONGS, entonces ellas como 

directivas se han reunido y han decidido  cobrar una cuota de una cora en cada reunión. 

Los condones si son para todas y ellas lo saben. 

2. ¿Qué es para usted el trabajo sexual? 

Como persona, pienso que es un trabajo de mucho sacrificio porque ellas no lo hacen 

porque ellas quieran o porque les gusta, sino que lo hacen porque ahorita la situación 

económica esta tan terrible que muchas veces ellas deben de ver cómo mejorar en su 

familia, entonces como le digo yo respeto mucho su decisión y el sacrificio que hacen 

por sus hijos, porque algunas son obligadas a hacer  lo que no quieren, claro que uno les 

habla sobre la prevención, el uso del condón y ellas lo han aceptado.  

3. ¿Qué opina de la ordenanza municipal en su trato con las trabajadoras del sexo? 

     Fíjese quizá, la ley es muy drástica con ellas, porque les ponen multa, que no pueden 

estar en   un lugar y tal vez  no están enseñando su cuerpo, porque dice que no tienen 

que estar enseñando su cuerpo, sino que algunas están vestidas decentemente, normal se 

ven tranquilas, sentadas esperando al cliente y no están enseñando su cuerpo, y si ya 

llega la municipalidad y  les pone la multa. 

4. ¿Cómo personal de salud, cuál es su trabajo con respecto a las trabajadoras del 

sexo? 

El trabajo de nosotros, la misión y el objetivo  para ellas es pues prevenir, el VIH las 

ITS, orientarlas a que ellas puedan encontrar otro tipo de trabajo,  por ejemplo  hace 

poco huellas de ángel les llego a dar trabajo natural y las invitaba a unos cursos de corte 



 

TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y FAMILIAR,  

“Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 
______________________________________________________________________________________________________ 

lx
x
x
vi
i 

 

y confección, estilismo, sala de belleza, entonces ellas perfectamente la que está 

interesada y puede es gratis, tenemos el ejemplo de Frida, no sé si ustedes la conocen, 

Frida es miembro de la directiva, es la presidenta y ellas las pone quietas, el es 

homosexual pero ha sido trabajadora del sexo y nosotros por cariño le decimos Frida y él 

se identifica muy bien con nosotros, él estudio estilismo y a puesto su sala de belleza 

aquí por la calle Concepción, el dice “ si yo lo pude hacer porque las demás no se 

pueden salirse de esa vida,  si no es bonito estar detrás de las rejas,  pasan noches en las 

calles o que los hombres nos golpeen” y las estimula para que ellas puedan salirse de ese 

ambiente poniéndose él de ejemplo. 

Tuvimos un día la visita de un psicólogo y les pregunto a todas quien de ustedes está 

bien con lo que hace con su trabajo, pues algunas lloraron se les rodo lagrimas porque 

para ellas es su trabajo pero no es algo que en realidad ellas quieran. 

5. ¿Cree usted que las trabajadoras del sexo son un problema social?  

Ummm yo pienso que no, no pero algunas veces un problema conlleva a otro, ellas 

pienso que están en este ambiente por las falta de empleo o muchas veces porque sufren 

malas experiencias desde pequeñas también pero no creo que sean una problemática 

social. 

6. ¿Desde su perspectiva qué  medidas de atención considera que se tienen que 

tomar para las mujeres de este sector? 

Pienso que se debería tomar medidas a nivel del gobierno, no se parece que esa parte 

está bien descuidada verdad no hay nada que las proteja y son seres humanos como 

todos, algunas veces nosotros hemos tenido problemas, nosotros antes nos reuníamos en 

la iglesia concepción pero cambiaron de sacerdote y nos saco de la iglesia, pero el doctor 

Carrillo hablo con los de huellas de ángel y nos dieron un auditórium en la tercera planta 

del mercado Tinetti, hace poco llego a las reunión el gerente del Centro Histórico el que 

ha quedado ahorita, llego muy interesado hablar con ellas les dijo que las admiraba 

mucho por su valentía al enfrentar sus problemas, el está en toda su disposición de 
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ayudarles y no dejarlas en el aire porque cuando nos saquen de ahí a saber para donde 

vamos agarrar, entonces se formo una comisión en jueves anterior de las mismas 

trabajadoras del sexo, cinco personas, entonces ellas mismas van a llevar una agenda en 

que ellas  necesitamos que les colaboren  que les ayuden , ya sea en atención, en salud 

tal vez lo que no les podamos dar aquí, también tener un área donde reunirnos, ellas 

tienen una serie de peticiones que le van a ser al gerente para que se les tome en cuenta  

7. ¿Tiene conocimientos de la existencia de políticas de desarrollo social que 

contribuyan a las mujeres trabajadoras del sexo?  

No, no ni una,  no……. (Risa) 

8.  ¿Trabajan en conjunto con instituciones para unificar esfuerzos?  

Trabajamos más que todo con Flor de Piedra, algunas actividades las realizamos con 

ellas, repartimos preservativos porque ellas realizan trabajo de campo como los 

abordajes, entonces aquí nosotros les proporcionamos los condones todos los meses.  

9. ¿La institución en la que labora, tiene algún programa para prevenir  y/o 

controlar enfermedades en las mujeres trabajadoras del sexo? 

Si ahorita hay un espacio para ellas, el doctor carrillo que es el encargado del programa a 

dedicado su consulta para ellas, lo mismo odontología, ella les deja cita programadas 

para que ellas vengan a su atención odontológica. También  hay brigadas medicas 

preventivas  donde nos reunimos, vacunación, ósea tratamos en la medida de darle lo 

que tenemos a la mano de darle su atención de salud ¿el doctor atiende a toda la 

población o solo a las trabajadoras del sexo? El atiende a toda la población pero si tiene 

un grupo de trabajadoras las atiende. En las reuniones él les da la cita para pasar 

consulta; si  ellas vienen  las atiende pero si no vienen les damos otras consultas, ¿si 

vienen las trabajadoras del sexo y el doctor no está quien las atiende? Otro médico que 

él tiene asignado, lo llevamos a las reuniones para que ellas lo identifiquen y cuando 

vienen ya saben que tiene que buscarlo a él. ¿Ellas pueden venir cualquier día y en 
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horarios diferentes y son atendidas? Si el doctor Cheves las atiende, pero cualquier 

doctor las puede atender. ¿Desde cuándo está este programa? No lo podría decir pero ya 

tiene bastante, ¿Cuántas unidades de salud tienen este programa? En la unidad de salud 

de San Miguelito tengo entendido que más o menos tienen veinticinco personas, ahí son 

bien pocas, como el área de nosotros es más grande hay mas concentración.  

10. ¿Como persona que pertenece al área de salud  que propuestas podría aportar 

para beneficiar a las mujeres de este sector? 

Hee…. Si yo propusiera lo haría a la alcaldía, el gobierno, no sé que abrieran cursos y 

que ellas pudieran asistir y ellas se pudieran beneficiar. 

11. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes por las que consultan las mujeres 

trabajadoras del sexo? 

Mas que todo vaginitis, tricomoniasis, candidiasis y de VIH pero son pocas y ellas ya lo 

sabían que lo tenían, con ellas se trabaja más la utilización del condón, mucho énfasis.  

12. ¿Dentro de la unidad de salud existe algún programa específico, que vayan en 

beneficio a las  mujeres trabajadoras del sexo? 

Este, ¿tiene algún nombre el programa? No solo que es para trabajadoras del sexo. 

13. ¿Qué labor realiza la unidad de salud para prevenir ITS u otras enfermedades? 

Charlas educativas, entrevistas cuando se realizan las pruebas de VIH, aunque no solo se 

le habla del VIH si no de todas las infecciones de transmisión sexual, tenemos también 

el grupo de adolescentes con ellos tratamos los temas de infecciones de transmisión 

sexual y VIH. En todos los clubes que tenemos aquí siempre las hablamos de prevención 

de ITS y VIH. 
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14. ¿Dentro de la unidad de salud se realiza algún tipo de Concientización sobre la 

prevención del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino? 

Con ellas en la reunión que se hace cada mes, se les habla temas de prevención de 

cáncer cervico uterino, de mamas, otros de explotación infantil, la autoestima, 

trabajamos conjuntamente con ISDEMU ellas son las que nos ayudan a dar unos temas 

ya que ellas son muy especial para eso. ¿Qué hacen cuando una mujer no se quiere 

realizar el examen de la citología, porque a la mayoría le da miedo? Cuando es primera 

vez se le tiene que dar más tiempo para explicarles el procedimiento de cómo será el 

examen y decirles que no les va a doler, más que todo darles confianza. ¿Pero esto es 

aquí y cuando salen o en la reunión como las abordan? En las reuniones llevan 

diapositivas donde se les presenta los instrumentos y como se les realizara el examen y 

la que accede se le entrega un papelito de cita para que vengan y si no cuando hay 

brigadas las agarramos.  

15. ¿Como institución pública de salud que factores afectan para el desarrollo de 

los programas establecidos? 

Ummmm…. Los recursos financieros, no tenemos recursos y las quisiéramos tener 

entusiasmadas porque ellas siempre esperan algo, hay algunas a veces llegan sin 

desayunar todas temblorosas de estar desvelándose toda la noche y no les sale nada en el 

trabajo, entonces eso, una motivación.  

16. ¿Qué ventajas tiene la institución para el desarrollo de los programas? 

Que prevenimos cuando damos una buena consejería, una charla y la ventaja seria que 

tendríamos mujeres menos enfermas para poder cuidar a sus hijos y trabajar, esa es una 

ventaja por eso es que nosotros prevenimos para tener mujeres sanas, eso es lo que 

nosotros prevenimos. 
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17. ¿Al momento de crear un programa especial para las trabajadoras del sexo, 

desde ese momento no las están etiquetando o discriminando? 

No, tal vez  eso de discriminación pienso que se dio antes por el modo de ser de ellas 

algunas venían tomadas y esto hacia que el personal de salud no le gustara estar reunidas 

con ellas, pero ahora están mucho más tranquilas porque se les habla un poquito de todo, 

en las reuniones llega un padre y siempre rezan un padre nuestro y son totalmente 

diferentes  han mejorado bastante, muchas cosa han cambiado la gente ya no se les 

quedan viendo tanto y las toman en cuenta. 
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ANEXO N° 7 

DESARROLLO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL A LA PSICOLOGA DE LA 

ASOCIACION DE MUJERES FLOR DE PIEDRA 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Lic. Gerardo Iraheta Rosales” 

 

Objetivo: Conocer la labor que desempeña la Asociación de Mujeres Flor de Piedra con 

el sector de trabajadoras del sexo. 

Fecha de aplicación: miércoles  23 de septiembre de 2009 

Nombre: Licda. Morena Guadalupe Linares 

Edad: 28 años   Cargo Institucional: psicóloga 

Cuanto tiempo tiene de trabajar en la institución: 5 años 

Zona de trabajo: San Salvador, Santa Metapán, Sensuntepeque, Zacatecoluca,  

Sonsonate, Atiquizaya  y Aguilares. 

1. ¿Qué es para usted el trabajo sexual? 

Es el comercio de servicios sexuales por una persona mayor de edad sin coacción de 

nadie y a cambio de dinero  ¿cuál es la diferencia entre trabajo sexual y prostitución? La 

diferencia es  el motivo porque da el servicio sexual el trabajo sexual es  un comercio es 

la venta  a cambio de un beneficio económico que es para el mantenimiento de un hogar, 

en cambio la prostitución se ejerce  por coacción de alguien, por drogadicción entonces 

no está en su sano juicio, no es por libre elección, ni es por un beneficio para el hogar. 

2. ¿Cuáles son las causas u orígenes personales para que estas mujeres opten por el 

ejercer el trabajo sexual? 

Siempre tienen como base el abuso sexual infantil, casi el cien por ciento y eso  

lógicamente lleva a la desvalorización del cuerpo, luego la extrema pobreza hay 
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necesidades económicas que no se pueden cubrir, no hay acceso a empleos dignos  

porque no hay una  educación suficiente para acceder a estos empleos, y hay una 

desvalorización del cuerpo porque ya las violaron y siente que es algo que ya no tiene 

valor y pueden comercializar con el.  Las más básicas son esas la  pobreza, la falta de 

educación y el abuso sexual infantil, la violencia intrafamiliar, la desintegración 

familiar, cuando se quedan ellas solas a cargo de su hermanitos, cuando la mamá tiene 

un montón de hijos y ellas son las mayores. 

3. ¿Desde su perspectiva  cómo ve el trabajo sexual en el Salvador? 

No el trabajo sexual va en aumento cada día mas hoy con la crisis económica, siempre 

ha existido el trabajo sexual, pero ahora las mujeres cada vez mas tiene que recurrir a 

eso a veces como una opción laboral, antes las mujeres decidían irse a poner a un cuarto  

a una calle a ejercer el trabajo sexual y ya pero están ellas ahí, las mujeres de las 

maquilas en las maquilas, las del banco en su trabajo en el banco, pero ahora que cada 

vez que crese la pobreza las mujeres de las maquilas ya no les alcanza su sueldo para 

mantener a su familia  y entonces tienen  que buscar otras alternativas, como hay unas 

que deciden vender productos por catálogos otras eligen ejercer el trabajo sexual, 

entonces van a su trabajo, pero ahí tienen sus clientes un día salen con uno otro día con 

otro y les dan a cambio una remuneración económica con lo que ellas solventan. Lo que 

les dan en la maquila es para pagar la casa y lo ganado en el trabajo sexual para los 

recibos, el súper, entonces es una segunda alternativa y las mujeres de los bancos es mas 

por vanidad porque tienen un sueldo poquito mejor pero se quieren darse otros gustitos 

que no se los pueden dar. Entonces va en aumento porque cuando nosotros llegamos a 

los lugares que atendemos encontramos más mujeres nuevas y mujeres mayores y 

jóvenes que tal vez trabajaban en otras cosas pero que hoy ya no les es suficiente y cada 

día es mayor, es un mal necesario.  
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4. ¿Cuáles son los objetivos y misión de la asociación? 

Tenemos cuatro líneas estratégicas, organización y liderazgo, fortalecimiento 

institucional, salud sexual y reproductiva pero realmente a lo que va encaminada la 

asociación a fortalecer los efectos organizativos.  Nosotros como asociación por ejemplo   

la OTS surgió de flor de piedra entonces que hizo flor de piedra, dar el espacio, los 

recursos para que las mujeres se organizaran, capacitaran para que ellas mismas velaran 

por sus derechos, entonces ellas han crecido, ya salen de las asociación. Tenemos el 

grupo de apoyo, el objetivo es fortalecerlo y que también se vuelva independiente, igual 

los comité personales no es hacerles el trabajo nosotros si no que ellas hagan el trabajo 

por ellas mismas.  

5. ¿Cómo surge la Asociación de Mujeres Flor de Piedra? 

Surge como un proyecto de mujeres de la universidad luterana, con fines cristianos, con 

el fin de rehabilitar a las mujeres y sacarlas del trabajo sexual y ponerlas a aprender un 

oficio, y con este oficio que las mujeres sobrevivieran y dejaran de ejercer el trabajo 

sexual. Piñaterías, bisutería y muchas cosas básicas, salían a invitar a las mujeres a los 

cursos pero el proyecto se termino se quedo el grupo de mujeres  ya habían crecido 

personalmente porque les daban talleres de autoestima y de crecimiento personal, 

entonces ya habían mujeres que estaban empoderadas y cuando el proyecto termino se 

quedaron en el aire, pero este grupo de mujeres decidió continuar con el esfuerzo. En un 

principio cuentan que un cliente de una de ellas le daba para pagar la casa donde estaban 

y ellas desde ese momento comenzaron a reorientarse nuevamente el trabajo. Antes se 

llamaba proyecto integral de mujeres y luego paso a ser Asociación de Mujeres Flor de 

Piedra, ya como asociación comenzó a recibir financiamiento.  

6. ¿Cómo personal de  la asociación, cuál es su trabajo con respecto a las 

trabajadoras del sexo?  

Mi trabajo, bueno como psicóloga dar asistencia psicológica a ellas y a las familias de 

ellas es todo lo que les puedo apoyar, en las áreas personal, familiares, infantiles el 
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servicio que ellas soliciten y por otro lado pues la área de capacitación, educación, dar 

talleres,  de autoestima, derechos humanos, VIH, salud sexual para el crecimiento 

personal de las mujeres. Coordinaciones con otras instituciones, hacemos gestión de 

proyectos elaboración de proyectos, fortalecimiento de los grupos de base, realizar 

visitas de campo a los grupos y las mujeres. 

7. ¿Trabajan en conjunto con instituciones para unificar esfuerzos?  

Hacemos coordinaciones con otras instituciones cuando es de VIH coordinamos con 

CONTRASIDA, REDSAL o  ENTREAMIGOS para coordinaciones de incidencia de 

formación y con el trabajo con las  trabajadoras del sexo, se hacen coordinaciones con 

las compañeras de orquídeas del mar y OTS.   

8. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que utilizan para abordar las diferentes 

problemáticas con las mujeres trabajadoras del sexo? 

 Lo que es más común es el abordaje cara a cara que se conoce como replicas de pares 

por las mismas compañeras trabajadoras del sexo; son las que van a hablar con las 

mujeres temas de interés para ellas con el fin que se vayan empoderando y puedan ser 

capaces ellas mismas de defender sus derechos, se trabajan también con talleres que el 

objetivo final es organizar a las mujeres pero igual son posesos de desarrollo personal y 

se hacen organizaciones interinstitucionales, con alcaldías, con centros de salud, 

ministerio de salud para el beneficio de las mujeres. ¿Cuáles son las estrategias para 

abordar la problemática? Las coordinaciones, los abordajes, talleres, capacitaciones, se 

da acompañamiento jurídico en los casos que están en procesos legales, por ejemplo 

cuando se las llevan y les cobran multa y no tienen una base legal para habérselas 

llevado y para haberles puesto la multa, entonces se les da acompañamiento para que les 

quiten esa multa. Otro caso de la cuota alimenticia que a veces los papas se apoyan en 

que ellas son trabajadoras del sexo y por eso no tienen derecho a pedirles la cuota 

entonces se les apoya en eso.   
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 9. ¿Con que  programas cuenta la institución  para las mujeres trabajadoras del 

sexo? 

Talleres de capacitación, tenemos el grupo de apoyo de personas con VIH que es para 

trabajadoras del sexo, los abordajes que es una oportunidad para las mujeres, ellas se 

capacitan y se empoderan pues esta es una oportunidad para que ellas tengan un dinero 

extra, conocen más y comparten con las demás mujeres. Cuando ellas quieren salir del 

trabajo sexual se les apoya enviándolas a cursos de panadería, corte y confección, etc. no 

se les imparten aquí si no que se les mandan a otro lugar. El objetivo ahorita es que ellas 

aprendan y que luego vengan a enseñarles a otras compañeras. ¿Mientras ellas están 

aprendiendo como resuelven sus gastos? Bueno las que están aprendiendo panadería 

pues van aprender hacer el pan, aquí se les compra el material lo hacen y aquí lo venden 

ellas sacan su ganancia. Cuando quieren hacer otra cosa como venta de fruta o café se 

les aporta. También tenemos el programa de mentaría y navegación que son paras las 

mujeres con VIH que el objetivo es estar pendientes que ellas asistan a sus consultas 

medicas, no abandonen el tratamiento y asistir a los hospitales para ver el trato que 

reciben ellas del personal médico. 

10. ¿Qué ventajas tiene la institución para el desarrollo de los programas? 

La disposición que tiene la institución, una de la ventaja más grande que tiene es que la 

directora es una ex trabajadora del sexo y puede entender las necesidades de las mujeres 

porque ella lo está viendo desde su propia realidad, luego tenemos el apoyo de 

cooperantes que tienen la disposición para ayudarles a que las mujeres crezcan, nuestro 

objetivo es apoyarles para que salgan y si no quieren salir que trabajen en condiciones 

dignas.   

11. ¿Qué desventaja tienen para la implementación de los programas de atención? 

Falta de conciencia de las mujeres porque ellas están ahí y lo único que les interesa es 

ganar dinero, entonces a veces ellas tienen que venir a un taller y es un cliente que van a 

perder y dinero, entonces esto cuesta hacerlas llegar, incluso dándoles un dinero que se 
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les da para cubrir gastos o compensen el día, esta es una y la otra es departe de las 

autoridades, las municipalidades, el gobierno que no tienen ningún interés de tratar el 

tema y mucho menos de beneficiar a las mujeres, entonces es un trabajó cuesta arriba 

porque nosotros queremos beneficiar a la gente que todo el mundo le quiere poner el pie, 

entonces es bien difícil porque invisibilizan todas las acciones que se quieren tomar 

como asociación.   La vez pasada estaban con lo de los CDI que iban a beneficiar a las 

trabajadoras sexuales, pero los CDI se pusieron dentro de los mercados y benefician solo 

a las mujeres de los mercados, entonces prácticamente las trabajadoras fueron excluidas, 

igual no se promovió que el servicio estaba para ellas también y de por si ellas mismas 

se excluyen y si no se promueve con mucha más razón. ¿Al final todas son mujeres y a 

todas se les tiene que beneficiar? Pero la trabajadora sexual no se ve como mujer, las 

mujeres mismas son las que discriminan a las trabajadoras del sexo porque es la mujer 

que le da servicios sexuales a su marido, entonces no la ve como mujer que tiene los 

mismos derechos que ella, ella no puede tener derechos, no puede tener acceso esa es la 

visión de la mujer en general. La trabajadora del sexo va a dejar a su hijo al CDI es mal 

vista por eso mejor no va, pero nunca se promovió para la trabajadora sexual. 

12. ¿Qué piensa de la dignificación? 

Yo no apoyaría la dignificación del trabajo sexual, yo apoyaría la dignificación de la 

trabajadora del sexo porque el trabajo sexual como tal , nosotros decimos que hay que 

dignificarlo quiere decir que puede ser una carrera o un oficio como cualquier otro y 

algo de lo que nos vamos a sentir orgulloso de que mi hijo sea y ninguna mujer les 

gustaría que sus hijos vivan lo que ellas están viviendo ahí, pero sin embargo si se tiene 

que dignificar a la trabajadora sexual y como todas las personas tienen los mismos 

derechos y a ellas les es negado. Como asociación nosotros no luchamos por la 

dignificación del trabajo sexual si no por la dignificación de los derechos de las 

trabajadoras del sexo y que son mujeres como todas. 

Ellas piden condiciones dignas de trabajo, ellas piden que al dueño del negocio le exijan 

que mejore las condiciones del cuarto donde ellas trabajan por que son condiciones 
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insalubres, ellas piden que los agentes del CAM las respeten que no las golpeen, que no 

les exijan los exámenes de salud que deberían ser confidenciales, ellas piden que el 

personal de salud las atienda como atienden a todos los usuarios y no que las lleven 

aparte y las traten diferentes eso es lo que ellas quieren. 

13. ¿Qué labor realiza  la institución  para prevenir ITS u otras enfermedades? 

Bueno damos dotación de condones, siempre se les da condones pero nosotros les 

decimos que el objetivo no es solo llevar condones si no que se sensibilicen y se 

concientice y que cuiden de su propia salud, no solo le vamos a dejar los condones si no 

que les damos una pequeña charla que es lo que se hace en la réplica de pares, se les 

habla de su salud de sus derechos, que le exija al cliente el uso del condón esto está 

relacionado con el uso del condón. También se les da acompañamiento, cuando se les 

habla de VIH e ITS y alguna nos menciona que se quiere realizar el examen o que tiene 

algún síntoma se le refiere a la unidad de salud o se acompañan por  grupos el centro de 

salud. También se trabaja el tema de masculinidad con hombres para concientizarlos a 

ellos porque a veces las mujeres saben poner el condón y el hombre no o porque él es 

muy macho no se lo quiere poner se les enseña a negociar y no entrar en conflicto.   

14. ¿Cree usted que las trabajadoras del sexo son un problema social? 

No, las trabajadoras del sexo no son un problema social, el problema es la sociedad en la 

que vivimos porque ellas son una consecuencia de la cultura que nosotros tenemos, 

porque vemos a la trabajadora del sexo como un problema social y porque no vemos a 

los hombres que las buscan como un problema social, así deberíamos verlos pero eso 

nunca se ve, ellas son una consecuencia más en la que vivimos. 

15.  ¿Qué opina de la ordenanza municipal en su trato con las trabajadoras del 

sexo? 

Pienso que es discriminatoria, que violenta los derechos de las mujeres que es ambigua y 

que permite a las autoridades hacer mal de la ley. 
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16. ¿Tiene conocimientos de la existencia de políticas de desarrollo social que 

contribuyan a las  mujeres trabajadoras del sexo?  

No, no es que no hay, no hay ninguna política que beneficie a las trabajadoras del sexo 

porque las políticas que se hacen beneficien a las mujeres en general y como las 

trabajadoras del sexo no están incluidas en ese grupo de mujeres nunca son beneficiadas 

por las políticas. 

17. ¿Como profesional  que propuestas podría aportar en  beneficio a las mujeres 

de este sector en materia familiar y laboral? 

Como alternativa a las mujeres que no quieren ejercer el trabajo sexual podría ser 

opciones laborales economía solidaria donde las mujeres puedan hacer sus pequeños 

negocios, puedan crecer. Las mujeres que se quieran quedar en el trabajo sexual 

ofrecerles condiciones más dignas de trabajo, entonces podríamos evitar que vean a las 

mujeres semidesnudas los niños en los negocios cerca de la escuela porque abrían zonas 

donde estaría el trabajo sexual y serian lugares adecuados no esos cuartitos donde ellas 

están mal ubicadas, esto sería para las mujeres que no se quieren salir del trabajo sexual. 

Lo que ellas mismas proponían que hubiera una zona específica donde se pudieran 

ubicar y que ofreciera las condiciones digna de trabajo, que sea limpio. Ordenado, que 

no las maltraten, que no las violente los dueños de los negocios. Y para los niños los 

CDI esta es una buena idea pero como no las beneficias a ellas, porque la mayoría deja a 

sus hijos solos con las abuelas o si no los tren al lugar donde ofrecen el servicio sexual y 

cuando les sale un rato dejan al niño/a con la compañera o con la señora de los dulces o 

cualquier otro vendedor, se van para el hospedaje y dejan al niño esperando. Fuera 

bueno que se promoviera un lugar donde cuiden los niños/as cuando ellas fueran a 

trabajar de lo que sea porque imagínese que trauma para los niños/as y ni a la escuela 

puede ir porque ahí pasa todo el día. 
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INTRODUCCION 

 

El Plan de Trabajo elaborado por estudiantes egresadas, como uno de los requisitos del 

“Reglamento General de Procesos de Graduación de la Universidad de El Salvador”, 

impartido en la Escuela de Ciencias Sociales “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, 

Facultad de Ciencias y Humanidades, presentado en el proceso de grado ciclo I-2009, 

para optar al título de Licenciadas en Trabajo Social. 

 

Como antecedente inmediato del plan, se tiene a la familia como objeto de estudio, por 

lo que las temáticas en torno a ella son el eje central de la investigación, y el tema 

específico que se estudiará es: “Trabajadoras del sexo y políticas de desarrollo social en 

materia laboral-familiar, lo difícil de la vida fácil” San  Salvador 2009. En el tema antes 

mencionado, se pretende investigar y analizar las historias de vida, la situación de 

trabajo de estas mujeres, sus condiciones familiares de vida, así como también verificar 

la existencia de políticas  de desarrollo social y su incidencia en las mujeres trabajadoras 

del sexo. 

Por ello, resulta de suma importancia: planificar las diferentes actividades y pasos 

metodológicos a seguir, a fin de organizar y ordenar dicha investigación social, con el 

propósito de obtener resultados óptimos, en lo académico y aplicado, que aporten al área 

de la investigación y mejoren las condiciones de vida y laborales de este sector de la 

población. 

Para poder llevar a cabo estos planteamientos estratégicos, es de suma importancia 

establecer los objetivos que se quieren alcanzar, las metas que se piensa cumplir, las 

políticas por las cuales se regirán el grupo de investigación en el proceso de la misma, y 

definir de forma detallada los recursos con los que se contará para llevar a cabo esta 

investigación, así como también el presupuesto de costos y el cronograma de actividades 

que determinará los periodos y tiempos concretos en que serán realizadas las actividades 

durante el proceso de grado.  
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RESUMEN 

 

El documento de planificación es diseñado para ejecutar en el desarrollo de la 

investigación, haciendo uso del método inductivo de tipo cualitativo y sus 

respectivas técnicas, el complemento de dicha planificación serán la 

elaboración un diagnóstico, protocolo de investigación e informe final. 

 

La investigación tiene sus objetivos. Metas, recursos, políticas y estrategias 

para un periodo de duración de ocho meses, ejecutando las actividades 

planteadas; para esto se identificaron dos casos de mujeres trabajadoras del 

sexo que laboran en el  parque libertad de San Salvador.  
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1. OBJETIVOS 

 

       1.1 GENERALES 

  1.1.1. Elaborar un plan de trabajo que permita establecer la metodología a   

            utilizar en la investigación cualitativa, para determinar el impacto de las 

            políticas de  desarrollo social en las trabajadoras del sexo.  

 

  1.1.2. Definir las técnicas que permitan aplicar el método cualitativo en el  

             proceso de la  investigación con una perspectiva de un profesional en  

             trabajo social. 

 

1.2  ESPECIFICOS 

         1.2.1. Establecer las fases a seguir en la ejecución del proceso investigativo,  

                    para cumplir con los requisitos y tiempos establecidos por el reglamento  

                    de proceso de grado de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

 

         1.2.2. Implementar las técnicas definidas en la indagación directa y precisa de  

                    las políticas de desarrollo social en las trabajadoras del sexo, que en su  

                    primera fase permitirán elaborar un diagnóstico situacional. 

 

          1.2.3. Efectuar la exploración y elaboración del diagnóstico del impacto de  

                     las políticas de desarrollo social en las trabajadoras del sexo. 

 

          1.2.4. Determinar las actividades concretas para la obtención de información    

                    objetiva durante el proceso de estudio de la investigación.   
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2. ACTIVIDADES Y METAS 

 

2.1 REUNIONES con el grupo de trabajo una vez por semana durante todo el  

      proceso. 

 

2.2 ASESORIAS con el docente director una vez por semana, desde la primer 

semana de marzo hasta la tercera de noviembre de 2009. 

 

2.3 COORDINACIÓN y asignación de los horarios de asesorias con el docente 

asesor de la investigación, la segunda semana de Marzo del 2009. 

 

2.4  TRABAJO DE CAMPO sobre la temática seleccionada desde la segunda 

semana de abril hasta la primera semana de septiembre de 2009 

 

2.5  PROPUESTA DE TEMA  sobre el perfil de la investigación que se pretende 

              realizar desde la primera semana de marzo hasta la cuarta semana de abril de 

            2009. 

 

2.6  ELABORAR plan de trabajo y diagnóstico situacional  sobre el tema a 

investigar, en el periodo de abril a la tercera semana de junio  de 2009. 

 

     2.7 REDACCION y entrega  del protocolo de la investigación Junio de 2009. 

 

     2.8 ENTREVISTAR a los sujetos sociales de la investigación desde la tercera  

            semana de junio hasta la tercera semana de agosto de 2009 

 

     2.9 ENTREGA del primer avance de investigación en la primera semana de  julio   

            de 2009. 
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     2.10  PRESENTACIÓN y revisión del segundo capitulo de la investigación, en la 

               primera semana de agosto de 2009. 

      

     2.11  ELABORACION y entrega del tercer capítulo de la investigación de la primera  

              semana de septiembre a la tercera semana de  septiembre de 2009. 

 

     2.12 FORMULACION de propuesta final de la investigación tercera semana de  

              octubre de 2009. 

 

     2.13  ENTREGA del primer avance del informe final de la investigación en la cuarta  

               semana de octubre de 2009. 

 

     2.14  INCORPORACION de observaciones al  informe final de la investigación en la  

             segunda semana de noviembre de 2009. 

 

       2.15  SOCIALIZACIÓN  final de la investigación en la cuarta semana de noviembre   

               de 2009. (Véase anexo N°1, pagina)  
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3. ESTRATEGIAS 

 

      Las integrantes del subgrupo de trabajo, se han planteado formas estratégicas para la 

realización de la investigación y se detallan a continuación: 

 

    3.1 METODO  Se utilizará el método cualitativo para esta investigación. 

 

    3.2  REUNIONES 3 veces a la semana como subgrupo de trabajo. 

 

    3.3  RECIBIR asesorías 1 vez por semana con el docente director. 

 

    3.4 ESTABLECER contacto formal con la institución “Flor de Piedra” para la  

         recopilación de información pertinente sobre el tema. 

 

    3.5 ENTREVISTAR a las mujeres Trabajadoras del Sexo para conocer su 

         cotidianidad 

 

   3.6 UTILIZAR diferentes direcciones de Internet para la búsqueda de información 

      sobre las políticas de desarrollo social, tanto nacionales como  internacionales. 

 

   3.7  ENTREVISTAS a personas claves como fuentes colaterales de información. 

 

  3.8  REALIZAR visitas a los centros de trabajo de las trabajadoras del sexo. 

 

  3.9  VISITAS domiciliarias para conocer la situación familiar. 

 

  3.10   UTILIZAR  la observación participante, las guías de observación, la entrevista,   

         el diario de campo, y otras técnicas que requiera el proceso. 
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4. POLITICAS 

    Las políticas por las cuales se regirá el subgrupo de trabajo para llevar a cabo la 

investigación serán: 

      

    4.1 SOBRE LOS REGLAMENTOS 

           4.1.1 El subgrupo de investigación se apegará a: 

4.1.2 Normativa de la Universidad de El Salvador 

4.1.3 Reglamento especifico de graduación de la Facultad de Ciencias y 

        Humanidades. 

4.1.4 Instructivo especifico sobre egreso y proceso de graduación de la Escuela  

         de Ciencias Sociales. 

      4.2 SOBRE EL TEMA 

4.2.1 Está relacionado al eje de familia desde el enfoque del trabajo social.  

    4.3 SOBRE EL MÉTODO  

4.3.1 El método de investigación a utilizar en el proceso de grado será el Método  

         hipotético-inductivo cualitativo. 

    4.4 SOBRE EL EQUIPO DE TRABAJO 

4.4.1 El equipo de trabajo será conformado por afinidad  

4.4.2 El equipo ha establecido  los días y horas de trabajo.  

4.4.3 Las integrantes del equipo tendrán que cumplir con las fechas y horas  

         acordadas.  

4.4.4  las estudiantes serán un miembro participativo, responsable y proactivo/a  

         del trabajo de proceso de grado.  

4.4.5 Cada integrante del grupo aportará de forma equitativa a los gastos que  

          genere el trabajo de grado.  

4.4.6  Recibir las asesorías brindadas por el docente director.  

4.4.7 Las integrantes del equipo deberán conocer el reglamento específico de 

         graduación de la facultad de Ciencias y Humanidades.  
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4.4.8 Generar en el grupo ambiente de confianza, respeto, solidaridad  y ayuda 

         mutua, entre las y los miembros. 

4.4.9  Permitir la apertura de  los miembros del grupo, respecto de las opiniones  

         y aportes brindados para el trabajo en el  proceso de grado de la relación 

         con las comunidades 

4.4.10  Establecer una relación profesional con las y los miembros o habitantes  

          de las instituciones o comunidades en las que se realice la investigación. 

 

  4.5 FORMATO DEL TRABAJO  

 

 4.5.1 Utilizar el formato establecido en el reglamento específico de graduación  

         de la Facultad de Ciencias y Humanidades.  

            4.5.2 Utilizar citas a pie de página con cuatro requisitos: nombre y apellido  del 

                    autor, seguido de una coma, título del libro, revista, articulo, resaltado con   

                    negritas  y número de página.  

           4.5.3 Todos los trabajos del proceso de grado serán escritos con equidad de  

                    género. 

           4.5.4 La estructura  utilizada dentro del trabajo de grado será el sistema decimal,  

                   solamente números. 
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5. RECURSOS 

 

     5.1  RECURSOS HUMANOS  

Dos estudiantes egresadas de la licenciatura en trabajo social, docente director de 

proceso de grado, población  e institución sujeto de la investigación (trabajadoras del 

sexo), profesionales en distintas áreas que orientaran el proceso, autoridades de la 

Universidad de El Salvador y comentarista. 

 

 

     5.2  RECURSOS MATERIALES 

        Para la elaboración del plan de trabajo y la realización de cada una de las 

actividades, se necesita contar con recursos materiales y financieros, tales como: 

papelería, equipo de computadora e impresor, tinta, lápices, cámara fotográfica, 

grabadora, cassette para la grabación de las entrevistas, pilas, pilot, tirro, borradores, 

correctores, 3 fotocopias de informes finales para la defensa de cada grupo, anillados 

para entregar informes de defensa, empastados para informes finales. Todo el recurso 

material anteriormente mencionado es de suma importancia para el desarrollo de la 

investigación (ver anexo N°3 de presupuesto de investigación).    

 

      5.3  RECURSO FINANCIERO 

        Entre los recursos financieros se contemplan las siguientes inversiones: pagos de 

servicio de transporte, viáticos para alimentación que serán costeados  por cada una de 

las integrantes del  equipo de trabajo del Proceso de Grado (ver anexo N°3 presupuesto 

de la investigación). 

 

       5.4. TIEMPO 

          El recurso tiempo es muy indispensable dentro del desarrollo y ejecución de la 

investigación, ya que el tiempo de duración del proceso de grado está contemplado en un 

periodo de marzo a noviembre de 2009. 
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6. EVALUACION Y CONTROL 

 

      Dentro de la evaluación y control en el desarrollo de la investigación, se tomarán en    

cuenta los siguientes rubros: 

 

      6.1 RESPONSABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS. 

      6.2 PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A LAS ASESORÍAS. 

      6.3 RESPETO EN LA APORTACIÓN DE IDEAS.  

      6.4 UTILIZACIÓN ADECUADA DE FUENTES BIBLIOGRAFÍAS. 

      6.5 PARTICIPACIÓN CONSTANTE DE CADA INTEGRANTE DEL GRUPO DE  

           TRABAJO EN EL DEBATE DE  LA INFORMACIÓN. 

 

Todo lo anterior, se verificará con el cumplimiento debido de los rubros antes 

mencionado, teniendo como parámetro las metas y objetivos del plan de trabajo, y se 

controlará en las reuniones de grupo y asesorías con el docente director, así como con en 

la entrega de avances de la investigación. (Véase Anexo N°3) 
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ANEXOS DEL PLAN DE TRABAJO 

 

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

2. FORMATOS PARA AUTOEVALUACIÓN Y 

HETEROEVALUACIÓN. 

 

3. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION- 2009. 
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ANEXO N° 1 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE INVESTIGACION EN EL PROCESO DE GRADO DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL JUNIO 2009 

 

Nº 

 

MESES 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOV. DIC. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Reuniones periódicas del grupo 

de trabajo 

* * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * *  * *   * *    

2 Asesorías con el docente director * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * *  * * * *  

3 Realizar investigación 
bibliográfica y de campo. 

     * * *    * * * * * * * * * * * * * * * *            

4 Elaboración y entrega del perfil 

del tema de investigación 

* * * * * * * *                               

5 
Elaboración y presentación del 

plan de trabajo 

    * * * *    * * *                         

6 
Elaboración y entrega del 
diagnostico situacional. 

     * * *    * * *                         

7 
Elaboración y entrega del 

protocolo de investigación  
           * * * * * * * * * * * *                

8 
Entrevistas a los sujetos sociales 
de la investigación 

       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *            

9 
Entrega del primer capítulo de 
investigación 

                      *                

10 
Entrega del segundo avance de la 

investigación   
                        *              

11 
Entrega del tercer y cuarto  
capítulo de la investigación. 

                          *            

12 Entrega del informe final  de 

investigación. 
                                  *    

13 Socialización  final de los 
resultados de Investigación. 

                                     * 

 

 

  FUENTE: Elaborado por estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social en  

                   Proceso de Graduación para la presente investigación 2009 
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ANEXOS N° 2 

FORMATOS PARA AUTOEVALUACIÓN Y HETEROEVALUACIÓN 

AUTOEVALUACION. 

Universidad de El Salvador                                      

Facultad de Ciencias y Humanidades                  Actividad Evaluada: __________ 

Escuela de Ciencias Sociales                               Fecha: _____________________ 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

Estudiante evaluado: _________________________________________ 

 
Aspectos a evaluar             Calificación  

 

Asistencia a las asesorias    

Avances  Doc. Final 

  

Aportes de ideas   

Calidad de aportes   

Responsabilidad    

total   

 

HETOROEVALUACION 

                              Actividad Evaluada: ______________ 

Universidad de El Salvador                       fecha: ____________________ 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

Estudiante evaluado: _________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Escala  

10-9 Excelente 

8-7 Muy bueno 

6-5 Bueno 

4-3 Necesita mejorar 

Aspectos a evaluar             Calificación  

  

Asistencia a las asesorias    

Avances  Doc. Final 

  

Aportes de ideas   

 Calidad de aportes   

Responsabilidad    

total   

Escala  

10-9 Excelente 

8-7 Muy bueno 

6-5 Bueno 

4-3 Necesita mejorar 
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ANEXO N° 3 

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION- 2009. 

TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLITICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN 

MATERIA LABORAL Y FAMILIAR. 

 
CANTIDAD RECURSOS HUMANOS COSTO TOTAL 

2 Estudiantes inscritos en el proceso de graduación  Debido a que la 

investigación es de 

carácter académico 

no hay costos en 

este rubro  

 
1 Docente director del proceso de graduación de ciencias 

sociales. 

1 Director asesor del proceso de graduación de la 

escuela  de ciencias sociales. 

1 Comentaristas.   

 SUB-TOTAL  $0.00 

CANTIDAD RECURSOS MATERIALES COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 Gasto en el transporte colectivo  $   350.00 

2 Resmas de papel bond tamaño carta $    4.00 $      8.00 

1 USB $    12.00 $     12.00 

3  CDS Identificados del Informe $      1.50 $       1.50 

2 Cartuchos de tinta $    15.00 $    30.00 

1 Caja de faster $     2 .00 $      2.00 

2 Alquiler de cañón $    8.00 $    16.00 

1 Caja de bolígrafos $    1.50 $      1.50 

3 Libretas para apuntes $    1.00 $      3.00 

3 Borradores $    0.50 $      1.50 

1 Caja de lápiz $    1.50 $      1.50 

1 Sacapuntas $    0.50 $       0.50 

1 Resma de fólderes $    3.00 $      3.00 

100 Fotocopias $    0.02 $      2.00 

1000 Impresiones $   0.10 $     100.00 

10 Anillados $    1.50 $     10.50 

3 Empastado de Informes $  10.00 $     30.00 

1 Reglas $    0.50 $        0.50 

1 Tiros  $    1.00 $      1.00 

TOTAL  $574.50 

FUENTE: Elaborado por estudiantes del proceso de graduación de la Lic. en Trabajo 

                Social de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de El 

                 Salvador, ciclo I – 2009. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diagnóstico situacional, elaborado por dos estudiantes egresadas para optar al título  

de Licenciadas en Trabajo Social, presentado como uno de los requisitos de la 

planificación del “Reglamento General de Procesos de Graduación de la Universidad de 

El Salvador”, en el ciclo I del 2009 e impartido por la Escuela de Ciencias Sociales, de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

 

El tema a desarrollar es sobre TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE 

DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL Y   FAMILIAR,  “Lo difícil 

de la vida fácil” (San Salvador, 2009) Con el objetivo de analizar la situación que 

viven las trabajadoras del sexo en materia laboral y familiar, además estudiar la 

existencia de políticas públicas de desarrollo social en beneficio de este sector. 

 

La importancia de estructurar este documento es contar con una base teórica para 

conocer el contexto en cuanto a las trabajadoras del sexo y políticas de desarrollo social 

y así poder identificar las áreas que sean una pauta de estudio para la investigación. Y 

poder formular una propuesta que contribuya con las necesidades y prioridades de las 

mujeres trabajadoras del sexo y sus grupos familiares.  

 

Se presenta a continuación la situación de problemas sociales que se viven a diario en El 

Salvador, así como también el entorno específico de vida de las trabajadoras del sexo y 

proyectos de ejes de investigación de la carrera en trabajo social, se contextualiza sobre 

familia, el marco político legal Salvadoreño y se caracteriza el trabajo sexual y sus 

implicaciones. 

 

La metodología utilizada para la elaboración del diagnostico situacional  permitió aplicar 

diferentes técnicas como la revisión, selección y recolección de información documental 

relacionada con la temática de estudio. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL CON BASE A INFORMACION Y REGISTRO 

DEL ESPACIO EN EL SECTOR MUJERES TRABAJADORAS DEL SEXO 

 

1. CONSIDERACIONES ENTORNO A LOS PROBLEMAS SOCIALES EN EL        

SALVADOR 

 

1.1 PROYECTOS DE EJES DE INVESTIGACION DE LA CARRERA DE   

TRABAJO SOCIAL EN LA ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

     La estructura familiar es compleja, se requiere de mayor a profundización para   

     conocer su realidad. Debido a las diferentes problemáticas que existen se han   

     identificado tres ejes de investigación, dentro de estos los y las estudiantes   

     centraran sus estudios en temas específicos  

Dichos ejes se explican a continuación: 

 

     PRIMERO: INTERVENCION SOCIAL DE LA PROFESION 

        La finalidad es la búsqueda de nuevos espacios profesionales, utilizando como  

   estrategia la investigación en instituciones permitiendo estudiar la aplicación del  

método de intervención de los y las trabajadoras sociales en su campo de  

ejercicio profesional, las funciones que desempeñan en las diversas instituciones,  

así como en los programas y proyectos en los que participan. 

Además se podrá indagar sobre las experiencias prácticas de los profesionales 

sobre la realidad en la que intervienen; así mismo se indagara en los problemas 

socio familiares que demandan mayor atención. 

 

SEGUNDO: PROBLEMAS SOCIALES RELACIONADOS CON LA FAMILIA 

Siendo su finalidad conocer cuáles son las tendencias, desafíos, y retos en el 

sector familia. La estrategia de investigación será en instituciones, calles, y 

lugares en os que existe presencia de mujeres trabajadoras del sexo. 
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TERCERO: POLITICAS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL. 

Este eje tiene como finalidad el identificar los cambios, la formulación de 

políticas sociales y procesos para el desarrollo del país. Siendo las estrategias 

para contribuir a solucionar los problemas de la familia, la implementación de 

políticas sociales adecuadas para lograr el desarrollo pleno del núcleo familiar, 

contribuyendo para ello el desempeño de los profesionales en cada una de las 

áreas de intervención.    

De las propuestas planteadas se retoma el área de Problemas Sociales 

relacionados con la familia y el tema a Investigar será: 

Trabajadoras del sexo y políticas de desarrollo social en materia laboral y 

familiar, “Lo difícil de la vida fácil.” (San Salvador 2009.) 

 

1.2 CONCEPTUALIZACION SOBRE FAMILIA Y MARCO POLITICO     

LEGAL SALVADOREÑO 

 

1.2.1 LA FAMILIA 

        “La familia”, es un grupo social permanente, constituido por el matrimonio,    

         la unión no matrimonial o el parentesco, en el que los miembros obtienen   

         un desarrollo integral que involucra lo biológico, psicológico, social y  

         económico”49 

 

Actualmente en nuestro país, la familia se encuentra amparada por el 

estado, por medio de la ley primaria (Constitución de la República de El 

Salvador); Así como la Ley Secundaria (Código de Familia de El 

Salvador).  

 

                    Durante muchos años el termino de Familia ha venido cambiando, esto por        

diferentes situaciones históricas que han acontecido en nuestro país, desde 

                                                 
49 El Salvador, “Código de Familia”, Pág. 2. 
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el conflicto armado donde muchas familias se desintegraron y otras se 

vieron obligadas a emigrar. Por lo que estas situaciones han generado una 

transformación de estructuras familiares. 

 

    1.3. TIPOLOGIA DE FAMILIAS SALVADOREÑAS 

En este grupo se tienen las familias siguientes: 

Familia  nuclear,  donde  está  conformada  por  padre  e   hijos que  se 

encuentran unidos por lazos consanguíneos, donde conviven en el mismo techo  

y  por  consiguiente  desarrollan sentimientos  más profundos de afecto. 

 

1.3.1 Familia  extensa,  aquí  se  encuentran  unidos por lazos consanguíneos   

 hasta la tercera generación (abuelos, padres e hijos), de forma ascendente o    

 descendientes que comparten vivienda y función. 

 

            1.3.2 Familia amplia,  en  esta  se  encuentra  cierta similitud a la anterior, en  

       donde conviven mas miembros en el hogar con la diferencia de la presencia  

       de miembros no  consanguíneos, tales  como cuñados,  tíos  políticos,  entre   

          otros 

 

    1.4. NUEVAS TIPOLOGIAS DE FAMILIA 

  En los últimos años la problemática de El Salvador ha venido cambiando los   

  tipos   de  familia y así mismo son reconocidas en nuestro país, tales como: 

 

  1.4.1 Familias simultanea, en  donde  uno  de  ellos  o ambos vienen de tener otra   

        pareja o ya disuelta su situación matrimonial anterior, para ser más preciso    

        es la segunda unión de pareja, en la cual se integran los hijos/as de ambos   

        miembros de la pareja. 
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1.4.2 La Familia con un solo progenitor o  monoparentales,  estos  casos son muy   

         típicos por diversas razones, como la separación, abandona, divorcios,     

         muertes, etc.; en donde  uno  de los  padres irresponsable de los hijos e  

 hijas. 

 

1.4.3 Familias Díadas conyugales, o parejas donde dos personas conviven en un    

         mutuo acuerdo y deciden no crear hijos o tienen imposibilidad orgánica y  

         no le permite cumplir su proceso pro creativo o deciden alargar el tiempo  

para tener  los  hijos  e  hijas, hasta  obtener   los   recursos   adecuados      

para estos. 

 

1.4.4 Estructura  Unipersonal, esta  corresponde  a  personas  solas  que  no  

         comparten la vivienda, esto se da en las personas solteras, viudas y  

         ancianos/as. 

 

1.4.5 Familias de Unidad Domestica, en esta no hay sentimiento de  pareja o    

 unidad consanguíneas, sino que llegan a un acuerdo de convivencia y lo  

 hacen por  situación  económica   y   deciden   compartir   los   gastos   de    

 vivienda. 

 

1.4.6 Familia  de  Homosexuales,  pero  aclarando  que  en  nuestro  país  El  

         Salvador, no se reconoce legalmente este tipo de familia, aunque si las hay,   

         pues, esta ya tiene una tendencia establecida entre dos personas del mismo   

         sexo.50 

 

 

 

 

                                                 
50 María Ángela Quinteros, “Trabajo Social y Procesos Familiares, Pág.18.  
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1.5.  LEGISLACION SALVADOREÑA SOBRE LA FAMILIA. 

  1.5.1 Declaración universal de los derechos humanos 

En la parte del preámbulo de dicha declaración podemos   contemplar 

que: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. 

En el artículo 16 se establece que: Los hombres y las mujeres, a partir de 

la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, 

nacionalidad, o religión a casarse fundar una familia; y disfrutaran de 

iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 

caso de disolución del matrimonio. 

En el artículo 17 de la misma declaración reconoce a la familia como: el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del estado”.51 

 

 1.5.2  Constitución de la república de el salvador (1948) 

Esta considera como ley primaria en nuestro país, considera a la familia 

en el artículo 32, como: “la base fundamental de la sociedad y tendrá la 

protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creara los 

organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y 

desarrollo social, cultural y económico. 

Así como también da a conocer que el fundamento legal de la Familia es 

el Matrimonio y este se encarga de fomentar el matrimonio, y regular así 

mismo los derechos humanos y las relaciones familiares resultantes de la 

unión estable de un varón y una mujer y de los hijos /as nacidos dentro y 

fuera del matrimonio. 

                                                 
51 Naciones Unidas, “Declaración Universal de Derechos Humanos”, Págs. De la 3 a la 10. 
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En su artículo 33 establece que la ley regula las relaciones personales y 

patrimoniales de los cónyuges y entre sus hijos/as, estableciendo los 

derechos y deberes recíprocos sobre bases equitativas. 

En el articulo 34 y 35 manifiesta que todo menor tiene derecho a vivir en 

condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo 

integral, en donde el Estado creará las instituciones para la protección de 

la maternidad y la infancia y así mismo; el Estado protegerá la salud 

física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a 

la educación y a la educación y a la asistencia.52   

 

2. SITUACIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES  

     

2.1. SITUACIÓN DEL SECTOR TRABAJADORAS DEL SEXO EN SAN 

       SALVADOR  

       La opción por el trabajo sexual está construida socialmente y aunque seas  

    voluntaria, implica una valoración de las alternativas posibles. Muchas mujeres  

  que no tienen preparación que la base genérica, es decir, que solo saben ser  

  cuerpo para otros, y los quehaceres, cuando se ven enfrentadas a ganarse la vida  

  tienen pocas opciones como: ocuparse como trabajadoras domesticas, meseras,  

  cocineras y la gama de trabajos públicos femeninos, o prostituirse porque en  

  efecto en el mercado social tiene un valor y produce ganancia  

  No solo se deben tener en cuenta en el análisis, las historias individuales, sino  

  los condicionamientos sociales, culturales que están a la base.  

 

 

 

 

 

                                                 
52 El Salvador, “Constitución de la República de El Salvador”, Págs. 9 y 10. 
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      2.2. CONTEXTO GENERAL: EL DIFÍCIL ENTORNO DE LA “VIDA  

  FÁCIL” 

La Situación socio-económica de El Salvador presenta, en la actualidad, signos         

Preocupantes debido a la convergencia de una crisis estructural con una crisis económica 

mundial de carácter coyuntural, cuyo impacto se viene a sumar a la ya deteriorada 

situación de los sectores económica y socialmente más vulnerables. La desaceleración 

económica que se está observando, el deterioro de los ingresos por habitante, el 

incremento de la deuda pública (interna y externa)  y de la tasa de inflación, son algunos 

de los problemas que enfrenta el país. En el ámbito social, por ejemplo, la población con 

más educación aumentó significativamente su participación en la tasa de desempleo, 

aunque el desempleo femenino se redujo (según políticas del consenso de 

Washington).Sin embargo, las condiciones de empleo han empeorado en términos 

generales, y no proporcionan a las mujeres y hombres los salarios suficientes ni las 

condiciones apropiadas de trabajo, situación que fue denunciada oportunamente por el 

PNUD en 2008, al afirmar que “el empleo decente es una carencia muy profunda en El 

Salvador”.  Tres años antes, el índice de Desarrollo Humano de El Salvador, según el 

informe de 2005 del PNUD, ubicaba al país en la posición 104 de 177,  mostrando un 

desmejoramiento sustancial en la distribución de ingresos, lo cual profundizó aún más la 

brecha entre ricos y pobres en el país, que es, por cierto, uno de los lugares de la región 

continental donde más injustamente se distribuye la riqueza.53  

 

Asimismo, y por su lado, el Instituto Interamericano de Derecho Humanos (IIDH) 

realizó una investigación sobre los niveles de pobreza en El Salvador, y los resultados en 

verdad fueron alarmantes, sobre todo si se considera que el porcentaje de la población 

afectada por la pobreza total  representa casi una quinta parte de la población total del 

país. Esa es, ciertamente, una cifra alarmante para un país tan pequeño y con un índice 

de subdesarrollo, tanto económico como humano, que prácticamente no ofrece 

alternativas para superar esa situación de pobreza. 

                                                 
53 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, El Salvador 2007-2008.  
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El último censo realizado en el país y con datos oficiales publicados, reveló que la 

población actual salvadoreña es de 5 millones 118 mil 599 habitantes, los que comparten 

los cerca de 20 mil kilómetros cuadrados de territorio, lo cual redunda en una situación 

de hacinamiento que se agrava con la concentración poblacional que existe en la capital 

del país. Son, precisamente, este tipo de estudios los que revelan el verdadero estrago 

económico-social que actualmente se vive en El Salvador. Son estas cifras, también, las 

que los pasados gobiernos del partido Alianza Republicana Nacionalista –ARENA- 

desconoció u ocultó durante veinte años, y en el peor de los casos no sólo desconoció los 

hechos sino que, además, trató por todos los medios de tergiversar.54 

 

Es por ello que consideramos que uno de los aportes de la presente investigación sobre 

la relación entre las políticas de desarrollo social y las trabajadoras del sexo será, en 

primer lugar, presentar la realidad salvadoreña en toda la agonía de su cotidianidad, para 

de ahí descubrir el impacto de la crisis tanto económica como alimentaría que afecta a 

los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, lo cual no se solventará si no se 

elaboran  y ejecutan  proyectos específicos de políticas públicas. En este sentido, encarar 

la realidad tal cual es, a partir de cifras reales y dramas concretos sobre lo que sucede 

con el sector de las trabajadoras del sexo es una tarea importante para las trabajadoras 

sociales, más aún cuando los resultados y conclusiones nieguen, de forma objetiva, las 

cifras oficiales heredadas. 

 

Para contextuar la situación objeto de estudio, detallamos a continuación algunos de los 

indicadores que muestran dicha realidad socioeconómica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Un Millón de Pobreza en El Salvador, 21 de octubre de 2008,www.chichicaste.blogcindario.com 
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CUADRO N° 1 

 

EL SALVADOR PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

 

POBLACIÓN - Año 2007 (en miles) 6,857.3 

PEA - Año 2005 (miles de personas) 2,876 

Índice de pobreza humana 
 

27.8 

PIB per. cápita - Año 2006 (millones de dólares) 2,668.2 

Tasa de desempleo urbano - Año 2006 (tasa anual media) 5.7 

Tasa de desempleo urbano* - Año 2008 (%) 6.6 

Tasa neta de matrícula en el Primer Nivel de Enseñanza - (%)  Año 2005 94.8 

Tasa neta de matrícula en el Segundo Nivel de Enseñanza - (%) Año 2005 53.2 

Población de 20 a 21 años que ha completado como mínimo la educación primaria (%) 
- Año 2002 

76.28 

Población analfabeta de 15 y más años de edad* - Año 2005 (%) 18.9 

Índice de pobreza humana 
Tasa de variación del PIB - Año 2007 (tasa de variación anual) 

4.5 

Fuente: Elaboración propia con base a informe, Un Millón de Pobreza en El Salvador, 21 de octubre  

             de 2008, www.chichicaste.blogcindario.com. 

 

 

3. CONSECUENCIAS DE LA POBREZA: LA PROFESIÓN MÁS VIEJA DEL 

     MUNDO COMO ÚNICA ALTERNATIVA QUE SE RENUEVA 

 

 

      Una de las consecuencias directas de la pobreza, principalmente debido a la falta de 

oportunidades educativas y laborales, ha sido el incremento de los sectores informales 

dentro de la sociedad y, dentro de estos, las mujeres resultan ser uno de los principales 

grupos afectados con la exclusión social, por razones culturales, se encuentran en 
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desventaja, por lo que son reprimidas y obligadas por la misma sociedad a realizar roles 

sin acceso a ingresos económicos, tales como el de amas de casa, el cuido de sus hijo, el 

cuido del hogar, etc. A todo lo anterior hay que agregar que se dan, con  el beneplácito 

de la sociedad en su conjunto, practicas de discriminación directa cuando, por ejemplo, 

pierden el trabajo ya sea por la edad, por embarazo, por apariencia personal, por estado 

civil, etc. y todo eso es posible porque no existen políticas de desarrollo social que 

tengan como centro real a las mujeres. 

 

Por lo anteriormente mencionado, al encontrar las puertas y la oportunidades laborales 

limitadas y la cultura en su contra, las mujeres se ven empujadas a ver en el trabajo 

sexual –aun con todos los prejuicios y “malas miradas y murmuraciones hirientes” que 

conlleva- una alternativa de subsistencia inmediata para ellas y sus familias, siendo ese 

tipo de trabajo la única posibilidad que les queda para comprar -sin que deprecien su 

honor de mujeres porque lo hacen por lo más importante de su vida: sus hijos- el 

alimento, la  ropa, los medicamentos, el pago o alquiler de la casa, los servicios básicos, 

la educación de sus hijos, y otras necesidades más. Además, se debe mencionar que no 

sólo estos aspectos pueden llevar a una mujer a ingresar en el trabajo sexual, pues, no se 

debe olvidar que existen aspectos históricos, socio-familiares como la violencia 

intrafamiliar en la infancia o la adolescencia, el impacto del consumismo, entre otros, 

que han distorsionado la concepción del valor como personas, por lo cual estos aspectos 

son hechos a un lado para dedicarse, sin remordimientos ni vergüenzas, al trabajo 

sexual. En este sentido, si bien el pasado que se pueden ganar al dedicarse al trabajo 

sexual, puede llegar a tener un peso importante en sus vidas –convirtiéndolas, según el 

decir popular, en “mujeres con pasado y sin futuro”-  esto es menos importante que su 

situación de pobreza actual; esto es menos importante, como reflexionó una de nuestras 

informantes clave, que “el hambre que sienten mis hijos”.  
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Existen muchos estudios sobre las causas que empujan a las mujeres a dedicarse al 

trabajo sexual, y en el cuadro No. 2 sistematizamos algunas de ellas para tener una 

visión más objetiva de la situación que este grupo poblacional vive. 

 

CUADRO N° 2 

 

CAUSAS DEL TRABAJO SEXUAL EN EL SALVADOR 

 

CAUSAS     % 

PROBLEMAS ECONOMICOS    37,35 

PROBLEMAS MATRIMONIALES   15,17 

PROBLEMAS FAMILIARES    10,89 

MADRE SOLTERA     9,35 

DROGODEPENDENCIA     7,00 

INDUCCION     5,06 

COACCION     5,06 

OTROS    10,12 

TOTAL  100,00 

Fuente: Sexología, Cultura Sexual, 2008 El Salvador www.sexologia.com.prostitucion.hpm 

 

 

Sin saber la raíz exacta ni el momento preciso de la aseveración, el trabajo sexual es 

visto por muchas personas, prácticamente en todas partes, como “la profesión más 

antigua del mundo”.55 No obstante lo anterior, desde un pasado bastante lejano se le 

denomina prostitución y a quien la ejercía le llaman prostituta, y por ello las mujeres que 

                                                 
55 Orígenes e Institucionalización de la Prostitución, segunda edición julio 2008, pág.3. 
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se encuentran en el trabajo sexual son víctimas de la misma sociedad que las discrimina 

y estigmatiza por el simple hecho de ejercer este “trabajo más antiguo”. Es por esa 

situación de discriminación silenciosa, que las mujeres del sector son reprimidas y 

excluidas de todas las actividades que se deben  tener como “personas decentes”. Como 

agregado de lo anterior, hay que resaltar la violación sistemática de sus derechos 

humanos, ya que se olvida que desde que nacemos tenemos estos derechos y que, por 

tanto, ellas los tienen aunque se dediquen a una actividad que la sociedad mira mal por 

prejuicios culturales y religiosos. 

Las trabajadoras del sexo sólo tienen, según ellas mismas reconocen, una realidad en El 

Salvador: que son un problema en la sociedad  salvadoreña, e incluso en los censos de 

hogares de propósitos múltiples no aparecen como sector vivo de la economía, ni se 

habla de ellas en las políticas de desarrollo social estatales, solamente se les menciona y 

toma en cuenta en los programas de prevención del VIH-SIDA e ITS, ya que son 

consideradas como un “foco de infección” preocupante. En las políticas públicas, por 

ejemplo, no existe la categoría de trabajo sexual, lo cual se debe a que no están 

reconocidas, por el simple hecho de haber sido estigmatizadas de facto por la sociedad y, 

por ello, no se les incluye de lleno en las actividades económicas del país. Entonces, las 

trabajadoras del sexo deben ser incluidas dentro del sector servicios para completar la 

evaluación del ritmo económico de éste, y se les incluye en calidad de comerciantes 

informales o, en algunos casos, como amas de casa.56 

 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS TRABAJADORAS DEL 

    SEXO: UN RETRATO DOLOROSO 

       Aunque, también, cabe mencionar que existen organizaciones no gubernamentales 

que se encuentran velando y luchando por el reconocimiento del trabajo sexual, sin 

embargo, su accionar institucional no tiene la suficiente cobertura como para garantizar, 

de forma estructural, que se respeten sus derechos humanos como trabajadoras del sexo, 

                                                 
56 Lic. Morena Guadalupe Linares, Entrevista sobre Labor con trabajadoras del sexo, Asociación de Mujeres Flor 

    de Piedra, 12 de mayo de 2009. 

 



TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y 

FAMILIAR, “Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 

_________________________________________________________________________________________________ 
174 

 

ya que en muchas ocasiones han sido afectadas y violentadas en los mismos, ya sea en 

su calidad de trabajadoras como de ciudadanas. Estas instituciones trabajan por que no 

exista discriminación y no se estigmatices a las mujeres. 

Según datos de un diagnóstico laboral elaborado por “La Asociación de Mujeres Flor de 

Piedra”, sobre la base de una consulta con sus beneficiarias, el contexto etario se 

presenta de la siguiente forma: 

CUADRO N° 3 

DATOS GENERALES DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS 

TRABAJADORAS DEL SEXO 

 

Edad 

Suma de % 

Menor de 50 6.5 

18-29 26.5 

30-39 50 

40-49 17 

Total General 100 

Fuente: Diagnóstico Laboral, Asociación de mujeres  Flor de Piedra Pág. 8.  

 

Como se observa en el cuadro anterior,  se puede afirmar que existe una población joven 

que ocupa el segundo lugar dentro del sector de las trabajadoras del sexo. En el caso de 

San Salvador, que es el punto geográfico macro donde se ubica nuestra investigación, el 

rango mayor de edades en que oscilan las trabajadoras del sexo es de 30 a 39 años de 

edad, lo cual nos hace concluir que, prácticamente, es una profesión que no se deja de 

ejercer porque las oportunidades se van cerrando por su causa y porque no deja los 

ingresos suficientes como para superarla de forma sostenida y generalizada.57 

 

                                                 
57 Asociación de Mujeres Flor de Piedra, Diagnóstico laboral, condiciones de las mujeres trabajadoras del 

    sexo, San Salvador 2008. Págs. De la 8 a la 19. 
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Así, también, el mismo diagnóstico  laboral de “Flor de Piedra” nos proporciona datos 

sobre el estado civil de las trabajadoras del sexo, los que a continuación se detallan para 

ir completando la fotografía del sector.  

CUADRO N° 4 

ESTADO CIVIL DE LAS TRABAJADORAS DEL SEXO 

 

Estado civil Suma de % 

Acompañadas 20.5 

Casadas 7 

Divorciadas 2 

Solteras 68 

Viudas 2.5 

Total General 100 

Fuente: Diagnóstico Laboral, Asociación de mujeres flor de piedra  Pág. 9. 

 

Estos porcentajes están relacionados con la situación económica que actualmente viven 

muchos de los hogares salvadoreños. Las trabajadoras del sexo son, en su inmensa 

mayoría, madres solteras (alrededor de un 72%) quienes deben cargar con la gran 

responsabilidad de sostener económicamente a su grupo familiar, sin más herramienta 

que ellas mismas.  

 

Es interesante observar estos datos de forma detenida y crítica, por ejemplo, el que una 

trabajadora del sexo tenga un estatus de casada conlleva difíciles situaciones de relación 

intrafamiliar que, por obvias razones, no salen a la luz, ya que para ellas, a pesar de ser 

vistas como mujeres públicas, guardan en una reserva casi inviolable su vida privada, la 

situación económica que se vive en los hogares es tan precaria, que la mujer ha salido a 

obtener más ingreso para el hogar a través del trabajo sexual. 
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En el cuadro No. 5 se detalla, desde la perspectiva de la responsabilidad familiar, la 

situación familiar de las trabajadoras del sexo. 

 

CUADRO N° 5 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD DE LA SITUACIÓN FAMILIAR 

 

¿Quién mantiene  

su grupo familiar? 

Suma de % 

Responsabilidad 

compartida 

35 

Usted 65 

Total General 100 

Fuente: Diagnóstico Laboral, Asociación de mujeres Flor de Piedra Pág. 10. 

 

Como era de esperarse, el 65% de las mujeres trabajadoras del sexo que fueron 

consultadas, afirman que son ellas las únicas que mantienen económicamente a su grupo 

familiar, aunque en la mayoría de casos esto se da por su estado civil de solteras. En un 

35% la responsabilidad es compartida, sin embargo, el mayor porcentaje del ingreso es 

debido a su trabajo.58  

 

Uno de los dramas cotidianos más tremendos en torno al trabajo sexual, por su carga de 

cultura y simbolismo, se da en el seno del grupo familiar de las trabajadoras del sexo, 

pues, para casi todas ellas el hecho de que sus hijos sepan la forma en cómo se ganan la 

vida es, al principio, una cuestión a vergonzante que demanda el uso de una carta social 

(su rostro oculto del señalamiento público y las murmuraciones privadas) sobre todo si 

se quiere que las hijas no tengan el mismo destino. Sin embargo, esa situación de 

ocultamiento es insostenible en el tiempo, ya sea porque el comportamiento cotidiano 

(lenguaje, vestimenta, maquillaje) y los vecinos lo delatan, o porque, a fin de cuentas, 

ellas lo llegan a ver  como algo normal, inevitable, impuesto y, sobre todo, al acceso de 

                                                 
58 Idem. 
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sus oportunidades sociales, las que se ven deterioradas por el nivel educativo promedio 

del sector. En el siguiente cuadro se sistematiza la situación señalada: 

  

CUADRO N° 6 

CONOCIMIENTO DE SU ACTIVIDAD LABORAL POR PARTE DEL GRUPO 

FAMILIAR 

Su familia ¿sabe 

de su trabajo? 

Suma de % 

Si 61.5 

No 38.5 

Total General 100 

                 Fuente: Diagnóstico Laboral, Asociación de Mujeres Flor de piedra Pág. 11. 

 

El 61.5 de las trabajadoras del sexo consultadas en la elaboración del diagnóstico laboral 

de “Flor de Piedra”, afirma que su familia ya conoce de su trabajo, y que éste es el único 

soporte económico para el hogar, por lo que es algo digno. 

En San Salvador, según datos de la Asociación Flor de Piedra, al preguntarle a las 

mujeres si su familia sabe de su trabajo, el 57 % de ellas contestó que sí. Más allá de 

esos datos fríos, u oculto en ellos, queda el drama que significó en su momento el hacer 

la confesión. “Fue algo muy duro y muy triste, porque tenía miedo de que mi hija mayor 

tuviera deseos de buscar el mismo camino… pero tuve que hacerlo”, nos confesó  al 

equipo de trabajo, una de las personas entrevistadas. 

 

Esa carencia o insuficiencia del ingreso generado por el trabajo sexual, lo cual se va 

convirtiendo en una círculo vicioso de deterioro de la calidad de vida, se ve reflejada en 

sus condiciones cotidianas de vida, sobre todo cuando lo que se trata de valorar es el 

tipo, calidad, espacio y naturaleza de la posesión o uso de dicha vivienda. 

En el siguiente cuadro, siempre con el objetivo de tener el contexto completo de las 

trabajadoras del sexo, se presenta el detalle al respecto de este rubro 
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CUADRO N° 7 

DESVENTAJAS  Y VENTAJAS DEL TRABAJO SEXUAL 

 Desventajas de 

su trabajo 

Suma de % Ventajas de su 

trabajo 

Suma de % 

Criticas y 

discriminación 

18 Flexibilidad 

laboral 

27 

Ninguna 4 Ingresos diarios 15.5 

No dispone de 

salario fijo y 

prestaciones 

laborales 

6.5 Mayores ingresos 40 

Riesgo de ITS 28 ninguna 13 

Violación de 

derechos por 

autoridades 

8.5 Trabajo fácil 4.5 

Violencia física y 

sexual 

24 ---------------------- ----------------------- 

Total General 100  100 

Fuente: Diagnostico Laboral, Asociación de mujeres flor de piedra  Pág. 19. 

 

Las trabajadoras del sexo, en un respetable porcentaje, piensan que las Infecciones de 

Transmisión Sexual son la mayor desventaja que ellas tienen (28%), seguido muy de 

cerca de la violencia física y sexual (24%) y de las críticas y discriminación (18%). 

Aunque, debido a la labor de varias ONGs, este sector se encuentra actualmente 

“empoderado” en cuanto a la protección correcta y el uso consistente del preservativo, 

mantienen el temor de poder adquirir una de estas infecciones. No menos importante, 

pero en segundo lugar, se encuentra la violencia física y sexual, de la cual ellas son 

victimas silenciosas, ya que éste es un sector vulnerable porque no tienen la protección 

jurídica del Estado. Por otro lado, encontramos la discriminación, la cual afecta a las 

trabajadoras del sexo de manera directa e institucional, ya que existe una ordenanza 

contravencional de San Salvador, en su artículo 36, que sanciona el comercio de 

servicios sexuales y el daño a la moral de la población. La anterior ordenanza da lugar a 
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que los agentes Cuerpo de Agentes Municipales CAM- actúen con arbitrariedad y 

agresividad hacia este sector. 

En términos generales, y de forma general, podemos afirmar que las trabajadoras del 

sexo viven al margen de la sociedad una “vida difícil”, aunque las cataloguen como 

mujeres de “la vida fácil”, pero, asumen una función importante como fuerza de trabajo 

en situación de reserva y, a la vez, representan al gran fantasma de la exclusión social en 

función pacificadora del resto de la población del país. 

 

Si la mujer en general es marginada socialmente, es decir que cuenta con un número 

menor de alternativas y oportunidades sociales para poder superarse, es de esperar que 

las mujeres trabajadoras del sexo se enfrenten con un número considerablemente mayor 

de dificultades en todos los niveles. Esta situación se vuelve más compleja cuando, para 

obtener una visión integral de la problemática, incluimos en el contexto los aspectos 

culturales que conducen a la estigmatización de la trabajadora del sexo. En nuestro país, 

existe un esquema moralmente aceptado por la mayoría de la población que, bajo la 

forma de consenso básico, exige ciertos comportamientos sociales que limitan el perfilan 

el desarrollo personal de las mujeres en comparación de los hombre. Es por ello que, 

desde el enfoque del trabajo social contemporáneo, se pretende investigar la incidencia 

de las políticas públicas de desarrollo social que, de forma deliberada, responden a las 

necesidades concretas e intereses específicos de este sector social, que es uno de los más 

vulnerables del país. 

 

Por lo antes mencionado en el presente diagnóstico situacional, es que se requiere que 

las políticas de desarrollo social asuman la importancia a nivel de políticas públicas, de 

tal forma que lleven, de forma institucional y sostenida, al desarrollo integral de las 

mujeres trabajadoras del sexo, así como de sus grupos familiares. 

 

Y es que, en términos formales, el desarrollo social se refiere al desarrollo del capital 

humano y del capital social en una sociedad y, por ello, las trabajadoras del sexo deben 



TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y 

FAMILIAR, “Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 

_________________________________________________________________________________________________ 
180 

 

ser una de sus prioridades, sobre todo en países pobres como el nuestro. Lo anterior 

implica, entonces, una evolución o cambio positivo en las relaciones de los individuos, 

grupos e instituciones en la sociedad, siendo su proyecto de nación el bienestar social, y 

esto indica que todo a todo ser humano se le deben respetar sus derechos, su integridad, 

tener un trabajo con remuneración justa, protección social, buenas condiciones de vida y 

de seguridad en el lugar de trabajo, de tal forma que exista la posibilidad del desarrollo 

personal y del reconocimiento social.  

Debido a lo estudiado, se hace necesaria e importante la intervención del trabajo social 

en esta área, para que por medio de estrategias profesionales se puedan ejecutar acciones 

encaminadas a mejorar la situación de vida de las mujeres trabajadoras del sexo, y las de 

sus familias, lo cual redundará a la larga en l bienestar de la sociedad en general. Lo 

antes expuesto no puede ser posible si no se trabaja en conjunto con las diferentes 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con el objetivo de coordinar los 

esfuerzos en pro de la existencia de políticas de desarrollo social que beneficien a las 

trabajadoras del sexo, así como de gestiones legales, de salud, de patria potestad de los 

hijos \ as y gestiones sociales para palear dicho problema. 

 

En la investigación diagnóstica realizada en el sector de las trabajadoras del sexo, se han 

podido visualizar los diferentes problemas que, a diario, sufren las mujeres de dicho 

sector.  

Haciendo un ejercicio de jerarquización de la problemática, se tiene el siguiente 

resultado: 

5. Jerarquización de problemas 

    Pobreza, Falta de oportunidades, Desempleo, Baja escolaridad, Desintegración 

familiar, Desigualdad económica, Drogodependencia, Madres solteras, Inadecuada 

distribución de las riquezas, Violencia intrafamiliar, Violencia a los derechos humanos, 

Estigma. Discriminación. 

Como jerarquización no es lo mismo que priorización, porque esto último depende de 

los recursos, entre otras cosas, se hizo un ejercicio. 
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       6. Priorización de problemas 

Pobreza, Violencia a los derechos humanos, Falta de oportunidades, Desempleo 

Desintegración familiar, Madres solteras, Violencia intrafamiliar, Baja escolaridad, 

Inadecuada distribución de las riquezas, Desigualdad económica, 

Drogodependencia, Estigma, Discriminación 

 

7. Prognosis 

 

En El Salvador el  trabajo sexual es y seguirá siendo una opción laboral para muchas 

mujeres de escasos recursos y bajos niveles de escolaridad, mientras siga existencia 

desigualdad  económicas, las trabajadoras del sexo seguirán arriesgando sus vidas y 

sufriendo el costo, físico y psicológico de la discriminación y el estigma, mientras no 

existan políticas públicas de desarrollo social que garanticen para este sector 

estabilidad laboral. 

 

En tal sentido, a pesar de que existan innumerables estudios al respecto, nos parece 

que aún no se abordado la cotidianidad de las trabajadoras del sexo desde una 

perspectiva rigurosa, es decir, en función de buscarle una solución estructural a la 

problemática. Aquí es donde entran las trabajadoras sociales. 
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ANEXO N° 1 

SITUACIÓN DE VIVIENDA DE LAS TRABAJADORAS DEL SEXO EN SAN 

SALVADOR 

Situación de vivienda Suma de % 

otra 15 

Alquilada 48 

propia 37 

Total General 100 

Fuente: Asociación de Mujeres Flor de Piedra, Diagnostico Laboral,  

                                          San salvador 2008, Pág. 12. 

 

Como era de suponer, la mayoría de las trabajadoras del sexo del área geográfica donde 

se realizará el estudio, viven en casas alquiladas, ya que como trabajadoras del sexo no 

pueden optar a una vivienda propia, debido a que el estigma y discriminación no son 

buenas referencias crediticias, aunque podrían adquirirlas como sector informal, el que 

solamente puede tener acceso a viviendas ubicadas en las zonas de alto riesgo. No existe 

ningún dato que nos lleve a concluir que esa situación de vivienda no sea algo 

generalizado para todo el sector de las trabajadoras del sexo que se mueven en el mismo 

rango de clientes. Seguramente, la situación sea diferente con las trabajadoras del sexo 

de élite, es decir aquellas que cobran por sus servicios cantidades considerables de 

dinero que puede sobrepasar fácilmente los 50 dólares por cada servicio prestado. Sin 

embargo, este es otro sector con sus propias características, muy diferentes por cierto a 

las del sector objeto de estudio.  

Como se sabe, el trabajo sexual es una profesión de alto riesgo en materia de salud, por 

lo que nos parece pertinente detallar datos al respecto en el siguiente cuadro 
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ANEXO N°2 

SITUACIÓN DE SALUD DE LAS TRABAJADORAS DEL SEXO 

 ¿Pruebas realizadas? Suma de % 

VIH, ITS, Sífilis, 

VDRL  

81 

Citología 10.5 

Ninguna 3 

Otras 5.5 

Total General 100 

 Fuente: Asociación de Mujeres Flor de Piedra, Diagnostico Laboral,  

                                         San salvador 2008, Pág. 14. 

 

El 81 % de las mujeres trabajadoras del sexo consultadas, se realiza las pruebas del VIH, 

Sífilis y VDRL de forma más o menos periódica. La que no se refleja en los datos es lo 

que ellas hacen cuando les son detectadas algunas infecciones, pues, algunos de los 

clientes frecuentes que consultamos, afirmaron que su preocupación principal era “coger 

una enfermedad, porque eso ya me ha pasado antes”. El 10.5%  se realiza la prueba de la 

citología y un 3% no se realiza ninguna prueba, y este grupo el que probablemente tenga 

serios problemas de salud y seguridad personal, ya que se han dado casos en que “un 

cliente indignado por que le pasaron una enfermedad, se ha vengado”. 

  

En conclusión, la mayoría de mujeres trabajadoras del sexo consultadas están pendientes 

de su salud y se realizan las diferentes pruebas de médicas y eso se debe a la labro 

informativa llevada a cabo por las ONG,s. 

 

Otro dato de mucha relevancia para entender, no sólo los motivos que llevaron a algunas 

mujeres a dedicarse al trabajo sexual, sino, también, su simbolismo, cotidianidad y 

subjetividad como mujeres, es el nivel educativo que, en promedio, tienen. En el 

siguiente cuadro se detalla esa situación educativa: 
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ANEXO N° 3 

SITUACIÓN DE EDUCACIÓN DE LAS TRABAJADORAS DEL SEXO. 

 Grados de 

escolaridad 

Suma de % 

1 a 6  31.5 

7 a 9 30.5 

Bachillerato 14 

Ninguno 18.5 

Universidad 5.5 

Total General 100 

Fuente: Asociación de Mujeres Flor de Piedra, Diagnostico Laboral,  

                                        San salvador 2008, Pág. 15. 

 

Como sector, estas mujeres están  mayormente afectadas en los niveles de analfabetismo 

y bajo nivel de escolaridad, en relación con los hombres y con otras mujeres que están 

inmersas en el campo formal de la economía. Lo anterior, obviamente, se refleja en las 

opciones de saber desempeñarse en otras actividades económicas que les permitan dejar 

el trabajo sexual, no sólo por el hecho de conocerlo, sino principalmente por las 

oportunidades que puedan tener de ejercerlo, debido a que, como hemos señalado, el 

estigma las persigue a diario, empujándolas a no salir del sector del trabajo sexual. Sobre 

esta situación, se presentan a continuación los datos sobre el conocimiento de otro oficio 

en las trabajadoras del sexo del área geográfica bajo estudio:  

ANEXO N° 4 

CONOCIMIENTO DE OTRO OFICIO DE LAS TRABAJADORAS DEL SEXO 

 Conoce otro oficio Suma de % 

si  85 

no 15 

Total General 100 

Fuente: Asociación de Mujeres Flor de Piedra, Diagnostico Laboral,   

                                        San salvador 2008, Pág. 15. 

 

La mayor parte de las mujeres trabajadoras del sexo sí conocen otros oficios, pero, no lo 

ejercen debido a que, según ellas mismas afirman, nos les dan las oportunidades, y 
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además porque el trabajo sexual tiene más rentabilidad y les proporciona mejores 

ingresos económicos. 

Si el trabajo sexual es “toda una vida”, parece ser una de las situaciones a estudiar de 

forma detenida y, sobre todo, partiendo de la cotidianidad de la gente involucrada, 

debido a que eso nos ofrecerá elementos de juicio para que, cómo  trabajadoras sociales, 

afrontemos con ellas tal situación. En el cuadro No. 11 se detallan los años de trabajo en 

el sector. 

ANEXO N° 5 

TIEMPO DE TRABAJAR EN EL CAMPO SEXUAL 

 Tiempo  de trabajar Suma de % 

1 a 5  37 

6 a 10 22.5 

Más de 10 años 27 

Menos de un año 13.5 

Total General 100 

Fuente: Asociación de Mujeres Flor de Piedra, Diagnostico Laboral,  

                                        San salvador 2008, Pág. 16. 

 

En cuanto al tiempo que tienen las trabajadoras de comercializar sus servicios sexuales, 

la mayoría de las consultadas se encuentra en el promedio de uno a cinco años, seguido 

por el de más de diez años de ejercer el servició, y esto es debido a varios factores 

sociales, económicos y culturales, entre ellos el desempleo, analfabetismo y las falta de 

oportunidades. El tiempo de trabajo en el sector debe, además, valorarse desde la 

perspectiva del tiempo semanal que le dedican, cuyos datos de referencia se presente en 

el siguiente cuadro: 

ANEXO N° 6 

DÍAS DE LA SEMANA DEDICADOS AL TRABAJO SEXUAL 

 Días de trabajo a la 

semana  

Suma de % 

1 a 3 15.5 

4 a 6  38 

Toda la semana 46.5 

Total General 100 

Fuente: Diagnostico Laboral, Asociación de mujeres flor de piedra  Pág. 17. 
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Es evidente de que el dedicarse a esa labor los siete días de la semana (un 46.5% que, 

sumado al de 6 días hace un significativo 84.5%) es una muestra clara del deterioro de 

tal actividad. La mayor parte de trabajadoras del sexo se ven en la necesidad de trabajar 

toda la semana, para que existan más ingresos para sustentar las necesidades básicas,  y, 

además, la gran mayoría de este sector consultado trabaja en horas diurnas.  

Para tener una idea más exacta de la precaria situación económica del sector objeto de 

estudio, es preciso conocer las tarifas que cobran por los servicios prestados, teniendo 

presente que no se  hace referencia a la cantidad de servicios prestados en un día, por lo 

que una cuota puede ser el único ingreso del día o, en el peor de los casos, que no se 

tenga ingreso alguno. A continuación se proporciona la tarifa por servicios prestados. 

 

ANEXO N° 7 

TARIFA DE SERVICIOS PRESTADOS POR LAS TRABAJADORAS DEL SEXO 

 Cobro por servicio  Suma de % 

$ 2 a $ 4 13 

$ 5 a  $ 7 58 

$ 8 a  $ 10 22 

Más de $ 11 7 

Total General 100 

Fuente: Asociación de Mujeres Flor de Piedra, Diagnostico Laboral,  

                                        San salvador 2008,  Pág. 17. 

 

El cobro por servicio de una trabajadora del sexo, en su mayoría oscila entre los $5 y los 

$7dólares. En el caso de San Salvador, específicamente en el centro de la capital, se 

encuentran las mismas tarifas por el cobro de “un rato”, como le llaman ellas, aunque el 

precio variará –afirman ellas- dependiendo de la zona, el municipio y los servicios extras 

que ofrecen las trabajadoras del sexo, tales como: sexo oral, posiciones sexuales durante 

el acto, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El protocolo de investigación, diseñado por un grupo de dos estudiantes egresadas de la 

Licenciatura en Trabajo Social, es presentado como uno de los requisitos de la 

planificación del “Reglamento General de Procesos de Graduación de la Universidad de 

El Salvador, durante el ciclo I-2009 e impartido por la Escuela de Ciencias Sociales, 

Facultad de Ciencias y Humanidades. 

 

Con esta investigación se pretende realizar un estudio sobre  Trabajadoras del sexo y 

políticas de desarrollo social en materia laboral y familiar Lo difícil de la vida fácil (San 

Salvador, 2009) El parque Libertad es el lugar en el que  permanecen  las Trabajadoras 

del sexo, que serán las protagonistas de la investigación,  dicho parque se encuentra 

ubicado en el centro histórico de cuidad capital del departamento de San Salvador, según 

estimaciones hechas por la municipalidad, la población aproximada para el año 2006 es 

de 400,000 habitantes con una densidad poblacional de 7,716 habitantes por kilómetros 

cuadrados.  

 

El objetivo estratégico de la investigación es analizar en detalle las implicaciones del 

problema para la familia y la sociedad, y las consecuencias de este para los miembros 

del grupo familiar, Así como también verificar la incidencia de las políticas de 

desarrollo social  en el sector de trabajadoras del sexo ya que dicha problemática 

presenta gran demanda de atención en  San Salvador.  

 

La importancia de este protocolo es, pues, que representa la base de planificación de la 

metodología cualitativa, representa una herramienta que  establece los lineamientos para 

la investigación. En él se describe cuidadosamente el proceso para llevarla a cabo y tiene 

su propia estructura separada por  fases específicas que se describen a continuación. 
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Los objetivos, por su parte, establecen lo que se desea lograr con la investigación en 

cuanto a la problemática, método y las técnicas que se aplicarán, a partir de determinar 

el qué y el para qué de lo que se pretende lograr. En la justificación se plantea la 

importancia teórico-práctica de la investigación a realizar y los aportes que ésta podría 

dar, tanto a la institución que nos colaborará de forma directa, como a la sociedad en 

general y al departamento de Trabajo Social en particular. 

 

 Definición del problema, la consideramos como la primera fase de la investigación y 

como una de las más importantes, ya que en ella se quiere dejar claro cuál es el foco 

central de la información y datos que se busquen, el tiempo y el espacio como telón de 

fondo y el grupo social a estudiar a través de los informantes claves. 

 

En términos del Diseño del Trabajo, lo concebimos, estructuralmente hablando, como 

la parte constitutiva de la segunda fase del documento y contiene cinco elementos 

trascendentales para recolectar la información durante la investigación. Siguiendo la 

lógica planteada, la metodología a implementar será la inductiva  de tipo cualitativa, 

pues de esta forma se tendrán conocimientos nuevos y un acercamiento a la realidad en 

el área social desde la cotidianidad, que es poco abordada cuando se trata la 

problemática. Para lograr esto, se aplicarán las técnicas propias del método.  
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RESUMEN DEL PROTOCOLO 

Con base en el método inductivo de tipo cualitativo, se ha elaborado el Protocolo de 

Investigación, como una guía que dará y desarrollará los principios metodológicos 

básicos para ejecutar, de forma rigurosa, la investigación sobre “Las trabajadoras del 

sexo”. En el presente documento, se plantean los objetivos a lograr con la investigación, 

se define el problema de investigación, se plantean las líneas generales del diseño de 

trabajo, se puntualiza la forma en cómo se recogerá la información empírica,  así como, 

las técnicas a utilizar y los criterios de validación de los datos.  

 

  En el cual se utilizarán, de acuerdo a la pertinencia y factibilidad, las técnicas de la 

entrevista a profundidad, observación participativa, guías de observación, grupos 

focales, y otras más que el desarrollo mismo de la investigación vaya demandando.  

En este sentido, se tomará y sistematizará información de dos casos de “trabajadoras del 

sexo”, que son atendidas por la Asociación de Mujeres Flor de Piedra, y que 

comercializan sus servicios sexuales en el Parque Libertad, del Centro Histórico de San 

Salvador.  

Dicha información nos servirá para conocer a profundidad las implicaciones que su 

situación laboral tiene en la cotidianidad de sus vidas y cómo éstas se ven impactadas 

por la presencia o ausencia de políticas sociales de desarrollo laboral y  familiar.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con la investigación a realizar, se busca estudiar y analizar en profundidad la existencia 

de  políticas deliberadas de desarrollo social que mejoren sustancialmente, o que 

trabajen desde la cotidianidad, con y para este sector específico, ya que en El Salvador 

se vive una desigualdad económica tan extrema, que no permite que la mayor parte de la 

población conformada por mujeres tengan estabilidad o seguridad para que su vida 

mejore. En este sentido, se analizarán las políticas sociales en materia laboral-familiar, 

en función de determinar si éstas buscan que no se continué con el atropello, tanto social 

como económico, que viven a diario cada una de estas mujeres. 

Se considera, por cuestiones culturales propias de occidente, que el trabajo sexual no 

sólo daña la integridad moral de las mujeres que lo ejercen, en cuanto que ellas pierden 

su valor de sí mismas y que como personas tienen, sino que, además, daña a los demás 

miembros de la familia y, sobre todo, la relación entre madre e hijos, porque se vuelve 

intolerable la vida entre ambos en un ambiente lleno de murmuraciones y señalamientos, 

por lo cual en muchas ocasiones deciden separarse, desintegrando así al grupo familiar. 

Se sabe que el contexto concreto en el que se desarrolla un problema social, cualquiera 

que este sea, influye de forma directa en las manifestaciones y características del mismo, 

por lo que es del todo comprensible que las consecuencias no sean iguales para todas las 

trabajadoras del sexo, incluso en las que se desempeñan en lugares similares. En la 

realidad salvadoreña, ese contexto concreto citado nos evidencia que, por un lado, son 

pocas las instituciones que velan por el bienestar de dicho sector, y que no existen 

políticas públicas deliberadas que conlleven a mejorar estas condiciones en las que ellas 

viven y se esconden del señalamiento público. Lo anterior, que bien podría definirse 

como apatía social, consideramos que hace importante el estudiar cómo se comportan y 

qué hace la sociedad para mejorar esta situación.  
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La investigación se realizará con mujeres trabajadoras del sexo y su relación con las 

políticas de desarrollo social en materia laboral-familiar, y el foco central serán las 

implicaciones visibles que estas últimas tienen al interior de las vidas de estas mujeres, o 

sea en la intimidad de su cotidianidad, y de esa forma valorar cómo el contexto afecta a 

los miembros de su familia, cuáles son las circunstancias que pasan los hijos, la pareja y 

su relación con el medio social, y cómo ellas enfrentan la cotidianidad y las alternativas 

de solución para que sus derechos humanos no sean violentados, ni que se vean ellas 

mismas como una problemática social que no tiene solución ni perdón. 

Con el fin de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de las trabajadoras del 

sexo, la asociación “Flor de Piedra” se constituyó en una organización que promueve el 

desarrollo integral de dichas mujeres, de cara a disminuir significativamente su situación 

de vulnerabilidad frente a la discriminación cultural y la desigualdad social. Esta 

institución fue fundada en 1991, con un punto de referencia único para luchar por la 

dignificación de las trabajadoras del sexo de las zonas de San Salvador, buscando incidir 

con su trabajo en las políticas públicas, con el objetivo de transformar sus situaciones y 

condiciones de vida, tanto en materia laboral como familiar y psicológica. Hoy en día, la 

asociación está teniendo cobertura en las grandes ciudades de diversos departamentos 

del país, tales como: Santa Ana, Ahuachapán, Cabañas y San Salvador, en los cuales 

también están realizando el mismo trabajo conjunto con otras instituciones como lo son: 

Unidades de Salud, Policía Nacional Civil (PNC), Cuerpo de Agentes Metropolitanos 

(CAM), etc. con el fin de que se disminuya la violencia ejercida hacia las mujeres 

trabajadoras del sexo.59 

Particularmente, los casos que se estudiarán serán los de las trabajadoras del sexo que 

son usuarias permanentes de la asociación, junto con la cual se redactarán los 

antecedentes históricos, las condiciones de vida, las condiciones laborales, y los factores 

determinantes que las movieron a ellas, en distintos momentos, a realizar una lucha en 

                                                 
59 Lic. Linares, Morena Guadalupe Entrevista sobre Labor con trabajadoras del sexo, Asociación de 

   Mujeres Flor de Piedra, 12 de mayo de 2009. 
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función de evitar, principalmente, la violación de los derechos humanos que como 

ciudadanas les pertenecen, además de la lucha en perspectiva para que existan en el país 

políticas  de desarrollo social que les permitan tener una vida digna y con estabilidades.   

Situación económica del país 

Para poder abordar la temática del trabajo sexual, es necesario hablar de la economía con 

la que se rige nuestro país, ya que es en su marco en el que se puede entender la 

problemática. En estos últimos mese de 2009, se han emitido diversas informaciones 

sobre la evolución de la pobreza, la inversión social y las políticas sociales que ofrecen 

imágenes distorsionadas y una enorme confusión acerca de cuál es el verdadero estado 

del desarrollo social en El Salvador.  

La situación socio-económica de El Salvador presenta, en la actualidad, signos 

preocupantes debido a la convergencia de una crisis estructural con una crisis económica 

mundial de carácter coyuntural, cuyo impacto se viene a sumar a la ya deteriorada 

situación de los sectores económica y socialmente más vulnerables. La desaceleración 

económica que se está observando, el deterioro severo de los ingresos por habitante, el 

incremento de la deuda pública (interna y externa) y de la tasa de inflación, son algunos 

de los problemas que enfrenta el país. En el ámbito social, por ejemplo, la población con 

más educación aumentó significativamente su participación en la tasa de desempleo, 

aunque el desempleo femenino se redujo, según lo plantean las políticas del Consenso de 

Washington.60  

Sin embargo, el trabajo sexual a través de los años, ha sido visto como una problemática 

social relacionada con la definición de “pecado” dada por la Iglesia y, por ello, todas las 

                                                 
60 Un Millón de Pobreza en El Salvador, 21 de octubre de 2008, www.chichicaste.blogcindario.com. 
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mujeres que se encuentran inmersas en esta situación social han venido siendo afectadas 

por diversas situaciones que de manera severa, perjudican su estabilidad emocional,  

Familiar y económica. Debido a lo galopante de esta problemática, hoy en día surge en 

ellas la convicción de organizarse y buscar alternativas de solución que mejoren su 

condición de vida y su contexto laboral, en función de que sus derechos humanos no 

sean violentados y, así, terminar con el estigma y discriminación con los cuales se ven 

inquietadas y acosadas por una sociedad que ha hecho de la doble moral la forma ideal 

de discriminar a quienes, al final, son portadores de su valor esencial: el mercantilismo. 

Por lo que El Trabajo sexual hace referencia, pues, a la actividad ejercida por una 

persona adulta que, a partir de una decisión personal y empujada la mayoría de veces por 

la precariedad económica familiar, venden un rato de placer al cliente que lo solicita a 

cambio de un reconocimiento monetario previamente pactado. Por lo tanto, el auto 

nombrarse y reconocer el estatus de trabajadora de una mujer que se dedica al comercio 

de servicios sexuales, permite la exigibilidad de sus derechos como ciudadanas, sin que 

ello implique el desconocimiento de sus causas estructurales, tales como la violencia y 

las condiciones de precariedad en las que lo ejerce. Pero, al asignarle la categoría de 

trabajo, se le estaría reconociendo socialmente dentro de la lógica del sistema 

económico, lo que puede servir de punto de partida para reivindicaciones y 

transformaciones que trasciendan hasta el ámbito cultural.
61

 

Con la información antes mencionada, podemos hacer una apreciación de la realidad que 

se vive en el país, y es por ello que la opción por el trabajo sexual está construida 

socialmente y, aunque sea voluntaria, implica una valoración de las alternativas posibles. 

“Muchas mujeres que no tienen otra preparación que la básica genérica, es decir, que 

sólo saben ser cuerpo para otros (“para que el hombre nos use”, en palabras de una de 

nuestras informantes clave) y los quehaceres domésticos. Así, cuando se ven obligadas a 

                                                 
61

 Asociación de Mujeres Flor de Piedra, Diagnóstico laboral, condiciones de las mujeres trabajadoras 

   del sexo, San Salvador 2008. Pág. 6. 
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ganarse la vida, tienen más opciones de ocuparse como trabajadoras domésticas, 

meseras, cocineras y la gama de trabajos públicos “femeninos”, o prostituirse, porque en 

efecto en el mercado social su cuerpo erótico tiene un valor y produce ganancia.” 

(Lagarde, 1997-601-602). No sólo se deben tener en cuenta las historias individuales, 

sino los condicionamientos sociales, económicos y culturales que están en la base. 

 

En este sentido, el trabajo sexual representa, sobre todo para las mujeres con escasa 

formación profesional, una alternativa laboral para un número importante de mujeres y 

constituye una proporción significativa del Índice del Volumen de la Actividad 

Económica (IVAE) a pesar de que las cifras oficiales no hablen de esto. 

Dentro de las condiciones concretas que, según lo investigado, impulsan a las mujeres a 

ejercer el trabajo sexual están: pobreza, violencia a los derechos humanos, falta de 

oportunidades, desempleo, desintegración familiar, madres solteras, violencia 

intrafamiliar, baja escolaridad, inadecuada distribución de las riquezas, límite de edad 

para aplicar a un trabajo, entre otras. 

 

Además, se debe mencionar que no sólo estos aspectos pueden llevar a una mujer a 

ingresar en el trabajo sexual, pues, no se debe olvidar que existen aspectos históricos y 

socio-familiares, tales como la violencia intrafamiliar en la infancia o la adolescencia 

que han distorsionado la concepción del valor como persona, por lo cual estos aspectos 

pasados de su vida pueden afectar su situación actual, y si bien no son determinantes, 

podrían tener peso en  algunas mujeres para que elijan el trabajo sexual. 

 

Políticas de Desarrollo Social 

“El término desarrollo se entiende como una condición social dentro de un país, en la 

cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 

sostenible de recursos y sistemas naturales”.62  

                                                 
62 Monografías, Principales teorías sobre desarrollo económico y social, 26  octubre de  

     2008,http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
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El desarrollo social se refiere, entonces, al desarrollo del capital humano y al capital 

social en una sociedad históricamente determinada. Implica, por tanto, una evolución o 

cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en la sociedad, y 

principalmente busca el desarrollo económico y humano en su proyecto de futuro bajo la 

forma de bienestar y crecimiento social. En este aspecto, en El Salvador no se ha dado el 

paso hacia la nueva perspectiva de cambiar la estrategia focal por el impulso de políticas 

selectivas, que deben tener como población objetivo la lucha contra la pobreza, la 

vulnerabilidad y la exclusión. 

 

Sin embargo, en países como El Salvador, las políticas públicas de desarrollo social 

siguen pensadas para responder a las demandas de la liberación de los mercados, lo que 

acrecienta el constreñimiento del empleo a la pauperización de los salarios en 

circunstancias de crisis, pues, así como el trabajo reproductivo es central en la 

manutención, también es cierto que su carencia obliga a los hogares a transformarse para 

compensar la falta de ingresos. Si se parte de que los cuidados que permiten la 

sostenibilidad de la vida deben ser vistos como estratégicos, entonces el desempleo es un 

problema público. 

 

Muy especialmente, el sector de mujeres trabajadoras del sexo se ve desamparado por la 

difícil situación económica y social que se vive hoy en día, ya que se piensa poco o nada 

en las familias de este sector a raíz de la discriminación, estigmatización y exclusión y, 

verdaderamente, sus necesidades son grandes. Es por ello que, como futuras trabajadoras 

sociales, buscamos analizar los aspectos centrales sobre la existencia de políticas de 

desarrollo social que vayan encaminadas a este sector específico, ya que esta porción de 

la población es una de las más vulnerables económicamente de la sociedad y, por ello, 

urge la atención al sector. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

A través de la historia, y al igual que en todo el mundo, el trabajo sexual ha 

emergido en la sociedad salvadoreña específicamente en el sector de las mujeres, y 

dicho trabajo ha sido y sigue siendo una fuente inmediata de ingresos económicos para 

el sostenimiento de sus núcleos familiares, aunque su labor, debido a prejuicios 

provenientes casi siempre de la religión, no sea reconocida culturalmente como un 

trabajo digno, sino como una problemática social a ocultar y denigrar. Por tal razón, las 

mujeres que se dedican profesionalmente al trabajo sexual, en cualquier parte del 

mundo, se ven afectadas en su desarrollo humano integral, ya que son maltratadas y 

señaladas por el estigma cultural, la discriminación social, los rumores malsanos, la 

violación cotidiana de sus derechos humanos, entre otras cosas. Por lo anterior, es que 

como trabajadoras sociales hemos tomado el tema del trabajo sexual, con el fin de 

estudiar y analizar a fondo, y esperamos que de forma novedosa, la incidencia de las 

políticas públicas de desarrollo social, en materia laboral y familiar, en el sector de 

mujeres trabajadoras del sexo, las que paradójicamente son llamadas “las mujeres de la 

vida fácil”. 

 El trabajo sexual es un fenómeno social de tipo macro que sólo es visible y reconocido 

como tal a nivel de la cotidianidad concreta, es que consideramos que las políticas 

macroeconómicas de desarrollo social no responden a los derechos inalienables de las 

personas, y, sobre todo, del sector de mujeres trabajadoras del sexo, porque no logran 

cubrir las expectativas y necesidades básicas propias y las de su núcleo familiar. Por tal 

razón, es necesario que, desde el enfoque de la promoción humana vinculada al 

desarrollo social que se estudia en el trabajo social, sea abordado el problema teniendo 

como referente principal los aspectos laborales, familiares y culturales de estas mujeres. 

 

Este fenómeno ha aumentado por   las recurrentes crisis económicas en el país, se ha 

dimensionado últimamente en El Salvador, pues, tiene una alta tasa de desempleo y 

subempleo, lo cual, unido a la falta de oportunidades sociales para una preparación 

académica como base del desarrollo social sostenible que posibilite el acceso a un 
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empleo digno, hace que cada vez se acentúen los niveles de pobreza, y, por ende, el 

trabajo sexual se ha convertido y evidenciado como una estrategia válida de 

sobrevivencia. 

 

La demanda del estudio a realizar, evidentemente, la podemos hallar no sólo en la teoría 

del trabajo social, sino también en las diferentes ONG,s y en el Estado mismo, ya que a 

partir de esas instancias se puede intervenir atinadamente en dicha problemática social, 

tanto a través de las políticas públicas de desarrollo social como de la academia misma 

cuando se vincula con la realidad concreta. 

 

Aparte de lo antes señalado, este tema de investigación es factible de realizarse, tanto en 

el acceso continuado a la información primaria como a la secundaria, pues, existen 

muchos trabajos e iniciativas sociales previas al respecto. Asimismo, existe la 

factibilidad de realizar la investigación, porque tanto las instituciones involucradas como 

las mujeres del sector están abiertas a la cooperación. 

 

Consideramos que, en términos epistemológicos, es necesario redefinir el trabajo sexual, 

tanto desde la perspectiva de su cotidianidad construida junto a las protagonistas, como 

desde lo simbólico que está presente en esta actividad, que es más económica que moral 

y, por tanto, debe tener otros parámetros de valoración que permitan incidir en la 

formulación de políticas de desarrollo social con un rostro humano, con el rostro de la 

trabajadora del sexo. Es por ello que, desde la especificidad del trabajo social, se busca 

estudiar las políticas públicas de desarrollo social salvadoreñas y comprobar, de forma 

objetiva, si existe una relación directa entre aquellas y la defensa de los derechos 

humanos de las trabajadoras del sexo. 

Finalmente, el aporte que la presente investigación pretende concretar es: redactar una 

propuesta de políticas públicas de desarrollo social en materia laboral y familiar, dirigida 

a las mujeres trabajadoras del sexo, con lo cual las trabajadoras sociales pueden tener 

más incidencia en el sector. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

                     Problemática 

      3.1.1Analizar las políticas Públicas de Desarrollo social que inciden    

                     en las Mujeres Trabajadoras del Sexo, para determinar su  

                     impacto en   las condiciones de vida y laborales en dicho 

                     sector. 

                    Método 

 3.1.2  Realizar una investigación social que permita un acercamiento al 

            Trabajo Sexual a través del método inductivo de tipo cualitativo, para  

             conocer desde la cotidianidad las situaciones históricas, sociales, 

             económicas y culturales de dos Trabajadoras del Sexo que atraviesan 

             esta Situación.  

 

                    Técnicas 

     3.1.3 Aplicar las técnicas del método cualitativo, para obtener información 

              de la problemática de Trabajo Sexual tomando como referente el  

               imaginario y la subjetividad de las personas involucradas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

           Problemática  

         3.2.1 Elaborar una propuesta de políticas públicas de desarrollo social, 

                 desde la visión del trabajo social, para mejorar las condiciones de 

                  vida de las Trabajadoras del sexo. 

 

              3.2.2 Indagar en detalle las condiciones de vida en las áreas de 

                       alimentación, salud, trabajo, educación y vivienda de las mujeres 

                        que realizan el Trabajo Sexual para reconstruir su cotidianidad. 
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              3.2.3 Estudiar a profundidad la cotidianidad intrínseca de las 

                       trabajadoras del sexo, para reconstruir su diario vivir desde 

                        la decodificación del reflejo simbólico. 

              3.2.4 Jerarquizar las causas y factores que conllevan al trabajo sexual, 

                        para determinar cómo las políticas de desarrollo social puedan 

                        cambiarlos positivamente. 

             

             Método  

              3.2.5 Identificar el foco central de la investigación  por medio del 

                        método inductivo de tipo cualitativo para definir en que se  basará 

                        el estudio.  

              3.2.6 Establecer de forma precisa, por medio del diseño de trabajo, 

                        los lineamientos que se utilizarán en la realización de  

                        la investigación para hacer buen uso de los recursos. 

     3.2.7 Aplicar los criterios técnicos de comprobación y validez de 

               los datos para determinar la veracidad de la información recabada.  

 

           Técnicas  

  3.2.8  Implementar la entrevista en profundidad a informantes claves para 

obtener  la información subjetiva de los casos a estudiar. 

  3.2.9  Utilizar la observación participativa directa con las protagonistas de la 

investigación para comprobar la veracidad de los hechos.  

  3.2.10 Aplicar el análisis de contenido en el estudio del  

             comportamiento de los informantes en sus actividades cotidianas 

             por medio del estudio de los casos y documentos que ayuden a 

             comprender la temática.    
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4. DISEÑO DEL TRABAJO 

 

     4.1 ESTRATEGIA 

Como parte importante de la investigación social, se debe contar con una 

institución que facilite la obtención de la información, en este caso secundaria, y que 

sirva de puente para acceder a la información primaria. En este sentido, la Sra. Silvia 

Teresa Vidal, en su calidad de directora correspondiente de la Asociación de Mujeres 

Flor de Piedra, ha autorizado la ejecución del estudio en las instalaciones de dicha 

institución. 

 

Por tal razón, la obtención de información que contribuya al abordaje del tema se hará 

mediante la revisión de expedientes, entrevistas con profesionales de la institución, así 

como de las diferentes instituciones sociales que contribuyen al desarrollo integral de las 

trabajadoras del sexo. Por otro lado, se consultará de forma permanente la bibliografía 

pertinente y actualizada, tales como: libros, revistas, tesis, diarios, etc. esto para ampliar 

el conocimiento sobre la situación de las políticas de desarrollo social salvadoreñas, así 

como de las propias trabajadoras del sexo e  informantes clave en cuanto a políticas de 

desarrollo social en materia laboral-familiar, con lo cual se reconstruirá teóricamente el 

contexto del problema y  el entorno en que se manifiesta. 

 

La investigación social se realizará usando el método inductivo de tipo cualitativo, y se 

aplicarán, en consecuencia, las técnicas propias del método, tales como la entrevista en 

profundidad, la observación directa, los grupos focales, diario de campo, entre otras. 

Para poner en marcha estas técnicas, se han establecido criterios que permitirán el buen 

manejo de la recogida de datos,  el análisis y la validez. 

  

La observación directa y la entrevista se llevarán a cabo con las trabajadoras del sexo 

seleccionadas para realizar el estudio después de haber entrevistado a 12 de ellas, siendo 

la institución autorizada la mediadora para obtener dicha información y formalizar los 
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contactos. Ya en el trabajo de campo, se obtendrá información realizando visitas 

continuas a los lugares donde las trabajadoras del sexo ejercen su profesión, 

específicamente el Parque Libertad. Utilizando las técnicas idóneas en materia de 

información secundaria, se obtendrán los datos pertinentes en el ámbito de las políticas 

de desarrollo social en materia laboral-familiar que generen, en nuestro criterio, una 

estabilidad integral a dicho sector  involucrado en el proceso investigativo. Para mejorar 

el clima de confianza entre las investigadoras y las informantes clave, las entrevistas 

serán aplicadas en un espacio reservado y aislado escogido por ellas, para permitir a las 

personas expresarse sin miedo a ser escuchada por individuos ajenos al problema y a la 

investigación. 

 

Para darle profundidad al análisis y triangular la información, se entrevistarán a algunos 

profesionales que atienden casos en los que se ven involucradas las trabajadoras del 

sexo, sobre todo a trabajadores (as) sociales y psicólogos, con el objetivo de conocer 

cuál es su percepción sobre la problemática, según la experiencia práctica tenida, y cómo 

su aporte profesional y humano contribuyen a mejorar las situaciones de la realidad que 

las trabajadoras del sexo viven a diario o a las que son expuestas. 

 

Las investigadoras participarán, entonces, como observadoras privilegiadas en un grupo 

de autoayuda de La Asociación de Mujeres Flor de Piedra, ubicada en la 9ª calle Oriente 

#920, San Salvador, el que está conformado por mujeres trabajadoras del sexo en 

ejercicio y que han enfrentado o viven actualmente la violencia a sus derechos humanos, 

o que son víctimas cotidianas del estigma y discriminación social, no sólo de parte de la 

sociedad, sino también de las políticas públicas de desarrollo social que deberían 

contribuir al mejoramiento sensible de sus condiciones de vida. Además, se colaborará 

en analizar y estudiar si existen determinadas políticas públicas que ayuden al desarrollo 

social de dicho sector, en un esfuerzo de dicha institución por impulsar la orientación de 

las trabajadoras del sexo sobre la problemática.   
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 4.2 DISEÑO MUESTRAL 

        La muestra será tomada estratégicamente, y en este sentido se seleccionarán dos 

casos de mujeres trabajadoras del sexo establecidas en el Parque Libertad, del municipio 

de San Salvador, específicamente en el llamado “centro histórico”. Uno de los criterios 

de la selección será que las mujeres estén, en estos momentos, buscando alternativas de 

desarrollo integral para mejorar su nivel de vida, y el de sus familias, o que, en su 

defecto, estén siendo afectadas por factores estructurales de violencia cotidiana que 

impacten en su integridad y en sus derechos humanos, por cuanto esto garantizará que 

representen una mayor riqueza de información cualitativa a la hora de recolectar los 

datos, debiendo cumplir las siguientes características: 

 

          4.2.1 Las informantes claves serán mujeres trabajadoras del sexo. 

 

          4.2.2 Las personas tienen que asistir con cotidianidad a la Asociación. 

 

          4.2.3 Que la usuaria ejerza, de forma regular, el trabajo sexual en el Parque 

         Libertad de San Salvador y brinden apertura para la investigación. 

 

Para estudiar el trabajo sexual y las políticas de desarrollo social se seleccionarán al 

menos dos casos de trabajadoras del sexo.   

 

4.3 CODIFICACIÓN DEL LENGUAJE 

   Dentro del área del trabajo sexual, existen muchos problemas que merecen 

atención e investigación de forma novedosa y abierta, pero, nos centraremos 

básicamente en los que, evidentemente, afecten directamente a las mujeres trabajadoras 

del sexo usuarias de la Asociación de Mujeres Flor de Piedra, que son los que, al final, 

tienen mayor demanda y son más significativos para el sector de trabajadoras del sexo. 
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Lo que interesa investigar, entonces, es la problemática de las trabajadoras del sexo y las 

políticas de desarrollo social en materia laboral y de familia, en el marco del dicho 

popular, y nada exacto, de que son “las mujeres de la vida fácil”. 

 

TABLA N° 1 

CATEGORIAS, CONCEPTOS Y DATOS EMPIRICOS SOBRE TEMATICA 

CATEGORIA CONCEPTO DATOS EMPIRICOS 

Trabajadoras del sexo Discriminación, las de la vida 

fácil, estigma, abuso de los 

derechos humanos, violaciones, 

violencia intrafamiliar, 

Sufrimiento, pobrezas, 

ansiedades, desvalorización del 

cuerpo, baja autoestima, 

inseguridad personal, 

preocupación, angustia, 

desesperación, alcoholismo, 

drogadicción, abuso de la 

autoridad, señalamientos, 

críticas. 

Políticas de desarrollo social  Desacertadas, inadecuadas, 

carencia, exclusión, 

desprotección, vacios, 

Necesidades económicas, 

problemas sociales,  

falta de empleo, desprotección, 

bajos niveles escolares, 

desintegración familiar, riesgo 

social, inseguridad social 

Fuente: Elaboración propia del grupo de investigación, con base a entrevista a profesional de la 

              Asociación de Mujeres Flor de Piedra y grupo focal de la Organización de Trabajadoras del 

              Sexo (OTS).  

 

4.4 CONTROL DE ELEMENTOS ESPURIOS 

       En toda investigación cualitativa es importante destacar, específicamente, los 

elementos que sirven para garantizar la autenticidad de lo estudiado y obtener, así, un 

resultado de calidad que respondan a la realidad concreta. Para lograr lo anterior, se 

aplicarán los siguientes criterios: 
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4.4.1 En la entrevista se tendrán en cuenta tanto las respuestas dadas de forma 

oral, así como las dadas o reforzadas con todas las expresiones corporales 

(gestos, movimientos, pausas, lágrimas) para comprobar la veracidad de lo 

que el entrevistado está manifestando.  

 

4.4.2 La coherencia de los hechos que esté relatando la persona entrevistada, nos 

dirán si está narrando información confiable y verificable. 

 

4.4.3 Se constatarán todas las actitudes expresadas por las entrevistadas, tanto en 

la Asociación de Mujeres Flor de Piedra, como dentro de su lugar de 

establecimiento del trabajo sexual.  

 

4.4.4 Se dirigirán las preguntas de la entrevista a buscar, en detalle, las causas y 

consecuencias del problema de nuestro interés. 

 

4.4.5 Si la persona entrevistada, por cualquier circunstancia, no desea brindar 

alguna información o dato, no se le presionará de ninguna manera, 

reservando la posibilidad de volver sobre dicha pregunta en otra 

oportunidad, siempre y cuando estén dadas las condiciones subjetivas. Si la 

información es crucial para la investigación, se persuadirá al entrevistado 

para que proporcione dicha información, sin dañar la integridad moral de la 

persona. Esta persuasión, sin embargo, se realizará una tan sola vez. 

 

4.4.6 La entrevista y la observación directa se aplicarán con base en lo que nos 

interesa investigar, para no perder de vista el centro de la investigación, 

aunque también estará abierta a cambios, importantes o no, que no estén 

contemplados y denoten relevancia en el estudio. 
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Las investigadoras, en la medida de lo posible, no emitirán ningún 

juicio de valor al entrevistar u observar la problemática, para captar 

los hechos con veracidad y objetividad. 

 

4.5 COMPROBACIÓN 

Uno de los centros de interés en la investigación, en el marco específico de los 

ejes temáticos, son el trabajo sexual y las políticas de desarrollo social, y cómo estos 

aspectos inciden en la vida de las trabajadoras del sexo y su grupo familiar, No obstante, 

lo anterior puede resultar, en ocasiones, algo muy abstracto y cambiante, por lo que la 

comprobación de la investigación estará basada en los elementos considerados en la 

llamada codificación del lenguaje, independientemente de la teoría que haya sido 

retomada para sustentar la investigación. Por lo tanto, el objetivo no es comprobar, sino 

que obtener nuevos conocimientos de la realidad y experiencia de las personas dedicadas 

al trabajo sexual, o sea decodificar su imaginario social, su subjetividad, su simbolismo, 

su lenguaje, todo lo cual se genera en la cotidianidad. Sin embargo, se tiene a la mano la 

teoría de trabajo social que explica el trabajo sexual, y eso nos ayudará a explicar el 

fenómeno. Persiguiendo este último planteamiento, en el capítulo uno, se pretende 

plantear  la historia del trabajo sexual, conceptos básicos  y generales, causas del trabajo 

sexual y también conocer a la Asociación  Flor de Piedra, quien vela  y lucha  por los 

derechos de las mujeres trabajadoras del sexo. En ese sentido, se buscan conocer y 

analizar las políticas de desarrollo social en materia laboral-familiar que estén 

encaminadas a este sector de la sociedad. 

 

Luego de penetrar en las problemática a tratar, y de conocer los factores que precipitaron 

el trabajo sexual en sus vidas, se ha decidido tomar los focos temáticos siguientes. 
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4.5.1 Qué  políticas de desarrollo social existen para el sector de mujeres 

trabajadoras del sexo en materia laboral y familiar y cuál es su impacto. 

4.5.2 Conocer los aspectos históricos, condiciones laborales y familiares en que 

viven las mujeres trabajadoras del sexo. 

4.5.3 Cómo influye el trabajo sexual en la vida de los miembros del grupo 

familiar.  

4.5.4 Por cuestiones metodológicas, tendremos en cuenta algunas medidas de 

precaución para garantizar la confiabilidad de la información recogida. 

Por ejemplo: al seleccionar a las personas sujetos de estudio, se tendrá 

sumo cuidado, pues, éstas deben ser colaboradoras y estar dispuestas a ser 

investigadas, lo que se traduce en que estén dispuestas a desnudar su 

cotidianidad. 

4.5.5 En este sentido, para que las personas entrevistadas no se sientan 

comprometidas, o forzadas, a responder ciertas preguntas “incómodas” de 

las que no desee dar a conocer mayores detalles, o no quiera proporcionar 

las verdaderas respuestas por diferentes sentimientos o traumas, se les 

explicará, previamente, que su información será confidencial y utilizada 

de manera profesional.  

4.5.6 Las preguntas generadoras serán claras y precisas. 

4.5.7 Al momento de entrevistar u observar, se guardará el respeto conveniente, 

es decir, no se harán preguntas que de alguna manera insulten o dañen a 

la persona, tampoco se interrumpirá su respuesta. La entrevista seguirá su 

curso, dirigiéndola únicamente a los aspectos de nuestro interés. La 

aclaración de las respuestas será necesaria, si las entrevistadas no la 

expresan de manera comprensible. 
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TABLA N° 2 

CONTENIDO Y DISEÑO DE TRABAJO PARA OBSERVACIONES DEL 

INVESTIGADOR 
 

CONTENIDO 

 

DISEÑO DEL TRABAJO 

OBSERVACION 

DEL 

INVESTIGADOR 

Trabajo sexual 

políticas públicas 

de desarrollo 

social. 

 

Teoría de 

intervención 

comunitaria y de 

desarrollo 

individual 

 

Ejes temáticos: 

Situación laboral, 

familiar, 

discriminación, 

estigma 

 El término prostitución fue sustituido por el de trabajadora del sexo, 

entendiendo a ésta como “la persona que gana dinero mediante actividades 

de tipo sexual”. El término se emplea entonces como un sinónimo de 

prostitución, pero la mayoría de estudiosos definen a la "trabajadora sexual" 

incluyendo a individuos que realizan 

Sin embargo, el trabajo sexual a través de los años, ha sido visto como una 

problemática social 

Generales: 

- Elaborar un plan de trabajo que permita establecer la metodología a utilizar 

en la investigación cualitativa, para determinar el impacto de las políticas de  

desarrollo social en las trabajadoras del sexo 

- Definir las técnicas que permitan aplicar el método cualitativo en el proceso 

de la investigación con una perspectiva de un profesional en trabajo social. 

 

Específicos: 

1. Establecer las fases a seguir en la ejecución del proceso investigativo, para 

cumplir con los requisitos y tiempos establecidos por el reglamento de 

proceso de grado de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

 

2. Implementar las técnicas definidas en la indagación directa y precisa de las 

políticas de desarrollo social en las trabajadoras del sexo, que en su primera 

fase permitirán elaborar un diagnóstico situacional. 

3. Llevar a cabo la exploración y elaboración del diagnóstico del impacto de 

las políticas de desarrollo social en las trabajadoras del sexo. 

4. Determinar las actividades concretas para la obtención de información 

objetiva durante el proceso de estudio de la investigación.   

Las condiciones para la investigación están dadas, ya que se cuentan con los 

informantes esenciales para la realización de la investigación, y las 

circunstancias para desarrollar el tema son propicias, porque nos 

encontramos  a las puertas de una crisis económica inminente. 

 

 

 

Realizado 

 

 

 

 

Realizado 

 

 

 

 

Realizado 

 

 

 

 

En proceso 

 

 

 

Realizado 

 

 

 

Realizado 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
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Teoría con la que 

se trabajará. 

 

Se buscará explicación a las causas fundamentales que conllevan al ejercicio 

del trabajo sexual, a partir del estudio a nivel individual-familiar, de grupo y 

nivel comunitario así como el de  la teoría de sistema como determinantes de 

las condiciones que conllevan a realizar acciones que ante los ojos de la 

sociedad es un problema personal más no un problema estructural. 

Se utilizará la estrategia de la observación de la realidad de las familias y el 

entorno social en el cual se desenvuelven, para contrastarlo con la teoría 

investigada 

 

 

En proceso 

 

Entre los ejes 

temáticos  están: 

trabajo sexual, 

salud, condiciones 

familiares, 

condiciones 

laborales, pobreza, 

políticas  de 

desarrollo social, 

 

 

Se utilizará el método cualitativo, con el que se interpretará la problemática 

de las familias y se observará el entorno en donde se desenvuelven dentro su 

cotidianidad. 

 

Redactado y en 

proceso 

Se tomará 

información 

bibliográfica de 

fuentes como 

libros, revistas, 

Internet, diarios, 

enciclopedias y 

estadísticas de 

estudios realizados 

sobre temas 

similares. 

 

Para garantizar la confiabilidad de los datos, se contrastará  con la 

información que se tendrá de los participantes en estudio  a medida que la 

información sea de calidad. 

 

En  proceso 

Fuente: Cuadro elaborado por el grupo de investigación realizando el proceso de grado de la  

             Licenciatura en Trabajo Social  2009,  con base a categorías  de trabajadoras del sexo y 

             Políticas públicas de desarrollo social, UES. 
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5. RECOGIDA DE DATOS  

     Como un primer acercamiento al problema, se tuvieron reuniones con un grupo de 10 

mujeres trabajadoras del sexo, con el fin de indagar y conocer a grandes rasgos la 

situaciones vividas de las mujeres, y que esto sirva de base para hacer la selección de los 

dos casos a estudiar, para ello se analizarán los expedientes de los casos seleccionados, 

tomando de referencia los informes sociales que se han elaborado para investigar las 

situaciones histórico-social de las mujeres. 

 

5.1 LA OBSERVACION 

  Será usada a conveniencia para mejorar la recolección de los datos en esta 

investigación, porque ésta permite que las investigadas tengan un conocimiento lo 

suficientemente amplio de lo que va a tratar el proceso, al tiempo que permite que el 

investigador social conozca la problemática sin ser parte por completo de ella. Esta 

técnica, además, se pondrá en práctica participando como observadoras en un grupo de 

focal. Esto contribuirá en la investigación para conocer cuáles son los cambios más 

significativos en su vida familiar y laboral y cuáles son sus expectativas. (Véase anexo  

N° 4) 

 

5.2  ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 Por su parte, constituye otra técnica a utilizar, porque tal y como su nombre lo 

indica, permite profundizar en los aspectos de mayor relevancia para la investigación 

social y, además, se puede aplicar en varias sesiones con la persona que está 

proporcionando la información, facilitando con ello la obtención de los datos más 

importantes y con la mayor claridad posible, lo cual no se puede lograr en una sola 

entrevista. Además, el investigador tiene la flexibilidad suficiente para desarrollar, de 

forma amplia, las ideas que se acerquen más al núcleo de estudio. Esta técnica se 

ampliará a las dos trabajadoras del sexo quienes serán la fuente de información más 

importante, por ser protagonistas de su realidad. (Véase anexo N° 1y 2) 
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5.3 GRUPO FOCAL                 

La realización de un grupo focal permitirá conocer de cerca el fenómeno social 

de la investigación, y así poder seleccionar los casos con los que se trabajara. 

Posteriormente se efectuaran reuniones donde se pueda proporcionar información 

valiosa para la investigación, esto será posible con dinámicas de grupo y guías que 

permitan recolectar la información. (Ver Anexos N° 7) 

 

    5.4 ENTREVISTA ENFOCADA 

          Esta técnica va dirigida a un individuo en específico previamente señalado  

por haber vivido o conocer el fenómeno social a tratar en la investigación. Es  por ello 

que se aplicará a diferentes profesionales de instituciones encargadas o que intervienen 

en la problemática.  Un sub-inspector del Cuerpo Agentes Metropolitanos (CAM), 

licenciada en enfermería encargada del programa para las trabajadoras del sexo que 

ejecuta la Unidad de Salud de Concepción del municipio de San Salvador,  a la 

psicóloga de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Sexo Flor de Piedra, así como 

también a los clientes y transeúntes de las calles donde se encuentras las trabajadoras del 

sexo. Para la aplicación de esta técnica es importante la elaboración del correspondiente 

instrumento o guías de preguntas, para un mejor resultado. (Ver Anexo N° 3)  

 

  5.5 VISITAS DOMICILIARIAS 

 Se llevarán a cabo, por supuesto, las visitas domiciliarias, así como también a los 

lugares de trabajo, como parte de la metodología para recolectar los datos, y con ellas se 

podrá indagar sobre la situación problemática, las condiciones laborales y familiares en 

la que se encuentran  las informantes. Esto permitirá observar directamente el medio 

externo y la cotidianidad en el que se desenvuelven las personas con su grupo familiar, y 

con el entorno social, de modo que se sientan en confianza al hablar de su situación 

problemática. Para corroborar la información expuesta por los sujetos de estudio, se 

indagará con fuentes colaterales, y eso nos permitirá contar con datos comprobados o 



TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y 

FAMILIAR, “Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 

_________________________________________________________________________________________________ 
218 

 

impugnados que contribuyan, en su valoración conjunta, a la veracidad de la 

investigación. 

 

      5.6 ANALISIS DE CONTENIDO 

  Esta técnica se aplicara en todo el documento, y es de suma importancia ya que 

de esta dependerán los alcances de la presente investigación. Se pretende consultar la 

documentación y bibliografía disponible, sobre la temática estudiada que facilite tener 

una comprensión descriptiva del desarrollo del problema estudiado. 

Esta técnica consiste en leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos y 

más concretamente, aun que no exclusivamente de los documentos escritos. La 

observación, la entrevista y el leer son fundamentales para recolectar información, para 

luego analizar y descubrir elementos sobre ella.   

 

6. ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis se realizará mediante la narración e interpretación de los datos 

obtenidos, con el objeto de conocer, objetivamente, los hechos reales que se presentan 

en el  problema e identificar las consecuencias de la ausencia de políticas de desarrollo 

social en materia laboral-familiar. 

 

Por medio de la entrevista y la observación, se explicará el fenómeno estudiado, ya que 

servirán para extraer los conocimientos que ayuden a construir los resultados teóricos y 

aplicados de la investigación. 

La información recabada de las técnicas aplicadas, será finamente analizada para detallar 

cada uno de los elementos fundamentales implicados en los problemas focos de la 

investigación, todo ello en función de la relación directa entre trabajo sexual y políticas 

de desarrollo social en materia laboral-familiar. Sin embargo, más que sólo observar y 

conocer los hechos en torno al trabajo sexual, lo que se desea es interpretar la realidad de 

la familia que sufre la ausencia de políticas de desarrollo social, lo cual puede generar 

momentos de frustración que se traduzcan en violencia intrafamiliar.  



TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y 

FAMILIAR, “Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 

_________________________________________________________________________________________________ 
219 

 

7. VALIDACIÓN  

       Para que la información recolectada sea válida se ha tomado en cuenta los siguientes 

elementos, tales como:   

 

7.1 VERACIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: sustentada por los datos planteados a 

través de la observación participativa, la entrevista a profundidad y visitas a los 

lugares de establecimiento de las trabajadoras del sexo, entre otras técnicas. 

 

7.2 CONTRASTAR LOS DATOS DE LA OBSERVACIÓN: entrevista y   

expedientes para visualizar la relación de los hechos. 

 

7.3 LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS: se efectuará por medio de la 

autenticidad de los datos, ya que se utilizarán solamente los que se recaben a 

través de la investigación 

 

8. PROPUESTA DE CAPITULOS 

    Se pretende estructurar el informe final con los capítulos necesarios para plasmar los 

hechos recabados en la investigación, la siguiente es una propuesta del contenido. 

 

    8.1 CAPÍTULO UNO: CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL EN  

          SAN SALVADOR,  2009 

           En este capítulo se relatara el pérfil de las informantes claves de la investigación, 

se desarrollara el surgimiento de la prostitución y su historia. Se detallara el trabajo 

sexual en El Salvador, en el parque libertad y Políticas de Desarrollo social.    

 

   8.2 CAPÍTULO DOS: COTIDIANIDAD DEL TRABAJO SEXUAL, RELATOS 

         DE DOS CASOS EN SAN SALVADOR, 2009 

 Se plasmará la experiencia de dos mujeres trabajadoras del sexo por medio de su 

relato. Esto incluye el ámbito familiar y laboral; efectos y consecuencias del trabajo 
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sexual, existencia de políticas públicas de desarrollo social. Además relatos de 

profesional que trabajan para beneficiar a las trabajadoras del sexo.  

 

    8.3 CAPITULO TRES: METODOLOGIA Y  HALLAZGOS RELEVANTES DE 

          LA INVESTIGACIÓN 

          Se plasmara la metodología utilizada en la investigación y según la información 

que arroje la investigación se elaboraran los hallazgos más relevantes encontrados. 

 

    8.4 CAPITULO CUATRO: PROPUESTA ENCAMINADA AL SECTOR  

          MUJERES TRABAJADORAS DEL SEXO Y MUJERES EN RIESGO 

          SOCIAL EN SAN SALVADOR 

          En este capítulo se pretende plantear una propuesta dirigida a las trabajadoras del 

sexo y mujeres en riesgo de formar parte de los índices de trabajadoras del sexo y está 

elaborada  para que las instituciones pertinentes la tomen y puedan efectuarlas en 

beneficio de estos sectores. 
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ANEXOS 

 

1.   GUIA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DEL   

         AREA FAMILIAR PARA INFORMANTES CLAVES 

2. GUIA DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD DEL 

          AREA LABORAL  PARA INFORMANTES CLAVES 

          3.        INSTRUMENTOS DE ENTREVISTAS ENFOCADAS 

          PARA PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE SALUD 

4.       GUIA DE OBSERVACIÓN PARA VISITAS 

               DOMICILIARIAS 

 5.      ENTREVISTA ENFOCADA PARA PROFESIONAL 

          DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES FLOR DE  

          PIEDRA 

          6.         ENTREVISTA ENFOCADA PARA PROFESIONAL 

          EN AREA DE SEGURIDAD CUERPO DE AGENTES  

         METROPOLITANOS (CAM) 

      7.     GUIA DE ENTREVISTA PARA TRANSEUNTES DE  

          LAS ZONAS DONDE SE EJERCE EL TRABAJO 

          SEXUAL  

          8.        GUIA DE TRABAJO PARA TRABAJADORAS DEL 

          SEXO DEL GRUPO FOCAL 
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ANEXO N° 1 

 

DESARROLLO DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  DE LA SITUACIÓN 

FAMILIAR DE UNA TRABAJADORA DEL SEXO 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

Objetivo: Conocer parte importante e introductoria de la situación familiar de dos casos 

de mujeres trabajadoras del sexo y su grupo familiar, para fortalecer el trabajo de 

investigación. 

Fecha de aplicación:  

Nombre:   Seudónimo:  

Edad:  Escolaridad:   Otro oficio:  

Cuanto tiempo tiene de ejercer el trabajo sexual: 15 años  

Nacionalidad:        Lugar de Nacimiento:  

Domicilio actual:  

Estado civil:                       Religión:    

Miembros de su primer grupo familiar:  

Sujetos Parentesco Edad Ocupación Convivían 

con la 

persona 

Origen 

      

      

      

      

      

Observación: ____________________________________________________ 

 

1. ¿A qué edad se separo o abandonó su hogar? 

2. ¿Causas de por qué abandonó su hogar? 

3. ¿A que se dedico cuando salió de su hogar de origen? 

4. ¿En qué lugares ha trabajado y cuanto 
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5. Grupo familiar actual 

Sujeto Parentesco Sexo Edad Escolaridad  Ocupación  

      

      

Observaciones: __________________________________________________________ 

6. ¿Con quién vivió su infancia y adolescencia? 

7. ¿Cómo era la relación con sus padres y hermanos?   

8. ¿Cómo fue el trato que recibió en sus primeros quince años? 

9. ¿Quién era la figura de autoridad en su familia? 

10. ¿Cómo eran las condiciones económicas en su grupo familiar? 

11. ¿Sus padres contribuyeron a su sostenimiento y educación? 

12. ¿Cuáles valores le enseñaron en su familia? 

13. ¿Qué valores o normas restrictivas tenían en su hogar? 

14. ¿Cómo se inicio en sus relaciones sexuales? 

15. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

16. ¿Con quién tuvo su primera relación sexual? 

17. ¿Actualmente tiene pareja estable? 

18. ¿Cómo es la  relación con su pareja? 

19. ¿Qué la llevo a ejercer el trabajo sexual? 

20. ¿Cómo se siente ejerciendo el trabajo sexual? 

21 ¿En algún momento ha dependido de las drogas o el alcohol? 

22. ¿Sabe su pareja que ejerce el trabajo sexual? 

23. ¿Qué opina? 

24. ¿Sabe su familia que es trabajadora del sexo? 

25. ¿Qué opina? 

26. ¿Cómo es la situación económica de su familia? 

27. ¿De quien depende económicamente su familia? 

28. ¿Qué opina del trabajo sexual? 
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ANEXO N°2 

DESARROLLO DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD DEL AREA LABORAL 

DE UNA TRABAJADORA DEL SEXO 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 
Objetivo Temática Dirigida 

Conocer la situación actual de 

las condiciones laborales de las 

trabajadoras del sexo y las 

consecuencias que trae la 

exclusión social de este sector. 

 

Situación laboral de una 

trabajadora del sexo del parque 

libertad. 

  

 

1. ¿Cómo se inicio en el trabajo sexual? 

2. ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer el trabajo sexual? 

3. ¿Qué significa para usted el trabajo sexual? 

4. ¿Cree usted que el trabajo sexual es rentable? 

5. ¿Cuánto es el cobro por el servicio que presta? 

6. ¿Cuántos son sus ingresos diarios? 

7. ¿Cuántos días a la semana trabaja? 

8. ¿Cuánto tiempo durante el día le dedica al trabajo sexual? 

9. ¿Sabe otro oficio aparte del trabajo sexual? ¿Cuál? 

10. ¿Trabajaba usted antes de ejercer el trabajo sexual? 

11. ¿En que trabajaba? 

12. ¿Qué ventajas ve en el ejercicio de su trabajo? 

13. ¿Qué desventajas tiene como trabajadora del sexo? 

 14. ¿El trabajo sexual es su única fuente de ingresos económicos? 

15. ¿De quién depende su familia económicamente? 

16. ¿Sabe su familia de su trabajo? 

17. ¿En que se ocupa su conyugue? 
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18. ¿En qué lugar trabaja? 

19. ¿Se siente cómoda ejerciendo el trabajo sexual? 

20. ¿Cómo trabajadora del sexo, que hace para protegerse de las infecciones de 

      transmisión sexual? 

21. ¿Alguna vez ha tenido una infección de transmisión sexual? 

22. ¿Cree que las trabajadoras del sexo tienen derechos? 

23. ¿Ha sido víctima del estigma y la discriminación? 

24. ¿Ha sufrido algún tipo de violencia? 

25. ¿Ha sido privada de libertad alguna vez, porque? 

26. ¿Considera usted que los ingresos económicos que obtiene cubren las 

      necesidades básicas? 

27. ¿Cree usted que en este país existen oportunidades laborales?                                                                 

28. ¿Tiene conocimiento de la implementación de políticas públicas de desarrollo  

      social que vayan encaminadas favorecer al sector de trabajadoras del sexo? 

29. ¿Pertenece usted a una organización de trabajadoras del sexo? 

30. ¿Cree usted que el trabajo sexual solo se da en población de escasos recursos 

      económicos? 
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ANEXO N°3 

ENTREVISTA  ENFOCADA DIRIGIDA A PROFESIONAL  DEL CUERPO DE 

AGENTES METROPOLITANOS DE SAN SALVADOR  CON RESPECTO AL 

SECTOR TRABAJADORAS DEL SEXO 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

Objetivo: Conocer el punto de vista de los  agentes metropolitano hacia el sector 

mujeres trabajadoras del sexo. 

Fecha de aplicación:  

Nombre:  

Edad:  Cargo Institucional:                                                               

Cuanto tiempo tiene de trabajar en la institución:  

Zona de trabajo:  
 

1. ¿Conoce usted sobre el trabajo sexual y cuáles son valoraciones sobre él? 

2. ¿Qué es para usted el trabajo sexual? 

3. ¿Existe una norma u ordenanza que rija este trabajo? 

4. ¿En qué consiste la ordenanza municipal? 

5. ¿En qué artículos se encuentran establecidos? 

6. ¿Qué opina de la ordenanza municipal en su trato con las trabajadoras del sexo? 

7. ¿Como agentes metropolitanos cual es su trabajo con respecto a las trabajadoras  

     del sexo?  

8. ¿Cree usted que las trabajadoras del sexo son un problema social?  

9.  ¿Cómo cataloga el trabajo sexual? 

10. ¿Tiene conocimientos de la existencia de políticas de desarrollo social que  

      contribuyan a las mujeres trabajadoras del sexo? 

11. ¿Trabajan en conjunto con instituciones para unificar esfuerzos? 

12. ¿La institución en la que labora, tiene algún programa para prevenir y/o controlar 

      el trabajo sexual?  

13. ¿Como persona que pertenece al Cuerpo de Agente Metropolitanos 
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ANEXO N°4 

ENTREVISTA  ENFOCADA DIRIGIDA A PROFESIONAL  DEL AREA DE 

SALUD CONOCEDOR Y ENCARGADO DE ATENDER A TRABAJADORAS 

DEL SEXO 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

Objetivo: Indagar la labor que realiza la unidad de salud Concepción de San Salvador  

con el sector de trabajadoras del sexo, como usuarias de dicho establecimiento. 

Fecha de aplicación:  

Nombre:  

Edad:  Cargo Institucional:   

Cuanto tiempo tiene de trabajar en la institución:  

Zona de trabajo:  

1. ¿Conoce usted sobre el trabajo sexual y cuáles son valoraciones sobre él? 

2. ¿Qué es para usted el trabajo sexual? 

3. ¿Qué opina de la ordenanza municipal en su trato con las trabajadoras del sexo? 

4. ¿Cómo personal de salud, cuál es su trabajo con respecto a las trabajadoras del sexo? 

5. ¿Cree usted que las trabajadoras del sexo son un problema social?  

6. ¿Desde su perspectiva qué  medidas de atención considera que se tienen que tomar 

para las mujeres de este sector? 

7. ¿Tiene conocimientos de la existencia de políticas de desarrollo social que 

contribuyan a las mujeres trabajadoras del sexo?  

8.  ¿Trabajan en conjunto con instituciones para unificar esfuerzos?  

9. ¿La institución en la que labora, tiene algún programa para prevenir  y/o controlar 

enfermedades en las mujeres trabajadoras del sexo? 

10. ¿Como persona que pertenece al área de salud  que propuestas podría aportar para 

beneficiar a las mujeres de este sector? 

11. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes por las que consultan las mujeres 

trabajadoras del sexo? 



TRABAJADORAS DEL SEXO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA LABORAL  Y 

FAMILIAR, “Lo difícil de la vida fácil,” (San Salvador, 2009) 

_________________________________________________________________________________________________ 
229 

 

12. ¿Dentro de la unidad de salud existe algún programa específico, que vayan en 

beneficio a las  mujeres trabajadoras del sexo? 

13. ¿Qué labor realiza la unidad de salud para prevenir ITS u otras enfermedades? 

14. ¿Dentro de la unidad de salud se realiza algún tipo de Concientización sobre la 

prevención del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino? 

15. ¿Como institución pública de salud que factores afectan para el desarrollo de los 

programas establecidos? 

16. ¿Qué ventajas tiene la institución para el desarrollo de los programas? 

17. ¿Al momento de crear un programa especial para las trabajadoras del sexo, desde ese 

momento no las están etiquetando o discriminando? 
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ANEXO N° 5 

DESARROLLO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL A LA PSICOLOGA DE LA 

ASOCIACION DE MUJERES FLOR DE PIEDRA 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

Objetivo: Conocer la labor que desempeña la Asociación de Mujeres Flor de Piedra con 

el sector de trabajadoras del sexo. 

Fecha de aplicación:     Nombre:  

Edad:  Cargo Institucional:  

Cuanto tiempo tiene de trabajar en la institución:  

Zona de trabajo:  

1. ¿Qué es para usted el trabajo sexual? 

2. ¿Cuáles son las causas u orígenes personales para que estas mujeres opten por el 

ejercer el trabajo sexual? 

3. ¿Desde su perspectiva  cómo ve el trabajo sexual en el Salvador? 

4. ¿Cuáles son los objetivos y misión de la asociación? 

5. ¿Cómo surge la Asociación de Mujeres Flor de Piedra? 

6. ¿Cómo personal de  la asociación, cuál es su trabajo con respecto a las trabajadoras 

del sexo?  

7. ¿Trabajan en conjunto con instituciones para unificar esfuerzos?  

8. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que utilizan para abordar las diferentes 

problemáticas con las mujeres trabajadoras del sexo? 

9. ¿Con que  programas cuenta la institución  para las mujeres trabajadoras del sexo? 

10. ¿Qué ventajas tiene la institución para el desarrollo de los programas? 

11. ¿Qué desventaja tienen para la implementación de los programas de atención? 

12. ¿Qué piensa de la dignificación? 

13. ¿Qué labor realiza  la institución  para prevenir ITS u otras enfermedades? 

14. ¿Cree usted que las trabajadoras del sexo son un problema social? 
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ANEXO N° 6 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

Objetivo: Verificar la situación socio- familiar y condiciones del entorno cercano a la 

vivienda de las trabajadoras del sexo a investigar. 

Fecha:                                                    Observador: 

Nombre: 

Personas que habitan la vivienda: 

Estado de vivienda: 

a) Propia   ( )                      b) Alquilada   ( )                 c) Otros   ( ) 

Tipo de vivienda: 

a) Casa   ( )                         b) Apartamento ( )              c) Cuarto ( )         d) otros  ( ) 

Piso de vivienda: 

a) Ladrillo rojo  ( )             b) Cemento     ( )                  c)  Tierra 

 

Techo de vivienda: 

a) Duralita  ( )             b) Lámina   ( )          c) Plásticos     ( )      c) Otros   ( ) 

Servicios básicos: 

a) Agua potable  ( )             b)  Pozo   ( ) 

c) Energía eléctrica   ( )       d) Candil   ( )      e)  Otros   ( ) 

f) Teléfono fijo   ( )       g)  Teléfono móvil   ( )        h) Cable 

 

Electrodomésticos: 

a) Cocina de gas- eléctrica   ( )     b) Cocina de leña   ( )     c)  Juego de sala   ( )          

d)  Juego de comedor   ( )     e)  Pantri     ( )     f)  Chinero   ( )   g) refrigeradora( )   

h)  Lavadora   ( )      i)  Televisor   ( )      j) Equipo de Sonido   ( )  

Servicios sanitarios:  

a) Lavable    ( )          b)   Fosa    ( )      c) Otros    ( ) 

Zona de vivienda: 

a) Rural     ( )           b) Urbana 
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Presencia cerca del hogar: 

a) Cervecerías   ( )      b)  Expendios   ( )     c)  Pensiones   ( )     d)  Prostíbulos   ( )       

e) Casa de citas   ( ) 

Riesgos cercanos: 

a) Delincuencia   ( )      b)  Basureros   ( )     c)  Terminal de buses   ( )                                

d) Deslaves-barrancos   ( )      e)  Otros   ( ) 

Transporte al lugar: 

a) Bus   ( )     b)   Microbus   ( )     c)  Mototaxi   ( )        d)  otros   ( ) 

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Firma: __________________ 
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ANEXO N° 7 

GUIA DE ENTREVISTA PARA TRANSEUNTES DE 

LAS ZONAS DONDE SE EJERCE EL TRABAJO 

SEXUAL 
 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

 

Objetivo: conocer el punto de vista de los transeúntes y clientes acerca del trabajo 

sexual. 

 

Fecha: _________________________ 

Edad: __________  Ocupación: _______________________________ 

Zona de trabajo: ______________________________________________ 

 

1. ¿Qué es para usted el trabajo sexual? 

2. ¿Qué opina del trabajo sexual? 

3. ¿Por qué cree que las personas optan por el ejercicio de trabajo sexual? 

4. ¿Cree que las mujeres trabajadoras del sexo son una problemática social? 

5. ¿Qué cree que se podría hacer con las mujeres de este sector? 

6. ¿Para usted que hace el gobierno para las mujeres de este sector? 

7. ¿Como persona usted que propuestas daría al gobierno para mejorar la situación? 
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ANEXO N° 8 

GUIA A DESARROLLAR CON GRUPO FOCAL DE TRABAJADORAS DEL 

SEXO DE OTS (ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORAS DEL SEXO) 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Escuela de Ciencias Sociales 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

Objetivo: Desarrollar con mujeres trabajadoras del sexo un estudio sobre trabajo sexual 

y políticas de desarrollo social en materia laboral y familiar. 

Fecha de aplicación 

Edad  

 

1. ¿Qué es para usted trabajo sexual? 

2. ¿Qué son para usted Políticas de Desarrollo Social? 

3. ¿Qué propuestas daría usted al gobierno de la república para que mejore las 

condiciones de vida en el área familiar y laboral para las trabajadoras del sexo? 

 

Condiciones laborales y familiares vividas por las trabajadoras del sexo 

Área Laboral  Área Familiar  

Dificultades  Dificultades  

Propuestas  Propuestas  

 

 


