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Resumen 

El flujo migratorio de capital humano proveniente de Venezuela hacía Colombia ha sido 

significativo durante los últimos años. Bucaramanga es la sexta ciudad del país con mayor cantidad 

de migrantes asentados en su territorio. Esta situación ha generado un cambio en las dinámicas 

laborales, donde la oferta de servicios sexuales se ha convertido para algunas mujeres, en una 

opción para generar ingresos y mejorar su nivel de vida. El objetivo de este trabajo de grado fue 

hacer una caracterización socioeconómica de las mujeres que participan en el mercado sexual en 

Bucaramanga. Se realizó una encuesta en la cual se recolectaron datos de cada mujer relacionados 

con 8 dimensiones. Los resultados de esta investigación permitieron realizar recomendaciones a la 

administración pública y al analizar la condición de vulnerabilidad de cada mujer, se identificó el 

grado de pobreza en la que se encuentran y las barreras de acceso al mercado laboral formal. 
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Abstract 

The human capital migratory flows coming from Venezuela to Colombia has been 

meaningful over the last years. Bucaramanga is the sixth city in the country with the highest 

number of migrants in its territory. This situation has caused a change in labor dynamics 

where the supply of sexual services has become an option to generate income for some 

women and improve their standard of living. The aim of this paper is to make a socio-

economic characterization of women participating in the sex market in Bucaramanga. A 

survey was conducted in which data was related to eight dimensions and collected from each 

woman. The results of this research allowed recommendations to be made to the public 

administration and by analyzing the status vulnerability of each women, it was possible to 

identify their level of poverty and the barriers of access to the formal labor market. 
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1. Introducción  

El éxodo venezolano se ha venido registrando cada vez con mayor intensidad desde el año 

2000, en “5 oleadas migratorias venezolanas” (Ávila, 2018). La primera etapa inició con la 

salida de algunos industriales y representantes de grupos políticos, que se sintieron 

amenazados por el mandatario venezolano de la época. Durante el año 2002, alrededor de 

20.000 trabajadores de la empresa Petróleos de Venezuela, fueron despedidos, y a raíz de lo 

anterior, muchos de estos emigraron hacia Colombia debido al “boom” del petróleo que 

experimentaba el país. Para el año 2008, la emigración fue creciendo debido a condiciones 

socio políticas que comenzaron a poner en peligro la vida y la integridad física de varios 

venezolanos. Dentro del periodo 2015 y 2017, La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), registró un incremento de migración del 110%, pasando de 700.000 personas a un 

millón y medio de venezolanos. Para este momento, la situación económica de dicho país 

registraba un declive, asociándose a esto, la problemática política, social y de salud que 

trajo consigo la crisis del país (García & Restrepo, 2019). Ya para el año 2020, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, menciona que al mes de mayo, 

más de 4,7 millones de venezolanos han abandonado su país (ACNUR, 2020). Entre los 

migrantes más vulnerables, se han detectado grupos indígenas, mujeres y menores de edad. 

Así mismo, estos migrantes se han tenido que enfrentar a condiciones difíciles como 

problemas de salud, dificultades de acceso y pocas oportunidades laborales (ONU, 2018).  

Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos que más ha recibido venezolanos 

debido a su cercanía geográfica y cultural. Según la ONU, para el año 2019, esta nación 

lideró la lista de países receptores de migrantes venezolanos, acogiendo a más de 1,1 

millones de estos (ONU, 2019). Para el año 2020, corte de 29 de febrero, Migración 

Colombia informó que 1,825 millones de venezolanos se encuentran radicados en 

Colombia, de los cuales 800 mil, estarían de forma regular. Con respecto a las actividades 

laborales que estos migrantes han desempeñado desde su ingreso a Colombia, para finales 

del segundo semestre de 2019, se registró que 331.000 personas se encontraban trabajando 

y de ellas, 136.000, se encontraban laborando en locales, fábricas u oficinas. Por otra parte, 

60.000 venezolanos se encontraban trabajando como vendedores ambulantes en las calles o 



    
buses, mientras que 49.000 trabajaban al interior de una vivienda (Ramírez, 2019). A nivel 

del Área Metropolitana de Bucaramanga, el trabajo realizado por Bonilla & Tobón (2020), 

72,6% de la población venezolana trabaja por cuenta propia en medio de la informalidad, 

principalmente como vendedores ambulantes, el 5,8% tiene un contrato laboral, 

mayoritariamente como mensajeros o mesoneros, el 13% se encontraba buscando trabajo y 

un 12% vivía de la caridad.  

Dentro de los trabajos informales que realizan los venezolanos se incluye el trabajo sexual, 

entendido como una actividad que ha sido practicada por parte de algunos migrantes 

venezolanos para sobrevivir en la ciudad de Bucaramanga. Al desempeñar este trabajo en 

calidad de informal, es evidente que no hay una regulación que le asegure un salario o 

seguridad social, que incluso, les proteja de peligros laborales. El trabajo sexual se 

convierte más en una forma de supervivencia para estos migrantes, en especial las mujeres, 

que a causa de la recia situación que vive su país de origen, emigraron en busca de una 

mejor calidad de vida, por lo que vincularse al mercado laboral y generar ingresos, resulta 

fundamental para ellas y sus núcleos familiares. 

A pesar de los estudios que se han realizado sobre  la situación actual de los venezolanos en 

Colombia, y más específicamente, en el municipio de Bucaramanga, no se ha logrado 

determinar los factores que se relacionan con la prestación de servicios sexuales por parte 

de mujeres migrantes  en la ciudad, ni sobre las particularidades socioeconómicas y de 

salud pública que las rodean, por tal motivo, el presente trabajo de grado tiene un interés 

particular en las ciudadanas venezolanas que prestan servicios sexuales en espacios 

públicos  de la ciudad de Bucaramanga.  

Por medio de esta investigación se pretende caracterizar en términos socioeconómicos este 

segmento poblacional, a través de la recolección de datos cuantitativos registrados en una 

encuesta base de caracterización suministrada por el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de 

la UNAB y adaptada por los autores, a las particularidades de la población objeto de 

estudio. La muestra está constituida por mujeres provenientes de Venezuela que ejercen la 

prostitución en lugares públicos de Bucaramanga, en el momento de la aplicación de la 

encuesta. Esta población de difícil acceso fue contactada a partir del método de bola de 

nieve, que permitió ubicar mujeres dispuestas a participar de este ejercicio investigativo. 



    
Los resultados de esta investigación permiten realizar recomendaciones de acciones 

pertinentes a la administración pública, puesto que, al analizar la condición de 

vulnerabilidad de las mujeres prestadoras de servicios sexuales y las particularidades de su 

ejercicio profesional, se pueden identificar barreras de acceso al mercado laboral formal, 

conocer sus expectativas laborales y los riesgos de salud pública e inclusión social a los que 

están expuestas. 

Los soportes teóricos de esta investigación se relacionan con la teoría antropológica que 

propone que la prostitución se da y debe darse de una forma voluntaria, al usar el cuerpo 

como fuente de poder. Del mismo modo, se usan elementos de la escuela de pensamiento 

económico neoclásico, que explican la prostitución como una respuesta racional de estas 

mujeres. Al mismo tiempo se utilizan las teorías migratorias que asocian la migración con 

fines económicos, como una decisión consciente y capaz de maximizar la utilidad de estos 

individuos por medio de las ganancias esperadas, convirtiéndose así la migración en una 

herramienta fundamental para la supervivencia y el desarrollo de las comunidades.  

Este trabajo se encuentra estructurado en 6 partes. En primer lugar, se presenta esta 

introducción, con el único fin de abordar el tema de una manera más general. Seguidamente 

se encuentra el marco teórico, donde principalmente se darán a conocer las razones teóricas 

que impulsan esta caracterización socioeconómica; se hablará de vulnerabilidad, migración 

y prostitución, abordando brevemente el tema de la transexualidad, pero todo en relación 

con la socioeconomía. En tercer lugar, se encuentra la metodología, que es una explicación 

teórico-práctica, en donde se busca crear una línea directa entre la teoría que se discutió en 

el marco teórico y el proceso práctico de caracterizar esta población, previamente escogida 

por medio de las encuestas, además de todo lo que estas conllevan. Para el cuarto lugar, los 

resultados son el centro de atención, donde después de tabular los datos obtenidos en la 

encuesta, se hace un análisis de frecuencia y se procede a analizar los resultados obtenidos. 

En el quinto lugar, se pueden encontrar las conclusiones y recomendaciones, las cuales se 

dan en base a los resultados obtenidos y con el propósito de orientar, o por lo menos, dar un 

punto de vista diferente a la administración pública, en lo que respecta a la oferta de 

servicios sexuales de mujeres migrantes provenientes de Venezuela. Al final, en el sexto 

lugar se encuentra toda la biografía usada para desarrollar esta tesis de pregrado.  



    

2. Marco Teórico 

La socioeconomía se presenta como un paradigma a las creencias de la ortodoxia 

económica, sobre todo al racionalismo planteado por la escuela de pensamiento económico 

neoclásica. La definición de socioeconomía está dada por el sociólogo español, José Pérez 

Adán (1997), quien dice que los estudios acerca de la economía pueden unirse con otras 

ciencias dando paso a la socioeconomía, es decir, que este concepto se crea a partir de la 

unión de la ciencia económica con otras ciencias, sobre todo sociales, donde sus estudios 

pueden nutrirse entre sí, devolviendo a la ciencia económica a un contexto más social.  

Ahora, partiendo de lo general, Rodrigo Jiménez Araya (2016) propone que la perspectiva 

socioeconómica forma parte de una estructura en donde la realidad está dada por una 

relación multidimensional; conformada por factores sociales, económicos (mercado) y 

ambiental (biofísicos3). En consecuencia, aparece el Socio-economic person’s (SEP4) 

como un individuo comunitario y con valores, el cual no piensa solo en él, pues su elección 

“equivale al «yo + nosotros» guiado por la razón y también por los valores y las emociones 

y cuyo fin trasciende el propio interés” (Pérez, 1997). 

2.1 Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es un concepto que se asocia a una comunidad o población, definida 

según Busso (2005), como una situación multidimensional y/o multicausal en la que los 

individuos de dicha comunidad están expuestos al riesgo. Donde se resalta que pueden ser 

heridos o dañados por estas situaciones externas y/o internas que afectan su nivel de 

bienestar, sus derechos y en muchos casos, no tienen capacidad de respuesta ante estos 

cambios. 

 
3 Según José Pérez Adán (1997) el entorno biofísico,  son los recursos o materias necesarias en los procesos 

naturales que se llevan a cabo en el medio ambiente y son las materias primas usadas en los procesos de 

transformación, además forman parte del ecosistema que se habita. 
4 Socio-economic person’s (Persona socioeconómica) difiere del Rational Economic Man (Hombre 

económico racional) por sus valores y juicios, ya que este no piensa solo en su bienestar, pues también se 

siente satisfecho de ayudar a los demás. 



    
De hecho, es ahí donde la socioeconomía entra, ya que como lo ha expresado José Pérez 

Adán (1997), la economía esta sumergida en una realidad social y cultural, donde la 

socioeconomía toma por sentado que las decisiones de los individuos se ven influenciadas 

por sus valores, emociones, juicios y  prejuicios en un sociedad dada. Es por esa razón que, 

“la vulnerabilidad es una noción dinámica y  multidimensional en la medida que afecta 

tanto a individuos, grupos y comunidades en distintos planos de su bienestar, de diversas 

formas y con diferentes intensidades a lo largo del tiempo”(Busso, 2005). 

En concordancia con lo anterior, es posible acuñar el concepto de vulnerabilidad social. 

Diego Sánchez González y Carmen Egea Jiménez (2011), dicen que este concepto se crea a 

partir del conjunto de características de una persona o un grupo que se encuentra en 

desventaja social, determinado por su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y 

recuperarse del impacto de estos imprevistos (riesgos). 

De igual manera, es importante hacer hincapié en que los individuos están constantemente 

amenazados por “crisis económica, cambios en el mercado laboral y probable pérdida de 

empleo… cambios en la estructura familiar, avance de la edad, cambios de residencia, 

procesos migratorios”(Sánchez & Egea, 2011). Con el avance de todas estas amenazas 

aparecen los grupos socialmente vulnerables (CEPAL, 2002), los cuales son fácilmente 

identificados por su contexto o circunstancias hostiles que les dificultad su inserción social 

y desarrollo personal. Básicamente, estos grupos socialmente vulnerables se encuentran 

expuestos a ciertos riesgos sociales que terminan por “afectar negativamente ingresos, 

consumos y otras dimensiones del bienestar material y no material de la población, como 

es, el acceso a los servicios de salud, educación y protección social” (Busso, 2005). 

Estudios realizados sobre población vulnerable evidencian que, las mujeres, los menores de 

edad, la comunidad LGBTIQ, las personas con algún tipo de discapacidad física o mental, 

los extranjeros (migrantes), las minorías étnicas o pueblos indígenas, además de personas 

enfermas, con enfermedades terminales como VIH, ancianos y ancianas, pertenecen a estos 

grupos vulnerables (Detention Focus, 2020). Es por esta razón que, al cruzar las fronteras 

internacionales, todos los migrantes se convierten en un grupo socialmente vulnerable, 

gracias a su condición de extranjero y a la falta del lenguaje, redes sociales, recursos 



    
económicos o culturares que les faciliten su proceso de adaptación en el país de destino 

(Salgado de Snyder, González, Bojorquez, & Infante, 2007) 

2.1.1.1 Migración 

Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2018), la migración es un 

movimiento de uno o varios individuos a través de las fronteras administrativas o políticas 

del globo terráqueo, donde pueden establecerse indefinida o temporalmente en un lugar 

diferente al de su origen. 

 

Tabla 1. Diferencias entre Migración, Inmigración y Emigración. 

 Migración Inmigración Emigración 

Acción 

Movimiento a través de 
una frontera 

internacional o dentro 

de un país. 

Entrada de una 

persona a un nuevo 
país. 

Salida de una persona 

de su país. 

Espacio Interna e internacional. Internacional. Internacional. 

Tiempo Permanente o temporal. Permanente. Permanente. 

Elaboración propia. Fuente: Organización para las Migraciones – IOM, en términos fundamentales sobre 

migración (2020) 

 

Tomando como referencia la anterior tabla, es posible apreciar el hecho de que la migración 

es la mejor forma de llamar el proceso migratorio vivido en Venezuela, puesto que, en 

consecuencia, con sus problemas internos, sus habitantes han decidido salir a diferentes 

países de forma temporal en muchos casos, incluso, algunos van de país en país, dando 

paso a la migración con fines económicos, la cual no es una decisión individual. De 

hecho, Gamboa y Valverde (2006) consideran que la migración no es un acto egoísta donde 

solo se busque una mejora personal, al contrario, está ligado a la familia y al mejoramiento 

del estatus civil en su lugar de destino. Por lo cual, la pobreza, la desigualdad y el conflicto, 

hacen que las personas que no tienen una sostenibilidad económica tiendan a abandonar su 

hogar y huyan a buscar un mejor futuro en el extranjero, para ellos y sus familiares. 

La figura del migrante económico (OIM, 2006) es la de una persona que habiendo dejado 

a un lado su lugar de residencia, en este caso, su país de origen Venezuela, ha decidió 



    
migrar a otro país (Bucaramanga-Colombia) para mejorar su nivel de vida; diferenciándose 

de un refugiado, por lo que estos migrantes no huyen por persecuciones o una violencia 

generalizada que termina en la violación masiva de sus derechos humanos, por ejemplo, las 

guerras. Dado que la crisis humanitaria que se vive en Venezuela tiene sus comienzos en 

problemas de índole política y económica, muchos de estos migrantes han decido salir de 

su país por el desabastecimiento y la hiperinflación de este. Aunque estos migrantes 

económicos no están en busca de temporadas de trabajo, sí están en busca de un mejor nivel 

de vida, en algunos casos, temporalmente, ya que mantienen la esperanza de que la 

situación que los hizo abandonar su país cambie para bien, migrando de lugar en lugar para 

encontrar un sitio propicio donde sanear sus necesidades básicas antes de volver a sus 

antiguos domicilios.  

El transito ilegal en las fronteras también es una característica de esta figura migratoria. Lo 

cual deja a manera de conclusión que un migrante económico en este caso, es aquel que, a 

pesar de todo el conflicto social, político y económico de su país, salió del mismo en busca 

de mejorar sus ingresos, llevándole a una indagación constante acerca de cómo mejorar sus 

condiciones de vida, basado en sus derechos económicos y sociales (Castillo, 2003). 

Los migrantes económicos ven en la migración la mejor opción para obtener libre acceso al 

empleo, el cual se considera un derecho, donde reciben un salario mínimo y seguridad 

social, donde sea posible la libertad de reunión y de asociación, los cuales no tienen en su 

lugar de origen o han perdido por diversas causas (UNESCO, 2019), pero son parte de sus 

derechos económicos y sociales. Es normal que en muchos países no sea posible el pleno 

empleo, sin embargo, para estos migrantes económicos la razón principal de su movimiento 

es suprimir la pobreza por la que pasan, de esta forma aseguran un nivel mínimo de 

subsistencia para ellos y sus familiares. 

La aproximación al entorno socio familiar de los migrantes, pero sobre todo de las mujeres, 

es primordial, eso debido a que al explorarse esta parte tan íntima de cada individuo se 

podría identificar de primera mano esas características tan relevantes que le llevaron a 

migrar.  En ese orden de ideas, López (2010) denota la importancia de un hogar 



    
transnacional5 convirtiéndose en la mejor opción para los migrantes, sobre todo mujeres, 

pues en estos casos dichos individuos no pierden el contacto con sus familiares en el país de 

origen. Tener hijos y que se encuentren en el país de origen es la razón más fuerte para 

mantener una buena comunicación, aún más que haber dejado atrás padres y hermanos. Se 

dice que un migrante está obligado a enviar remesas cada cierto periodo para la 

manutención de sus hijos, si no se encuentran bajo su cuidado, claro está. La variación en 

las cantidades de las remesas se da por variables como la edad o el número de hijos. Dado 

lo anterior, se pueden crear lazos familiares de tipo parasitario que se terminan gestando 

por el envío constante de remesas, dando paso a unas relaciones familiares tediosas, donde 

la parte económica siempre está presente.  

La desintegración familiar en la mayoría de los casos, siempre se presenta con la partida de 

uno o ambos padres, lo cual podría tener una repercusión en los menores, dejando con 

problemas psicológicos a los niños y niñas que deben sufrir la ausencia durante varios años 

de sus figuras paternas, con los cuales no pueden verse. A estos se les llama “hijos de las 

remesas” (Petricciuolo, Badii, Guillen, Serrato, & Abreu, 2019) quienes aparentemente 

tienen la oportunidad de tener una vida mejor, que se ve reflejada en una alta calidad en su 

educación, la cual se debe, en gran medida, al dinero que reciben de sus padres en el 

extranjero.  

En consecuencia, tanto el hecho de migrar como por ejemplo el de dedicarse al trabajo 

sexual, debe ser un acto de iniciativa propia, sincero y voluntario, basado en la 

comparación de la situación actual versus a la de la ganancia neta esperada de migrar y 

dedicarse a la prestación de estos servicios sexuales. Por lo tanto, este desplazamiento es el 

resultado de un cálculo de costo-beneficio, hecho por cada migrante antes de desplazarse de 

su lugar de residencia o en el mercado laboral (Arango, 2003). Con lo anterior, se puede 

decir que, entre todas las alternativas disponibles, el migrante elige la que mejor se 

acomode a la dotación que tiene en ese momento y en el que tendrá mayores rendimientos 

netos esperados. Además, estos rendimientos son derivados de su propio trabajo, el cual 

 
5 Este vínculo se manifiesta por medio de envíos de remesas, inversión en negocios del país de origen o 

destino, compra de inmuebles, envíos para construcción y remodelación de vivienda en el país de origen, que 

termina en la reconstitución del núcleo familiar. 



    
sería, el trabajo sexual lejos de su familia. Como se ha visto en Venezuela, la migración se 

da por la falta de trabajo, inseguridad, problemas socioeconómicos y por la búsqueda de un 

mejoramiento en la calidad de vida. Sumado a esto, se busca el desarrollo individual o 

familiar por medio del empleo, la educación y la adquisición de bienes y servicios (Aruj, 

2008). 

A pesar de lo complicado que resulta estudiar las migraciones, ya que cada caso es 

diferente uno del otro, pues no son del mismo tipo, ni los mismos actores o motivaciones, 

además de que su contexto socioeconómico y cultural difieren en gran medida; el 

pensamiento neoclásico considera que la raíz de las migraciones es la de acabar con las 

disparidades en los niveles salariales, donde cada país tiene su propio nivel de ingresos. 

Una migración termina por suprimir estas diferencias salariales principalmente por el fácil 

movimiento de capital humano de un país a otro. Según este modelo neoclásico, hay una 

elección racional y se maximiza la utilidad del individuo por medio de los rendimientos 

netos esperados, pero todo eso dado la facilidad con que se moverían los factores 

productivos (Arango, 2003).  La principal falla en esta teoría neoclásica son los factores 

políticos, lo que no quiere decir que sea un error, al contrario, es el aspecto socioeconómico 

que ayuda a comprender mejor la realidad social de las migraciones, en los cuales cada país 

es autónomo de las políticas migratorias que implementa, además de la política económica 

que guía sus pasos. Las migraciones son la consecuencia de tomar una decisión individual, 

donde un individuo racional busca aumentar su bienestar trasladándose a otro lugar, en el 

que se supone, hallará una mejor remuneración por su trabajo, obteniendo ingresos que 

compensen los costes de su movimiento, ya sean tangibles o intangibles. Por lo cual, el 

aspecto socioeconómico como se mencionó hace mella y no se puede negar la importancia 

de las características de cada individuo y del país al que viaja.  

En el mercado laboral hay diferentes opciones que día a día responden a las necesidades de 

las personas, pero solo uno de ellos es destacado por la predominancia de las mujeres y es 

el caso del trabajo sexual, que en palabras de los autores de Superfreakonomics “men have 

wanted more sex than they could get for free” (Levitt & Dubner, 2009), a razón de esto se 

ha creado toda una industria alrededor del sexo, la cual ha organizado una oferta de mujeres 

dispuestas a satisfacer ese deseo de los hombres por un precio conveniente.  



    
Para la sociedad, la prestación de servicios sexuales femeninos no es un trabajo, más bien 

es un problema, una acción desagradable para mujeres marginadas. Las zonas con las 

cuales se relacionan, son urbanas de segunda mano, habitadas por denominadas “mujeres 

de la mala vida”.(Farfán, 2014) puesto que al practicar  esta acción su buen nombre queda 

en veremos para la sociedad.   

El trabajo sexual a diferencia de cualquier otra actividad humana presenta una condición 

constante de vulnerabilidad para las mujeres que lo ejercen, ya que este se encuentra 

rodeado por un estigma social que encierra en una categoría predeterminada a una persona; 

a lo anterior se suma el estigma de pertenecer a un grupo socialmente vulnerable, como lo 

son los migrantes. El estigma en la prostitución no es solo un proceso de desacreditación y 

deshumanización de estas mujeres en sí, es una forma de mostrar lo vulnerables que son 

ante la sociedad que las rodea, es decir, se ha convertido en un fenómeno social, construido 

de forma colectiva pero que lo viven diferentes individuos de forma subjetiva. De esta 

manera, el estigma de puta, con el cual se daña a estas mujeres es una construcción social 

(López, 2010). Olvidando que el trabajo sexual es una transacción entre personas, donde se 

cambia sexo por dinero, de manera que es ahí donde se habla de que es un trabajo, que 

además es voluntario.  

En el caso de las mujeres Trans, las cuales, según la campaña de Libres e Iguales de 

Naciones Unidas, son personas que no se sienten identificadas con el sexo que se les asigno 

al nacer, lo cual es muy aparte de su orientación sexual; dado esto, las personas Trans, 

pueden cambiar su apariencia física, su forma de vestir, usando tratamientos hormonales o 

quirúrgicos (UNFE, 2017), con el fin de asemejarse más a lo que les identifica, en este 

trabajo, una apariencia más femenina.  La vulnerabilidad para este grupo social radica en 

que son una minoría y han decidido dedicarse a la prestación de servicios sexuales (Avella, 

2017), donde han visto en muchos casos su integridad en peligro, fenómeno que no es 

nuevo en Colombia, como lo evidencia el documental titulado “Putas o peluqueras” que es 

una forma más de vulnerabilidad, por medio del cual la sociedad encasilla esta población y 

no le permite ejercer cualquier trabajo (Moya, 2011). No obstante, la violencia transfóbica, 

según Luisa Villacís (2020), les impide a estas mujeres ser concebidas como ciudadanas y 

ejercer sus derechos. Sumado a lo anterior, la cartilla “La mujer trans vida y trabajo” (2018) 



    
denota lo difícil que es la documentación para estas mujeres y los problemas asociados al 

trabajo formal por su condición Trans. Ahora bien, si al estigma social que recae en esta 

labor, más el hecho de ser mujer o mujer Trans y migrante, se le suma que hay casos donde 

estas mujeres pueden ser obligadas, pues no hay un acuerdo entre ambas partes y son 

víctimas de explotación o abuso, es posible denotar que ya no son vulnerables, al contrario, 

han sido vulneradas. Por lo cual, es tan importante quitar los estigmas y comprender la 

naturaleza de tal transacción. La prostitución es un trabajo con un alto grado de 

vulnerabilidad social, donde sus clientes o terceros, pueden pensar que por su condición 

pueden aprovecharse, dejándolas a merced de bandas criminales que operan cerca de las 

zonas donde prestan estos servicios, es más, quienes pueden quitarles sus papeles para que 

trabajen para ellos o convertirse en sus proxenetas y ser obligadas a cumplir con cuotas y 

condiciones para poder prestar sus servicios sexuales en dicha zona. 

Sin olvidar el ámbito internacional, se puede denotar que no hay una regulación como tal 

hacia la prostitución, pero si hay muchos programas enfocados a la protección de víctimas 

de la explotación sexual, lo cual es un delito, mejor conocido como la trata de personas 

(Farfán, 2014). 

Es preciso reconocer que este servicio significa el uso de su cuerpo como poder, según 

teorías antropológicas, donde independientemente del estigma social, la prestación de 

servicios sexuales se convierte en un trabajo estratégico. Se debe entender que el cuerpo es 

un mecanismo de negociación, donde por medio de este se gestiona una ganancia, de igual 

es por el uso de esos recursos propios que se debe tener una mayor protección del mismo, 

que al final defienda los derechos de estas mujeres (Villa, 2010). Lo estratégico de este 

trabajo es su racionalidad. Si una mujer dada su calificación y el estado del mercado 

laboral, puede considerar que su mejor opción es dedicarse al trabajo sexual, puesto que 

con este puede ganar más dinero que en otros trabajos disponibles o de su alcance (Murphy 

& Venkatesh, 2006), de esta manera podrá suplir sus necesidades básicas y/o las de su 

familia. 

La principal causa para que las mujeres ejerzan este trabajo es la “necesidad” (Farfán, 

2014). El trabajo sexual se presenta como una salida para una situación de inestabilidad e 

incertidumbre, donde la mayor motivación para ejercer el trabajo sexual es la necesidad 



    
económica. El trabajo sexual se presenta como una opción de supervivencia, de ahí que sea 

una fuente de ingresos rápido y a corto plazo, puesto que no hay mejores alternativas de 

ingresos para estas mujeres en ese momento (Murphy & Venkatesh, 2006). 

Del mismo modo, la prestación de servicios sexuales es positiva y viable en un mercado 

laboral que no deja más opciones que la propia supervivencia, visto desde la economía, es 

racional dada la optimización de los recursos. La razón primaria de esto, es que siempre 

que se trabaja lo que se pone en negociación es la fuerza de trabajo, sin importar que sea el 

cerebro o en este caso los genitales (Villa, 2010). 

De esta manera puede afirmarse que, teóricamente, existe sustento para señalar que los 

migrantes económicos e irregulares, hacen parte de una población en riesgo, cuyas 

condiciones de vulnerabilidad los exponen a una serie de situaciones que pueden, en el caso 

tanto de hombres como de mujeres, vincularlos con la prestación de servicios sexuales, 

como estrategia de generación de ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

3. Metodología  

3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación se basó en el enfoque cuantitativo, el cual es propio de trabajos 

empíricos, siendo secuencial y probatorio. El principal aspecto de esta metodología es el 

análisis de datos observables y aceptables para la cuantificación y el análisis de datos por 

medio de la estadística (CVC, 2019), para establecer patrones de comportamiento y así 

poder probar teorías. La aplicación de esta metodología a las ciencias sociales facilitó una 

aproximación real del objeto de estudio que se usó para el análisis del trabajo sexual, ya 

que es una realidad observable y medible. Entre sus ventajas se destacó la posibilidad de 

proyectar los resultados de la muestra a la población en general, de una forma poco costosa. 

Pese a que no fue posible conocer a profundidad los individuos, por consiguiente, los 

sentimientos y actitudes en el mercado fueron difíciles de medir (Monje, 2011).  

Así mismo, es importante aclarar, que el alcance del proyecto es descriptivo ya que buscó 

precisar características, rasgos y propiedades esenciales de algún fenómeno analizado. Del 

mismo modo, en base a la recopilación de información, se tendió a analizarla, pero no se 

intercedió para alterar los resultados, simplemente se describió lo que se obtuvo por medio 

de la captación de información que se realizó a través de las encuestas. Por consiguiente, se 

puede decir que esta investigación tiene un carácter exploratorio, en el que se buscó crear 

un conocimiento superficial a cerca de este tema, o que por lo menos, fuera el primer paso 

para investigaciones posteriores o más rigurosas sobre el tema tratado. 

3.2 Técnicas de recolección de información 

Las técnicas que se utilizaron para este proyecto fueron la encuesta y la revisión 

documental, de modo que, las mujeres encuestadas y la alcaldía municipal, se convirtieron 

en las principales fuentes de información. En primer lugar, las mujeres migrantes 

trabajadoras sexuales que fueron consultadas a través de una encuesta que se utilizó para 

poder realizar la recolección de datos, la cual es una sistematización de preguntas de forma 

lógica y ordenada que se hace a un grupo de personas con el fin de recolectar datos (Monje, 



    
2011); las principales limitaciones de esta técnica son su individualidad y su trabajo con 

formalidades estadísticas. El diseño de la encuesta se basó en la adaptación del formato de 

Caracterización de Población Migrante en Bucaramanga del Instituto de Estudios Políticos 

(IEP) de la UNAB, elaborado por Bonilla & Tobón (2018). Como un aporte fundamental, 

se agregó a la encuesta una dimensión o módulo específico para obtener los datos 

relacionados con la prestación de servicios sexuales.  Junto a esto, se realizó una revisión 

documental, al analizar la información y los datos suministrados por la entidad encargada 

de la temática del trabajo sexual desde la alcaldía de Bucaramanga, brindando información 

y dando paso a una revisión de datos públicos sobre vacunaciones y registro en los parques 

donde se prestan estos servicios.  

Ahora bien, en cuanto a la encuesta, la cual consta de 8 dimensiones y 76 preguntas (Ver 

anexo 1), fue aplicada de manera directa por parte de los investigadores entre los meses de 

marzo y abril del año 2020, por medio de llamadas telefónicas y visitas a sus residencias. 

Las restricciones a la movilidad impuestas por el estado de emergencia decretado por el 

presidente Iván Duque a razón de la pandemia ocasionada por el COVID-19, afectaron el 

plan de investigación, dado que se presentaron varios obstáculos para la recolección de 

datos, por lo tanto, no fue posible encontrar a estas mujeres en los espacios públicos, ni 

remitirse a una ubicación específica, lo que en cierta forma impidió el contacto con estas 

mujeres y así mismo, obstaculizó la ampliación de la muestra. 

3.3 Población y muestra 

El tamaño de la población objetivo de estudio, trabajadoras sexuales en Bucaramanga, es 

desconocido, ya que no existe un censo de esta población específica, por lo que se optó por 

definir que la muestra sería de tipo no probabilístico, basada en un muestreo que se lleva a 

cabo por medio de un proceso que no les garantiza a todos los individuos de la población, 

iguales oportunidades de pertenecer a la muestra. Por lo tanto, el tamaño de muestra fue 

proporcionado por el muestreo bola de nieve, en el cual se les pidió a los encuestados que 

recomendarán otros posibles participantes (Monje, 2011). Su facilidad se dio gracias a las 

redes sociales, por ejemplo, amigos, parientes, contactos personales o conocidos, lo que les 



    
brindó a los investigadores la posibilidad de crear una relación de confianza con los nuevos 

participantes o personas difíciles de identificar.  

La muestra consta de 10 mujeres que participaron en las encuestas, las cuales contaban con 

los 3 principales rasgos que buscaba esta caracterización:1) ser mujeres; 2), ser de 

procedencia venezolana y; 3) prestar servicios sexuales en la ciudad de Bucaramanga. De lo 

anterior, se destaca que tres de estas mujeres encuestadas son transexuales, por lo cual ellas 

se auto reconocen mujeres y por esta razón, además de cumplir con los otros dos 

determinantes específicos, hacen parte de la muestra; no obstante, se presenta la posibilidad 

de hacer una comparación dentro la muestra entre mujeres trans y mujeres reconocidas 

como tal desde el nacimiento.  

 

Tabla 2 Datos de los sujetos. 

Sujeto  Edad lugar de prestación de servicios sexuales 

Mujer 1  37 Cl. 31 #20-40 

Mujer 2  24 Cra 31 #33-84 

Mujer 3  20 Cra 31 #33-84 

Mujer 4  22 Cra 31 #33-84 

Mujer 5  30 Cra 31 #33-84 

Mujer 6  18 Cra 31 #33-84 

Mujer 7  20 Cra 31 #33-84 

Mujer 8  26 Cl. 31 #20-40 

Mujer 9  27 Cl. 31 #20-40 

Mujer 10  23 Cl. 31 #20-40 

Elaboración propia. Fuente: información recolectada de la encuesta. (2020). 

 

3.4  Dimensiones de análisis 

Las dimensiones de análisis sobre las que versó la investigación fueron ocho, las cuales 

estaban conformadas a su vez por una serie de variables, presentadas a continuación: 

 



    
Tabla 3 Dimensiones de análisis 

Dimensión Descripción Variables 

Datos generales. Se hace una pequeña 

recolección de datos 

principales de la mujer 

encuestada para conocer su 

estado actual. 

Edad, nacionalidad, documentación, estudios y 

habilidades. 

Proceso 

migratorio. 

Hace énfasis en por qué, para 

qué, cómo y en qué 

circunstancias fue su proceso 

migratorio al país de 

acogida. 

Año y mes de ingreso, dinero con el que migró, 

causa de la migración, contacto y ofertas 

laborales en Colombia.  

Condiciones en el 

país de origen.  

Se basa en conocer cómo era 

su condición laboral y su 

situación económica en su 

país de origen. 

Generación de ingresos, trabajos y servicios 

sexuales en el país de origen. 

Aspectos 

familiares. 

Se utiliza para conocer 

aspectos familiares y así 

conocer cómo se encuentra 

personalmente. 

Estado actual, cantidad de hijos, número de 

personas que dependen económicamente según 

el país (Colombia o Venezuela) y la 

responsabilidad económica compartida. 

Condiciones 

actuales de 

vivienda. 

Permite conocer como está 

actualmente su condición de 

vivienda y así poder conocer 

que tan vulnerable se 

encuentra la persona. 

Tipo y lugar de residencia, cantidad de 

acompañantes. 

Asuntos laborales 

y generación de 

ingresos en 

Colombia. 

Da a conocer cómo se 

encuentra laboralmente en el 

país de acogida y el proceso 

para generar ingresos. 

Actividades económicas a las que ha estado 

vinculada en Colombia, fecha de vinculación a 

prestación de servicios sexuales, causa de 

vinculación a este mercado laboral, ingreso 

mensual, cotización a seguridad social y envió 

de remesas, cantidad y frecuencia. 



    

Respuesta 

pública frente al 

proceso 

migratorio. 

Dar por en enterado como ha 

sido la respuesta pública en 

este proceso y si se han 

podido beneficiar de algo 

Ayuda de alguna entidad pública o privada, 

solicitud y accesibilidad a servicios sociales.  

Salud pública. Hace hincapié en la relación 

que tiene su ocupación 

laboral actual y salud 

pública. 

Métodos de planificación sexual utilizado, 

exámenes de laboratorio realizados, frecuencia 

y examen más común que se realiza, ayudas u 

ofertas recibidas por el Estado, ONG, o 

universidades. 

Elaboración propia. Fuente: información de la encuesta creada a partir de la adaptación del formato de 

Caracterización de Población Migrante en Bucaramanga del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la 

UNAB, elaborado por Bonilla & Tobón (2018).  

Al igual que la encuesta, hubo una planilla de Excel base y unos criterios de tabulación que 

fueron suministrados con anterioridad, pertenecientes al trabajo realizado por Bonilla & 

Tobón (2018), los cuales fueron ajustados y adaptados a esta investigación. Los criterios de 

tabulación para cada una de las preguntas fueron los siguientes: 

Si una pregunta era de tipo numérica y por ende cuantitativa, se digitó el número 

correspondiente a la opción que la encuestada respondió: 

Madre soltera = 1 si lo es o un 0 si es el caso contrario. 

Si era una pregunta abierta, en la variable se encontraba transcribir, entonces en ese caso se 

tabuló la respuesta que respondió la encuestada.  

En el caso de preguntas sin responder, se tabuló -99 que correspondía en todo el 

instrumento, la opción “No responde”. 

 

  



    
Tabla 4 Criterios de tabulación. 

Variable Opción de tabulación 

Fecha Fecha 

Tabulador Transcribir nombre 

No. Sujeto Seguir secuencia 

Edad  Transcribir el numero 

Nacionalidad  1 = venezolana 2 = Colombo venezolana 3 = colombiana en trámite 4 = Otra  

Documento de identidad valido en Colombia 1 = Sin Doc. 2 = Pasaporte 3 = C.C. 4 = C.E. 5 = PEP 6 = Otro -99= NR 

Último grado educativo alcanzado 
1 = Primaria 2 = Secundaria 3 = Bachillerato 4 = Técnico Superior Univ.  

5= Profesional Universitario 6 = Otro 

¿Cursos o habilidades que posee? Transcribir 

¿Cuándo migro a Colombia? 
Transcribir el año 

Transcribir el número del mes 

¿Con cuánto dinero en pesos llegó a Colombia? Transcribir la cantidad en pesos colombianos 

¿Por qué razón decidió emigrar de Venezuela? 

1 = Por falta de empleo 2 = Por el alto costo de vida 3 = Por tener mejor 

calidad de vida 4 = En búsqueda de mayores ingresos 5 = Por cuestiones de 

seguridad 6 = Por asuntos religiosos 7 = Por razones familiares 8 = Por 

persecución política 9 = Por razones educativas 10 = Crisis actual de 

Venezuela 11 = Otra  

¿Tenía alguna persona a dónde dirigirse cuando 

llegó a Colombia? 
0 = No 1 = Si  

Relación 1 = amigos 2 = familiares  

¿Cuándo decidió migrar a Colombia tenía una 

oferta laboral? 
0 = No 1 = Si 

¿Al llegar, esa oferta cumplía con sus 

expectativas? 

0 = No 1 = Si 

Transcribir él porque 

¿Antes de migrar a Colombia se encontraba 

trabajando en Venezuela? 
0 = No 1 = Si 

¿Los ingresos que generaba en Venezuela le 

permitían satisfacer sus necesidades básicas y las 

de su familia? 

0 = No 1 = Si 

¿En Venezuela trabajaba ofreciendo servicios 

sexuales o desarrollaba otro tipo de actividades 

para la generación de ingresos? 

1 = S.S 2 = otra  

Transcribir  

¿Es usted madre soltera? 0 = No 1 = Si 

¿Cuántos hijos (a) tiene? Transcribir el numero 

¿Actualmente cuál es el número de personas que 

dependen económicamente de usted? 

1 = Colombia 2 = Venezuela 3 = Ambos países 4 = Otro 

Transcribir el numero 

¿Comparte las responsabilidades económicas del 

mantenimiento de su familia con otras personas? 

0 = No 1 = Si 

Transcribir el numero 

Transcribir  

Tipo de residencia actual 

1 = Casa 2 = Apartamento 3 = Habitación 4 = Sin residencia fija 5 = En 

condición de calle 6 = Otra 

Transcribir 

¿Con cuántas personas vive actualmente? 
0 = No 1 = Si 

Transcribir numero 

Desde que llegó a Colombia ¿qué tipo de 

actividades económicas ha realizado? 
Transcribir 

¿En algún momento de su estancia en Colombia 

ha logrado tener un contrato laboral? 
0 = No 1 = Si 

Desde cuándo ofrece servicios sexuales en 

Bucaramanga 

Transcribir año 

Transcribir el número de mes  

¿Por qué razón decidió vincularse a esta 

actividad? 
Transcribir  

¿Estaría dispuesta a cambiar de actividad laboral 

si le ofrecieran un empleo? 

0 = No 1 = Si 

Transcribir  

¿Su ingreso mensual es? 1 = Fijo 2 = Variable  

¿Cuál es su ingreso aproximado mensual? Transcribir cantidad en pesos colombianos  

¿Cotiza Pensión? 0 = No 1 = Si 

¿Cotiza Salud? 0 = No 1 = Si 

¿Con sus ingresos usted? 
1 = Vive muy bien 2 = Sobrevive 3 = Satisface sus necesidades básicas 

completamente 4 = Satisface sus necesidades básicas parcialmente 



    
¿Usted y los integrantes de su familia que residen 

en Colombia, se alimentan mínimo 3 veces al día? 
0 = No 1 = Si 

¿Usted y los integrantes de su familia que residen 

en Colombia consumen al menos una vez al día 

una proteína animal? 

0 = No 1 = Si 

¿Los integrantes de su familia que residen en 

Venezuela, se alimentan mínimo 3 veces al día? 
0 = No 1 = Si 

¿Los integrantes de su familia que residen en 

Venezuela, consumen al menos una vez al día una 

proteína animal? 

0 = No 1 = Si 

¿Usted envía dinero a familiares o amigos en 

Venezuela? 
0 = No 1 = Si 

¿Cuánto dinero en pesos envía a Venezuela? Transcribir cantidad en pesos colombianos 

¿Con qué frecuencia envía dinero a su país de 

procedencia? 

1 = Semanal 2 = Mensual 3 = Trimestral 4 = Semestral 

5 = Anual 

¿Usted o algún integrante de su núcleo familiar 

han recibido ayuda de alguna entidad 

gubernamental en Colombia? 

0 = No 1 = Si 

¿Ha acudido a solicitar ayuda? 0 = No 1 = Si 

¿Ha recibido apoyo de alguna ONG, fundación o 

Universidad? 

0 = No 1 = Si 

Transcribir 

¿Usted o algún integrante de su núcleo familiar 

han accedido a servicios de salud en Colombia? 
0 = No 1 = Si 

¿Usted o algún integrante de su núcleo familiar 

han accedido a servicios de educación en 

Colombia? 

0 = No 1 = Si 

¿Normalmente usted ofrece servicios sexuales con 

que periodicidad? 

1 = Por temporadas 2 = El fin de semana 3 = Permanente 4 = Día por medio 5 

= Por semanas 

6= Otra  

¿En qué sitios de la ciudad ofrece servicios 

sexuales? 

1 = Espacios públicos 2 = Establecimientos Privados 

3 = Ambos  

¿Ha asistido a ferias saludables dirigidas a 

mujeres trabajadoras sexuales del municipio de 

Bucaramanga? 

0 = No 1 = Si 

Transcribir cantidad  

¿Quién ha convocado esas actividades? Transcribir  

¿Se realiza con regularidad exámenes de 

laboratorio? 

0 = No 1 = Si 

Transcribir cantidad en meses  

1 = Cuenta propia 2 = Una institución pública  

Transcribir  

¿Cuáles exámenes médicos se realiza? Transcribir 

¿Maneja algún prerrequisito al momento de 

elegir a los clientes? 

0 = No 1 = Si 

Transcribir  

¿Siempre exige que sus clientes usen 

preservativo? 

0 = No 1 = Si 

Transcribir  

¿Se encuentra utilizando actualmente algún 

método de planificación familiar? 

0 = No 1 = Si 

Transcribir  

¿El trabajo sexual es su principal fuente de 

ingresos? 
0 = No 1 = Si 

¿Se queda con todo el dinero producto de su 

trabajo sexual? 

0 = No 1 = Si 

Transcribir  

¿Cree que existe apoyo por parte del gobierno o 

fundaciones, por las mujeres que ejercen trabajo 

sexual en Bucaramanga? 

0 = No 1 = Si 

Transcribir  

¿Cómo cree que puede el gobierno colombiano 

ayudarle a mejorar su condición de vida en 

Colombia? 

Transcribir  

OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR Transcribir 

Elaboración propia. Fuente: adaptación de los criterios de tabulación elaborados por Bonilla & Tobón (2018), para la 
Caracterización de Población Migrante en Bucaramanga del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la UNAB.  



    

4. Resultados 

4.1 Resultados generales 

4.1.1 Datos generales: 

El promedio de edad de las mujeres de la muestra está en 24,7 años. Siendo la mayor de 37 

años y la más joven de 18 años. La moda es 20 años y se tiene una desviación estándar de 

aproximadamente 5,6 años, conteniendo dentro de esta, el 80% de los datos. 

Elaboración propia. Fuente: información recolectada de la encuesta. (2020). 

Ahora, las 10 mujeres de la muestra son de nacionalidad venezolana, las cuales son 

determinadas como, migrantes irregulares o indocumentadas, puesto que ninguna posee la 

documentación indicada que autorice su presencia en el país de acogida, la cual es otorgada 

por Migración Colombia. Por su parte, solo 1 mujer dijo contar con la Tarjeta de Movilidad 

Fronteriza (TMF) la cual ella hizo llamar “carné de migración”, pero según Migración 

Colombia, este documento es otorgado y autorizado para que la persona pueda ingresar y 

transitar por ciertas zonas en la frontera colombiana, de la que Santander no hace parte, por 

ende, no es válido en la ciudad de residencia de las mujeres (Palacios, 2019).  

Un dato importante en cuanto a su último nivel educativo alcanzado muestra que, 6 mujeres 

encuestadas sólo alcanzaron la primaria, 2 mujeres llegaron a la secundaria y las otras 2, 

apenas terminaron el bachillerato. Por otra parte, cuando se habla de cursos o habilidades 

adquiridas a lo largo de su vida, se encuentra que principalmente, 4 mujeres se asocian al 
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subsector de la belleza y 3 mujeres a las labores culinarias, donde 2 de estas mujeres se han 

desempeñado en ambos campos. Por ultimo, 1 mujer se dedicaba al sector textil y 2 

mujeres afirmaron no poseer ninguna habilidad o destreza en algún campo laboral diferente 

a la prestación de servicios sexuales.  

4.1.2 Características del proceso migratorio: 

La migración de estas mujeres tuvo lugar durante los últimos 5 años. Sus procesos 

migratorios se realizaron desde febrero de 2015 hasta enero de 20206. La moda de esta 

muestra fue viajar en el año 2015 y 2017, cada una, con 3 viajes durante su periodo de 

tiempo. 6 de estas mujeres revelan preferencias por viajar en el segundo semestre del año 

en los meses de septiembre (3) y noviembre (3), mientras que las otras 4 mujeres, prefieren 

hacerlo durante el primer semestre, más específicamente en el mes de enero (2).  

 

Elaboración propia. Fuente: información recolectada de la encuesta. (2020). 

 

Se destaca que, durante su proceso migratorio, 4 mujeres viajaron con lo que al cambio les 

representaba 50.000 pesos colombianos, y solo 3 mujeres viajaron sin un peso. 

 
6 Este dato podría dar cabida a la idea de que siempre ha existido un flujo constante de mujeres migrantes, las 

cuales se dedican a los servicios sexuales en Colombia por X o Y motivo, siendo que la amenaza del COVID-

19 no les presentó ningún impedimento para migrar antes del aislamiento nacional. 
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Grafica  3. Cantidad de dinero con el que migraron 

Elaboración propia. Fuente: información recolectada de la encuesta. (2020). 

Entre las principales razones que las llevaron a salir de su país, se encuentra en una 

frecuencia de 8 mujeres de la muestra, que lo hicieron debido a la crisis económica que 

afronta Venezuela7, seguidamente se encontró que 5 mujeres lo hicieron por falta de 

empleo y otras 5 mujeres en busca de mejores ingresos. También se identificó que 7 

mujeres de la muestra tenían un lugar a donde llegar cuando vinieron a Colombia y su 

relación con la persona que los acogía era de amistad, mientras que las otras 3 mujeres, no 

tenían, ni conocían a nadie al momento de arribar a la ciudad. 

 En cuanto a la oferta laboral, se encontró que 7 mujeres de la muestra migraron a 

Colombia sin tener garantías de conseguir un trabajo, y las otras 3 mujeres sí tenían una 

oferta laboral, pero sólo una de ellas afirmó que dicha oferta cumplía con sus expectativas, 

mientras que las otras dos concluyeron que el trabajo no era mucho y no contaban con un 

buen horario. 

4.1.3 Condiciones en el país de origen:  

En este análisis de frecuencias se encontró que 7 mujeres de la muestra se encontraban 

trabajando en Venezuela antes de migrar y que, de la anterior frecuencia, solo 4 afirmaron 

que sus ingresos les permitían satisfacer sus necesidades básicas. Además, 5 mujeres de la 

 
7 Venezuela afronta una crisis política, económica y social la cual lleva cinco años de inestabilidad en el país.  
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muestra ya habían trabajado en la prestación servicios sexuales en Venezuela y de esta 

cantidad, una de ellas alternaba los servicios sexuales y el trabajo como costurera, mientras 

que otras 5 mujeres de la muestra tenían o se desempeñaban en otro tipo de actividad 

económica, y solo una mujer de toda la muestra, afirmó que nunca trabajó mientras vivía en 

Venezuela.  

4.1.4 Aspectos familiares: 

En el análisis de los aspectos familiares, se identificó que 7 mujeres de la muestra tienen 

familias que dependen económicamente de ellas en Venezuela y Colombia, 2 mujeres 

tienen familias que dependen de ellas únicamente en Venezuela y solo 1 mujer de la 

muestra tiene familia que depende económicamente de ella en Colombia, puesto que sus 

familiares se encuentran radicados en Cúcuta, Norte de Santander.  En promedio, 8,1 

personas dependen de los ingresos de estas mujeres.  

Ahora bien, 6 mujeres de la muestra dijeron ser madres solteras y la moda era de 1 solo 

hijo, mientras que solo una mujer de 37 años tiene 6 hijos, siendo este, el máximo de hijos 

en promedio, 2,1 hijos dependen económicamente de estas mujeres. 

Las 10 mujeres de la muestra indicaron que tienen padres que depende económicamente de 

sus servicios, en donde 8 mujeres tienen sólo un padre dependiente, específicamente la 

madre, y sólo 2 mujeres tienen bajo su responsabilidad a ambos padres. 

9 de estas mujeres tienen entre 2 y 3 hermanos que dependen económicamente de ellas y, 

del total de la muestra, 7 mujeres tienen sobrinos que también dependen económicamente 

de ellas, en promedio 2,8 sobrinos.  

Solo 2 mujeres de la muestra mencionaron que un abuelo depende económicamente de su 

trabajo. Por otra parte, se evidenció que ninguna mujer de la muestra tiene un esposo o 

cónyuge que dependa económicamente de ellas. Un dato importante es, que una sola mujer 

tiene 4 tíos que dependen económicamente de ella en Venezuela y además 3 primos en 

Colombia. En concordancia con lo anterior, cabe destacar que sólo una mujer tiene 3 

amigos que dependen económicamente de ella en Venezuela.  



    
En cuanto a compartir las responsabilidades económicas, 6 mujeres de la muestra 

comparten responsabilidades económicas con una persona, 4 mujeres principalmente con la 

hermana, una con el padre y otra con una tía.  

4.1.5 Condiciones actuales de vivienda: 

La mayoría de estas mujeres (6) viven en casas arrendadas y el resto de ellas (4) se dividen 

en partes iguales, entre apartamentos y habitaciones, donde ninguna de estas mujeres vive 

sola y mínimo vive en compañía de 1 persona o en un máximo de 15 personas.  

Las ubicaciones geográficas de sus domicilios al momento de la encuesta fueron en la 

comuna 14 Morrorico (6), Comuna 4 Occidental (3) y la Comuna 15 Centro, 

específicamente Residencia Las 3 Margaritas (1). Cabe resaltar, que en este tipo de 

comunas se encuentran algunos barrios en situaciones de pobreza o vulnerabilidad. 

4.1.6 Asuntos laborales y de generación de ingresos en Colombia: 

En esta dimensión se encontró que solo 3 mujeres al llegar a Colombia, específicamente a 

la ciudad de Bucaramanga, realizaron otras actividades económicas diferentes a la 

prestación de servicios sexuales, siendo estas actividades económicas asociadas al campo 

de la belleza, pero sin algún tipo de contrato laboral, solo la palabra fue su principal 

soporte. Con una frecuencia de 7 mujeres de la muestra, se afirma que al llegar a la ciudad 

de Bucaramanga comenzaron a ofrecer servicios sexuales inmediatamente, mientras que 

solo una alternó la prestación de estos servicios con otra actividad económica durante su 

primer año de estadía en la ciudad y, otras dos mujeres prestaron servicios sexuales un año 

después de haber llegado a Bucaramanga, donde durante ese tiempo estuvieron en busca de 

trabajo, pero no lo hallaron. La principal razón por la que estas mujeres se han decidido 

vincular a estos servicios, fue su condición migratoria, al no tener documentos que les de 

validación en este país, seguido de unas motivaciones esenciales las cuales son, la 

necesidad y la falta de empleo, que en algunos casos se traduce, en la falta oportunidades 

laborales, por la misma razón de estar indocumentadas. 

Las diez mujeres afirmaron que están dispuestas a cambiar de actividad laboral. Aunque en 

las características que mencionaron para decidirse por ese nuevo trabajo, se encontró que, a 



    
tres mujeres les gustaría en temas relacionados con la belleza y las otras siete tienen 

intereses en otras áreas, pero con la condición de que puedan acceder a un buen salario. 

Cuando se les pregunto por la generación de ingresos derivados de la prestación de 

servicios sexuales, las diez afirmaron que su ingreso mensual es variable, 6 mujeres 

(ubicadas en zona rosa8) afirmaron que la variabilidad de su ingreso está en menos de 

$500.000 mensuales, donde el monto que más se repite es $200.000, mientras 3  mujeres 

tienen unos ingresos variables de más de $500.000 al mes, destacando montos de $600.000 

a $1.000.000, pero solo una mujer afirmó ganar más de un millón de pesos, variando sus 

ganancias entre 2 y 3 millones de pesos mensuales. Ninguna mujer de la muestra cotiza 

pensión o salud y 8 mujeres de la muestra afirmaron que con sus ganancias apenas logran 

sobrevivir. 

En cuanto a la nutrición, 8 de estas mujeres y sus familiares que viven en Colombia comen 

mínimo 3 veces al día y las 10 mujeres afirmaron comer una proteína animal por lo menos 

1 vez al día. Ahora, 8 mujeres mencionaron que sus familias residentes en Venezuela no se 

alimentan 3 veces al día y no tienen la posibilidad de consumir una proteína animal por lo 

menos una vez al día. Teniendo en cuenta que una chica no tiene conexión con Venezuela, 

pero sí en Colombia, específicamente en la ciudad de Cúcuta, comenta que su familia sí 

come 3 veces al día, pero no tiene la posibilidad de consumir alguna proteína animal por lo 

menos una vez al día.  

Tabla 5 Monto enviado por su periodicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. Fuente: información recolectada de la encuesta. (2020). 

 
8 Zona rosa es denominada la calle que cada fin de semana no duerme. Se encuentra ubicada por toda la calle 

31 entre las carreras 33 y 34. Calle en la que se encuentran gran variedad de discotecas, bares, restaurantes y 

hoteles, entre ellos el Hotel Chicamocha. 

Monto Semanal Mensual 

<50.000  2 

=50.000  2 

50.000< 4 2 



    
Nueve mujeres de la muestra afirmaron que envían dinero a Venezuela y una mujer a 

Cúcuta, convirtiéndose en la principal razón por la que trabajan ofreciendo su cuerpo.  

4.1.7 Respuesta publica frente al proceso migratorio: 

Las diez mujeres de la muestra aseguraron que no han recibido ningún tipo de ayuda por 

parte del gobierno y sólo 4 mujeres la han solicitado, de igual manera, ninguna ha recibido 

ayuda de alguna ONG, fundación o universidad. Cinco de estas mujeres afirmaron que ellas 

o algún familiar han acudido a servicios de salud pública en Colombia y 4 mujeres dijeron 

que ellas o algún familiar pudieron acceder a servicios de educación. 

4.1.8 Salud pública: 

La periodicidad con la que ofrecen estos servicios 5 mujeres de la muestra son los fines de 

semana, seguido de 3 mujeres de manera permanente y, por último, 2 mujeres día por 

medio. Nueve mujeres ofrecen sus servicios en espacios públicos y sólo una mujer se 

mueve en espacios públicos y privados. Ocho mujeres de la muestra dicen no haber asistido 

a ninguna feria de salud dirigida a mujeres trabajadoras sexuales en Bucaramanga, mientras 

que 2 mujeres sí asistieron a alguna, en la cual, primero dijeron que fueron una vez, o 

simplemente no sabían a cuántas asistieron realmente, no tenían seguridad de quien dirige 

estos espacios, por eso mencionaron la cruz roja.  Todas las mujeres encuestadas se realizan 

exámenes de laboratorio. Estos exámenes se realizan con las siguientes frecuencias; 2 

mujeres se realizan exámenes semanalmente, 4 mujeres mensualmente, 2 mujeres 

trimestralmente y 2 mujeres semestralmente. Ocho mujeres de la muestra dijeron que 

dichos exámenes los realizan por cuenta propia, mientras que 2 mujeres lo hacen por medio 

de una institución pública, mencionando a la Cruz Roja y Casa de la Cultura. Ahora, con 

una frecuencia de 10 el examen de VIH/Sida, es el que más se realizan estas mujeres, es 

decir todas, seguido de el de sífilis con 7 mujeres, 6 se hacen pruebas relacionadas con 

enfermedades asociadas al trabajo tales como infecciones en las vías urinarias y, por 

último, 3 mujeres el de hepatitis B. Todas exigen a sus clientes usar preservativo. El trabajo 

sexual es la principal fuente de ingreso de todas las mujeres que componen la muestra. En 

el cual, 9 mujeres se quedan con todo el dinero que obtienen por medio de su trabajo sexual 



    
y sólo a una mujer le descuentan de su producto derivado de esta actividad, pero no 

mencionó la razón, ya que esta chica trabaja en espacios públicos y privados. Cinco 

mujeres aseguraron que sí existe un apoyo para ellas por parte del Estado, pero ninguna ha 

sido beneficiaria de nada, simplemente han escuchado. La gran mayoría cree que la mejor 

manera en la que el gobierno colombiano puede ayudarles es sacando las mujeres de la 

calle, por medio de oferta laborales y facilidades en el trámite de sus documentos. 

 

4.2 Comparativo 

 

Para este comparativo, dividiremos la muestra en 2, con fines académicos y analíticos, para 

determinar la diferencia entre estas mujeres, por eso se hará una comparación entre Mujeres 

(7) y Trans (3), pues, aunque todas son mujeres, la percepción y la forma en la que viven 

dentro la sociedad si difiere. Entre las mujeres se puede encontrar una variación en la edad 

más grande que en las mujeres trans, ya que en las mujeres podemos encontrar una joven de 

18 años y dos mayores o iguales a 30 años, mientras que las trans tienen un promedio de 

edad de 25 años y todas están muy cerca de este promedio. En cuanto al nivel educativo, en 

primera instancia hay una diferencia significativa entre estas mujeres y es que en el caso de 

las mujeres trans, ninguna terminó sus estudios de primaria. Otra diferencia es que las 

mujeres que se encontraban trabajando en su país de origen, 2 de las encuestadas ya habían 

trabajado en Venezuela ofreciendo servicios sexuales, en cambio las mujeres trans todas (3) 

ya lo habían hecho antes o lo estaban haciendo y alternaban con otras actividades 

económicas para mejorar su ingreso. La razón más importante para que un migrante envíe 

remesas a su país de origen, es tener hijos, por encima de padres o hermanos, en el caso de 

las mujeres trans son principalmente los padres y hermanos, en ocasiones sus sobrinos. No 

obstante, 6 mujeres de la muestra, que no son mujeres trans, aseguraron ser madres solteras.  

 

 

 

 



    
 

Tabla 6 Relación madre solteras y sus hijos. 

Edad Cantidad de hijos Número de hijos que viven con ella en Colombia 

24 3 1 

30 2 2 

22 1 1 

18 1 0 

20 1 0 

37 6 1 

Elaboración propia. Fuente: información recolectada de la encuesta. (2020). 

En cuanto a la conformación del núcleo familiar, 5 de las mujeres encuestadas comparten 

responsabilidad con otra mujer en especial con una hermana, mientras que en las mujeres 

trans solo una lo hace, pero con el padre. Las mujeres encuestadas principalmente viven en 

núcleos familiares donde ellas son la cabeza del hogar, donde no reciben un apoyo 

económico de origen masculino, y principalmente sus hogares están conformados por 

menores de edad o sus propias hermanas. Por su parte, las mujeres trans viven actualmente 

con sus compañeras de trabajo en un núcleo familiar grande conformado por 15 personas, 

quienes no tienen vínculos familiares cercanos o entre ellas, excepto “Madre Chinchilla9”, 

quien es la dueña de la casa donde se hospedan. Otra gran diferencia son los métodos de 

planificación, pues 4 de la muestra mujer, no usa ningún método de planificación, en 

primer lugar, porque no les alcanza el dinero o no les gusta, pero solo una está operada. 

Mientras que las que sí planifican lo hacen por cuenta propia, sin ninguna ayuda del estado. 

Las mujeres (7), dicen tener condiciones para elegir a los clientes, en otras palabras, las 

mujeres trans, no eligen sus clientes, ni les discriminan, simplemente prestan sus servicios a 

quienes puedan pagar por ellos, por el contrario, sus homologas mujeres, todas coinciden 

que lo más importante es limpieza y el aspecto físico tales como el vestido y el olor del 

cliente, aunque, solo una mujer opinó que deben ser blancos, y otra que deben ser jóvenes.  

 

 
9 Madre Chinchilla es una líder de las trabajadoras sexuales transexuales en Bucaramanga. 



    

5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1 Conclusiones por dimensiones 

 

5.1.1 Datos generales: 

 

Al analizar de manera más rigurosa los datos obtenidos, se puede afirmar que el promedio 

de edad de la muestra es 24,7 años, lo que quiere decir que, para la prestación de estos 

servicios, es preferible una mujer joven y en edad productiva. Según Busso (2005), esto se 

debe a los valores y emociones que tenga una persona en dado momento, y es que estas 

mujeres además de ser jóvenes, son extranjeras, irregulares,  6 estudiaron hasta primaria, 

ninguna hizo una técnica o algo parecido; lo anterior, es un claro indicio de por qué la 

prestación de servicios sexuales fue una decisión viable para ellas. Justamente Murphy & 

Venkatesh (2006), mencionan que el dedicarse a la prestación de servicios sexuales es 

racional, en la medida que una mujer no tenga la calificación laboral necesaria y el mercado 

laboral este saturado, específicamente en este caso, muchas de estas mujeres no están 

cualificadas, poseen habilidades en el sector de servicios, propiamente en el subsector de la 

belleza, labores culinarias, sector textil o no poseen habilidad alguna. 

 

5.1.2 Características del proceso migratorio: 

 

El proceso migratorio de estas mujeres se ha venido presentando desde hace 5 años, en 

vista de eso, 8 de las mujeres de la muestra, llevan dentro de las fronteras administrativas 

de Colombia más de 2 años y sólo 2 mujeres de la muestra, llegaron a principios del año 

2020. Para Aruj (2008), la falta de empleo, los problemas socioeconómicos y la búsqueda 

de una mejor calidad de vida, son factores que inciden en la decisión de migrar, lo cual se 

puede ver en las mujeres que componen esta muestra, es por eso que, cuando se les 

preguntó sus razones para migrar, en primer lugar 8 mujeres contestaron que fue debido a la 

crisis económica, seguido de 5 mujeres a la falta de empleo y 5 más, en busca de mejores 

ingresos. A lo anterior se adhiere Castillo (2003), el cual afirma que estas son las 



    
características de los migrantes económicos que, como ya se dijo, mantienen un tránsito 

ilegal y salieron por causas de un conflicto social, político y económico de su país natal.  

En concordancia con lo anterior, José Pérez (1997) siempre afirmó que la economía se 

encuentra inmersa en una realidad social y cultural, por lo cual, cuando estas mujeres 

migraron, dejaron atrás la crisis económica y social en Venezuela, para adentrarse en la 

realidad colombiana, donde 5 mujeres viajaron con 50 mil pesos o menos, 3 lo hicieron sin 

nada y tan solo 2 tenían más de 50 mil pesos, un monto insuficiente para vivir más de una 

semana en Colombia, creando en ellas más vulnerabilidad. Busso (2005), explica que esta 

fragilidad se produce de manera multicausal y  externa, lo cual ha disminuido su bienestar. 

Convirtiéndolas así, en un grupo socialmente vulnerable (Salgado de Snyder, González, 

Bojorquez, & Infant, 2007). 

Al final de esta dimensión se encuentra 2 datos importantes, en primer lugar, 7 mujeres 

afirmaron que tenían un lugar a donde llegar en Colombia y su relación con la persona que 

las acogía, era de amistad, las otras 3 no tenían a nadie. En segundo lugar, 7 mujeres 

afirmaron migrar sin tener garantías de conseguir empleo u oferta laboral, las otras 3 sí, 

pero no eran como lo imaginaron. Lo anterior puede ser visto como una imprudencia, 

puesto que Farfán (2014) en su trabajo ‘Perfil de la prostitución femenina en la ciudad de 

Bucaramanga’, denota lo vulnerables que son las mujeres que se dedican a la prestación de 

servicios sexuales, principalmente a la trata de personas y las bandas criminales que quieran 

amedrentarlas, convirtiéndose en sus proxenetas. Es decir que, si se suma todo lo antes 

mencionado, se puede corroborar que la vulnerabilidad de estas mujeres se presenta desde 

el momento que decidieron migrar y hacerlo realidad.   

 

5.1.3 Condiciones en el país de origen: 

 

Antes de migrar a Colombia, 7 mujeres de la muestra se encontraban trabajando en 

Venezuela, de estas, 3 lo hacían en la prestación de servicios sexuales, pero solo 2 lograban 

satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, donde una de ellas también trabaja 

como costurera para generar mayores ingresos. La Doctora en Antropología Médica Elvira 

Villa (2010), opina que las mujeres, tienen la capacidad de usar el cuerpo como fuente de 



    
poder, es por eso por lo que el cuerpo de la mujer en cuestión se vuelve un mecanismo de 

negociación cambiando sexo por dinero, y haciendo uso de su fuerza laboral, que en este 

caso serían los genitales. De esta manera, a pesar de que 6 de las mujeres de la muestra 

nunca habían tenido relación la prestación de servicios sexuales, ni siquiera antes la crisis, 

al llegar a Colombia, desarrollaron esta actividad laboral, de forma racional y con sus 

recursos disponibles. 

 

5.1.4 Aspectos familiares: 

 

Cómo se ha explicado anteriormente, 3 de las mujeres de la muestra son trans y por ende no 

tienen hijos, por eso se analizó las otras 7 mujeres, de las cuales 6 son madres solteras, y la 

otra no tiene hijos, lo que evidencia, una dificultad para mantener una relación sentimental 

o conyugal mientras se ejerce la prestación de servicios sexuales como migrante.  En la 

tabla 6, se muestra la relación que existe entre las 6 madres y sus hijos, donde todas tienen 

por lo menos un hijo, pero solo 2 no viven con ningún hijo, otras 2 mujeres viven con todos 

sus hijos y las 2 mujeres restantes, solo viven con el hijo menor, aun teniendo más de 2 

hijos.  

De hecho, López (2010) hace especial hincapié ahí, pues el hogar transnacional se vuelve 

en la mejor estrategia para estas mujeres y sus hijos, los cuales han sufrido una 

desintegración familiar. En ese orden de ideas, se evidencia que estos son hijos de las 

remesas (Petricciuolo et al., 2019), ya que en el afán de sus madres por mejorar su calidad 

de vida, han tomado toda una serie de decisiones en base a su familia (Gamboa & Valverde, 

2006), como lo es el hecho de migrar y prestar servicios sexuales, lejos de ellos.  No 

obstante, López  (2010) sigue con su línea lógica y dice que la razón más fuerte para 

mantener una buena relación lejos de sus parentela son los hijos, pero solo 4 de estas 

mujeres tienen a sus hijos lejos de su supervisión, las otras, según este autor, lo hacen, a 

razón de que dejaron padres y hermanos, además de sobrinos, los cuales motivan esa 

comunicación a larga distancia o responsabilidad económica, ya que todas tienen una carga 

económica por sus madres, 9 mujeres tienen entre 2 y 3 hermanos, y de esas 9 solo 7 tienen 

sobrinos.  



    
 

5.1.5 Condiciones actuales de vivienda: 

 

En cuanto a esta dimensión, se encontraron más signos de vulnerabilidad en la muestra, 

puesto que todas las mujeres viven en arrendamiento, por consiguiente, este hecho les exige 

un pago mensual del mismo, no obstante, estas mujeres viven en barrios en situación de 

pobreza; como lo es la comuna 14, la comuna 4 Occidental y la Comuna 15 Centro. Está 

claro que para la sociedad estas mujeres representan un problema, donde terminan siendo 

marginadas y viviendo en zonas urbanas poco agradables (Farfán, 2014). A decir verdad, 

Murphy & Venkatesh (2006) dicen que estas mujeres solo buscan mediante la prestación de 

servicios sexuales un alivio para su incertidumbre económica, donde esa fuente de ingresos 

les representa un salvavidas. Situación que no es comprendida por la sociedad, que por 

medio de sus estigmas deja a estas mujeres siempre en un condición de vulnerabilidad 

(López Ríopedre, 2010).  

 

5.1.6 Asuntos laborales y de generación de ingresos en Colombia: 

 

Este módulo a diferencia de los demás, permitió observar que 7 mujeres de la muestra, 

inmediatamente a su llegada comenzaron a prestar servicios sexuales en la ciudad de 

Bucaramanga, lo que significa que solo las otras 3 probaron primero con otra actividad 

económica.  Rodrigo Jiménez (2016) menciona que la socioeconomía describe la realidad 

por medio de una relación multidimensional, la cual se conforma por factores sociales, tales 

como el hecho ser migrante, no contar con apoyo familiar o económico, además de estar 

indocumentada, económicos o de mercado, como lo es el mercado sexual y la oferta de 

mano de obra disponible, principalmente extranjera en la ciudad de Bucaramanga, y 

ambiental, como lo es la ciudad de Bucaramanga, la anterior, hizo posible que estas 

mujeres decidieran prestar servicios sexuales con tal rapidez, y es que, las principales 

razones por la cuales decidieron dedicarse a esta actividad laboral, tienen mucho que ver 

con su condición migratoria irregular, la necesidad (Farfán, 2014) y la escasa demanda 

laboral.  



    
Como se ha mencionado con anterioridad, el ser un migrante económico, les impulsa de 

una u otra manera a mejorar su nivel de vida, donde quizás, en algunos casos no esperaban 

ejercer la prostitución por más de 2 años, pues solo lo hacían por generar ingresos de 

manera rápida y en un corto plazo (Murphy & Venkatesh, 2006). Aun así, todas quisieran 

cambiar su actividad laboral, con la condición de que sus ingresos sean altos.  Puesto que 

sus ingresos derivados de la actividad sexual son variables, e incluso son muy variables en 

la muestra, ya que 6 mujeres que prestan sus servicios a lo largo de la Cra 31 #33-84, tienen 

los ingresos más bajos, menos de 500 mil pesos mensuales, con ganancias promedio de 216 

mil pesos mensuales. Por otro lado, las mujeres que prestan sus servicios sexuales en Cl. 31 

#20-40, muestran ganancias superiores a los 500 mil pesos mensuales. No obstante, 8 

mujeres mencionaron que con sus ganancias logran sobrevivir, por lo cual a ninguna le 

preocupa su seguridad social, demostrando que no piensan necesariamente en un futuro 

lejano, al no cotizar ni salud o pensión.  

Al igual que muchos otros migrantes, tienen un pensamiento que enmarca la idea del “Yo + 

nosotros” puesto que todas envían dinero a sus familiares que no se encuentran cerca de 

ellas, donde 9 lo hace en forma de remesas a Venezuela y una por medio de un giro 

nacional a Cúcuta. Cuando se hizo un paralelo entre ellas y sus familiares en Colombia, 

versus los que se encuentran lejos de ellas (especialmente en Venezuela), se destacó que 

sus familiares no pueden comer las tres veces al día y mucho menos consumir una proteína 

animal, por lo cual la prestación de servicios sexuales en Colombia, si les ha representado 

una mejor calidad de vida en comparación a sus familiares. Sin descartar una relación 

parasitaria por parte de sus familiares, ya que en promedio estas mujeres mantienen 8,1 

personas, además de ellas, y solo 6 comparten esta responsabilidad económica con otra 

persona, que en 4 de los 6 casos anteriores se encuentra con ellas en Colombia.  

 

5.1.7 Respuesta publica frente al proceso migratorio: 

 

Al parecer la respuesta publica por parte del estado no ha sido muy efectiva, puesto que 

ninguna mujer de la muestra ha recibido una ayuda del estado, ayuda que 4 mujeres si han 

solicitado y el resto no lo ha he hecho, más por miedo a no ser bien recibidas por los 



    
funcionarios públicos, que por otra cosa. Para la CEPAL (2002) estas mujeres hacen parte 

de un grupo socialmente vulnerable, pues no han tenido una inserción social adecuada, 

viven en un contexto difícil y se sienten en una circunstancia hostil. Además, ninguna, ha 

recibido ayuda de alguna ONG, fundación o universidad, que opere en la región, porque 

solo 5 de estas mujeres o sus familiares han accedido a servicios de salud y 4 a servicios de 

educación públicos, en su estadía en la ciudad de Bucaramanga. Claro está, que la muestra 

evidencia una gran vulnerabilidad, ya que son mujeres, migrantes, y 3 pertenecen a la 

comunidad LGBTIQ  (Detention Focus, 2020). Por lo cual, han visto afectados sus 

ingresos, su bienestar,  el acceso a los servicios públicos, tales como salud, educación y 

protección social (Busso, 2005). 

 

5.1.8 Salud pública: 

 

Arango(2003), expone que detrás de todo el movimiento migratorio y del acto de prestar 

servicios sexuales de manera voluntaria, hay una análisis costo-beneficio, por medio del 

cual estas mujeres comparan su antes y después, tomando decisiones en base a ello, como 

por ejemplo la frecuencia con la que prestan estos servicios, donde 5 mujeres lo hacen solo 

los fines de semana, 3 mujeres de manera permanente y 2 mujeres día por medio. Por lo 

tanto, todas lo han hecho y lo hacen en espacios públicos, todas se realizan sus exámenes de 

laboratorio, donde lo hacen muy seguido ya que 6 mujeres de la muestra se los realizan 

semanal y mensualmente, en la que el examen que todas se hacen es el VIH/Sida, puesto 

que el trabajo sexual es su principal fuente de ingresos, de hecho, Villa (2010) lo explica 

así, para estas mujeres su cuerpo es su fuente de ingresos, dado eso ellas son sus propios 

recursos,  recursos que deben ser protegidos y administrados de manera correcta, por lo 

cual todas las mujeres de la muestra exigen el uso de preservativos a sus clientes.   

 

  



    
5.2 Recomendaciones 

 

❖ Se requiere hacer un censo poblacional, por medio de un espacio seguro y confiable, 

para que estas mujeres participen de manera voluntaria y con interés, ya que son una 

población de difícil acceso. Este censo permitirá tener mayor claridad sobre el 

número de migrantes mujeres que ofertan servicios sexuales en la ciudad.  

❖ La creación de una estrategia enfocada en brindar apoyo psicosocial y 

capacitaciones orientadas a ampliar sus oportunidades de vinculación a diferentes 

actividades económicas, que les permitan competir en el mercado laboral, pues las 

mujeres de la muestra evidencian que les gustaría cambiar de actividad laboral y 

que la gran mayoría, fue al llegar a Colombia que comenzaron a ofertar servicios 

sexuales. 

❖ Otra actividad importante que se podría implementar en ese espacio de atención a la 

población migrante que presta servicios sexuales en la ciudad de Bucaramanga, es 

por medio de una política migratoria que les permita regularizar su estatus, la cual 

no les exija como documento base el pasaporte y que les permita obtener la 

documentación necesaria para dejar atrás su estatus irregular y acceder al mercado 

laboral formal. 

❖ Una estrategia focalizada en talleres especializados en prevención de enfermedades 

o riesgos sociales asociados a la prestación de servicios sexuales, como a la salud 

reproductiva son indispensables y aunque la Alcaldía los contempla, por medio de 

las Ferias saludables que realiza, es evidente que no todas las mujeres migrantes 

acceden a estos espacios.   

❖ La alcaldía municipal, por medio del Plan del Intervenciones Colectivas (PIC) 2019 

ha ido desarrollando una serie de actividades enfocadas a la salud pública, por 

medio del E.S.E ISABU y la secretaria de Salud. Las ya mencionadas ferias de 

salud, donde asisten algunas entidades públicas que les pueden ser de ayuda, se 

entregan preservativos, se hacen vacunaciones y pruebas rápidas de VIH y Hepatitis 

B a mujeres trabajadoras sexuales. Lo cual no está mal, pues entre 2018 y 2019 han 

aplicado 309 de estas pruebas a mujeres venezolanas, pero principalmente en las 



    
zonas del centro de la ciudad o bares privados, lo cual deja por fuera de estos 

eventos a mujeres que prestan sus servicios en otras zonas de la ciudad y su 

ejercicio se basa específicamente en calle.  

❖ Las enfermedades asociadas a la prestación de servicios sexuales son muy comunes, 

por lo cual la estrategia a implementar podría contar con una línea especializada en 

ginecología, que se encargue de evitar complicaciones futuras a estas mujeres, ya 

que muchas de estas, no pueden pagar una cita con un especialista y no están 

afiliadas a la seguridad social. 

❖ La vulnerabilidad de esta población quedó en evidencia, y más allá del deseo 

sincero y voluntario de ejercer estos servicios sexuales, como una fuente de 

ingresos, se debe reconocer los estigmas que giran alrededor de ellas, lo cual podría 

traer consigo feminicidios, violencia transfóbica o xenofobia, por lo que es 

necesario sensibilizar a la comunidad bumanguesa para que no las degrade y puedan 

ejercer su activad económica en total tranquilidad. 

❖ Como un aporte más social, la estrategia y el espacio que se podría crear para esta 

población debe tener un tinte muy humano, que le permita reconocer a la 

administración pública que la necesidad es la principal razón para ejercer esta 

actividad económica, y les ayude a entrar en el mercado laboral, pero si les gusta 

prestar servicios sexuales, que lo hagan de la mejor manera, sin exponerse, ni 

exponer a sus clientes, o ser un espacio de reflexión y ayuda que les permita 

descargarse emocionalmente. 
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ANEXO 1 

Encuesta 

FECHA: ___ /___ /___ 

1. Datos generales: 

1.1 Edad: 

_______ 

1.2 Nacionalidad: 

Venezolana ⃝ Nacionalidad colombiana en trámite ⃝ 

Colombo venezolana ⃝ Otra ⃝ Cual: __________________ 

1.3 Documento 

de identidad 

valido en 

Colombia: 

Sin Doc.__ 
Pasaporte 

___ 
C.C.___ C.E.___ PEP___ OTRO___ 

1.4 Último 

grado 

educativo 

alcanzado: 

Primaria ⃝ Secundaria ⃝ Bachillerato ⃝ 

Técnico 

Superior 

Univ. ⃝ 

Profesional 

Universitario ⃝ 
OTRO ⃝ 

1.5 ¿Cursos o 

habilidades 

que posee? 

 

 

2. Características del proceso migratorio: 

2.1 ¿Cuándo migró a Colombia? 2.2 ¿Con cuánto dinero en pesos llegó a Colombia? 

Mes:  Año:  $_______________________________ 

2.3 ¿Por qué razón decidió emigrar de Venezuela? 

Por falta de empleo: ⃝ 
Por el alto 

costo de vida: 
⃝ 

Por tener mejor 

calidad de vida: 
⃝ 

En búsqueda de 

mayores ingresos: 
⃝ 

Por cuestiones 

de seguridad: 
⃝ 

Por asuntos 

religiosos: 
⃝ 

Por razones 

familiares: 
⃝ 

Por 

persecución 

política: 

⃝ 
Por razones 

educativas: 
⃝ 

Crisis actual de 

Venezuela: 
⃝ Otra: ⃝ 

¿Cuál (es)?: 

____________________ 

2.4 ¿Tenía alguna persona a 

dónde dirigirse cuando llegó 
⃝ SI 2.5 Relación: ⃝ Amigos 



    
a Colombia? 

⃝ NO 
 ⃝ 

Familiares 

2.6 ¿Cuándo decidió migrar 

a Colombia tenía una oferta 

laboral? 

⃝ SI 
2.6.1 Si la respuesta es sí ¿Al llegar, esa oferta cumplía con 

sus expectativas? 

⃝ NO ⃝ SI ⃝ NO 

¿Por qué? 

 

3. Condiciones en el país de origen: 

3.1 ¿Antes de migrar a Colombia se encontraba trabajando en Venezuela? ⃝ SI ⃝ NO 

3.2 ¿Los ingresos que generaba en Venezuela le permitían satisfacer sus necesidades 

básicas y las de su familia? 
⃝ SI ⃝ NO 

3.3 ¿En Venezuela trabajaba ofreciendo servicios sexuales o desarrollaba otro tipo de 

actividades para la generación de ingresos? 
S.S ⃝ Otra: ⃝ 

3.3.1 ¿Cuál?: 

 

 

4. Aspectos familiares: 

4.1 ¿Es usted madre 

soltera? 
⃝ SI ⃝ NO 

4.2 ¿Cuántos 

hijos (a) tiene? 
#: ____________ 

4.3 ¿Actualmente cuál es el número de personas que dependen económicamente de usted? 

Colombia: ____ Venezuela: ____ Otro país: __________  

Padres: ____ Padres: ____ Padres: ____ 

Hijos: ____ Hijos: ____ Hijos: ____ 

Hermanos: ____ Hermanos: ____ Hermanos: ____ 

Abuelos: ____ Abuelos: ____ Abuelos: ____ 

Esposo(a) o cónyuge: ____ 
Esposo(a) o cónyuge: 

____ 
Esposo(a) o cónyuge: ____ 

Suegros: ____ Suegros: ____ Suegros: ____ 

Sobrinos: ____ Sobrinos: ____ Sobrinos: ____ 

Tíos: ____ Tíos: ____ Tíos: ____ 



    
Amigos: ____ Amigos: ____ Amigos: ____ 

Otro: _____________ Otro: _____________ Otro: _____________ 

4.4 ¿Comparte las responsabilidades económicas del 

mantenimiento de su familia con otras personas? 
⃝ SI 

⃝ 

NO 

4.4.1 ¿Con 

cuántos?: 

#______ 

4.4.2 ¿Quiénes?: 

 

 

5. Condiciones actuales de vivienda (vulnerabilidad): 

5.1 Tipo de residencia actual: 
5.2 ¿Con cuántas personas vive 

actualmente? 

5.1.1 ¿En dónde vive actualmente? 

B/C: 

Casa:  Sola:  Esposo(a):  

Apartamento:  Pareja:  Hijos:  

Habitación:  Padre:  Madre:  

Sin residencia fija:   Hermanos(as):  Tíos(as):  

En condición de 

calle: 

 
Sobrinos(as):  Primos(as): 

 

Otra:  Amigos(as):  Otro:  

 

 

6. Asuntos laborales y generación de ingresos en Colombia: 

6.1 Desde que llegó a Colombia 

¿qué tipo de actividades 

económicas ha realizado? 

 6.2 ¿En algún momento de su estancia en 

Colombia ha logrado tener un contrato 

laboral?  

 

⃝ SI ⃝ NO  

 

6.3 ¿Desde cuándo ofrece servicios sexuales en Bucaramanga? 

____________________________________________ 



    
6.4 ¿Por qué razón decidió vincularse a esta actividad?:  

6.5 ¿Estaría dispuesta a cambiar de actividad laboral si le 

ofrecieran un empleo? 
⃝ SI 

⃝ 

NO 
⃝ NS/NR 

6.5.1 ¿Qué características debería tener ese empleo?:  

6.6 ¿Su ingreso 

mensual es? 
Fijo ⃝ Variable ⃝  

6.7 ¿Cuál es su ingreso 

aproximado mensual? 
$ ____________ 

6.8 ¿Cotiza 

Pensión? 
⃝ SI ⃝ NO 

6.9 

¿Cotiza 

Salud? 

⃝ SI ⃝ NO 

6.10 ¿Con sus 

ingresos usted? 

Vive muy bien ⃝ Sobrevive  ⃝ 

Satisface sus necesidades 

básicas completamente 
⃝ 

Satisface sus 

necesidades básicas 

parcialmente 

⃝ 

6.11 ¿Usted y los integrantes de su familia que residen en 

Colombia, se alimentan mínimo 3 veces al día? 
SI   ⃝ NO ⃝ 

6.12 ¿Usted y los integrantes de su familia que residen en 

Colombia consumen al menos una vez al día una proteína 

animal? 

SI   ⃝ NO ⃝ 

6.13 ¿Los integrantes de su familia que residen en 

Venezuela, se alimentan mínimo 3 veces al día? 
SI   ⃝ NO ⃝ 

6.14 ¿Los integrantes de su familia que residen en 

Venezuela, consumen al menos una vez al día una proteína 

animal? 

SI   ⃝ NO ⃝ 

6.15 ¿Usted envía dinero a familiares o amigos en 

Venezuela? 
SI   ⃝ NO ⃝ 

6.16 ¿Cuánto dinero en pesos envía a Venezuela? ____________ 

6.17 ¿Con qué frecuencia envía dinero a su país de procedencia? 

Semanal: ___ Mensual: ___  Trimestral: ___ Semestral: ___ Anual: ___ 

 



    
 

7. Respuesta pública frente al proceso migratorio: 

7.1 ¿Usted o algún integrante de su núcleo familiar han recibido ayuda de alguna entidad 

gubernamental en Colombia? 

 

SI ⃝ NO ⃝ 

7.2 ¿Ha acudido a solicitar ayuda? SI ⃝ NO ⃝ 

7.3 ¿Ha recibido apoyo de alguna ONG, fundación o Universidad? ¿Cuál? 

SI ⃝ NO ⃝ 

7.4 ¿Usted o algún integrante de su núcleo familiar han accedido a servicios de salud en 

Colombia? 

SI  

 ⃝ 
NO ⃝ 

7.5 ¿Usted o algún integrante de su núcleo familiar han accedido a servicios de educación 

en Colombia? 

SI  

 ⃝ 
NO ⃝ 

 

 

8. Salud Pública:  

8.1 ¿Normalmente usted ofrece servicios sexuales con que periodicidad? 

Por 

temporadas

 ⃝ 

El fin de 

semana ⃝ 
Permanente ⃝ 

Día por 

medio ⃝ 
Por semanas ⃝ Otra ⃝ 

8.2 ¿En qué sitios de la ciudad ofrece servicios 

sexuales? 

Espacios 

públicos ⃝ 

 Establecimientos 

Privados ⃝ 

Ambos

 ⃝ 

8.3 ¿Ha asistido a ferias saludables dirigidas a mujeres trabajadoras 

sexuales del municipio de Bucaramanga? 

SI

 ⃝ 
#: ____ NO ⃝ 

8.4 ¿Quién ha convocado esas actividades? 

8.5 ¿Se realiza con regularidad exámenes de laboratorio? SI   ⃝ NO ⃝ 

8.5.1 ¿cada 

cuánto? 
______ 

8.5.2 ¿Con 

financiación

? 

Cuenta 

propia ⃝ 

Una 

institució

n 

pública

 ⃝ 

¿Cual?: 



    
8.6 ¿Cuáles exámenes médicos se realiza?: 

8.7 ¿Tiene condiciones para elegir a los clientes? SI   ⃝ NO ⃝ 

Especifique: 

8.8 ¿Siempre exige que sus 

clientes usen preservativo? 
SI   ⃝ NO ⃝ 

¿Por qué NO?: 

_______________________________ 

8.9 ¿Se encuentra utilizando actualmente algún método de planificación 

familiar? 
SI   ⃝ NO ⃝ 

8.9.1Si la respuesta es SI, ¿Quién le financia? 8.9.2 Si es NO, ¿Por qué? 

8.10 ¿El trabajo sexual es su principal fuente de ingresos? SI   ⃝ NO ⃝ 

8.11 ¿Se queda con todo el dinero producto de su trabajo sexual? SI   ⃝ NO ⃝ 

¿Por qué NO?:  

8.12 ¿Cree que existe apoyo por 

parte del gobierno o fundaciones, 

por las mujeres que ejercen 

trabajo sexual en Bucaramanga? 

SI   ⃝ ¿Por qué? 

NO ⃝ 
¿Quiénes? 

8.13 ¿Cómo cree que puede el gobierno colombiano ayudarle a mejorar su condición de vida en Colombia? 

OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR: 

 

 


