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I. INTRODUCCIÓN 
 

La prostitución es conocida como el oficio más antiguo del mundo. A través de los 

años ha desarrollado múltiples vertientes, con el único propósito de brindar satisfacción 

sexual a cambio de dinero. Una de las tantas ramificaciones que se han detectado en el 

oficio sexual es la incursión de jóvenes universitarias en el negocio. Grupo de gran 

popularidad en todo el mundo que, sin importar el país donde se desenvuelvan, ha 

desarrollado características y conductas determinadas que las diferencian del resto de las 

mujeres que se desenvuelven en el mundo de la prostitución. 

Venezuela no escapa de esta realidad. Sin embargo, el hecho de formar parte de una 

sociedad aún conservadora dificulta el hecho de que su población se haga consciente de la 

existencia de dicho fenómeno. Temas como el sexo, las drogas, la pornografía y la 

prostitución continúan en el tapete de los temas tabú de la sociedad venezolana. En tal 

sentido, encontrar información o datos referentes al tema  del oficio sexual resulta una tarea 

complicada para quienes deciden adentrarse en la materia como investigadores. 

De esta situación nace la inquietud y el interés de realizar una investigación 

periodística, que brinde la oportunidad de explicar y describir el fenómeno de la 

prostitución ejercida por estudiantes de educación superior. En tal sentido, el objetivo de 

este trabajo de grado, es realizar un reportaje interpretativo en el que se muestre una 

realidad social fundamentada en las historias de algunas de sus protagonistas, y que a su 

vez se apoye en la opinión de algunos expertos. 

La siguiente investigación está conformada por seis partes. En la primera se realiza 

una introducción al trabajo de grado. 

La segunda parte se refiere al método, donde se explica el género del reportaje 

interpretativo y la metodología empleada por los investigadores para realizar el trabajo de 

grado. 

La ficha técnica de la investigación periodística se ubica en la tercera parte del 

trabajo. En ella se desarrolla la hipótesis, justificación, objetivos, limitaciones, logros, 

delimitación y realización de la investigación. 

En el cuarto segmento se presenta el reportaje, que responde a la modalidad de 

periodismo de investigación al ser categorizado como un reportaje interpretativo. El mismo 
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está compuesto por cinco capítulos, a través de los cuales se tratan diferentes aspectos 

relacionados con la prostitución ejercida por estudiantes de educación superior en el área 

Metropolitana de Caracas. Asimismo, a lo largo del reportaje se presentan los testimonios 

de cinco jóvenes que reflejan la realidad social, que se pretende dar a conocer a través de 

esta investigación. 

En la quinta parte se muestran las fuentes consultadas para dar soporte bibliográfico 

a la investigación. 

En la sexta y última sección se presentan los anexos. 
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II. MÉTODO 
 

Presentación de la investigación 
El presente trabajo de grado consiste en un reportaje interpretativo sobre estudiantes 

de educación superior dedicadas al oficio sexual en el área Metropolitana de Caracas. Para 

ello se han utilizado los testimonios de cinco mujeres pertenecientes al grupo de estudio. 

   Según la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés 

Bello, el siguiente trabajo está enmarcado en la Modalidad II de trabajos de grado, 

planteados por la institución antes mencionada. Dicha modalidad corresponde con el 

Periodismo de investigación, definido como “una indagación in extenso que conduce a la 

interpretación de fenómenos ya ocurridos o en pleno desarrollo utilizando métodos 

periodísticos. Sus características dependerán del tema, enfoque y género elegidos”. 

A su vez, se ubica en a Submodalidad 1: Reportaje Interpretativo, que es “el 

abordaje profundo, desde el punto de vista del periodismo interpretativo, de un tema o 

acontecimiento de interés social, de actualidad nacional o internacional”1. 

La periodista venezolana Olga Dragnic (2006), en su Diccionario de comunicación 

social, define el reportaje como un “género informativo en el cual se presentan todos los 

aspectos importantes de un acontecimiento relevante. Es el más extenso y completo de los 

géneros periodísticos” (p.232). En tanto, el trabajo de grado presentado responde a este tipo 

de género periodístico. 

Dragnic (2006) relata que “para su elaboración se precisa disponer de múltiples 

fuentes, documentales y vivas, y de un plan de trabajo que permite al periodista la cobertura 

exhaustiva de los diferentes aspectos del tema escogido” (p.233), tal como fue realizado 

para elaborar el presente trabajo de investigación. 

Según el libro Escribir en prensa, Benavides y Quintero (2004), el reportaje es “un 

género periodístico interpretativo que aborda el porqué y el cómo de un asunto, 

acontecimiento o fenómeno de interés general” que tiene como propósito “situarlo en un 

contexto simbólico-social amplio, brindándole al lector de un modo instructivo y ameno 

                                                 
1 Modalidades de Trabajo de grado. Recuperado en Agosto, 2009 de 
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/Escuela_com_social/Recursos/Teg/mod2.pdf 
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antecedentes, comparaciones y consecuencias relevantes que lo ayuden a entenderlo” (p. 

223). 

En tal sentido, el presente trabajo de grado refleja las causas que llevan a las 

protagonistas de la historia a prostituirse, y la forma en qué desarrollan el oficio durante su 

paso por la universidad. Se trata de mostrar una realidad social que ha sido poco estudiada 

en nuestro país, pero que se muestra como un fenómeno social en diferentes localidades del 

mundo.  

Federico Álvarez asegura, en su libro Periodismo Interpretativo (1978), que el 

reportaje es “el género por excelencia del periodismo interpretativo (…). Allí adquiere su 

verdadera dimensión, desarrolla la plenitud de sus recursos” (p. 118). Tales recursos son el 

análisis, la comparación y el razonamiento lógico.  

Complementando esta idea, Benavides y Quintero expresan que la importancia del 

formato interpretativo radica en que “la prensa contemporánea intenta atraer la atención del 

lector y brindarle interpretaciones de la realidad que tengan unidad narrativa, contexto y 

significación social” (p. 173). En el caso del siguiente trabajo de grado, lo atractivo del 

tema se convierte en el gancho periodístico que atrae al lector; ya que, a lo largo de la 

historia del hombre, mucho se ha dicho sobre la prostitución, pero el hecho de que sean 

jóvenes universitarias quienes ejercen el oficio, despierta la curiosidad del público ante una 

realidad tratada como un secreto a voces en la sociedad venezolana. 

De igual manera, Benavides y Quintero (2004), aseguran que “hoy, la interpretación 

periodística es, junto con la recopilación de noticias, la tarea más importante de la prensa” 

(p. 174). 

En la misma obra se clasifica el reportaje en dos tipos diferentes, general y 

testimonial. Este trabajo de grado se ubica en la categoría de reportaje general presentada 

por Benavides y Quintero, el cual busca “responder a las preguntas <<cómo>> y <<por 

qué>> de un acontecimiento o fenómeno” (p.225). Así mismo, aseguran que “la realidad no 

puede capturarse objetivamente y que el periodismo sólo intenta proporcionar la mayor 

cantidad posible de verdades parciales acerca de los hechos” (p. 173). 

Así mismo, los autores anteriormente citados expresan que el reportaje tiene 

ventajas sobre otros géneros periodísticos, entre las que se encuentran que es una suma de 

géneros; es interpretativo y capaz de situar los acontecimientos en un contexto simbólico- 
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social más amplio y que además es una creación personal de uno o varios reporteros, donde 

se pueden emplear técnicas de la ficción literaria. Además de ser escrito a cuatro manos, en 

el presente trabajo de grado se aprecian ciertas técnicas literarias como el uso de metáforas, 

símiles y el uso de lugares comunes, cuyo único fin es hacer amena la lectura. 

El periodista Eduardo Ulibarri (2003), en su libro Idea y vida del Reportaje, sostiene 

la misma idea que Benavides y Quintero, expresando que el reportaje combina diferentes 

géneros periodísticos: 

 

Tiene algo de noticia cuando produce revelaciones; de crónica cuando 

emprende el relato de un fenómeno; de entrevista cuando transcribe con 

amplitud opiniones de las fuentes o fragmentos de diálogos con ellas. Se 

hermana con el análisis en sus afanes de interpretar hechos, y coquetea con la 

editorial, el artículo y la crítica cuando el autor sucumbe a la tentación de dar 

sus juicios sobre aquello que cuenta o explica. 

 

Además de combinar los géneros anteriormente expuestos, el reportaje 

interpretativo, al igual que el periodismo interpretativo, “va más allá y sitúa al hecho en su 

perspectiva” (Ulibarri, 2003, p.25). Produciendo que el periodista interprete los hechos con 

la finalidad de que se abran nuevas ventanas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la 

realidad “no puede capturarse objetivamente” por lo que el periodismo trata de captar y 

“proporcionar la mayor cantidad posible de verdades parciales acerca de los hechos” 

(Benavides y Quintero, 2004, p.173). 

 

Tipo de investigación y paradigma 
De acuerdo a lo establecido en el Manual del Tesista de la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, esta investigación es 

exploratoria y descriptiva. Según lo expresado en el manual mencionado, estos trabajos “se 

orientan a proporcionar elementos adicionales que clarifiquen áreas sobre las que existe un 

bajo nivel de conocimiento o en las cuales la información disponible esté sumamente 

dispersa”. En tal sentido, el presente trabajo de grado coincide con dicha descripción, ya 
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que en el mismo se indaga sobre una realidad social que no ha sido estudiada a profundidad 

hasta los momentos. 

Este tipo de investigación es exploratoria porque el objetivo de la misma es 

“examinar un tema o problema poco estudiado (…) o indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas o ampliar las existentes” (Sampieri, Collado, y Baptista, 2003, p. 115). 

Asimismo, en el Manual del Tesista de la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad Católica Andrés Bello, se expresa que este tipo de trabajos “no generan 

conclusiones terminantes sino aproximaciones y permiten reconocer tendencias, corrientes 

o inclinaciones en una determinada situación”. 

En este sentido la investigación pretende abordar el tema de la prostitución ejercida 

por estudiantes universitarias mostrando la visión de cinco mujeres dedicadas al oficio. No 

se trata de justificar la situación del grupo de estudio sino de presentar una realidad social 

basada en la percepción de quienes se desenvuelven en ella. 

La investigación es descriptiva porque se busca retratar y describir las causas, 

consecuencias y características del trabajo sexual ejercido por mujeres durante su paso por 

la educación superior en el área Metropolitana de Caracas. El objetivo de esta tesis es 

retratar el cómo y el por qué del ejercicio de la prostitución desde la postura de cinco 

estudiantes universitarias que se dedican al oficio, respondiendo a la tesis de Sampieri, 

Collado y Baptista (2003), quienes sostienen que el propósito del investigador en la 

realización de estudios descriptivos es “decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno” (p.117). 

En cuanto al abordaje de la investigación, para la realización de este trabajo de 

grado se utilizó el paradigma cualitativo. Método que en el libro de Gloria Pérez Serrano, 

Modelos de Investigación Cualitativa en Educación Social y Animación Sociocultural 

Aplicaciones y Prácticas (2004), se caracteriza por que “con esta metodología se consigue 

un acercamiento a los directamente implicados y ver el mundo desde su perspectiva, esto 

constituye su principal atractivo” (p. 125). 

El mismo paradigma es descrito por Pérez Serrano, en el primer tomo de su libro 

Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes. Técnicas y Análisis de los datos (1994), 

de la siguiente forma: 
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El enfoque cualitativo pretende ofrecer profundidad, a la vez que el detalle 

mediante una descripción y registros cuidadosos (…) con el fin de conseguir 

una coherencia lógica en el sucederse de los hechos o de los 

comportamientos que están necesariamente contextualizados y en el 

contexto adquiriente en pleno significado, pues al sacar las cosas de su 

contexto pierden su significado genuino. (p. 32). 

 

Según Pérez Serrano (1994), el paradigma cualitativo parte de la premisa de que “la 

realidad está constituida no sólo por hechos observables y externos, sino también por 

significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través de la 

interacción con los demás” (p.27). Es decir, que la realidad “nunca es estática ni tampoco 

(…) se nos viene dada, sino que se crea: no existe una realidad sino múltiples realidades 

interrelacionadas” (p.30).  

Asimismo la autora revela que el paradigma cualitativo, busca “la comprensión de 

la realidad dentro de un contexto dado, por ello debe captarla como un todo unificado, no 

puede fragmentarse, no puede dividirse en variables dependientes o independientes” (p.28). 

Los elementos de este trabajo de grado se encuentran expresados con gran firmeza 

en la frase de Gloria Pérez Serrano, “la metodología cualitativa pretende captar la reflexión 

de los propios actores, sus motivaciones e interpretaciones” (p.125), expuesta en su libro 

Modelos de Investigación Cualitativa en Educación Social y Animación Sociocultural 

Aplicaciones y Prácticas (2004). 

El investigador Martínez Miguélez, en su libro El paradigma emergente (2006), 

explica que el investigador no puede escapar de su propia subjetividad, porque su mente no 

es virgen. En tal sentido relata que la mente: 

 

Está estructurada con una serie de presupuestos aceptados tácticamente, 

convive con una filosofía implícita, posee un marco de referencia y una 

estructura teórica para muchas cosas, alberga una gran variedad de 

necesidades, valores, intereses, deseos, fines, propósitos y miedos, en cuyo 

seno se inserta el dato que viene del exterior (p.146). 
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No obstante, esto no se presenta como una dificultad para el investigador sino que al 

contrario se convierte en la única forma posible de entender al otro. Es por ello que la 

investigación cualitativa, es el resultado de la dialéctica entre investigador e investigado; lo 

que quiere decir que en este tipo de investigaciones se coloca al investigador en el mismo 

nivel del investigado. 

Tylor y Bodgan (1996) expresan que los método cualitativo es humanista y que “se 

refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas y a la conducta observable” (p.20). En 

tal sentido, la presente investigación muestra una realidad social a través de las palabras de 

quienes hacen vida en el ambiente del oficio sexual. De no ser por estas declaraciones, los 

investigadores no habrían percibido ciertos elementos importantes que contribuyen con el 

desarrollo y la exposición de la investigación. 

A pesar de que el tema de la prostitución se ha tratado a lo largo del tiempo, pocas 

han sido las veces en las que las historias de quienes hacen vida en ese mundo han sido 

contadas desde el punto de vista del cómo y el por qué. Es por ello que, como lo expresan 

Tylor y Bodgan, al realizar un estudio cualitativo es más factible una aproximación más 

humana al tema. “Si estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en 

lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad” 

(p.21). 

A su vez, estos autores consideran que todas las personas merecen ser objetos de 

estudio, por lo que recalcan que: 

 

Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial como para ser 

estudiado. Todos los escenarios y personas son a la vez similares y únicos. 

Son similares en el sentido de que en cualquier escenario o entre cualquier 

grupo de personas se pueden hallar algunos procesos sociales de tipo 

general. Son únicos por cada en cuanto escenario o a través de cada 

informante se puede estudiar del mejor modo algún aspecto de la vida social 

(p.22). 
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Las técnicas utilizadas para realizar este tipo de estudios son: la observación 

participante, el estudio de casos, la entrevista de profundidad, el análisis de contenido, la 

revisión de documentos, la introspección, las consultas bibliográficas, entre otras. 

Es por ello que para describir y retratar el oficio sexual, ejercido por estudiantes de 

educación superior en el área Metropolitana de Caracas, los investigadores emplearon las 

técnicas de documentación, entrevistas de profundidad, entrevistas de personalidad y 

observación participante. Asimismo se empleó la entrevista a expertos en temas 

económicos, sociales y especialistas en mujeres, violencia y sexualidad.  
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III. FICHA TÉCNICA 
 

Título  
Universitarias con doble vida: estudiantes y prostitutas. 

Reportaje interpretativo de estudiantes de Educación Superior dedicadas al trabajo 

sexual en Caracas  

 

Justificación y formulación del problema 
La prostitución es conocida como uno de los oficios más antiguos de la historia de 

la humanidad. Desde tiempos remotos, algunas mujeres se dedicaban a ofrecer servicios 

sexuales a cambio de obtener algún bien material. Comenzando en la antigua Grecia, 

pasando por el Imperio Romano, y hasta nuestros días, la prostitución se ha identificado 

como una forma de  trabajo.  

No obstante, la incursión de hombres y mujeres en el mundo del oficio sexual, sin 

importar el tiempo al que se haga referencia, obedece a una multicausalidad que sólo puede 

ser detectada al estudiar a fondo el fenómeno.  

A lo largo de la historia, la prostitución ha desarrollado diferentes vertientes, con la 

finalidad de ofrecer el mismo servicio, pero respondiendo a las necesidades que tenga el 

cliente en el momento.  

Recientemente se ha detectado una nueva modalidad del ejercicio de la prostitución. 

Alrededor del mundo, cientos de jóvenes estudiantes de educación superior han 

encontrando en el ejercicio sexual una forma de financiar sus estudios, mantener un estatus 

social o alcanzar sus metas durante el desarrollo de su carrera universitaria.  

En países como Francia, Inglaterra, Bélgica, España, Holanda y Estados Unidos, se 

ha levantado un gran revuelo con respecto a esta situación; provocando que, tanto 

autoridades universitarias como gubernamentales, tomen medidas al respecto. En el caso de 

América Latina, en países como Colombia, Panamá, Argentina y México, diferentes grupos 

de investigadores han detectado el problema, realizando una serie de estudios sobre la 

prostitución, tomando en cuenta como principal factor de investigación las causas que 

originan el fenómeno. 
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Entre los principales motivos que mueven a las jóvenes universitarias a incursionar 

en el trabajo sexual durante su paso por la educación superior, detectados por los estudios 

realizados internacionalmente, se encuentra la necesidad económica o la pobreza. 

Venezuela no escapa de esta situación. Cientos de jóvenes encuentran una salida a la 

crisis en el desarrollo del trabajo sexual, bien sea en los night clubs de mayor renombre o 

trabajando de forma independiente como bailarinas exóticas o damas de compañía. Pese a 

esto, las autoridades del país no han dedicado mayores esfuerzos a investigar la 

problemática, ni han creado las leyes necesarias para solventar esta situación. Como 

consecuencia, en su carácter de tema tabú en la sociedad venezolana, esta realidad social se 

ha convertido en un secreto a voces. 

Por este motivo, la presente investigación pretende retratar, a través de un reportaje 

interpretativo, el ejercicio del trabajo sexual a manos de jóvenes pertenecientes a la 

educación superior en el área Metropolitana de Caracas, así como las razones que las 

motivaron a incursionar en el oficio y el fin de los ingresos económicos obtenidos durante 

el ejercicio. De igual manera, se expone cómo afecta el desempeño del trabajo sexual la 

vida personal, familiar, estudiantil y profesional del grupo de estudio, y los posibles riesgos 

a los que se encuentran expuestos al prostituirse. 

Al ser la prostitución en jóvenes universitarias, un tema poco estudiado en la 

sociedad venezolana, con la finalidad de ser descrito y retratado, brinda un terreno lleno de 

oportunidades al periodismo de investigación. Es así, como a través de un reportaje se trata 

de contar la vida en el mundo de la prostitución, utilizando las historias de cinco mujeres 

cuyo común denominador es el ser estudiantes de educación superior. 

 

Hipótesis 
Revelar las causas y consecuencias de un fenómeno poco estudiado en el ámbito 

venezolano, la creciente incursión en el trabajo sexual de mujeres estudiantes de educación 

superior en el área Metropolitana de Caracas. 

 

Objetivo general 
Exponer a través de un reportaje interpretativo, la realidad social inmersa en el 

ejercicio del trabajo sexual, realizado por estudiantes de educación superior del Área 
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Metropolitana de Caracas, además de conocer las razones y fines económicos relacionados 

con el desempeño de su labor. 

 

Objetivos específicos 
1. Investigar en fuentes documentales sobre el tema de la prostitución o trabajo sexual, 

y sus vertientes. 

2. Investigar en fuentes documentales sobre la situación socio-económica de 

Venezuela. 

3. Identificar la terminología básica utilizada en el negocio del sexo. 

4. Identificar los lugares de trabajo de las estudiantes de educación superior dedicadas 

al oficio sexual. 

5. Entrevistar a cinco estudiantes de educación superior que se dediquen al oficio 

sexual. 

6. Entrevistar a  fuentes relacionadas con el trabajo sexual. 

7. Entrevistar a fuentes expertas en temas de economía, psicología, sociología, 

sexualidad y violencia. 

8. Determinar las causas que llevan a las estudiantes de educación superior a 

incursionar en el trabajo sexual. 

9. Describir y narrar la realidad social de las estudiantes de educación superior 

dedicadas al oficio sexual: causas, consecuencias, la doble vida, sus carreras 

profesionales, sus metas y sueños. 

 

Delimitación 
El presente trabajo es un reportaje interpretativo sobre el trabajo sexual, ejercido por 

estudiantes de educación superior del Área Metropolitana de Caracas.  

Para el desarrollo del mismo se cuenta con las historias de cinco jóvenes estudiantes 

de educación superior, que ejercen la prostitución como fuente de ingreso. Cuatro de las 

historias utilizadas para sustentar el reportaje, son de estudiantes de pregrado mientras que 

una pertenece a una estudiante de postgrado. 
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Los personajes descritos son: Cami, Sasha, Gaby, Luna y Penélope. Todas residen 

en Caracas, y ejercen el oficio sexual en la región, a excepción de la última quien también 

realiza el servicio en México. 

Las situaciones familiares de cada una de las mujeres retratadas son diferentes. 

Sus edades están comprendidas entre 20 y 30 años. 

A través del presente estudio, los investigadores pretenden analizar y explicar las 

principales causas, consecuencias y características del ejercicio de la prostitución por parte 

de estudiantes de educación superior. Sin embargo, no se busca generalizar la información 

obtenida en la investigación, ya que al no contar con estudios estadísticos oficiales, la 

muestra utilizada para la misma no es representativa. 

 

Formato 
Se adoptará el formato de un libro. 

 

Público Meta 
Público general.  

 

Limitaciones y logros 
La principal limitación con la que se encontraron los investigadores del presente 

trabajo fue la inexistencia de cifras oficiales sobre el tema. En Venezuela no existen cifras 

oficiales sobre el tema de prostitución y enfermedades derivadas del mismo. A su vez, los 

pocos estudios estadísticos relacionados con el tema fueron realizados por instituciones no 

gubernamentales hace más de 10 años. 

En cuanto a investigaciones o estudios nacionales, relacionados con la prostitución 

de jóvenes universitarios, en el país son escasos. Ante esto, se utilizaron datos y estudios 

realizados en otros países, y se complementaron con los existentes en Venezuela. No será 

hasta principios del año 2010, que en Venezuela se realicen las primeras estadísticas 

oficiales sobre prostitución, según informaran autoridades del Programa Nacional de Sida, 

adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, durante la realización de esta 

investigación. 
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Otra de las grandes limitaciones fue la negativa de los rectores de las universidades 

de Caracas, para dar a conocer sus comentarios u opiniones con respecto al fenómeno, por 

lo que se utilizaron las declaraciones de algunos profesores universitarios, quienes 

accedieron a dar declaraciones por haberse visto involucrados en este tipo de situaciones en 

algún momento. 

En principio, el acceso a las fuentes primarias fue una gran limitante. No obstante, 

con el apoyo de algunos trabajadores y colegas de las mujeres a estudiar se logró entablar 

un puente para realizar la investigación. Sin embargo, en oportunidades les fue negado el 

acceso a los investigadores a algunos night club, por no permitir la entrada de mujeres bajo 

ninguna circunstancia o por la realización de algunas actividades especiales. 

La confianza que se estableció entre los investigadores y las fuentes primarias, fue 

un elemento fundamental en la realización de este trabajo de grado, ya que gracias a este 

recurso las mujeres que participaron en la investigación permitieron la observación en sus 

lugares de trabajo, y revelaron algunos detalles sobre el ejercicio de su trabajo  y sus vidas 

que complementaron fructíferamente el reportaje. 

 

Proceso de realización del reportaje 
 

Investigación documental 

El primer paso de todo investigador periodístico, consiste en el arqueo bibliográfico 

y hemerográfico. En esta fase el investigador se prepara para el proceso de entrevistas, ya 

que se debe estar lo suficientemente preparado e informado, sobre el tema a investigar, 

antes de encontrarse con el entrevistado.  

La investigación documental es una forma de acercarse a los entrevistados y al 

hecho a investigar, es por ello que Benavides y Quintero sostienen que “No hay nada 

imposible para un periodista bien preparado en una entrevista” y que “No hay mejor 

manera para entrevistar a alguien que conocerlo lo mejor posible” (p.169). 

En el caso específico del presente reportaje, la investigación documental fue 

fundamental para conocer a fondo el fenómeno de la prostitución, así como sus 

características más relevantes, además de contextualizar las historias contadas por las 

protagonistas del reportaje. A su vez, dicha investigación colaboró en la elaboración de 
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fructíferas entrevistas a expertos en temas relativos a la prostitución, sus causas y 

consecuencias. 

Para ello, los investigadores se dirigieron a la Biblioteca de la Universidad Católica 

Andrés Bello, la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela y la Biblioteca 

del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV (Cendes), donde se encontraron 

importantes trabajos sobre prostitución, comportamientos humanos y la situación socio-

económica del país. 

A esta consulta bibliográfica se suma la consulta del archivo privado de la 

Asociación de Mujeres para el Bienestar y la Ayuda Recíproca (Ambar). Así como también 

el compilado de periódicos y publicaciones nacionales, realizado por los investigadores, en 

el que se encuentran noticias de los diarios El Mundo, El Nacional, Últimas Noticias y El 

Universal, y las revistas Marcapasos, Contrabando y Urbe Bikini. 

El uso de Internet también fue una herramienta valiosa para el desarrollo de la 

presente investigación, ya que al no contar con cifras y trabajos oficiales sobre prostitución 

universitaria en el país, se pudieron conocer ciertos aspectos relevantes del tema, a través 

de estudios extranjeros, que complementaron y enriquecieron la investigación. 

Entre los portales web consultados para realizar esta investigación se encuentran: 

los archivos electrónicos de El País y El Mundo de España, El Clarín de Chile, y otros 

diarios extranjeros; el Banco Central de Venezuela (BCV), el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), 

Instituto Nacional de la Mujer, SexyCaracas.com, AmantesdeCaracas.com, entre otros. 

 

Ubicación de las fuentes vivas 

Luego de realizar la investigación documental, los investigadores debieron realizar 

una extensa exploración sobre los lugares donde podían ubicar a los personajes que 

complementarían el relato de la realidad social que se buscaba reflejar. 

Por ello, realizaron una base de datos sobre los locales de mayor renombre, y una 

lista con los nombres y números de las posibles universitarias, que publican sus anuncios en 

las páginas web más famosas del país. 
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Se intentó localizar a algún informante dentro de los posibles lugares de estudio, y 

se depuró la lista de damas de compañía. Al ser ubicados los informantes se procedió al 

contacto con los primeros entrevistados y se inició el proceso de observación participante. 

  

Entrevista a los personajes 

Sin importar el género periodístico al que se haga referencia, la entrevista es una 

herramienta fundamental en el trabajo de investigación. En tal sentido Benavides y 

Quintero (2004), recomiendan que el investigador entreviste a los individuos relacionados 

directamente con la investigación más de una vez.  

Es este el caso del reportaje presentado a continuación, donde se utilizó la entrevista 

a como herramienta indispensable para el desarrollo del mismo. En el caso de los expertos, 

en su mayoría, fueron consultados sólo una vez; mientras que en el caso de quienes están 

directamente involucrados con el tema, fueron entrevistados más de dos veces. 

En el libro Cómo hacer periodismo de Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García 

(2002), los autores sostienen que es imposible hacer periodismo sin utilizar la entrevista. 

Definen el género como “una conversación a fondo entre dos personas, en la que una de 

ellas intenta conocer más a fondo la información, el pensamiento, las creencias o el criterio 

de la otra sobre un asunto” (p.207).  

De los distintos tipos de entrevistas, para la realización del presente reportaje se 

utilizó: la entrevista de personalidad, entrevista de profundidad y la entrevista de expertos. 

 

Entrevista de personalidad 

Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García (2002), los autores definen la entrevista de 

personalidad como “una descripción física y psicológica del personaje, su forma de vida, 

sus familia, sus amigos, su ideología si es el caso” (p.208). 

Este tipo de entrevistas les permitió a los investigadores aproximarse y retratar la 

personalidad de cada una de las mujeres pertenecientes al grupo de estudio. 

Asimismo, los investigadores utilizaron la técnica del rapport para tener un mayor 

acercamiento a las entrevistadas. La técnica deseada por todo investigador, es definida por 

Tylor y Bogdan (1996), como el hecho de “lograr que las personas se abran y manifiesten 

sus sentimientos respecto del escenario y de otras personas, irrumpir a través de las 
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fachadas que impone la vida cotidiana y compartir el mundo simbólico de los informantes, 

su lenguaje y sus perspectivas” (p.55). 

Según Olga Dragnic (2006), la entrevista de personalidad “es el género de mayor 

elaboración estilística y estructural, a través del cual se debe ofrecer una imagen integral de 

una persona (…)”. De igual forma, Dragnic considera que “en la entrevista de personalidad 

se debe reflejar tanto la imagen del entrevistado que el periodista obtuvo durante la 

conversación, como su historia de vida, puntos de vista, creencias, emociones y actitudes” 

(p.96). 

 

Entrevista en profundidad  

La entrevista de profundidad guarda una relación muy estrecha con la entrevista de 

personalidad, haciendo la diferencia entre una y otra, que la entrevista en profundidad 

permite un acercamiento mayor del entrevistador al entrevistado, a través de la exposición 

del punto de vista del entrevistado sobre sí mismo. 

Tylor y Bogdan (1996), afirman que este tipo de entrevistas se refiere a “reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes (…) dirigidos a la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, sus 

experiencias, situaciones, tal como lo expresan en sus propias palabras” (p.101). 

 

Entrevistas a otras fuentes vivas y expertos 

Además de entrevistar a las jóvenes universitarias que se desempeñan en el oficio 

sexual para conocer su realidad, para sustentar teóricamente la investigación se debió 

consultar con otras fuentes vivas y algunos expertos. 

En el caso del presente trabajo de grado, los tesistas consultaron a más de 15 

expertos. 

En tal sentido, Benavides y Quintero (2004), exponen que las entrevistas a otras 

fuentes, tienen como propósito alcanzar un equilibrio en el texto, además de evitar los 

juicios de valor que pudiera hacer el reportero y complementar los diferentes puntos de 

vista, expuestos en el reportaje por los personajes tratados, con la opinión de los expertos. 

Además de utilizar los tres tipos de entrevistas anteriormente explicados, para llevar 

a cabo la presente investigación, se utilizó la técnica de observación participante. 
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Observación participante 

La observación participante, es la técnica utilizada para observarlo todo en su 

contexto. 

Según Pérez Serrano (1994), en este tipo de observación “el observador participa en 

la vida del grupo u organización que estudia, entrando en la conversación con sus 

miembros y estableciendo un estrecho contacto con ellos” (p.25). 

 

Mapa de actores 

 

Expertos 

 

Nombre Cargo o rol Tema 

Jesús Civit Sociólogo  Sociedad venezolana y 

prostitución. 

Thais Saigon Socióloga adscrita al 

Cendes. Profesora de la 

Universidad Católica 

Andrés Bello. 

Sociedad venezolana y 

prostitución. 

Nury Pernía Abogado. Presidenta de la 

Asociación de Mujeres para 

el Bienestar y la Ayuda 

recíproca (Ambar).  

Prostitución.  

Gisela Guillén Miembro de la Asociación 

de Mujeres para el Bienestar 

y la Ayuda recíproca 

(Ambar). 

Prostitución. 

Mercedes Pulido Psicólogo social. Profesora 

de la Universidad Católica 

Andrés Bello. 

Prostitución. Conductas y 

roles. 

Francisco Coello Sociólogo. Profesor de la Prostitución y sociología. 
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Universidad Católica 

Andrés Bello. 

Leoncio Barrios Psicólogo social. 

Investigador de conductas 

sexuales y profesor 

universitario. 

Prostitución y sexualidad. 

Luisa Bethencourt Economista, adscrita al 

Cendes. 

Economía, sociedad y 

prostitución. 

Jorge Díaz Polanco Sociólogo, adscrito al 

Cendes. 

Prostitución y sociología. 

Román Moreno Sexólogo, miembro de la 

Sociedad Venezolana de 

Sexología. 

Prostitución y sexualidad. 

Neida Mora Psicólogo Clínico. Trabajos 

de campo con trabajadoras 

sexuales. Ex funcionaria del 

departamento de asistencia 

psicológica de la policía del 

Estado Vargas. 

Prostitución, violencia e 

impunidad. 

Delsi Matos Coordinadora del Programa 

Nacional de VIH/SIDA. 

Prostitución y enfermedades 

María García Hermana Oblata, grupo 

dedicado al apoyo de 

trabajadoras sexuales. 

Prostitución. 

 

Mujeres 

Pseudónimo Lugar o forma de trabajo 

Cami El Angelus. 

Sasha El Angelus. 

Penélope Dama de compañía 

internacional, 
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independiente. Miss 

PlayMate Venezuela, julio 

2009. 

Gaby Los huecos de Catia. 

Luna El Angelus. 

 

Escritura del reportaje 
Para escribir y desarrollar la presente investigación, los tesistas utilizaron diversos 

manuales de escritura del reportaje, además de los conocimientos básicos obtenidos a lo 

largo de la carrera universitaria. 

Eduardo Ulibarri (2003) en su obra Idea y Vida del Reportaje, presenta ocho pasos 

principales para la realización de un reportaje, clasificados en tres fases: la primera de ellas 

la de definición y selección temática; la segunda, una fase de indagación y consideraciones 

del contenido, y por último de confesión y publicación. 

El primer paso es la idea, definida por Ulibarri (2003) como “algo que de pronto se 

inserta en nuestra mente; es la posible base para un reportaje. Se puede ver, leer, hablar, oír, 

padecer, disfrutar, puede sentírsele como periodista o como simple ciudadano sometido a 

una multiplicidad de estímulos y experiencias” (p.51). Fue así como surgió la idea de hacer 

una investigación sobre jóvenes universitarias dedicadas al trabajo sexual en el Área 

Metropolitana de Caracas. 

El segundo paso es el propósito, “una de las formas de convertir la idea en el eficaz 

motor del proceso periodístico, es buscarle algún fin, considerarla en función de algo o para 

algo” (p.52).  

El enfoque es el tercer paso, y se refiere a “una idea concretada gracias al propósito 

que hemos desarrollado a su alrededor”. Ulibarri (2003) asegura en este punto que “para 

encontrar un enfoque adecuado debemos ampliar nuestra intuición hacia aquellos senderos 

más estimulantes, importantes y necesarios, y limitarla en los que, simplemente, añaden 

confusión, no atracción o fuerza” (p.53). Es en esta etapa que como investigadores, 

tratamos de definir qué vamos a investigar y qué queremos ofrecer con nuestro trabajo. 

El cuarto paso se refiere a la investigación, definida como “la búsqueda de 

información con base en cierto método. En ella el periodista entra en contacto sistemático 
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con las fuentes de los datos, conceptos, ideas o descripciones de debe recopilar para 

fundamentar su enfoque”. (p.53) 

Al concluir con la tarea de investigar, corresponde el momento de seleccionar. En 

tal sentido si el trabajo, hasta el momento, ha sido adecuado, se debe decidir qué debemos 

dejar fuera de todo el material recopilado. 

El sexto paso expuesto por Ulibarri (2003), es el razonamiento, etapa en la cual el 

investigador debe “indagar conscientemente las posibles relaciones de causalidad o la 

ausencia de ellas entre los elementos de que disponemos, sobre las similitudes y diferencias 

entre el caso que investigamos y otros ya conocidos” (p.55). 

En cuanto al paso anteriormente expuesto, los tesistas determinaron que en el país 

no se habían realizado investigaciones similares ni con el mismo propósito. 

Para el séptimo escalafón el autor de Idea y Vida del Reportaje (2003) establece la 

confección o armado del mismo. Esto quiere decir que cuando se ha decidido el contenido 

del trabajo de investigación, se debe ajustar “a las características formales del reportaje, que 

determinarán, en gran medida, el tipo de relación que se establezca entre contenido y 

receptor. Esto comprende, al menos, cuatro aspectos: lenguaje, estructura, estilo y tono” 

(p.55). 

Finalmente, se realiza la presentación del trabajo final, descrito por Ulibarri (2003) 

como “la diagramación, los efectos especiales, o la musicalización, con todo lo que esto 

implica, son parte del mensaje total que recibe el público” (p.56). Es así como se presenta 

el producto final de la investigación: el reportaje. 

 

Estructura del reportaje 
Capítulo I: El camino de la doble vida 

La historia se inicia con la llegada de Cami, una estudiante dedicada al oficio 

sexual, a un local nocturno. Ella le hace creer a su familia que trabaja en un casino, cuando 

en realidad trabaja en uno de los prostíbulos más importantes de la ciudad. En este capítulo 

se ubica al lector en la situación desarrollada, y se abre una visión de la doble. 

 

Capítulo II: La cara triste de la vida alegre 
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La conocida vida alegre muestra su lado menos feliz, al analizar las razones que 

impulsaron a un grupo de jóvenes universitarias a incursionar en la prostitución. La 

narración de sus vidas, sus necesidades y motivos, además de sus metas y los riesgos que 

corren al ejercer el oficio, se cuentan en este capítulo. Sus testimonios estarán contrastados 

con las opiniones de los expertos que se encargan de ubicar al lector en el contexto 

venezolano. 

 

Capítulo III: Las marcas del oficio 

Las marcas de una cruda realidad, los riesgos de ejercer la prostitución. La 

impunidad y la violación de derechos queda en evidencia en este capítulo. 

 

Capítulo IV: La chica del pupitre de al lado 

La otra cara de la doble vida, la historia de las estudiantes que ejercen el oficio 

sexual. En este capítulo se ofrece la visión de algunos profesores, compañeros de clases y 

las anécdotas de estas mujeres en su vida universitaria.  

 

Capítulo V: continuar o detenerse 

Toda tiene su final. El oficio sexual  para estas jóvenes, se presenta como una 

solución temporal a su situación, por lo que resulta primordial establecer una fecha de 

salida y tener clara su visión de futuro. La reinserción a la sociedad, los fantasmas que las 

persiguen y la dificultad de ver afectado a su poder adquisitivo se presentan en esta parte 

del reportaje.  

 

Anexos 

En esta parte se encuentran fotografías, datos de importancia y algunas 

transcripciones de las entrevistas utilizadas por los investigadores. 
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CAPÍTULO I:  

EL CAMINO DE LA DOBLE VIDA 
 

“Sí papá, ya llegué, la bendición”, repite Cami, noche tras noche, para cumplir la 

promesa que meses atrás le hizo a su padre de avisarle, vía telefónica, cada vez que llegara 

a su lugar de trabajo. Parada frente al local donde labora está a punto de cruzar la única 

separación tangible entre sus dos vidas. Esta noche, al igual que las demás, la conversación 

que sostiene con su progenitor es corta. Simplemente basta con avisar que llegó bien a su 

destino. Cuelga el teléfono y sin pensarlo, dirige su delicada mano derecha al timbre que 

recibe a visitantes y al personal del local. Inmediatamente se abre una rendija por donde se 

asoman los grandes e intimidantes ojos de alguno de los empleados de seguridad del local. 

Aún no se ha iniciado la jornada y sin mucho protocolo se abre la puerta para que 

Cami pueda ingresar al recinto sin dar explicaciones. Saluda con un simple “hola” al 

hombre alto de contextura gruesa que se encarga de filtrar la exclusiva cartera de clientes 

que visitan el lugar a diario. Una vez dentro Cami ha cambiado su actitud; la muchacha 

serena y tímida se ha convertido en una jovial y extrovertida mujer que no para de lanzar 

comentarios a sus compañeros de trabajo, muchos de ellos con doble sentido.  

Esta noche sólo están de guardia 23 de las 200 mujeres que conforman el staff total 

del local. La única diferencia entre Cami y el resto de las chicas que trabajan ese día, es que 

ella forma parte de las dos millones quinientas mil personas, que pertenecen al sistema de 

educación superior del país2.  

Cami no es la única estudiante de educación superior que se dedica a la prostitución. 

Como ella, Sasha, Gaby, Penélope y Luna también forman parte de este selecto grupo de 

universitarias que se dedican al trabajo sexual en el área Metropolitana de Caracas. Estas 

páginas cuentan sus historias.  

Cami estudia el último semestre de arquitectura en una universidad pública. Sin 

embargo, los costos de su carrera universitaria, específicamente en estos momentos que se 

encuentra realizando su trabajo especial de grado, exigen el mismo esfuerzo económico de 

                                                 
2 Tomado en agosto de 2009, de 

http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?t=25269&imprimir=1  

http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?t=25269&imprimir=1�
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cualquier universidad privada. Esto se debe, a los altos costos de los libros y los materiales 

necesarios para desarrollar su proyecto de grado. 

A menos de 10 metros de la entrada principal hay dos puertas de madera, utilizadas 

únicamente por el personal. Cami entra por la segunda de ellas, aquella que corresponde al 

camerino, y cuando salga habrá sufrido la más dramática de las transformaciones. Se trata 

de la metamorfosis contundente, que la distingue de la rutina. Al iniciarse el cambio, deja a 

un lado la ropa discreta que lleva puesta, reemplaza su pantalón por unas medias pantis de 

cuadros abiertos y una falda negra de látex que apenas cubre sus glúteos. Guarda sus 

zapatos de goma y sube a unas enormes plataformas, con las que fácilmente podría hacerse 

un curso para aprender a caminar con ellas. Por último, su franela desaparece y entra en 

escena un top que muestra su provocativa figura. Como esta noche Cami no tiene suficiente 

dinero para que la maquilladora la ayude, tomará las riendas de su estuche de cosméticos 

para disimular el color disparejo de su tez, delinear sus ojos color avellana con delicadeza, 

rellenar sus labios de rojo pasión y soltarse el cabello que cae en ondas libres. La inocencia 

que aún guarda un rostro veinteañero ha desaparecido.  

Por un momento Cami se olvida de sus libros, se persigna y le pide a Dios que 

proteja, a ella y a sus tres pequeños hijos, a quienes ha dejado en casa bajo el cuidado de 

una niñera. Se levanta de la banqueta que le sirve de asiento, guarda sus pertenencias en un 

locker y repite en voz alta, como si se tratara de una oración, “¡Llegó la hora de trabajar!”. 

La joven responsable que, ante los ojos de su familia y allegados, entró a trabajar esa noche 

supuestamente a uno de los bingos más importantes de la ciudad, en realidad se encuentra 

ganándose la vida en uno de los prostíbulos más conocidos de Caracas. Cami “La loquita”, 

como es conocida en el night club donde se desenvuelve, entra al ruedo. 

Se trata de uno de los locales más amplios de la ciudad, de unos 500 metros 

cuadrados, deCamido con murales griegos que destacan bajo el tenue toque de coloridos 

bombillos de neón, cómodos sillones oscuros, mesas de granito y una ranchera interpretada 

por uno de los mesoneros del lugar, a dúo con Vicente Fernández. Encontrarse en medio de 

este lugar es estar ante la mezcla de dos culturas aparentemente dispares, la de la mitología 

griega y la actual; a pesar de estar separadas, terminan coincidiendo en el mismo interés y 

en los mismos orígenes: el sexo. 
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Enciendan las alarmas 
 

La realidad de Cami no es única. Por el contrario, arropa a cantidad de familias en 

Venezuela y en el resto mundo. En el país no existen estudios o cifras oficiales que precisen 

la cantidad de estudiantes de Educación Superior que se dedican al trabajo sexual. Situación 

diferente es la encontrada en Estados Unidos y en Europa, donde los entes gubernamentales 

se han dedicado a investigar y contabilizar el fenómeno, tal como lo demuestra el estudio 

realizado por la Secretaría General de Centros de Educación Superior de Francia en marzo 

de 2008, cuyos datos motivaron a Valerie Pécresse, principal representante de dicha 

institución, a decretar  un aumento en el número y la cuantía de becas destinadas a personas 

con situaciones económicas precarias de ese país. 

 El gobierno francés tomó cartas en el asunto luego del revuelo causado por el 

anuncio publicado en el año 2006 por el Sindicato de Estudiantes (SUDEtudiant), el cual 

estima que más de 40.000 estudiantes, entre 19 y 25 años y en su mayoría mujeres, se 

habían dedicado, total o parcialmente, a la prostitución durante su paso por la universidad 

para cubrir el costo de sus carreras. Desde ese momento los medios de comunicación se 

dieron a la tarea de publicar, una y otra vez, las cifras ofrecidas por la organización, que 

sumadas a un conteo realizado por la policía francesa llevó a determinar que el número de 

trabajadores sexuales en todo el país para el momento se encontraba entre 15.000 y 20.000 

personas. 

En países como Alemania, Inglaterra, Bélgica y España, el negocio de la 

prostitución ocupa a más de 300.000 mujeres, en su mayoría extranjeras, y mueve 

aproximadamente 18.000 millones de euros al año 3. No obstante, en estos países ya se 

están creando normativas y reglamentos para impedir el incremento de dicha actividad, no 

sólo entre la población general sino entre los estudiantes universitarios.  

Naciones latinoamericanas como Colombia, Argentina, Brasil y Venezuela, así 

como también la potencia de primer mundo, Estados Unidos, no escapan de esta realidad. 

Mientras en Europa se abocan a realizar censos, investigar el fenómeno a fondo y buscar 

posibles soluciones ante la crisis, en América Latina las iniciativas para investigar a fondo 
                                                 
3 El Mundo de España. Domingo, 14 de marzo de 2004. Año XV. Número: 5.210. 
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el problema siguen siendo tímidas. En este continente, la industria sexual —incluye turismo 

sexual, pornografía, trata de blancas, prostitución infantil y militarizada, strippers, etc. — es 

conocida como la tercera industria del mundo, después de la armamentística y el 

narcotráfico4.  

Con relación al caso venezolano, algunas organizaciones no gubernamentales se han 

propuesto recolectar datos estadísticos sobre la situación del país en esta materia. Una de 

las instituciones que aún opera en Venezuela es la Asociación de Mujeres para el Bienestar 

y la Asistencia Recíproca (AMBAR), quienes en 1997 realizaron un estudio donde se 

concluyó que 80% de las trabajadoras sexuales en la Capital son venezolanas; 60% de ellas 

tienen entre 25 y 35 años de edad y 20% son jóvenes de 18 a 25 años, mientras que 65% del 

último grupo son estudiantes. 5 

Cami se encuentra en el grupo de las trabajadoras sexuales que estudian y no 

sobrepasan los 25 años de edad, condición que le permite formar parte del prostíbulo en el 

que trabaja, donde sólo se emplean a mujeres de 18 a 35 años de edad. Esta es una de los 

pocos requisitos que tienen para desempeñarse en dicho establecimiento, ya que pueden 

ingresan al lugar el día que quieran, previa aprobación del encargado, con la única 

condición de cumplir la jornada completa.  

 

100 nombres diferentes 
 

Cada una de las mujeres que se dedican a la prostitución tiene una historia diferente 

que contar. Sin importar su origen todas mantienen en paralelo dos vidas, dos nombres, dos 

realidades cotidianas, y Cami no es la excepción. Suelen ser categorizadas y tienen cientos 

de nombres diferentes alrededor del mundo, según la actividad específica que realicen. En 

Europa son conocidas como las “escortes” o “escortgirl” (chicas de compañía), en alguna 
                                                 
4 Prostitución, ¿Estrategia de supervivencia, explotación sexual o dignidad humana? Nayive 

Reverón, página 22. Editorial Paulinas. Marzo, 2006. 
5 Respeto y Garantías a los Derechos Humanos de las Trabajadoras Sexuales de Defensoría del 

Pueblo Enero, 2002. 
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calle de Estocolmo las llaman “putidiantes”, en Latinoamérica se les conoce como 

masajistas, damas de compañía y las no menos famosas prepagos. Pero en algunos locales 

de la movida caraqueña, las diferencian según sus objetivos bajos los grupos de “putas 

metas, putas por necesidad, putas por curiosidad y de naturaleza”, precisa Francisco 

Martínez, coreógrafo del local de desnudistas caraqueño El Angelus Night Club.  

Cada una de estas divisiones está definida según la causa por la que cada mujer ha 

tenido para incursionar en el oficio sexual. Es en los dos primeros grupos (las “metas”, “por 

“necesidad”) se desenvuelve la mayoría de las jóvenes universitarias que se dedican al 

trabajo sexual pues algunas entran al negocio –según sus propios testimonios- movidas por 

la desesperación de no tener cómo cancelar sus deudas o para tener una vida 

económicamente estable mientras estudian. También hay quienes incursionan en este 

mundo porque se han propuesto comprar sus casas, carros o cancelar la totalidad de sus 

estudios en determinado tiempo haciendo guardias en estos lugares. 

No se puede descartar la posibilidad de encontrar universitarias en el grupo de las 

“putas por curiosidad”, en estas oportunidades al ver como alguna amiga o conocida 

obtiene sin mayores esfuerzos laborales rápido acceso a celulares de moda, ropa de marca, 

joyas, vehículos, etc. Algunas confiesan que esto las lleva a preguntar e interesarse por la 

actividad realizada, lo que las mueve a probar suerte en el medio. Sin embargo, la ilusión 

por los beneficios obtenidos dura poco y su salida suele ser mucho más rápida que la del 

resto. 

En una presentación ofrecida por la Defensoría del Pueblo, en Enero de 2002, sobre 

el Respeto y Garantías a los Derechos Humanos de las Trabajadoras Sexuales, se 

estratificó el trabajo sexual en tres grandes grupos: las trabajadoras sexuales de prensa, 

teléfonos e Internet, servicios turísticos y ejecutivos; trabajadoras sexuales de locales 

nocturnos y hoteles; y trabajadoras sexuales “caminadoras”. Este último grupo es famoso 

por colmar las calles de Caracas noche tras noche, utilizando las esquinas y postes de 

importantes arterias viales y zonas como La Florida, El Rosal, Plaza Venezuela, La 

Campiña, Sabana Grande y las ya famosas y atacadas caminadoras de la Libertador, 

Solano, Casanova y el casco histórico del Centro de Caracas.6 
                                                 
6 Respeto y Garantías a los Derechos Humanos de las Trabajadoras Sexuales de Defensoría del 

Pueblo Enero , 2002 
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Quien se desempeña en el ámbito del trabajo sexual está expuesto a un universo de 

posibilidades, categorizaciones, divisiones, teorías y prácticas. Fue a mediados de los años 

sesenta, que se empezaron a conocer en el mundo algunos casos de estudiantes dedicados a 

las distintas formas de trabajo sexual, pero los tiempos han cambiado y el problema se ha 

intensificado. Pese a ello, la forma en que la sociedad observa y juzga el fenómeno no ha 

tenido mayor variabilidad, el tema de la prostitución sigue estando entre los temas tabú de 

la sociedad venezolana, y de ello se desprende una lista infinita de prejuicios. Se suele 

juzgar de forma negativa o se tacha de inmoral a quien lo ejerce, pero no es visto así quien 

acude a los locales para disfrutar de los servicios ofrecidos por las trabajadoras sexuales.  

Con respecto a esto, la abogada Nury Pernía, presidente de la Asociación de 

Mujeres para el Bienestar y la Ayuda Recíproca (AMBAR), asegura que la sociedad trata 

de ocultar la realidad, ante un problema que va más allá del plano moral. “Vivimos en una 

sociedad conservadora, siempre está presente el qué dirán en todos los ámbitos donde se 

desarrollan los ciudadanos”, manifiesta. 

Pernía aclara que no en vano las chicas universitarias que se dedican al trabajo 

sexual son categorizadas, dentro y fuera de los locales donde se desenvuelven. “Sin 

desprestigiar a nadie, no es lo mismo hablar de una persona con cierta formación académica 

y social que hablar de otra que apenas pudo terminar la primaria. La diferencia entre ellas 

es que una universitaria tiene un proyecto de vida, entran y salen. Ellas ven sus carreras 

como un impulso para vivir mejor, la prostitución es algo pasajero”.  

Dicha observación se complementa con un perfil aportado por la sociólogo francesa 

Eva Clouet a principios de 2008, luego de haber realizado un estudio a 138 estudiantes en 

la Universidad de Nantes, Francia, titulado “Prostitución entre los estudiantes en tiempos 

de nuevas tecnologías”, donde describe con claridad el típico perfil de la estudiante 

dedicada al trabajo sexual. 

Clouet concluyó con su investigación que estas chicas son ambiciosas respecto de 

sus estudios y su futuro profesional, cuya absoluta prioridad es mantenerse. “Provienen 

generalmente de las clases populares o medias, tienen ansias de triunfar, de convertirse en 

'alguien' y aspiran a vivir con comodidad. Están convencidas de que los estudios superiores 

les ofrecen la posibilidad de ascensión social a la que aspiran. La mayoría de ellas son 

esforzadas". 
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De igual manera, indica que para su grupo de estudio es inaceptable ganarse la vida 

como prostituta a largo plazo. “Me gradúo y me quedo hasta que consiga un buen trabajo 

que pueda brindarme algo parecido a lo que percibo aquí, tres bocas que alimentar no se 

llenan con un sueldo mínimo”, asevera Cami. 

 

No ha llegado el perfecto 
 

Aún Cami no ha encontrado un buen empleo que le brinde la estabilidad económica 

necesaria para mantener a sus trillizos. Es por ello que sus noches transcurren entre el rastro 

de sudor de algún fructífero encuentro, de algunas conversaciones triviales y otras que 

podrían confundirse con una terapia de pareja, brillantes luces que rebotan de un extremo a 

otro, y una que otra insinuación que produjo pocas ganancias. Son casi las cuatro de la 

mañana y las calles que hace doce horas eran intransitables están solitarias, silenciosas, 

ausentes.  

Cuando el reloj marca veinte para las cinco de la mañana, sólo quedan un par de 

clientes en las instalaciones; Cami ya ha dado por terminada su jornada. Cansada, camina 

hasta el camerino donde procede de nuevo a su metamorfosis, mientras un taxi la espera en 

la puerta del local. No se trata de un taxi cualquiera, sino uno de confianza a quien le ha 

encomendado la tarea de llevarla a salvo hasta su hogar, donde la esperan sus hijos. 

Atraviesa la pesada puerta de hierro como la misma chica tímida que llegó horas antes a 

trabajar, y retoma, con algunas horas de sueño atrasado, su vida cotidiana. En tan solo unos 

minutos llegará a su pequeño y modesto apartamento alquilado. 

Luego de verificar que sus hijos están bien, darles un beso y avisarle a la niñera que 

ya llegó, se dirige finalmente a su habitación. Antes de acostarse toma religiosamente un 

baño. No es raro que mientras recoja la ropa, encuentre alguna de las fichas que ha ganado 

durante la noche. Esas fichas, que las que vive, se han convertido en cheques al portador. 

Pero el uso de estas fichas no es un elemento novedoso. Las referencias históricas 

dan cuenta de  pruebas que muestran que desde la época de los romanos se utilizaban 

monedas específicas asignadas al ejercicio del trabajo sexual, se trata de monedas cuyo 

significado era conocido sin importar que los pueblos no tuviesen las mismas lenguas, leyes 

o costumbres. Para aquel momento, los lugares destinados a la práctica del sexo estaban 
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plenamente identificados. Se ubicaban a las afueras de la ciudad, pero todos sabían cómo 

llegar. No obstante, en este sentido las diferencias entre los romanos y las civilizaciones 

actuales son muy pocas.  

En ambas épocas existían prohibiciones de entrada, sólo aquellos que cumplían con 

los requisitos podían acceder a las zonas del placer. La discrepancia está en que hoy se debe 

ser mayor de edad para ingresar a estos lugares, mientras que en el Imperio Romano se 

debía colocar el pie en una silueta de la extremidad derecha del hombre que se encontraba 

tallada en el piso. Si el sujeto llenaba o sobrepasaba el molde entonces estaba listo para 

continuar el camino; de no ser así, era considerado un niño. 

Relatos como estos abundan a lo largo de la historia de la era antes de Cristo y de la 

era contemporánea. Hoy día, se pueden encontrar historias como las de las prostitutas de 

Ushuaia, un pueblo en el extremo sur de Argentina donde conviven cientos de mujeres 

dedicadas al oficio. En algunas famosas calles de Holanda, las mujeres se exhiben como 

productos en las vitrinas de los locales y la expansión de la industria pornográfica 

Canadiense ha sido tal que para sus habitantes resulta algo habitual. Hoy las barreras de los 

templos han sido derrumbadas: alrededor de 260 millones de páginas web ofrecen 

pornografía y servicios sexuales7, así como también los nigth clubs se han consolidado 

como sitios de referencia para el encuentro sexual. En estos sitios, a diario, se dan cita 

decenas de personas en busca de satisfacción prepagada. 

 

La era de la expansión 
 

La tecnología ha jugado un rol muy importante en la proliferación de esta actividad 

dentro del gremio universitario. La socióloga francesa Clouet, estima que Internet se ha 

convertido en el medio facilitador del fenómeno y explicaría su expansión durante los 

últimos años. 

De igual forma, en países como Venezuela la prostitución no sólo se nutre del 

Internet como herramienta, sino que también aprovecha el potencial de los medios impresos 

para establecer puentes de comunicación entre las trabajadoras sexuales y los clientes, a 

                                                 
7 Según un estudio de N2H2, Empresa de análisis de Internet. 
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través de la publicación de anuncios clasificados donde se ofrecen servicios sexuales, la 

mayoría de las veces de forma independiente.  

Nunca faltará en un servicio de anuncios clasificado la famosa sección de 

masajistas, donde sobran las ofertas de hombres y mujeres dispuestos a complacer a quien 

tenga con que pagar. Sin importar que se llame masaje turco, americano, ruso o tailandés 

según el cliente lo desee, todos concluyen con la misma acción: el acto sexual. 

El fácil acceso a este mundo permitió que una de las pesadillas de Cami se hiciera 

realidad. Su inicio en este oficio se dio por recomendación de una amiga, a través de los 

anuncios clasificados en el periódico. “Publicaba a diario varios anuncios con distintos 

nombres y teléfonos”, recuerda. 

Tres meses después de haberse iniciado en el medio, recibió una llamada solicitando 

sus servicios. Para ella, no había nada extraño o diferente que la hiciera dudar de aceptar el 

trabajo. Al llegar al lugar pautado para el encuentro la situación cambió. Cami necesitaba el 

dinero con urgencia y tomó la decisión equivocada,  montarse en el carro del cliente, 

obviando el mal pálpito que le produjo aquel hombre. 

Hoy Cami recuerda aquella mala experiencia como el hecho que la impulsó a entrar 

a trabajar bajo la seguridad de un local, donde cada movimiento realizado dentro de esas 

paredes queda grabado por las cámaras de seguridad y un gran ojo vigilante. 

 

Letra muerta 
 

El paso de una trabajadora sexual del negocio del sexo telefónico a un local, permite 

entender que lo que hace diferente el ejercicio de dicho oficio, independientemente de las 

razones que se tengan, es la manera en que se realiza. Es decir, una trabajadora sexual 

puede decidir entre trabajar de forma independiente al publicar anuncios en prensa o 

Internet, o sentirse un poco más segura o resguardada entrando en el staff de algún 

establecimiento constituido formalmente.  

Cabe destacar que aunque las leyes en Venezuela establecen que el ejercicio de la 

prostitución es legal, las mismas penan el proxenetismo. Esta actividad se refiere a la 

obtención de beneficios económicos por la prostitución de un tercero. El Convenio para la 
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Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena firmado por 

Venezuela, establece en su artículo 1 que: 

 

Las partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona 

que, para satisfacer las pasiones de otras: 

Concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal 

persona; 

Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal 

persona. 

 

De igual manera el artículo 2 de tal convenio, expresa: 

 

Las partes en el presente Convenio se comprometes asimismo a castigar a 

toda persona que: 

Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la 

sostuviere o participare en su financiamiento; 

Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier 

parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena. 

 

No obstante, este tipo de reglamentos parecieran pasar desapercibido ante las 

autoridades venezolanas, ya que los mismos no son tomados en cuenta en el momento que 

los dueños de estos locales solicitan la permisología correspondiente para la habilitación de 

tales espacios. De ser cumplidos estos reglamentos, el ejercicio del trabajo sexual dentro de 

los night club estaría prohibido y sería penado por la ley, además de existir medidas 

suficientes para evitar la discriminación hacia quienes ejercen el oficio.  

Pero no sólo es trabajador sexual el que mantiene relaciones sexuales a cambio de 

dinero, dentro de esta denominación entran las populares damas de compañía conocidas en 

América Latina por asistir a reuniones sociales con altos ejecutivos de distintos gremios, 

quienes por temor a perder sus empleos, no admiten ante la sociedad sus preferencias 

sexuales o su estado civil luego de haber pasado cierta edad. Siguiendo la clasificación, 

también forman parte de la lista quienes se prestan para realizar producciones 
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pornográficas, bien sea fotografías o películas. Por último, se ubican las strippers, quienes 

suelen pasar desapercibidas con mayor facilidad, pero que sin duda alguna también son 

trabajadoras sexuales. Es justo en este grupo donde se pueden encontrar personas de ambos 

sexos en cantidades similares. Cabe destacar que el trabajo sexual no se limita al 

intercambio de dinero por sexo, sino al intercambio de dinero por placer o satisfacción 

sexual, explica Nury Pernía. 

Pero, ¿qué lleva a una mujer a tomar la decisión de adentrarse en el mundo de la 

prostitución? Habrá quienes responderán esta pregunta utilizando palabras como la 

necesidad, el hambre, el facilismo, la desesperación. Sin embargo, algunos especialistas en 

el tema afirman que el ingreso de mujeres jóvenes en este mundo ha ido creciendo de forma 

irregular.  

Una de las tendencias que se ha incrementado en los últimos diez años a escala 

mundial es la de las estudiantes de educación superior que ven en la prostitución una 

opción para salir de sus problemas económicos y/o sociales. Estas situaciones han causado 

conmoción –como ya se ha descrito- en algunos países europeos como Inglaterra, Bélgica, 

Alemania y Francia. Estados Unidos y otros países latinoamericanos como Colombia, 

Argentina, Venezuela, Panamá y República Dominicana también corren con la misma 

situación.  

Ahora que Cami tiene entre sus manos la ficha que encontró en sus pertenencias, 

apenas puede mirarla fijamente. Este objeto se ha vuelto un elemento más en su vida, pero 

ella no piensa en romanos, ni en holandeses. Esa pequeña pieza es, simplemente, un 

recordatorio de que a través de ella viene el pan que alimenta a su familia. Cami, al igual 

que la moneda, es una sola pieza de dos caras. 
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CAPÍTULO II: 

LA CARA TRISTE DE LA VIDA ALEGRE 
 

No se trata de un trabajo sencillo, por ello cuando surge la pregunta sobre las causas 

que podría llevar a una mujer a intimar con hombres desconocidos o a utilizar su cuerpo 

como objeto sexual para obtener beneficios monetarios, se abre un abanico de respuestas 

que no sólo implica aspectos económicos y sociales. Lo cierto es que hay tantas razones 

como mujeres en el oficio más antiguo del mundo, cada una con una historia diferente, una 

vida y vía crucis personal, que ha encontrado en el ejercicio del trabajo sexual una solución 

para dar un giro a su situación. 

Entre los motivos principales que empujan a una persona a utilizar su cuerpo como 

instrumento de trabajo se encuentran el abandono del capital humano por parte de los 

gobiernos y las instituciones, la pobreza, el desempleo, la violencia doméstica, la 

desintegración familiar, la influencia del ambiente, la necesidad, los vicios y otros factores, 

así lo afirma la hermana Oblata María García, una de las religiosas dedicada a ayudar a 

decenas de mujeres que practican el oficio sexual. 

 

Las barreras de un sueño 
 

No puede concluirse con certeza cuáles son las causas exactas que llevan a una 

mujer a prostituirse, más no puede descartarse la posibilidad de que esta situación se deba 

al escenario económico del país. Durante varios meses, Cami trabajó en un casino 

permisazo legalmente, donde recibía mensualmente el equivalente al salario mínimo y las 

propinas que suministraban algunos clientes.  

A pesar de que para abril de 2008 dicho salario mínimo lideró por primera vez la 

lista de sueldos de América Latina, —tras el anuncio oficial de un incremento de 20% (10% 

el 1 de mayo y 10% el 1 de septiembre de 2009)8 para un total de Bs.F 959,08— para Cami 

el dinero que recibía no era suficiente. “Nunca me alcanzó para nada, siempre tenía que 

estar viendo como cubrir todas las deudas”, asegura.  

                                                 
8 Gaceta Oficial número 6.660, publicada el 30 de marzo de 2009.  
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Esto se debe, tal como explica Cesar Aristimuño, Presidente de Aristimuño Herrera 

& Asociados, a que no es cierto que el salario venezolano sea el mejor de América Latina, 

ya que solamente se trata de un dato estadístico, a causa del control cambiario. “No es 

aplicable a la economía real del país, porque ningún ciudadano tiene la oportunidad de 

cambiar todo su sueldo por dólares preferenciales”.  

Agrega que la remuneración mensual de cada trabajador es consumida por la 

inflación y esto reduce en mayor cantidad sus ingresos. “La inflación es un ladrón que te 

quita el dinero del bolsillo sin que te des cuenta y sin que puedas defenderte”, explica.  

Cami se vio afectada por este contexto, cuando a sus gastos por vivienda, 

educación, transporte y alimentación, se les sumó el alto costo de un medicamento para 

mantener controlada la deficiencia cardíaca de una de sus hijas. De percibir únicamente el 

salario mínimo establecido, Cami no alcanzaría a costear la mitad del tratamiento médico 

de su pequeña niña, ya que debe asumir todos estos gastos por ser madre soltera. Esta 

situación llevó a Cami –ella así lo asume- a tomar la decisión de abandonar su trabajo 

formal para ingresar en el mundo del oficio sexual. 

Ella cuenta únicamente con el apoyo moral de su progenitor, quien también sufre de 

dificultades económicas. El padre de Cami, quien se desempeña como camionero, es el 

sostén financiero de la casa donde ella creció junto a sus dos hermanos, bajo la supervisión 

de su abuela discapacitada. Por su parte, la madre abandonó el hogar cuando su primera 

hija tenía apenas tres años. En ese momento su familia paso a formar parte de la lista de 

hogares disfuncionales del país; lista en la que repite Cami años después, al ser abandonada 

por su pareja. Pero a diferencia de su madre, ella ha decidido tomar las riendas de su 

familia y ser la cabeza de su hogar, acción que la incluye en el 33% (cierre de 2008) de los 

hogares que son liderados por mujeres9. De este segmento un 60% trabaja fuera de sus 

hogares, sin importar la actividad económica que ejercen, tal como lo hace Cami. 

Las mismas cifras describen ciertas características de Sasha, joven dama compañera 

de trabajo de Cami, huérfana de padre y madre, y estudiante de administración de aduanas 

en un reconocido instituto de la capital. Esta madre soltera de una niña de 5 años, es la 

responsable económica de su única hermana. Con sus 23 años y esbelta figura deslumbra a 
                                                 
9 Estudio “Trabajo y Familia” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de 

la ONU para el desarrollo (PNUD). Lunes, 06 de julio de 2009. 
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propios y extraños del lugar donde se desempeña. Una perfecta tez, su larga cabellera 

castaña clara y los ojos color miel, cada noche desatan la envidia de algunas de sus 

compañeras. Su belleza no tiene que envidiarle a las candidatas del Miss Venezuela. No 

obstante, su situación económica y la desesperación por brindarle una estabilidad a su 

pequeña familia, la condujo a escoger el oficio sexual como solución. 

Al cumplir 17 años, Sasha se vio obligada a salir de la casa hogar donde vivía con 

su hermana. Intentó mantenerse por un tiempo trabajando en una cadena de comida rápida, 

donde laboraba aún antes de abandonar el orfanato; pero al ver que no era rentable decidió 

tomar otro rumbo. “Trabajé durante cinco años en McDonalds y luego en una peluquería, 

eso no me alcanzaba, no es ni la cuarta parte de lo que gano aquí”. Sus aspiraciones iban 

más allá de un quince y último; a los 18 años no sólo quería que su única hermana viviera 

con ella, sino que había quedado embarazada y necesitaba ayudar a su pareja con los gastos 

de la casa. 

Luego de ser abandonada por el padre de su hija, mantener a la pequeña y sentir la 

satisfacción de ver a su hermana convertida en una profesional universitaria, se volvió una 

prioridad. “Con lo que gano aquí puedo aspirar a comprarme mi casa, mi carro, y sobre 

todo puedo garantizar que a mi hija no le falte nada”. 

Impulsada por el deseo de superación personal, a través de los estudios 

profesionales, ve en su carrera universitaria la oportunidad de una estabilidad económica y 

el fortalecimiento de un estatus social. “No quiero que mi hija pase por los mismos 

sacrificios que yo he tenido que pasar”, dice.  

Su trabajo representa la lucha por evitar que ella o su familia formen parte de la 

población pobre del país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística10, para el 

segundo período de 2007, se detectaron 1.804.628 hogares en niveles de pobreza, lo que se traduce en 28.5% 

de casas que tienen que convivir con la necesidad y las carencias de satisfacer sus necesidades básicas. 
 No obstante, la lucha contra la pobreza en el país se ha convertido en un trabajo 

cuesta arriba, debido a que los altos índices de inflación permanecen constantes en la 

economía, ocasionado que el poder adquisitivo del venezolano se reduzca. Para Sasha, cada 

mes es más difícil cubrir sus gastos. “Todo sube cada mes y uno se tiene que esforzar más 

para tener lo que quiere”. 

                                                 
10  Instituto Nacional de Estadísticas. Cifras de pobreza para el segundo período del 2007  
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El economista Jesús Cacique indica que las cifras recolectadas durante los últimos 

diez años, le permitieron descifrar que la inflación acumulada durante esta década alcanzó 

un 556%. Esto quiere decir, que si en 1999 un artículo costaba 10 bolívares fuertes, hoy en 

día su valor debe estar aproximadamente en 66.60 Bs.F 11. Casique explica que esto se debe 

al aumento de la liquidez monetaria por encima del producto interno bruto, lo que influye 

en los altos índices de inflación, es decir en el costo de la vida. “Cuando en términos 

porcentuales tenemos un crecimiento de la liquidez mayor a la producción de bienes y 

servicios, se crean presiones inflacionarias debido al aumento de la oferta que no puede ser 

satisfecha”. 

 Sasha recuerda que en más de una oportunidad debía redondear el mercado con 

paquetes de harina pan y pasta para poder costear la leche que consumía su hija cuando 

apenas era bebé. “Mientras menos tienes, parece que todo es más caro; mi hermana y yo 

teníamos que comer pasta o arepa con lengua, que a veces podíamos rellenar con queso”.  

Esto coincide con lo expresado en enero de 2009 por el economista Pedro Palma, quien 

aseguró que la inflación no afecta a todos los venezolanos en igual grado. “Perjudica 

directamente a las personas con menores ingresos”, refiere.  

Llevado a la cotidianidad significa que mientras en el sector de mayores ingresos se 

destinan 15 de cada 100 bolívares a la compra de comida, en el de menor ingreso se 

desembolsan 45 de cada 100 bolívares.  

Esa brecha que existe en el costo de los alimentos según el sector, se ve  reflejado 

en las cifras emitidas por el Banco Central de Venezuela para el primer trimestre de 2009, 

donde se establece que en el estrato I —que abarca los grupos de menos recursos— existió 

una inflación de 29,9% entre marzo de 2009 y el mismo período del pasado año. Para la 

misma fecha, la inflación ocasionó un aumento de 38,9% en los alimentos, 24,8% en el 

transporte y en los servicios de salud 34,8%, rubros que afectan directamente a todos los 

sectores de la población. 

Sasha recuerda que comía sólo lo que alcanzaba a comprar y no aquellos alimentos 

que realmente necesitaban para estar bien alimentada. “Era imposible ponerse a elegir lo 

que ibas a comer, la elección se limitaba a lo que te alcanzaba ese día. Me enferme mucho 

del estómago, porque se comía lo que se podía”.  
                                                 
11 El Nacional. Domingo, 11 de enero de 2009. Nación, Página 6.  
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 Sasha no podía abarcar el costo de la canasta básica, que no representa el promedio 

invertido por la población venezolana en comida, sino la cantidad mínima de dinero que se 

requiere para consumir los alimentos exactos en cantidades específicas, para mantenerse 

sanos y evitar la desnutrición.  

Según el informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación 

Venezolana de Maestros sobre la canasta básica 12, publicado en julio de 2009, la canasta 

básica se sitúa en 3.920,00 bolívares, lo que representa un incremento de 29,9% en los 

últimos 12 meses. Sin embargo, según el INE para junio de 2009 con 922,44 bolívares 

fuertes 13 se puede cubrir las necesidades de la canasta alimentaria, considerando que dicha 

cantidad será suficiente si se acude a la Red de Mercados Populares (Mercal). 

  Pese a las cifras oficiales del INE parecen más favorables, en el informe anual de 

2008 del Programa Venezolano de Educación-Acción de los Derechos Humanos 

(Provea) 14, se estimó que 73% de los venezolanos tiene ingresos menores al costo 

estipulado de la canasta básica, y que el salario mínimo establecido por ley sólo alcanza 

para cubrir 54,2% de la misma. 

Sasha teme volver a vivir experiencias similares de necesidad vividas años atrás, 

cuando trabajaba en una peluquería lavando cabello. “No quisiera volver a pasar hambre 

más nunca, eso es lo peor, y daría lo que fuera para que mi hija y mi hermana no vivieran 

esa situación”. En la actualidad, dice que su oficio le permite contar con el dinero para su 

alimentación y para el pago de su carrera profesional; al cobrar 1.000 bolívares fuertes por 

un servicio que dura aproximadamente entre 20 y 40 minutos y  que equivale al doble de 

una quincena de salario mínimo.  

La situación económica también afectó durante años a Penélope, una morena y 

voluptuosa profesora de biología egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, quien 

                                                 
12 Informe de Julio 2009. Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana 

de Maestros (Cendas) 
13 Cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Valor mensual de la canasta alimentaria 

normativa, según mes, 1999 – 2009. Valor tomado, diciembre 2008. 
14 Jean Pierre Wyssenbach, s.j.: El abandono y violencia marcan la vida y muerte en Venezuela. 

Resumen del Informe Provea 2008. Revista SIC, marzo 2009, año LXXII número 712. 
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hace un año debió cambiar su nombre original para dedicarse al que hoy es su oficio: dama 

de compañía internacional.  

Su entrada al medio se vio forzada luego de aparecer como modelo en Urbe Bikini. 

“Yo mataba tigres los fines de semana como promotora, porque el sueldo de profesora no 

me alcanzaba para cubrir mis gastos, y me propusieron posar en la revista como una forma 

de ampliar mi currículo como modelo y así ganar más. Trabajaba en un colegio de monjas 

y, para bien o para mal, una de las alumnas me reconoció y le mostró la revista a una de las 

hermanas. No había pasado una hora de mostrarla, cuando me botaron del colegio, 

alegando que yo era una inmoral”. 

Pese a que cuenta en su currículo con un postgrado y varios cursos de 

especialización, Penélope ganaba alrededor de 1.200 bolívares mensuales, de los que debía 

descontar Bs.F 700 de alquiler, más sus gastos de alimentación, transporte y aseo personal. 

Todo esto sin contar con la necesidad de ayudar económicamente a su humilde familia, 

quienes desde el año 2005 son damnificados del barrio Nuevo Horizonte. El primer 

encuentro con el trabajo sexual se dio cuando realizaba su postgrado en la Universidad 

Santa María, donde la invitaron a una fiesta de damas de compañía en un barco privado. 

“Fue mi entrada y mi salida rápida del negocio, no pude hacer nada. Entrar a ese barco y 

ver toda esa comida y tantos lujos, y yo literalmente pasando hambre fue algo desesperante. 

Después de comer, estuve todo el viaje con un hombre que no hizo más que hablar 

conmigo, no me puso una mano encima y para mi sorpresa, al desembarcar me pagó dos 

millones (Bs.F 2.000) sin que yo tuviera que hacer nada”. 

La misma persona que la invitó a aquella fiesta, es quien hace un año aceptó 

ayudarla y la llevó hasta México para entrenarse como dama de compañía durante un 

tiempo. “Adele es la mejor y la más buscada de México, ella también es venezolana y me 

enseñó todo lo que yo sé ahora. La llamé un jueves desesperada porque no tenía trabajo y la 

semana siguiente ya estaba en su casa”, relata Penélope. 

“Desde hace seis meses trabajo independiente, entre México y Venezuela, para un 

target muy alto. Cobro en dólares y por hora, gracias a esto la semana pasada al fin pude 

comprarle un apartamento en Caracas a mis padres, cuando les entregué las llaves sentí que 

valió la pena el sacrificio, fue como que todo lo malo que he tenido que hacer para 

ayudarlos se borró en un minuto”. 
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Penélope es prácticamente el único sostén económico de su familia, sus padres, una 

pareja de sexagenarios no cuentan con una pensión. Su madre tiene artrosis en las rodillas, 

lo que genera un gasto extra para aliviar los dolores.  

Poco tiempo después de haber perdido su casa, la hermana menor de la familia 

quedó embarazada, y Penélope se hizo responsable de los gastos de su hermana y del bebé, 

ya que el padre de la criatura no se hizo responsable del embarazo. “Fue una época 

desesperante, porque mi familia vivía separada en casa de otros familiares y yo no podía 

hacer nada para resolver esa situación. Yo vivía una habitación, así que ellos no podían 

vivir conmigo. Dedicarme a este oficio fue una solución rápida para mí. Mi hermana es la 

única que está al tanto de todo lo que hago, y como mis padres no utilizan la computadora 

me permito hacer ciertas cosas sin que ellos se enteren, por eso fui Miss PlayMate de junio 

de este año para PlayBoy Venezuela. Cuando me voy a México les digo que voy a trabajar 

en un casino y ellos están seguros de eso”.  

Ella está consciente de que sus padres se pueden enterar de su situación. “La gente 

siempre habla y comenta más de la cuenta, que ellos sean campesinos no quiere decir que 

sean pendejos”. 

La conejita de Venezuela gana en un día el doble de los ingresos que le generaba 

mensualmente su trabajo, ahora ella no trata de rendir la quincena para que le alcance el 

mercado hasta final de mes. “Puedo ir al mercado cuando quiero o cuando necesito algo y 

darme ciertos lujos que antes ni hubiese soñado”.  

  

La culpa es de la vaca 
 

A pesar de que Cami y Sasha trabajan en la capital y comparten los mismos horarios 

de trabajo, utilizan distintas maneras de organizar sus días. Ambas asumieron por cuenta 

propia la responsabilidad de ser cabezas de familia, situación que se repite con frecuencia 

en la estructura social actual venezolana. Una práctica que se diferencia a la establecida por 

los cánones regulares de la sociología. 

En el caso de Sasha, su único apoyo es su hermana menor, quien se encarga de la 

casa y de su sobrina mientras ella se encuentra trabajando. “Cuando llego a la casa ya mi 
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hermana se ha encargado de hacer el desayuno y de preparar a mi hija para que vaya al 

colegio”.  

El sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús Civit, explica que 

Venezuela está muy marcada la ausencia del padre, lo que hace que la sociedad sea 

matricentrista. Es decir, que la madre es la cabeza de la familia y el padre se encuentra, 

total o parcialmente, ausente del organigrama familiar. En ambos casos, los padres de sus 

hijos no han asumido la responsabilidad de la paternidad, dejando a un lado las 

responsabilidades que le corresponderían como progenitores y parejas. 

Asimismo, a la situación económica se le suman algunos aspectos sociales, que 

pueden determinar la entrada de una persona a la prostitución como sustento económico. 

“En términos sociológicos hay una multicausalidad que es más fácil detectar en una 

conversación cualquiera en la calle, la cual se debe estudiar desde el punto de vista 

particular donde intervienen un esquema de situación económica y otro de relaciones 

familiares o personales”.  

La afirmación se basa en un repunte desmedido de la violencia, que se suma a la 

impunidad reinante en el país, el desempleo, la ausencia de valores y confusas estructuras 

familiares. Indica que la prostitución como fenómeno social se presenta muy diverso en 

distintas escalas de la sociedad venezolana, con valoraciones distintas y contradictorias, de 

aceptación o rechazo, y en ese ambiente entra el otro fenómeno de la observación de la 

prostitución como negocio. 

A su vez, el psicólogo social e investigador de conductas sexuales adscrito a la 

Universidad Central de Venezuela, Leoncio Barrios, aclara que se debe conocer el sistema 

de valores preestablecido de estas muchachas antes de determinar las causas precisas de su 

entrada al mundo de la prostitución. “Erradamente se puede asumir que estas damas venden 

su cuerpo para sobrevivir, y ellas bien podrían pensar que no están vendiendo su cuerpo, 

sino que están ejerciendo un trabajo como cualquier otro. El problema está en que la 

sociedad ve, a la actividad a la que se dedican, con ojos prejuiciosos y sancionadores, por lo 

que habría que revisar los valores, conceptos y percepciones de la sociedad, y no 

necesariamente los de estas mujeres”. 

Por su parte, para David Páez, encargado del departamento de publicidad y 

comunicaciones de Divas Night Club, esto no se trata de una industria, es un negocio donde 
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hay quienes entran por necesidad y luego se les hace difícil apartarse porque se 

acostumbran al dinero. 

 

Con el favor de Dios 
 

La socióloga francesa Eva Clouet realizó un estudio a 138 estudiantes en la 

Universidad de Nantes, Francia, titulado “Prostitución entre los estudiantes en tiempos de 

nuevas tecnologías” 15, donde concluye que la principal causa que incentiva anualmente a 

cientos de estudiantes a prostituirse es la falta de dinero. No obstante, no descarta otros 

incentivos como la exploración de la sexualidad.  

El primer motivo arrojado por el estudio, puede adaptarse a la realidad social de 

Venezuela y englobarse en la palabra necesidad, a pesar de que los costos de las matrículas 

universitarias no son tan elevados como en las universidades europeas o norteamericanas. 

Cami recuerda con frecuencia el día en que tomó la decisión de entrar al mundo de 

la prostitución, una sola palabra pasa por su mente: “necesidad”. Ella está consciente de que 

no es lo más correcto, pero asume el riesgo con tal de brindarles a sus hijos la estabilidad 

económica y social que su progenitor les ha negado. “No sabes lo duro que es llevar a tus 

chamos al parque y no tener ni para comprarles un helado, porque no es uno solo, son tres”.  

Por su parte, Sasha comenta que la entrada a este mundo resulta más sencilla cuando 

no se cuenta con dinero para comer y debes alimentar a un niño. 

Sin embargo, la inflación constante que existe en el país, y el incremento de las 

regulaciones económicas afecta de la misma manera a todos los estudiantes de Educación 

Superior. Otros recintos educativos aumentan cada trimestre o semestre el costo de sus 

matriculas, tendencia que puede observarse en universidades e institutos politécnicos y 

pedagógicos.  

En el caso particular de Cami, durante los últimos 10 meses sus preocupaciones han 

aumentado por la elaboración de su tesis de grado, que consiste en realizar un proyecto 

hotelero construido en fibra de vidrio, factor que ha elevado sus gastos de forma 

                                                 
15 Eva Clouet: “Prostitución entre los estudiantes en tiempos de nuevas tecnologías”, Francia.  

Marzo de 2008. 



 54 
 
 

considerable. Pero Cami corrió con la suerte de entrar en una universidad pública, realidad 

que no aplica en todos los casos.  

Tal como lo reflejan las autoridades, que aseguran que durante el período de 

admisión a la educación superior en el año 2009, 385.812 bachilleres a nivel nacional se 

inscribieron en el Rusnies 16 para optar por un cupo en las diversas universidades del país, 

teniendo la mayor demanda la Universidad Central de Venezuela. 

Un ejemplo claro de la situación es la cantidad de cupos ofrecidos en la Facultad de 

Humanidades y Educación de la UCV, donde se ofrecieron 510 cupos a bachilleres y 

población flotante, y 37 a egresados de la misma cada de estudio, a través de prueba 

interna, y 219 cupos asignados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario 

(Opsu), ante una demanda de 12.000 aspirantes aproximadamente 17. Quienes no logran 

ingresar a una institución pública, tienen la opción de ingresar a alguna institución privada, 

donde deberán acarrear con los gastos de la matrícula, mensualidad y materiales para el 

desarrollo de la carrera (libros, cuadernos, guías, etc.). Actualmente, los costos de las 

matrículas estimadas en estas casas de estudio, en Caracas, abarcan de Bs.F 1.500,00 hasta 

los Bs.F 7.000,00 por semestre 18. 

 

¿Y el techo? 

 
Cami comenta que uno de sus mayores sueños es que sus hijos tengan su casa. “Un 

techo propio que nadie les pueda quita”. No obstante, la adquisición de una vivienda es una 

de las mayores dificultades a las que se ven sometidos los venezolanos. Estas mujeres no 

escapan de la realidad.  

En el caso de los estudiantes universitarios, la situación varía, pues aquellos jóvenes 

que viven con sus padres evitan ese gasto, pero no todos tienen la misma ventaja. La 

mayoría de estudiantes provenientes del interior, que estudian en la capital, no cuentan con 

vivienda propia, por ello deben recurrir a distintas herramientas que le permitan resolver su 
                                                 
16  Registro Único del Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior. 
17 Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela.  
18 Comparación de precios de Educación Superior en las diferentes Universidades de Caracas. 

Universidad Santa María, Universidad Monteávila, Universidad Católica Andrés Bello. Julio 2009.  
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estadía. Entre las soluciones que encuentran los universitarios están: vivir en un 

apartamento compartido –alquilado-, alquilar un apartamento solo, alquilar una pieza en un 

apartamento de familia, irse a vivir a una pensión o en una residencia. Sin embargo, es el 

rango de precios lo que hace la diferencia entre las opciones a la hora de escoger la mejor 

alternativa. 

En este momento, para alquilar un apartamento en la Gran Caracas se debe contar 

con más de dos salarios mínimos; ya que sin importar la zona, el promedio de alquiler de 

una vivienda es de 3.000,00 bolívares fuertes 19. A este precio, se le debe sumar el depósito 

requerido por los arrendatarios, que suelen estar entre 6 y 10 meses por adelantado, pese a 

que es considerado ilegal por las autoridades. Aún así, quedan otras alternativas; se puede 

alquilar una pieza en una casa de familia, lo que suele abaratar costos. Pero esta opción no 

es del todo accesible, ya que los precios oscilan entre los 600,00 y los 2.000,00 bolívares 

fuertes mensuales. 

Los ingresos que percibe Cami por su trabajo en el night club le permitieron cubrir 

los costos del lugar donde vive por los momentos, mientras intenta acceder a una vivienda 

propia; así se evitó el peso y la angustia que le causaba no tener un techo para dormir junto 

con sus hijos. Luego de su primera semana de trabajo, aceptó firmar el contrato que la 

compromete a pagar 150,00 bolívares fuertes diarios, lo que es igual a Bs.F 4.500,00 

mensuales, en apartamento tipo estudio al este de la ciudad. “Ahora mis hijos viven en un 

lugar seguro, y sé que cada vez que regrese a mi casa los voy a encontrar bien. Sigo 

trabajando para poder comprarles un apartamento y que cada uno tenga su cuarto”. 

Sin embargo, hay otras opciones que se presentan como soluciones habitacionales 

para estudiantes universitarios, existen las residencias atendidas, en su mayoría por 

servidores religiosos o personas mayores que habitan en grandes casas. Puede representar 

una opción de mayor comodidad, pero también tienen reglas inquebrantables que aseguran 

la convivencia, entre las que se encuentran el cumplimiento de horarios de entrada y salida. 

Las habitaciones no son alquiladas a cualquier persona que llegue, los conflictos morales y 

sociales también jugarán un rol importante al momento de postularse para una habitación.  

Es común encontrar en los anuncios de la prensa, espacios donde se ofrece la 

posibilidad de alquilar una habitación sólo para caballeros, sólo para damas, sólo a 
                                                 
19 Clasificados El Universal. Domingo, 11 de enero de 2009. 
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trabajadores ó a estudiantes de determinadas universidades. Con tantas peticiones, parece 

poco probable que exista la posibilidad de encontrar un alquiler menos costoso para una 

joven estudiante que traiga consigo a alguien más, por ejemplo un hijo. En el caso de Cami 

o de Sasha, cuya carga familiar es mayor a una persona, la posibilidad de encontrar el lugar 

adecuado para vivir se reduce. 

Tanto Cami como Sasha, y hasta hace poco Penélope y su familia, se encuentran 

entre las 13 millones de personas 20 que no disfrutan del derecho a la vivienda que 

contempla la Constitución Nacional en el artículo 82,  

 

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, 

higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que 

humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. (…) El Estado 

dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y 

especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales 

y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. 21 

 

A pesar de que el Estado venezolano ha contemplado a través de este artículo, el 

derecho que tiene el pueblo de acceder a una vivienda digna, en las 357 protestas 22 

ocurridas en todo el país durante el pasado año, miles de ciudadanos, dedicados a distintas 

áreas laborales y profesionales, exigieron respuestas a las autoridades de vivienda y hábitat. 

Este tipo de actividades demuestran el descontento de un sector de la población, con 

respecto a la carencia de viviendas. 

 Para el mismo año, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat 

confirmó la situación publicando una estimación de un déficit habitacional de casi tres 

                                                 
20 y 23 Jean Pierre Wyssenbach, s.j.: El abandono y violencia marcan la vida y muerte en Venezuela. 

Resumen del Informe Provea 2008. Revista SIC, marzo 2009, año LXXII número 712. 
21 Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Derechos económicos, sociales 

y culturales. Artículo 82. (1999) 
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millones de viviendas 23. Ante la carencia, casi 600 mil familias 24 han encontrado una 

solución temporal en el alquiler, lo que no implica que sus deseos de obtener una vivienda 

propia hayan desaparecido.  

Sin embargo, no todos los venezolanos cuentan con un ingreso económico lo 

suficientemente amplio como para abarcar el costo de un alquiler en una zona que le brinde 

seguridad y acceso a los servicios básicos. Es así como Sasha, encontró en el desarrollo del 

trabajo sexual una oportunidad de acceder con mayor facilidad a la compra de una vivienda 

propia, mientras ocupa un apartamento alquilado. “Mi mayor sueño es poder comprar mi 

casa, para vivir tranquila con mi hermana y mi hija, y estoy a punto de lograrlo gracias a mi 

trabajo”.  

 

El deber ser 
 

Las metas personales de estas mujeres se han visto truncadas por diferentes factores, 

que no se limitan a la situación económica del país y que en la mayoría de los casos tienen 

relación directa con la estructura de la sociedad. Víctor Maldonado, miembro del Grupo 

Acuerdo Social para el Desarrollo y profesor universitario, asegura que ante la ausencia de 

un respaldo familiar y de políticas públicas una persona busca estrategias propias que le 

garanticen alcanzar sus metas. Dicha declaración coincide con la  opinión de Neida Mora, 

psicóloga clínica, quien afirma que la familia es parte fundamental de la formación del 

hombre, por lo que tendrá que ver con las decisiones y los valores que tenga el individuo. 

“Al no contar con la presencia de uno de los padres tiende a existir un quiebre en los 

valores, lo que permite que al encontrarse en medio de la necesidad se tomen decisiones 

como incursionar en el mundo del trabajo sexual”, afirma la psicóloga. 

Sin embargo, para Mora lo importante es recordar que el grupo de trabajadoras 

sexuales donde se desenvuelven las estudiantes universitarias tienen características 

específicas que las diferencian de las demás. El distintivo de mayor peso recae sobre la 
                                                 
23 Mayela Armas: Déficit habitacional de 2008 se calcula en 2 millones de unidades. El Universal, 

28.05.08, pág. 1-14. 
24 Jean Pierre Wyssenbach, s.j.: El abandono y violencia marcan la vida y muerte en Venezuela. 

Resumen del Informe Provea 2008. Revista SIC, marzo 2009, año LXXII número 712. 
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motivación al logro. “Es lo que las mueve, las ganas de salir adelante. Están allí por la 

necesidad de cubrir sus gastos mientras obtienen su título universitario, que es su mayor 

motivación y su pase de entrada a la aceptación plena de la sociedad; por eso ven el trabajo 

sexual literalmente como un trabajo, que no es más que su fuente de ingresos, una forma de 

vivir”. 

La investigación de Clouet, en Francia 25, demuestra que para el grupo de estudio, 

compuesto por jóvenes universitarios, es inaceptable ganarse la vida como prostituta a largo 

plazo. Conclusión que corrobora Cami, al afirmar que permanecerá en su labor aún después 

de graduarse. “Me quedo hasta que consiga un buen trabajo que pueda brindarme algo 

parecido a lo que percibo aquí. Tres bocas que alimentar no se llenan con un sueldo 

mínimo”.  

Sasha también se ha planteado otro camino. “Yo no me voy a quedar aquí toda la 

vida, estoy planeando con mi mejor amiga, que también trabaja aquí, ir de viaje con 

algunos clientes para ganar mejor y poder montar nuestro propio negocio”. 

Pero Nury Pernía, presidenta de la Asociación de Mujeres para el Bienestar y la 

Ayuda Recíproca (Ambar), ve más allá de las implicaciones económicas y defiende la idea 

de que el Estado debe proveer derechos a todos por igual y brindar las opciones necesarias. 

“Eso es necesario para que nadie se convierta en trabajador sexual, narcotraficante o 

ladrón”. Dicha afirmación se encuentra respaldada en distintos artículos de la Constitución 

Nacional, entre los que destacan el artículo 86: 

 

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de 

carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en 

contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, 

enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos 

laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, 

vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia 

de previsión. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este 

derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de 

                                                 
25 Eva Clouet: “Prostitución entre los estudiantes en tiempos de nuevas tecnologías”, Francia.   
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financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones 

directas o indirectas. (…) 26 

 

No se trata sólo de la opinión de Pernía, sino de los derechos y deberes 

contemplados en la Carta Magna, que no se limitan al anterior artículo; es así como el 

artículo 87 reza que: 

 

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado 

garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda 

persona pueda tener ocupación productiva, que le proporcione una existencia 

digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del 

Estado fomentar empleo. (…) 27 

 

Según las leyes venezolanas, la prostitución no es un acto ilícito, siempre y cuando 

no se realice en la vía pública y se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

así como la moral y las buenas costumbres. En Venezuela no es ilegal el ejercicio del 

trabajo sexual—asegura la Presidenta de Ambar y también abogado—pero sí lo es el 

proxenetismo. Esta realidad no se trata de un problema que se limite a las leyes, sino que 

abarca los valores, tabúes y estigmas de la sociedad; sobrarán opiniones sobre si el oficio es 

o no trabajo fácil, que si quienes se dedican a ello pudieron haber escogido otra forma de 

supervivencia. Sin embargo, no será difícil escuchar de boca de las trabajadoras sexuales, la 

frase “prefiero ser prostituta que vender drogas”, tal como lo asegura Sasha. 

Ante esta decisión, la psicóloga Mora determina que la prostitución es más pasable 

socialmente, por verse como un favor a la sociedad. “Son trabajadoras del sexo que ayudan 

a desahogar a los hombres que solicitan sus servicios; y no es un oficio penado por la ley; 

en cambio vender drogas es inaceptable, bajo cualquier circunstancia”.  

                                                 
26 Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Derechos económicos, sociales 

y culturales. Artículo 86. (1999) 
27 Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Derechos económicos, sociales 

y culturales. Artículo 87. (1999) 
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Otros especialistas como Víctor Maldonado, declaran que es una válvula de escape 

para la sociedad ya que, quienes frecuentan el servicio, encuentran allí una solución para 

problemas matrimoniales y la soledad. Por estas y otras razones, no es extraño que tales 

servicios estén disponibles durante las 24 horas del día y en diversos lugares de la ciudad. 

 

Caracas a dos caras 
 

En Caracas, se ha detectado que el municipio Chacao es la zona por excelencia para 

el funcionamiento de establecimientos que ofrecen servicios de mujeres dedicadas a la 

prostitución. No en vano, allí se encuentran los prostíbulos de mayor prestigio en la escena 

nocturna caraqueña, así como las famosas salas de masajes que funcionan a plena luz del 

día. A su vez, la plaza Francia de Altamira se ha convertido en un punto estratégico de 

encuentro para quienes ofrecen sus servicios a través de la web o de los medios impresos. 

La razón es que es una zona de fácil acceso, bien sea en vehículo o a través del transporte 

público, cuyo target es de clase media, media-alta y alta, y donde los niveles de seguridad 

son aceptables, comenta Pernía. 

A pesar de que la tendencia indica que las jóvenes universitarias que se dedican al 

trabajo sexual suelen ubicarse hacia las zonas de mayor poder adquisitivo, no siempre se 

cumple la regla y no faltan lugares hacia el centro u oeste de la ciudad que alberguen a estas 

mujeres. Aún en las zonas más populares, las estudiantes han encontrado espacios donde 

ejercer el oficio sexual que, aunque le genera menores ingresos que en algún famoso night 

club, evitan la posibilidad de ser reconocidas por los círculos sociales con los que 

interactúan en su vida cotidiana. 

Uno de estos casos es el de Gaby, una mujer morena, de estatura media, cabello 

oscuro y tristes ojos azabache, que está a la espera de su ansiado acto de grado. La frialdad 

de su voz es el resultado de los diez años que tiene trabajando en Los Huecos de Catia. 

Decidió escaparse de su casa cuando apenas tenía 19 años, y un año más tarde decidió 

empezar a ejercer la prostitución al oeste de la ciudad, en el extremo contrario del lugar 

donde se crió y donde vivió con su primera y única pareja. 

Al parecer su graduación es el único trámite formal que la liberará del oficio que 

aún ejerce. Gaby está por cumplir 30 años, y obtener su título de licenciada en Educación, 
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mención Historia, representa para ella “uno de mis más grandes sueños”. El ingreso a la 

universidad se vio motivado por su hija, quien la ha acompañado desde hace trece años. Su 

paso por la Universidad Central de Venezuela no ha sido una tarea fácil, tardó siete años en 

culminar la carrera, dos de ellos dedicados completamente a la tesis, período en el cual 

atravesó por una fuerte depresión.  

Fue a través del apoyo del grupo de Hermanas Oblatas, quienes se dedican a ayudar 

a mujeres en situación de prostitución, que logró terminar exitosamente su trabajo especial 

de grado. “Le debo mi título no sólo a mi esfuerzo sino a la ayuda que me han brindado las 

Hermanas, que son mis únicas amigas”, cuenta Gaby. Además, durante este tiempo ha 

debido alternar sus obligaciones universitarias con sus labores de madre. “Tengo una hija 

de 13 años que es mi única familia y mi mayor motivación a ser una mejor persona. Es por 

ella que cada mañana me levanto y lucho por sacarla adelante, y que ella se sienta orgullosa 

de mí”. 

Para Gaby, dedicarse al oficio del sexo fue una decisión radical que tomó en un 

momento de desesperación al encontrarse sola, viviendo en la calle cuando su hija apenas 

tenía 4 años. “Necesitaba darle un hogar o algo que se le pareciera, ella no podía pagar mis 

errores, y yo debía salir adelante por ella. Estos diez años han sido muy lentos y dolorosos 

para mí, pero no me arrepiento al ver lo que he logrado”. 

Es importante recalcar que, aunque no se trate de un trabajo fácil, para quienes lo 

ejercen y quienes lo estudian ofrece diferentes características que lo hacen atractivo. La 

líder de Ambar asegura que es dinero rápido porque prácticamente lo tienes en el bolsillo 

antes de trabajar; pero no es el único beneficio. Por su parte, para Neida Mora, no se trata 

sólo del buen dinero que ganan sino que ellas también tienen la facilidad de programar sus 

horarios según sus necesidades. Para muchos podrá parecer una manera sencilla de ganar 

dinero en una noche, pero para quienes trabajan en el medio, tal como afirma Cami. “No es 

ganar dinero fácil cuando te toca acostarte con un viejo que huele mal o que no te gusta”. 
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CAPÍTULO III: 

LAS MARCAS DEL OFICIO 
 

Las estudiantes universitarias que buscan una salida a sus problemas económicos a 

través del oficio sexual observan su actividad como un trabajo. Dicha afirmación la avalan 

distintos especialistas. Neida Mora, psicólogo clínico, indica que como todo empleo tiene 

sus pros y sus contras pues nadie tiene el trabajo perfecto. “Hay que recordar que ellas 

están allí por una necesidad específica, y que ven en su trabajo el sacrificio con el que 

lograrán salir adelante”. 

 

El trabajo sucio 
 

Sería irresponsable enumerar las facilidades y beneficios del negocio del sexo, 

descartando los peligros y riesgos que corren las personas que se desenvuelven en este 

oficio. La violencia, los vicios y las enfermedades son los tres grandes fantasmas que 

persiguen a las trabajadoras sexuales. Además de esto, quienes laboran en este ambiente 

son víctimas de la discriminación de la sociedad. En tal sentido, la hermana Oblata María 

García, considera que la sociedad en general tiene que cambiar el concepto de que ésta es la 

vida fácil. Ante esto, Sasha asegura que a veces piensa que las jóvenes están en ese oficio 

“por sinvergüenza”, pero recalca que no es nada fácil trabajar en ese ambiente.  De igual 

manera, considera que el mayor riesgo que corre es contraer una enfermedad que le impida 

ver crecer a su hija. 

Sasha no es la única que teme por su salud. Organizaciones como Ambar y la 

Congregación de las Hermanas Oblatas de Venezuela, se han encargado durante años de 

promover el sexo seguro, la planificación familiar y la realización periódica de chequeos 

ginecológicos que les permita a estas mujeres conocer a fondo su salud y reducir los riesgos 

de la profesión. La problemática en Venezuela va más allá de no contar con cifras oficiales 

sobre prostitución. Uno de los grandes inconvenientes del funcionamiento del sistema de 

salud en el país es la dificultad de cumplir con el procedimiento requerido para obtener las 

tarjetas rosadas, que les son exigidas a estas mujeres para trabajar en locales. Es por ello, 
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que Nury Pernía asegura que cuando estas muchachas se dirigen al Ministerio a sacarse una 

tarjeta y son discriminadas o maltratadas por lo desagradable del examen que les hacen, y 

las condiciones en que el mismo se realiza. “Dejan de asistir para cumplir con este requisito 

y recurren a las mal llamadas consultas privadas en los burdeles donde les venden estas 

tarjetas”. 

Sin embargo, las tarjetas rosadas no pueden considerarse un instrumento seguro 

para determinar la buena salud de una persona, ni mucho menos para contabilizar la 

cantidad de trabajadores sexuales que hay en el país. Cabe destacar que, actualmente no 

existe ningún artículo legal relacionado al control sanitario de las trabajadoras sexuale. Las 

tarjetas rosadas quedaron eliminadas al entrar en vigencia la Ley Orgánica de Salud de 

1998. 28 El artículo 76 deroga todos aquellos reglamentos o cualquier normativa que 

contradiga la presente.  

Es a partir de enero de 2010, y por primera vez en Venezuela, el Ministerio del 

Poder Popular para la Salud a través del Programa Nacional de Sida y con la colaboración 

de la Organización Panamericana de la Salud, prevén conocer la cifra aproximada de 

personas dedicadas a la prostitución. Los datos se obtendrán mediante un estudio de 

metodología RDS, que comprende la participación de las comunidades, a través de un líder 

promotor del proyecto, dirigido a mujeres mayores de 15 años. Delsi Matos, coordinadora 

del Programa Nacional de VIH/SIDA, asegura que por ahora no saben cuántas son ni dónde 

están, pero asegura que al trabajar con ellas en este proyecto se acercará a la cifra.  

El estudio, que por ahora se encuentra en fase de prueba en la región capital, no sólo 

contará con el servicio odontológico gratuito y una prueba rápida de VIH, sino también 

estará conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, las leyes y 

la educación con la finalidad de romper con el paradigma de discriminación y maltrato al 

que se somete una trabajadora sexual cuando acude a una prueba de salud en las diferentes 

sedes del Ministerio. Para la líder de la Asociación de Mujeres para el Bienestar y la Ayuda 

Recíproca (Ambar) entrar a la sanidad de Propatria es una experiencia traumática. “No se 

trata sólo del lenguaje de quienes allí laboran sino de las condiciones sanitarias del lugar. 

Hay un papel que dice prostitutas para indicar dónde deben hacer la cola las trabajadoras 

                                                 
28 Publicado en Gaceta Oficial Nº 5.263 Extraordinario. 



 64 
 
 

sexuales, y luego las meten en un cubículo tan pequeño que deben hacerle la prueba 

paradas, es denigrante y excluyente, las tratan como un trapo”. 

No obstante, la Constitución Nacional en el artículo 3 especifica que “el Estado 

tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su 

dignidad (…)” 29; obligación que se encuentra ratificada en el Pacto de San José en su 

primer artículo, donde se profundiza en el respeto de los derechos humanos y expone que, 

 

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 30 

 

 

Condón adentro 
 

 Como individuos hay que tener en cuenta que las enfermedades, de cualquier 

índole, no pueden frenarse a través de una ley. Se requiere de consciencia ciudadana para 

evitar su proliferación, mientras el Estado determine las medidas y los instrumentos 

necesarios para la prevención. A Pernía le preocupa que en los locales de mayor target, los 

clientes paguen por tener relaciones sin protección. Sin embargo, tomar o no el riesgo es 

decisión de cada quien. En el caso de Sasha dice que nunca accedería a trabajar sin 

protección. “Hasta con mi pareja utilizo el condón porque sé lo que yo hago, pero no sé que 

hace él mientras no está conmigo y no estoy dispuesta a correr peligro”. 

                                                 
29 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principios Fundamentales. Artículo 3. 

(1999) 
30 Gaceta Oficial 31.256. Ley aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Parte I, Capítulo I de los Deberes de los Estados y Derechos Protegidos. Artículo 1. (14 de junio de 

1977) 
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 No obstante, hay distintos puntos de vista al respecto. En el caso de Cami el uso del 

preservativo es esencial en el desempeño de su trabajo, pero al salir del local lo olvida por 

completo al encontrarse con el padre de sus hijos, el mismo hombre que la abandonó por 

otra mujer cuando ella tenía dos meses de embarazo. “Nosotros todavía estamos casados 

aunque yo estoy clara que él tiene otras mujeres, pero ese es el único hombre que yo he 

amado”. Esta decisión la llevó a quedar nuevamente embarazada de morochos, luego de 

que su pareja regresara tras dos años de ausencia en la vida de Cami y en la de sus hijos. 

“No sabía que estaba embarazada hasta el tercer mes, lamentablemente tuve un conato de 

aborto a los cinco meses y sólo sobrevivió uno de mis bebés, que estuvo durante unos 

meses en la incubadora”. 

Su esposo se ha vuelto a ir y ella sigue corriendo con los gastos de un hogar que 

ahora suma una nueva boca que alimentar. “Lo hice sin control porque pensé que esta vez 

se quedaría con nosotros, ahora me queda la experiencia que para la próxima debo 

protegerme”. Este tipo de conductas es recurrente dentro del ámbito del negocio sexual. 

Los testimonios revelan que trata de una especie de auto castigo por considerar que su 

trabajo no es el más adecuado.  

Según Penélope, PlayMate Venezuela de julio 2009 y dama de compañía, lo más 

común es conseguirse con los famosos “chulos” y las parejas abusivas. “Puedes ser objeto 

de manipulación y discriminación y justificar todas estas acciones, no porque uno lo quiera 

sino porque en el fondo sientes que te lo mereces por el trabajo que estás haciendo”. 

 

Sudor y lágrimas 
 

La autoestima juega un papel fundamental en el desarrollo del individuo, por ende 

no puede descartarse el rol que tiene en el ámbito del trabajo sexual. Contrario a lo que 

cualquiera pudiera pensar sobre las trabajadoras sexuales, la psicóloga Mora certifica que 

una mujer que se dedique a vender su cuerpo debe tener suficiente autoestima para superar 

las dificultades que se presenten. “Deben auto-conocerse y auto-respetarse, para poder 

ejercer el oficio como se lo han propuesto”. 
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Además, no descarta que sientan una necesidad temporal de castigarse al sentirse 

culpables. “Es el momento de la culpa lo que permite la aparición de los chulos, soportar la 

violencia doméstica, una violación o malos tratos”. 

Según el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 

cada 10 días muere una mujer por violencia de género en Caracas. Asimismo reporta que 

recibe aproximadamente 3.000 casos de violencia sexual al año, cifra alarmante al tomar en 

cuenta que sólo denuncian una de cada diez víctimas. Datos como estos son reflejo de la 

violencia vivida por las trabajadoras sexuales, pese que la mayoría ha tomado la 

determinación de no denunciar.  

Para la comisión de Familia de la Asamblea Nacional, la violencia de género es 

cualquier acto sexista o conducta inadecuada que pueda tener como resultado daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial. De 

igual manera, puede sucederle a cualquier persona y puede ocurrir tanto en el ámbito 

público como en el privado.  

Historias de violencia no faltan en este ambiente. Gaby recalca que trabaja en una 

zona donde “la violencia es el pan de cada” y donde todos los días le pide a Dios que la 

proteja en su trabajo para no ser agredida, mientras que puede consignar sus título 

universitario en el Ministerio de Educación y obtener un trabajo en el área, que le haga a su 

hija sentirse orgullosa de ella. “Hace dos años acepté estar con dos hombres, que me 

golpearon y abusaron de mí repetidas veces, me rompieron la cara y tuve marcas de 

violencia en el cuerpo durante varios meses. Nunca los denuncié porque me repetían que 

eran pacos”. 

Hace más de un año, cuando Cami apenas tenía un mes en el oficio, se vio 

involucrada en una situación de violencia cuando ofrecía sus servicios a través de la prensa. 

Una mañana recibió una llamada de un hombre solicitando sus servicios, se encontrarían en 

Altamira a las 3 de la tarde. Todo parecía normal al llegar al lugar pautado, hasta que el 

cliente hace señas y Cami se percata de que esa tarde no sería la única dama en la 

habitación con el hombre. Sin embargo, no le da mayor importancia y continúa su paso 

hacia el vehículo, ignorando que horas más tardes se encontraría secuestrada por un 

violador. “El tipo no me violó porque cuando lo intentaba yo le seguía la corriente y me 

dejaba tranquila. Pero la otra muchacha se negaba y él le pegaba sin que yo pudiera 
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ayudarla”. Esta situación perduró por tres días, donde sólo recibían agua. Entre las dos 

jóvenes lograron golpear al secuestrador y escapar medio desnudas, ya que habían sido 

despojadas de sus prendas. Fue gracias a un señor mayor que conducía un taxi que lograron 

salir del lugar. “Ni siquiera nos cobró la carrera, fue nuestro ángel”.  

A partir de ese momento Cami tomó la decisión de no trabajar más de forma 

independiente y encontró en un night club la seguridad que necesitaba para seguir en el 

rentable oficio. 

Sin embargo, no siempre trabajar dentro de un local es del todo seguro. Muestra de 

ello es Sasha, quien ha sido víctima de la violencia en dos oportunidades durante el año y 

medio que tiene en el negocio. La primera experiencia se dio fuera del local, con un cliente 

que le había solicitado a la gerencia del mismo, llevarla junto con otra de sus compañeras, a 

su casa. “Cuando llegamos al lugar hubo algo que no le gustó a mi compañera y empezó a 

decir que se quería ir. El tipo sacó una pistola, me apuntó y ella se desesperó más, cuando 

se dio media vuelta echó dos tiros y uno le dio en la pierna a mi amiga”. Lograron escapar 

de la casa que según comenta está ubicada hacia El Hatillo, donde tuvieron que saltar hacia 

unos matorrales para esconderse de la policía quienes las buscaban por los gritos del 

hombre que tras dispararles las acusaba de ladronas.  

Para Sasha, el segundo encuentro con la violencia fue más atemorizante aún, ya que 

se presentó dentro del mismo local mientras hablaba con un cliente de mucho poder. 

“Estaba drogado y yo no quería acostarme con él así, se puso como loco y me golpeó 

delante de todo el mundo, nadie me pudo ayudar en el momento”. Quienes estuvieron 

presentes esa noche, recuerdan que lo más alarmante fueron los gritos del hombre que 

contenían amenazas de muerte, mientras los agentes de seguridad intentaban sacarlo del 

recinto. 

El psicólogo social e investigador de conductas sexuales adscrito a la Universidad 

Central de Venezuela, Leoncio Barrios, aclara que ser trabajador sexual no hace a una 

persona diferente ante el maltrato, en cualquiera de sus formas. “Una trabajadora sexual 

que es atacada sexualmente sufre las mismas secuelas que cualquier otro ser humano que 

atraviese por la misma situación. Pero en estos casos existe el agravante de que por ser 

trabajadoras, o trabajadores sexuales, no tienen ningún derecho que les proteja en el 

ejercicio de sus labores; sino que por el contrario, los prejuicios y las perversidades, 
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socialmente aceptadas, de quienes les agreden hacen que parezcan justificadas esas 

agresiones, inclusive por parte de autoridades y de gente con alto nivel educativo”.   

El común denominador de estas historias es que ninguna se ha atrevido a denunciar 

estos hechos. “Nosotras no denunciamos porque no nos paran y los policías hasta te tratan 

de violar” asegura Sasha, una víctima de la violencia que invadida por el miedo camina 

hacia la impunidad. “¿Qué les iba a decir, que soy prostituta? Se iban a reír de mí, por no 

decir otra cosa”, declara Cami. 

 

Impunidad: la ley del sexo 
 

A pesar de que el Estado venezolano cuenta con las leyes que establecen la 

protección a la mujer como fundamento de la sociedad, con cierta frecuencia se hace sentir 

el incumplimiento de las leyes no sólo por la falta de denuncias sino por el trato que reciben 

las víctimas por parte de los funcionarios públicos que atienden los casos. Cuando ellas 

llegan a denunciar y dicen que son trabajadoras sexuales las ven por encima del hombro, no 

las toman en cuenta y hasta las humillan, por eso no todas se atreven a dar el paso, describe 

Nury Pernía, presidenta de Ambar.  

Este tipo de desaciertos contradicen lo establecido en el artículo 21 de la 

Constitución Nacional:  

 

Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la 

condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de 

igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 

2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la 

igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de 

personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; 

protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las 

condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad 
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manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

(…) 31. 

 

En las situaciones de violencia vividas por Sasha y Cami no sólo se quebrantó el 

artículo anteriormente citado, sino que se le suma la trasgresión de los artículos 44, que 

establece que “la libertad personal es inviolable”. En artículo 46, además, establece: 

 

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral; en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, 

torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o 

trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes 

del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. (…) 4. Todo funcionario público 

o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o 

sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere 

este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley. 32 

 

Siguiendo las normas impuestas en la Carta Magna, los legisladores venezolanos ha 

tomado la iniciativa de condenar la violencia de todo tipo, a través de la redacción y 

aprobación de leyes como la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres en una Vida 

Libre de Violencia, cuyo artículo 4 expresa que, todas las mujeres con independencia de su 

nacionalidad, origen étnico, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal, 

jurídica o social, dispondrán de los mecanismos necesarios para ser efectivos los derechos 

reconocidos en esta Ley 33. 

Así como la Ley ha establecido la no discriminación de las víctimas, ha vetado la 

conducta impropia de aquellos funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones no 

                                                 
31 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principios Fundamentales. Artículo 21. 

(1999) 
32 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De los derechos civiles. Artículo 44 y 46. 

(1999) 
33 Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia. Capítulo II: De 

las garantías para el ejercicio de los derechos. Artículo 4. (Abril de 2007) 
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lleven a buen término los casos de violencia, que implican desde la denuncia hasta la 

atención posterior, tal como lo indica el artículo 26 de la Ley antes mencionada: 

 

El Ministerio con competencia en materia del interior y justicia proveerá lo 

conducentes para la ejecución de los planes y programas de capacitación de 

los funcionarios y las funcionarias directamente involucrados e involucradas 

en la aplicación de la presente Ley. Dichos planes y programas deberían 

formularse y realizarse en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer 

y deben garantizar el adecuado trato y asistencia a las mujeres víctimas de 

violencia. (…) 34. 

 

Hay que tomar en cuenta que muchas trabajadoras sexuales no han tomado la 

determinación de denunciar, aunque en el artículo 26 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, establece que: 

 

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de 

justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o 

difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la 

decisión correspondiente. 

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, 

transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin 

dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. 35 

 

Pese a que muchas de estas leyes se han creado con la finalidad de proteger a todos 

los ciudadanos por igual, se han convertido en letra muerta ante los prejuicios de la 

sociedad, y los abusos que a través de los órganos del Estado comenten los funcionarios 

públicos encargados de ejecutar y hacer cumplir las leyes. Más allá de estas razones se 

                                                 
34 Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres en una Vida Libre de Violencia. Capítulo IV: De 

las políticas públicas de prevención y atención. Artículo 26. (Abril de 2007) 
35 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De los derechos Humanos y Garantías, y 

de los Deberes. Artículo 26. (1999) 
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esconde otra realidad; la de no denunciar por miedo, miedo a ser reconocidas, a ser 

agredidas nuevamente o convertirse en objeto de burlas establece la psicóloga, Neida Mora. 

De igual forma la titular de Ambar, recalca que la diferencia entre unas y otras está en 

atreverse. 

 

Mi vida después de la violencia 
 

Para ninguna mujer, ser agredida es una situación fácil de aceptar, por ende es 

factible que no admita que ha sido maltratada. Esta actitud es a veces tan sólo un 

justificativo para no formular las denuncias pertinentes. El alcance del daño que les hace 

implica justificar al agresor, formular la famosa frase “la culpa es mía”, el miedo y dar 

cabida a la impunidad de las autoridades hacia el agresor.  

A esta situación se añade el hecho de que la sociedad, asume que el trabajo sexual 

es una conducta aberrada y antinatural, que merece un castigo no sólo divino sino corporal. 

Por ello sus miembros admiten y justifican tales conductas, en nombre de la moral y las 

buenas costumbres, revela el psicólogo social Leoncio Barrios. 

En tal sentido, el sexólogo Román Moreno, de la Sociedad Venezolana de 

Sexología, declara que la trabajadora sexual se mueve en un ambiente muy complicado y 

peligroso. “El hombre que paga por tener intimidad sexual arrastra sus propios demonios, y 

en muchos casos no se trata sólo de satisfacer una necesidad fisiológica específica, sino de 

algo más como baja autoestima, incapacidad para relacionarse operativamente con una 

mujer, necesidad de ejercer control total sobre otro ser humano, etc. Cuando la trabajadora 

sexual se dedica sólo a esta actividad, posee mayor capacidad para manejar los imprevistos 

que puedan surgir, y puede adaptarse fácilmente a cualquier situación que se presente, 

porque esta es su ocupación habitual”. 

Sobran las razones para afirmar que las trabajadoras sexuales se encuentran 

expuestas a la violencia; su oficio las deja vulnerables ante encuentros con individuos que 

presentan patologías o conductas represoras y agresivas. Sanar las heridas que produce 

estos maltratos es cuestión de tiempo. Sin embargo, sin embargo cuando una trabajadora 

sexual es víctima de alguna de estas situaciones se retira parcialmente de la actividad. No es 

raro que todas las mujeres que se dedican al trabajo sexual y han sido agredidas durante el 
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ejercicio, se retiren parcialmente bien sean mientras curan sus heridas superficiales o 

mientras recuperan la confianza. 

Muestra de ello son los testimonios de Cami, Gaby y Sasha. Luego de haber estado 

secuestrada, Cami estuvo un mes sin trabajar porque tenía miedo, hasta que decidió entrar a 

trabajar a un local que le brindara mayor protección personal. 

Situación similar vivió Sasha, quien al ver a un hombre armado que golpeaba a su 

amiga quedó marcada psicológicamente. “Sentí tanto pánico que al escapar de aquella casa, 

estuve tres meses sin trabajar, porque él era un cliente habitual del local y no sabía si me lo 

iba a encontrar de nuevo”. 

En el caso de Gaby, la agresión fue más allá de lo físico, su estabilidad emocional se 

vio afectada luego de haber sido amenazada por una supuesta autoridad policial. “Sentí 

miedo hasta de asomarme a la ventana, no sabía quiénes eran esos tipos o si iban a volver 

por mí. Tenía todo el día una sensación de que me estaban vigilando, hasta me puse 

paranoica con mi hija, y no la dejaba salir sola”. 

 

Los otros polvos 
 

La vida nocturna con facilidad se presta para que se proliferen algunos vicios, no 

sólo es útil el cafecito para mantenerse despierta toda la noche o las bebidas energéticas. 

Con frecuencia, se encuentran personas dentro del medio que buscan en las drogas una 

solución para mantenerse activos y enfrentar desde otra óptica su situación. Al encontrarse 

con este panorama surge la necesidad de que cada una establezca sus propias normas.  

En el caso de las universitarias, la acumulación de horas académicas les permite 

desarrollar una capacidad de discernimiento mayor que influirá a la hora de tomar de 

decisiones, según explica Víctor Maldonado, profesor de pre-grado y post-grado de la 

Universidad Católica Andrés Bello, por lo que será común encontrar en este grupo ciertas 

normas para que los clientes puedan acceder a sus servicios. 

“Si están muy drogados no los acepto”, concuerdan Cami y Sasha. También piensan 

de esta manera Penélope y Gaby, a pesar de que sus lugares y formas de trabajo sean 

diferentes. Para protegerse de la inseguridad,  la conejita venezolana acepta clientes 
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después de las 11 de la noche. “Porque a esa hora empiezan a salir a la calle todos los 

borrachos y viciosos del país”.  

Por su parte, Sasha asegura que cuando están drogados son más toscos, no se dan 

cuenta de lo que hacen y muchas veces se ponen violentos, uno se tiene que aprender a 

cuidar sola. 

Cami afirma que siempre hay alguien que ofrece sustancias ilícitas. “Pero uno tiene 

que estar claro y no aceptar, me han ofrecido droga luego de un servicio y me he tenido que 

hacer la loca. Si se ponen agresivos o fastidiosos con la insistencia finjo que la consumo, 

pero en realidad la boto”.  De igual manera, afirmar que en más de una oportunidad no ha 

podido detectar si sus clientes han consumido algo antes de entrar a la habitación. “Lo 

bueno aquí es que puedes escoger si brindar o no el servicio, porque seré prostituta pero no 

puta”. 
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CAPÍTULO IV:  

LA CHICA DEL PUPITRE DE AL LADO 
 

En Venezuela es común considerar que obtener un título universitario, sin importar 

la disciplina, sea visto por la población como la oportunidad idónea para ascender 

socialmente. No en vano, en el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior se 

registran actualmente 169 instituciones de Educación Superior, de las cuales 76 pertenecen 

al Estado y 93 corresponden al sector privado 36.  

Cifras más recientes demuestran que en el 2007, sólo en Caracas, se inscribieron 

51.605 aspirantes para presentar la prueba del Consejo Nacional de Universidades (CNU); 

en la cual, unos 25.118 bachilleres optaron por un cupo en instituciones públicas 37. 

En el país, los jóvenes no sólo se disputan cupos en las universidades, sino también 

los empleos. Según estudios del Observatorio de Empleo del Programa de Atención de los 

Trabajadores de la Economía Informal, en el primer semestre de 2009 se registró una tasa 

de desempleo juvenil de 26%. Esto quiere decir que, de los 1,1 millones de trabajadores sin 

empleo que reflejan las cifras oficiales, unos 300.000 son personas con edades 

comprendidas entre los 16 y 30 años de edad. 

A través del mismo estudio, se determinó que más de la mitad del grupo 

mencionado, son mujeres.  Para el coordinador del programa, Dick Guanique, el número de 

egresados de la educación superior sobrepasa las oportunidades de empleo, lo que hace que 

los empleadores soliciten profesionales con entre uno y cinco años de experiencia, además 

de estudios de postgrado y especialización.   

 

 

 

                                                 
36Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Tomado en julio de 2009, de 

http://www.mes.gov.ve/mes/rnipgt/autorizadactrl.php  
37 Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). Tomado en julio de 2009, de  

http://www.opsu.gob.ve/extranet/descargas/01-01-04-00-00/01-01-04-03-

00/estadisticas_general/EstadisticasProceso2007.pdf  

http://www.mes.gov.ve/mes/rnipgt/autorizadactrl.php�
http://www.opsu.gob.ve/extranet/descargas/01-01-04-00-00/01-01-04-03-00/estadisticas_general/EstadisticasProceso2007.pdf�
http://www.opsu.gob.ve/extranet/descargas/01-01-04-00-00/01-01-04-03-00/estadisticas_general/EstadisticasProceso2007.pdf�
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Los atractivos universitarios 

 
No es por casualidad que las estudiantes universitarias que encuentran en la 

prostitución una forma de ganarse la vida, tengan tanta popularidad. Cada vez es mayor el 

número de clientes que piden jóvenes con formación y cierto nivel de educación, que sepan 

idiomas y sobre todo que puedan mantener una conversación sobre asuntos de actualidad, 

tal como lo afirma Jorge Moreno, copropietario de un spa de masajistas y socio de un grupo 

dedicado a ofrecer servicios sexuales a través de la web.  

La finalidad es que acompañen a ejecutivos y directivos de empresas a reuniones, 

fiestas o viajes de negocios, cuando estos no tienen una pareja formalmente establecida. 

También se presentan casos en los que los clientes homosexuales solicitan los servicios de 

estas chicas sin que ellas tengan la necesidad de tener relaciones sexuales con ellos, y así 

estos hombres pueden mantener su estatus laboral sin que su sexualidad sea juzgada. 

Los night club no son los únicos lugares donde decenas de hombres buscan estos 

servicios. Las salas y estudios de masajistas pueden ofrecer paquetes especiales para cubrir 

estas necesidades. Además, en Venezuela existen páginas dedicadas expresamente a ofrecer 

los servicios de cientos de damas de compañía, especializadas en diversas áreas como 

idiomas, negocios, etc.  

Moreno, asegura que los hombres que solicitan los servicios de una dama de 

compañía buscan chicas de buen físico, pero que no llamen demasiado la atención. 

“Además deben tener cierta cultura, para que no les haga quedar en ridículo en una cena de 

negocios. Para ese trabajo contrato exclusivamente universitarias, ellas son ideales para 

acompañar a estos hombres”. 

Además, asegura que en las salas de masajistas es mucho más difícil encontrar a 

chicas universitarias porque deben cumplir un horario. “También tienen que cubrir una 

cuota de clientes diarios, y no tienen la potestad de decidir si recibirlos o no; y los 

beneficios económicos, con respecto a las damas de compañía, son inferiores, porque deben 

desembolsar una parte de sus ganancias para el mantenimiento del local y los accesorios 

que ellas consideren pertinentes usar en sus servicios”. 
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A su vez, quienes se dedican a la organización de los eventos realizados en 

burdeles, tienen ya una clara estimación de la audiencia asistente a estos lugares según la 

fecha y temporada en la que se organicen los espectáculos más importantes. Las 

universitarias saben que los días de celebraciones de los ejecutivos son de lunes a jueves, 

por ende son esos días cuando más vienen. Ya saben que los fines de semana y en época de 

vacaciones escolares son pocas las personas de este target que asisten al lugar, porque se 

encuentran compartiendo con sus familias, aclara David Páez, Coordinador de 

Comunicaciones de Divas Night Club. 

El interés de las personas de más alto poder adquisitivo por este conjunto de 

trabajadoras específicamente, ha llevado a que un grupo importante de muchachas se 

autodenominen universitarias, cuando en realidad no lo son; con el fin único de aumentar la 

cantidad de clientes y el precio de sus tarifas, afirma el profesor Víctor Maldonado. No 

obstante, el sexólogo Román Moreno sentencia que el hecho de que por su perfil tenga 

posibilidades de trabajar con un público más selecto y culto, puede resultar una fantasía.  

“Si quiere que el negocio sea rentable deberá estar disponible para cualquiera que pueda 

pagarle.” 

En tal sentido, Moreno alerta que también estas jóvenes por muy universitarias que 

sean corren riesgos en el medio. “A muchos hombres les encanta someter y humillar a una 

sifrinita. Y por otro lado, la educación y el status económico y social no influyen en nada 

sobre la conducta sexual de las personas. De hecho, muchas veces la psique del cliente VIP 

es más sórdido que el de clase turística, pues el status implica mayor control sobre las 

emociones y las conductas y a veces la máscara social es tan rígida que la única forma de 

quitársela es destruyéndola”. 

 

Estudiante de día, bailarina de noche 
 

Cami afirma que siempre le ha gustado estudiar. “Antes de entrar en la escuela de 

arquitectura estudié dibujo técnico, y cuando tenga un trabajo estable me gustaría estudiar 

criminalística”. Cami está a un paso de convertirse en arquitecto y da la impresión que sus 

ansias por el conocimiento se remontan a su niñez, ya que una de sus pasiones ha sido el 



 77 
 
 

estudio, ve en él una manera de superarse. “Cuando estaba en el colegio era la galla del 

salón, vivía detrás de la maestra. Me encantaba ayudarla para que diera la clase”.  

Pese a que en este momento sus prioridades económicas van dirigidas a la compra 

de una vivienda, Cami ya se ha dispuesto a averiguar cuáles son los trámites necesarios 

para ingresar en la Instituto Universitario de Policía Científica. 

Dentro del club donde trabaja Cami para nadie es un secreto que ella es 

universitaria. Puede parecer un dato de menor relevancia, pero para sus compañeras de 

trabajo representa, además de una ventaja, la razón por la cual más de una vez se han visto 

en la obligación de salvarle el pellejo ante el posible reconocimiento público. Como 

sucedió en una fiesta brasilera que recuerda Francisco Martínez, coreógrafo de El Angelus. 

“Todas las muchachas estaban en escena con sus trajes de garotas y bailando samba. De 

repente volteo a la puerta y veo que viene entrando uno de los directivos de la escuela de 

Cami. Cuando la busqué ella estaba paralizada en el centro del escenario, pensaba que él se 

iba a dar cuenta de quién era ella. Tuvimos que esconderla hasta que el señor se ubicó en 

una mesa, y ponerla a ella bien lejos de él”.  

Cami agradece la colaboración de sus compañeros de trabajo en un momento de 

tensión. “Sentí pánico porque si él se daba cuenta de quién era yo, podía tomar algún tipo 

de represalias en mí contra en la universidad”. 

Dedicarse al oficio sexual conlleva a una serie de transformaciones en las que se 

escudan para sentir mayor seguridad, al traspasar las puertas de sus lugares de trabajo no 

cambian sólo su personalidad sino su apariencia. La doble vida exige mucha discreción 

indica Cami. “Vives con el miedo pegado al cuerpo, viendo a la puerta con el temor de que 

entre alguno de tus compañeros de clases o que te reconozca alguien de tu familia”. 

Sin embargo, Sasha no corrió con la misma suerte de Cami. Una noche un grupo de 

hombres celebró una despedida de solteros en el local donde trabaja, con ellos se 

encontraba el mejor amigo de Sasha. “Me reconoció en seguida, pero no dijo ni una 

palabra. Fue un momento incómodo, pero este es mi trabajo. A los días estábamos haciendo 

un trabajo de la universidad y me dijo que yo era muy arrecha y valiente al sacrificarme por 

mi familia”. El joven hasta ahora ha demostrado solidaridad con su amiga, ambos 

comparten el secreto y mantienen su amistad, rompiendo con todos los prejuicios que la 

sociedad levanta alrededor de estas mujeres.  
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Por su parte, Penélope quedó atrapada en la discriminación. “Yo me transformé para 

tomarme las fotos de Urbe. Me puse extensiones, lentes de contacto y me dejé el cabello 

suelto, cosa que no acostumbro. El maquillaje era completamente distinto a mí, y sin 

embargo, me reconocieron y me humillaron como si yo les hubiese faltado el respeto a mis 

alumnas. Ignoraron totalmente que la educación, dar clases, eso es mi vida, y esas monjas 

me rayaron para que no pudiera ejercer más”. Esta situación no ha puesto freno a sus 

sueños de volver a las aulas, para la fecha se encuentra ahorrando para ingresar en su 

segundo postgrado, y así ampliar su currículo con la meta de limpiar su nombre y retomar 

la docencia, dentro o fuera de Venezuela. 

Cada día de su vida esta profesora, escritora de libros de prácticas de biología, sufre 

una transformación como si se tratará de un régimen militar. Se convierte en una mujer 

completamente diferente. “Cuando yo entro a esas habitaciones doy rienda suelta a la 

imaginación, porque si no seguiría siendo la misma muchacha pudorosa, a la que le daba 

miedo tomarse unas fotos en traje de baño”.  

Mantener alejado el oficio sexual de las actividades académicas y de su vida 

familiar, es tal vez el paso más difícil para quienes se mueven en este mundo. 

 

Todos ante el pizarrón 
 

La psicóloga clínica Neida Mora afirma que los seres humanos tienen la capacidad 

de desenvolverse en distintos roles. “Cuando estamos con papá y mamá tenemos el rol de 

hijos, cuando vamos a clases el rol de estudiantes, cuando uno se casa le toca representar de 

esposa o esposo, y así sucesivamente. Es así que como hijos desarrollamos un papel, 

también lo desarrollamos de amantes, de hermanos, estudiantes, etc.”.  

Por ende, las mujeres que se dedican al trabajo sexual desarrollan diversos roles a lo 

largo del día. Cuando entran a trabajar se desdoblan de su personalidad natural y se 

convierten en personas casi irreconocibles para quienes las conocen en su ambiente natural. 

Cami admire que en la universidad es ni la sombra de lo que es cuando está trabajando. 

“Aquí me convierto en una mujer extrovertida que no soy en mi vida normal. En la calle ni 

me maquillo, a veces ni me peino”. 
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A partir de esta misma teoría psicológica, se hace comprensible la dificultad de 

reconocer a una trabajadora sexual dentro del aula, ya que al salir de su trabajo se 

convierten nuevamente en los seres que originalmente son. Al llegar a la universidad son 

como cualquier otra estudiante. Esto no quiere decir que los profesores no tengan sus 

sospechas sobre algunos casos.  

Muchas son las historias de profesores universitarios que detectan en sus grupos a 

algunas damas de compañía. Algunos docentes sospecharán por las ojeras con las que 

entran al salón día tras día, o tal vez por el excesivo consumo de bebidas energéticas. Otros 

casualmente se las encontrarán en alguna fiesta de la alta sociedad acompañando a un 

ejecutivo, pero serán pocos los que lleguen a confirmar la duda.  

En oportunidades, las sospechas están fundadas en las explicaciones que dan estas 

chicas con respecto a la obtención de ciertos bienes materiales, que no corresponden con la 

realidad de las actividades que supuestamente realizan. Hace un par de años el profesor de 

la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Santa María, y asesor 

tributario, Carlos Colombo, vivió el caso de una estudiante que ejercía el oficio sexual. 

“Tuve una estudiante que decía que era asistente contable. Siempre tenía el celular de 

moda, de esos que casi caminan solos, y unos carros que yo no podría tener. Al tiempo me 

enteré, por otros alumnos y algunos profesores, que ella era una de las chicas famosas de 

sexycaracas.com”. 

Sobre el tema, el sexólogo Román Moreno declara que la estudiante universitaria 

debe moverse entre dos realidades, muchas veces totalmente distintas.  “En su rol de 

Universitaria debe ser asertiva, independiente y en ciertos momento hasta  agresiva 

(operativamente hablando) para destacar en el grupo y defender sus opiniones.  En algunos 

casos podría ser dirigente o punto de referencia para su grupo mientras que en su rol de 

trabajadora sexual deber pasiva y sumisa siempre, a menos que actúe como dominatrix 

sadomasoquista”.   

Franklin Alfonzo, profesor de administración tributaria del Instituto Universitario de 

Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arisemendi (IUTIRLA), indica que de descubrir que 

alguna de sus alumnas ejerce la prostitución la trataría como a cualquier otra estudiante. 

“Pero buscaría la forma de persuadirla para que abandone ese oficio y se dedique a un 

trabajo más decente”.  
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Tal declaración concuerda con la opinión de la economista y profesora de la Escuela 

de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Tibayre Sambrano, quien comenta 

que no tendría inconveniente en ayudarlas. “Si alguna de mis alumnas se acercara a mí y 

me comentara sobre esta situación, trataría de asesorarla y demostrarle que hay más 

opciones para salir adelante. De ninguna forma la censuraría ante sus compañeros, ya que 

cada quien sabe lo que hace y por qué lo hace”. 

El profesor Alfonzo destaca que ya ha vivido esta situación. “Entre varios 

profesores ayudamos a una chica estudiante de educación integral, luego de enterarnos que 

se prostituía, y logramos persuadirla para que saliera de ese mundo. Hoy en día, ya es una 

profesional y trabaja en un colegio”. El profesor del IUTIRLA considera que es importante 

ayudar a estas muchachas. “No importan los motivos de su situación, el hecho de querer 

sacar una carrera implica que tienen ganas de superarse personalmente, y que quizás han 

llegado a un grado de madurez en les permite reflexionar si de verdad lo que hacen es lo 

que desean hacer toda la vida”. 

Contraria o a esto se presenta la opinión del profesor Carlos Colombo, quien cree 

que es inútil tratar de convencerlas o persuadirlas para que salgan del mundo de la 

prostitución. “Ellas saben lo que hacen, y no es que las justifique pero la situación difícil 

del país, que no es algo que tenga diez años, puede impulsar a que tomen esta decisión. Es 

algo totalmente entendible y respetable. Además la gente habla demás y pueden mal 

interpretar la situación y perjudicarme como profesor”.     

Los profesores no son los únicos que tienen opiniones al respecto. Los estudiantes 

son aún más contundentes al mostrar su postura. Así piensan algunos universitarios 

encuestados: “¿Qué? La mato. Yo no me le acercaría más”, “yo no sería su amiga ni en 

juego, ¿a ver si me pega algo?”.  

Pero habrá también quien las apoye o respete su decisión, y no faltan aquellos que 

bromean con su situación, expresando ideas como: “yo le pediría una rebajita” o “que me 

dé su número y el de sus amigas”.  

Aunque todos a su alrededor tienen una opinión diferente, las mujeres que ejercen 

este oficio deben protegerse de tal forma que no sean reconocidas para no ser sometidas al 

escarnio público. Esto no sólo afectaría su vida sino el bienestar familiar, pues la mayoría 

se prostituyen a espaldas de sus progenitores, parejas e hijos.   
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Sasha subraya que mientras menos gente lo sepa mejor, aún después de haber sido 

descubierta por su mejor amigo. “Porque esto es algo que marca, y si marcas a quienes te 

rodean nunca podrás alejarte de esta realidad”.  

Para un secreto que debe permanecer oculto, surgen diferentes excusas como los 

trabajos nocturnos en los casinos y bingos de la ciudad, las infalibles promotoras de bebidas 

alcohólicas, preservativos y tabacos, etc. Por su parte, Sasha, ante la angustia de que ella 

misma o su hija sean discriminadas en un futuro por la sociedad, le dice a su entorno que 

trabaja como modelo. “Aunque mi hermana sabe lo que hago porque no tengo que darle 

explicaciones a nadie, pero cuando mi hija crezca ya eso será diferente”. 

 

Un viaje diferente 
 

Para quienes temen al reconocimiento público dentro de esta profesión, siempre 

aparecen soluciones para ejercer la prostitución de forma segura. Es el caso de Luna, una 

estudiante de la Escuela de Medicina Luis Razetti, quien para disminuir las posibilidades de 

ser reconocida por alguno de sus compañeros, profesores, familiares o allegados, escogió la 

isla de Margarita como punto de trabajo durante las últimas tres temporadas vacacionales. 

 Afirma que se trataba de algo ocasional que le brindaba ganancias para darse 

ciertos lujos, mientras sus padres corrían con los gastos fuertes de la carrera. “La primera 

vez fui con dos de mis amigas, que ya lo habían hecho antes. Yo estaba completamente 

negada a hacer nada, pero una noche las acompañé a un local y bastó y sobró que un gringo 

me ofreciera dinero, sólo por bailar con él. Pasamos todo el fin de semana con el tipo y sus 

amigos, para cuando nos dejaron la propina todas las culpas se borraron”. 

La situación para ella cambió cuando su novio, con el que lleva tres años, le pidió 

matrimonio. “Necesitamos una casa que él no puede comprar solo, por eso me decidí y 

empecé a trabajar en un night club muy famoso. Mi novio no sabe absolutamente nada. Él 

piensa que estoy haciendo guardias en el hospital, cuando en realidad vengo a trabajar. 

Tengo que hacerlo si quiero tener mi hogar estable y la boda de mis sueños”.  

Por ahora, ha podido cubrir algunos gastos de su boda y participar con algunas 

cuotas del apartamento que están comprando en Guarenas. Pero está consciente que su 

secreto “estará a salvo sólo por un tiempo”. “Cuando me iba Margarita mi novio no 
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sospechaba porque estaba con mis amigas, y a veces hasta salíamos con otros compañeros 

de clases para no levantar sospechas. Lo bueno de trabajar allá era que ganaba en monedas 

extranjeras, pero al regresar a Caracas debía guardarlo e ir cambiándolo poco a poco para 

que mis padres o mi novio no empezaran a preguntar”.  

 

De vieja data 
 

Escuchar este tipo de historias puede resultar algo novedoso, aunque se trata de una 

realidad social con años de trayectoria. Este oficio no sólo lo practican las mujeres 

universitarias. Francisco Martínez se inició en el mundo de los prostíbulos hace 15 años, 

cuando se encontraba realizando sus estudios de postgrado. Repentinamente su esposa 

murió, y a esta situación difícil se sumó el hecho de correr solo con los gastos de su familia. 

“Quería terminar mi postgrado a como diera lugar, y también tenía que mantener a mi hijo, 

quien ahora no tenía a su madre, así que empecé a bailar y a desnudarme por dinero, pero 

cuando no me alcanzaba me tocaba acostarme con mujeres que hasta llegaban a 

maltratarme”. 

Durante un tiempo logró llevar a su casa dinero que producía en sus rutinas 

nocturnas, pero no fue hasta meses después de terminado el postgrado que pudo acceder a 

un trabajo que le ofrecía una estabilidad económica similar a la de su oficio. 

Paradójicamente se convirtió en profesor universitario, profesión que actualmente combina 

con sus obligaciones como coreógrafo de El Angelus y director de su propia academia de 

baile.  

“Haber vivido de la prostitución fue un momento muy fuerte, pero como profesor 

me ha permitido ser mejor persona con mis alumnos, de lo que fueron mis docentes 

conmigo”. Martínez logró un trato compresivo no sólo con sus aprendices, sino también 

con sus compañeros de trabajo.  

Para Sasha, Francisco no es sólo su coreógrafo. “Es quien se preocupa por nosotras, 

quien nos brinda apoyo, es quien nos pregunta cómo estamos, cómo nos sentimos. Él me 

enseñó muchas de las cosas que ahora sé, porque yo no bailaba, ahora tengo seguridad al 

hacerlo”. 
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Cami suspira cuando habla del hombre que ha sido su único apoyo moral en el 

mundo de la prostitución. “Yo deje de ser la muchachita penosa porque Francisco me 

enseñó a bailar. La primera vez que me dijeron que tenía que bailar por lo menos una vez a 

la semana en la tarima principal pensé que me iba a matar, porque no tenía idea de cómo 

montarme en el tubo; pero él me ayudó mucho a tener seguridad y me animó muchísimo 

cuando no gané ni una ficha en mi primer día de trabajo”.  

 

A fin de cuentas 
 

Las universitarias, siempre y cuando recurran a la prostitución por necesidad, 

tendrán más precaución de ser reconocidas en público para evitar que en un futuro, cuando 

les toque atravesar la puerta de regreso a sus vidas, nadie pueda apuntarlas o señalarlas. 

Para Sasha nunca será dinero tan fácil, porque debe decirles a las personas cuánto cuesta 

ella. “En mi caso como tengo buen físico, no me ha costado tanto como a otras, porque me 

dan todo lo que pido. Me tratan como a una reina”. 

Pareciera no importar el lugar, la hora o las causas que se tengan para incursionar en 

el negocio del sexo. Los expertos insisten en que mientras haya personas que soliciten 

universitarias para saciar sus deseos sexuales o cumplir con algún requisito de la sociedad, 

seguirán existiendo los espacios donde estas mujeres se desenvuelvan. Siempre como 

corderos en el aula y como fieras salvajes en la noche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 
 
 

CAPÍTULO V:  

CONTINUAR O DETENERSE 
 

Los especialistas comentan que la vida útil de una trabajadora sexual va de los 18 a 

los 30 años, cuando los efectos de los trasnochos consecutivos y el consumo de alcohol 

empiezan a pasar factura. Llega entonces el momento de tomar una decisión, que para las 

estudiantes universitarias puede parecer prematura en comparación con las otras 

trabajadoras sexuales. ¿Continuar o retirarse? 

 

Un paso difícil 
 

Por muy cruel que pueda parecer, todas las mujeres nacen con dos Marías: “María la 

Santa y María la puta”, comenta la representante de la Asociación de Mujeres para el 

Bienestar y la Ayuda Recíproca (Ambar). De acuerdo con la anterior afirmación, las 

mujeres que se dedican al oficio sexual desarrollan a mayor escala la segunda María, 

dejando a la Santa a un lado mientras cumplen con sus funciones laborales. 

Según la psicóloga Neida Mora, tomando en cuenta que las universitarias ven la 

prostitución como una solución temporal a sus problemas, establecen una fecha o un acto 

específico que marque su salida del mundo del sexo como negocio. “Es por esto, que no es 

descartable que cuando tomas una decisión la asumes y la cumples hasta que te lo 

propones, ellas no son la excepción”.  

El problema llega para las trabajadoras sexuales temporales al estar conscientes de 

que perderán el estatus de vida alcanzado durante su desempeño. Esto se debe a que los 

ingresos que ellas perciben con su labor, rara vez podrán ser similares en un trabajo 

socialmente aceptado.  

Penélope asegura que con lo que gana en un día, puede darse ciertos lujos que no 

necesariamente son cosas útiles o primordiales para ella. “Puedo comprar desde la comida 

necesaria hasta el perfume más caro”. Sin embargo, ella está consciente que de no contar 

con los ingresos de su trabajo actual, pocas serían las posibilidades de poder acceder a un 

segundo postgrado, esta vez en el extranjero. 
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No todas tienen la misma idea de  Penélope de continuar en el oficio hasta alcanzar 

suficiente dinero para pagar sus estudios, en el caso de Gaby la situación cambia. Ella ya ha 

tomado la decisión de apartarse del mundo en el que ha vivido durante diez años, pero no se 

trata de un paso fácil. “Empecé a trabajar con un puesto de teléfonos en la calle, y a veces 

me rebusco vendiendo cosas como buhonera, pero no gano ni la mitad y vuelvo al burdel de 

vez en cuando”. Asegura que en este momento su mayor preocupación es poder contar a 

tiempo con el dinero necesario para cancelar sus derechos de grado y la validación de su 

título ante el Ministerio de Educación. 

Predecir el futuro es incierto. Por ello, determinar con certeza hasta cuando se 

permanecerá en el ejercicio del trabajo sexual para cumplir con una meta establecida, puede 

resultar cuesta arriba si surgen imprevistos. Es el caso de Cami, quien estando a punto de 

salir sufrió un aborto espontáneo que le hizo postergar su retiro. “Cuando sentí que estaba a 

punto de pasar más tiempo con mis hijos sufrí la perdida de mi otro bebé, y mis planes de 

trabajar en una empresa se vinieron abajo cuando empecé a ver las cuentas de la clínica 

donde está el otro bebé con cuidados especiales”. 

Este tipo de situaciones le hace recordar a Francisco Martínez que no siempre todo 

es lo que parece. “He visto entrar por esa puerta a muchas mujeres diciendo me voy en 

tanto tiempo, pero se vence el plazo y todavía están aquí. Mientras que hay otras que ni 

hablan y de repente se desaparecen sin avisar. Pero quienes siempre coincidimos aquí nos 

convertimos en una familia, nos protegemos unos a otros, lloramos las tristezas juntos e 

incluso hasta hemos celebrado compras de casas, peticiones de mano, bautizos, 

graduaciones, son muchas las experiencias”. 

Al momento de revisar los índices de retiros en el trabajo sexual suelen encontrarse 

cifras muy bajas, ya que las personas que entran en ese mundo no suelen asumir con 

facilidad el cambio de estatus por lo que siempre buscan una excusa para permanecer en el 

oficio, afirma el profesor Víctor Maldonado. 

 

Putas metas 
 

Indudablemente existen distintas metas por alcanzar a través del ejercicio de la 

prostitución. En algunos casos esos objetivos han sido parcialmente logrados, mientras que 
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otras no han tenido la oportunidad de realizarlos pese al tiempo que llevan desarrollándose 

en el mundo que tomaron como salida a su realidad. Para el momento, Cami ha conseguido 

dos de sus primordiales fines planteados al iniciarse en el trabajo sexual. “Me acabo de 

comprar mi primer apartamento. No es la gran cosa, pero es mío y ya mis hijos tienen algo 

de ellos. Está en una buena zona, y cada uno tiene su cuarto”. A esto se suma la 

culminación exitosa de su carrera “ya pronto estaré caminando en el Aula Magna con mi 

título en mano”. 

A su vez, y casi al mismo tiempo que Cami, Penélope cumplió uno de sus más 

grandes sueños, comprarles un apartamento a sus padres. “Pagué el apartamento de contado 

y eso representó una gran satisfacción, en seguida me entregaron las llaves y pude llevarme 

de inmediato a mis viejos a su nuevo hogar. Además mi sobrino puede ir a una buena 

guardería, a mi hermana no le falta nada, hasta le pude mandar a hacer una ortodoncia con 

uno de los mejores odontólogos de Caracas, y por ahora ya he reunido para pagar la mitad 

de mi postgrado y pronto me compraré mi carro”. 

No todas han corrido con la misma suerte. En el caso de Gaby, con su trabajo 

durante los últimos años pudo comprar una casa para su hija en Charallave, de la que aún 

debe algunas cuotas. 

Sasha asegura que está a un semestre de convertirse en Técnico Superior 

Universitario en administración de aduanas, y a un paso de poder comprar su propio 

negocio. “Ya hemos hecho algunos viajes con nuestros clientes, pero aún nos faltan un par 

de viajes más para poder dar la inicial del local que mi amiga y yo queremos comprar”. A 

estos logros se le suma que el hogar que pudo comprar para compartir con su hija. “Ahora 

ella tiene mucho menos que pedirle a su papá, porque yo estoy aquí para darle todo lo que 

necesita. Además mi hermana puede estudiar cómodamente en la Católica, y mientras ella 

estudie y me salga bien yo me ocupo de que no le falte nada”. 

Ejercer el trabajo sexual para poder cumplir con sus necesidades económicas, 

mientras culminan sus carreras universitarias, deja algo más que un trago amargo en la vida 

de estas mujeres. Dicen que obtener bienes materiales, además de finalizar sus estudios 

profesionales, se convierte en la recompensa necesaria para justificar su esfuerzo. 

 

 



 87 
 
 

Las huellas de mi cama 

 
Penélope asegura que cuando se decide entrar en este mundo tiene que estar claro 

que debe dejar atrás la posibilidad de tener una pareja estable. “Un hombre al lado que 

entienda lo que uno hace para ganarse la vida es muy difícil de encontrar”. No obstante, hay 

quienes se atreven a probar con una relación de pareja, aún cuando estas personas saben a 

que se dedican ellas. Quienes durante mucho tiempo han estado inmersos en el mundo del 

oficio sexual aseguran que enamorarse es el peor error que se puede cometer.  

Cami recuerda que luego de que su esposo la dejó la última vez, empezó a salir con 

un mesonero del local, pero no funcionó. Igual pasó en su relación anterior con un cliente. 

“Ese hombre se enamoró tanto de mí que trataba a mis hijos como si fueran suyos. Mientras 

estuvimos juntos les dio cuanto pudo, pero yo no estaba convencida de la relación, y él era 

tan bueno con nosotros que pensé que era mejor dejarlo antes de seguir estando con él sin 

quererlo”. 

Sasha no ha tenido la suerte de vivir una experiencia amorosa que recuerde con 

agrado. Su inicio en la prostitución se dio cuando aún era pareja del padre de su hija, un 

hombre que la maltrataba psicológicamente y la llenaba de inseguridades. “Cuando 

estábamos juntos no paraba de repetirme que yo era fea. Si salíamos y pasaba una mujer 

bonita frente a nosotros, él me hacía sentir mal, me comparaba con otras mujeres y eso me 

hizo perder mi autoestima. Cuando yo entré en este mundo, impulsada por él, se convirtió 

en mi chulo. Y cada vez que llegaba a casa era una pesadilla para mí. El tipo me insultaba 

hasta delante de mi hija, una vez estuvo a punto de pegarme, pero entre mi hermana y yo lo 

sacamos de la casa y ahora él sólo va a buscar a la niña”. 

Esta no ha sido la única historia de amor que ha vivido Sasha Luego de cumplir casi 

un año en el ejercicio de la prostitución se permitió por primera vez conocer a otros 

hombres. Fue así como se involucró sentimentalmente con un taxista que presta sus 

servicios al local donde ella trabaja. “No duramos mucho, un poco más de tres meses. A 

penas nos hicimos novios él empezó a cambiar, dejó de ser un caballero conmigo. Para mí 

se confundió porque sabía a qué me dedicaba y pensaba que me podía tratar como le daba 

la gana. En el fondo es mejor estar sola, pero es imposible que a veces no te afecte y 
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quieras tener alguien que esté a tu lado en las buenas y en las malas, y que te acepte tal cual 

eres”. 

En el caso de Gaby su decisión fue contundente, tomando en cuenta que su 

incursión en el mundo de la prostitución se desprendió de su separación del padre de su 

hija, quien la sometía a maltratos y humillaciones. “No me interesa tener una pareja, lo 

único que me importa es que mi hija esté bien. Lo demás es un accesorio”.  

Penélope no descarta la posibilidad de que algún día se cumpla su sueño. “Casarme 

de blanco o del color que sea, y tener un esposo con el que pueda compartir mis sueños, mis 

alegrías y mis fracasos. Unos hijos a los que les pueda dar todo y que se sientan orgullosos 

de mí”.  

Por los momentos, éstas son sólo ilusiones y no están incluidas en sus planes, por 

ahora se conforma con uno que otro amante temporal. “Al final uno termina haciendo lo 

mismo que nuestros clientes, pagamos por estar con un tipo, los famosos chulos. Lo bueno 

es que cuando te fastidias lo botas sin remordimientos”. 

Independientemente de la situación sentimental de estas mujeres, sus camas 

quedarán invadidas de recuerdos. Pero más allá de esto ninguna sabe que le depara el futuro 

sentimental, hasta que el tiempo las alcance. No todas tienen la misma suerte, ni las mismas 

creencias. 

Según el sexólogo Román Moreno la mayoría de las trabajadoras sexuales tienen 

serios problemas para disfrutar realmente de una relación sexual con el ser amado pues se 

han acostumbrado a desvincular el ejercicio de la sexualidad y la respuesta emocional. 

“Esto no es cuestión de pasar un interruptor, se siente o no se siente. La trabajadora sexual 

aprendió que  no se siente”.  

Moreno indica que curiosamente las jóvenes promiscuas, que tienen relaciones con 

varios hombres y mujeres al mismo tiempo, lo realizan por el simple placer de hacerlo y 

pueden tener una vida sexual y de pareja operativa. “Lo que hacen lo hacen porque ellas 

quieren. Es decir, ellas tienen el control mientras que la estudiante que ejerce como 

trabajadora sexual tiene una necesidad, casi siempre económica, y no tiene el control”. 

Sin embargo, el psicólogo social, Leoncio Barrios, presenta una visión 

completamente diferente a la referida en por el sexólogo Román Moreno, afirmando que el 

ejercicio sexual está totalmente desvinculado de lo afectivo, y más cuando se realiza como 
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forma una de trabajo, tal como es el caso de estas mujeres. “Lo ejercen sin establecer 

relaciones afectivas con los clientes, y aún estableciéndolas, eso no tiene porqué afectar sus 

otras relaciones afectivas o amorosas”. 

 

El cajón de los recuerdos 
 

Sin meditarlo demasiado, estas mujeres tomaron una decisión que cambió 

completamente sus vidas. No sólo dejaron de lado sus relaciones amorosas y se 

convirtieron en servidoras de la noche, sino que con ello apartaron una parte de su esencia. 

“Todas las personas que entran en el negocio del sexo tienen algo que perder”, aseguran 

quienes se dedican a ello. No se trata  de algo material, sino de sus características más 

humanas, que al ser expuestas como mercancías en el terreno de lo carnal se ven 

corrompidas, y ante la necesidad de adaptarse mutan. 

Cami admite haber perdido la inocencia. “Ya no soy la mujer de uno, sino la que 

muchos han podido tener. Antes de esto, sólo había tenido un novio y una pareja sexual en 

toda mi vida”. Recuerda que ha perdido la capacidad de asombro y la confianza en las 

personas. “Este es un mundo muy competitivo donde nadie es amigo de nadie de gratis. Por 

eso, yo aquí no soy amiga de nadie, las saludo a todas pero sin establecer mucha confianza, 

porque no sabes quién te puede traicionar”. 

En cambio, Sasha asegura haber establecido fuertes lazos de amistad con algunas de 

sus compañeras de trabajo. “No tengo vida social, mis amigas están aquí, y se han 

convertido en parte de mi familia. Habrá unas más duras que otras, pero con ellas es con 

quienes comparto. Algunas son mis amigas de verdad y otras sólo mis compañeras. Tener 

vida social en la calle es muy diferente, porque mis horarios son distintos a los de mis 

compañeros de clases”.   

A Sasha entrar en el negocio del sexo le trajo cosas buenas y malas. La ayudó a 

dejar atrás los complejos y dudas que tenía con respecto a su cuerpo, por culpa de su ex-

pareja, por lo que ganó mayor confianza en ella misma y en su apariencia física al saber que 

gustaba a sus clientes. “Ya no me siento llena de vergüenza como los primeros meses, 

ahora puedo bailar en el centro de la pista con mayor libertad, caminar con poca ropa y 

siempre estar segura de mí misma”. 
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Tener confianza en sí misma, no es un asunto que excluya a Gaby, que por el 

contrario desconfía de quienes la rodean. Al iniciarse en el trabajo sexual ya había perdido 

seguridad en los hombres, sentimiento que se intensificó con los años de trabajo en los 

Huecos de Catia. Los maltratos, la violencia, las amenazas, los vicios e incluso la 

impunidad afianzaron esta conducta. “En este país, si no tienes plata no eres nadie; todo se 

mueve por el dinero y por esto, siempre habrá gente que pueda comprar la justicia”.   

Penélope piensa que en su caso personal lo más difícil para ella ha sido alejarse de 

la educación. “Abandonar mi trabajo como maestra y saber que no podré ejercerlo de 

nuevo. Es muy duro saber que, luego de esforzarte tanto dentro de las aulas y enseñarle al 

futuro de este país, sólo recibirás una miseria de sueldo”.   

 

Hasta el último polvo 
 

No importa durante cuánto tiempo hayan ejercido el trabajo sexual estas jóvenes. 

Las experiencias vividas, que reforzaron sus miedos o las hicieron más fuertes, las metas 

alcanzadas con su trabajo, el deseo de superación que las motivó a desempeñarse en el 

oficio, y las cientos de noches que jamás olvidarán, hicieron que sus vidas cambiaran 

drásticamente. 

Las puertas de salida son más pequeñas que aquellas de entrada, visión que coincide 

con lo expresado por Nury Pernía, titular de Ambar, quien piensa que para nadie es fácil 

salir de ese mundo y que no se trata de una fácil decisión. “Así como se pierden cosas al 

entrar, también se pierden al salir. Lo importante es la reinserción social libre de toda 

discriminación”.   

Dicho proceso de regresar a la vida normal no es sencillo. Para Neida Mora, la 

reinserción de las mujeres a la sociedad conlleva a un proceso, en el cual entran en 

conflicto tanto los roles como los estigmas que deberían desaparecer. “Debemos recordar 

que vivimos en una sociedad donde el sexo aún es un tabú que indudablemente estigmatiza. 

Es por esto, que es necesario que la población se sensibilice y evite la discriminación de 

estas mujeres o sus familiares”. 

Sin embargo, Cami afirma que no existe tal grado de tolerancia que les permita ser 

bien vistas. “Cuando tú eres una de las esposas o hijas de esos hombres que vienen para 
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acá, te parece que esto es lo peor del mundo; para ellas, nosotras somos unas rompe 

hogares, unas perras que los buscamos. Somos culpables de todo lo malo que sucede y sin 

importar quienes somos, sólo por trabajar acá, somos mal vistas”.  

Para el sexólogo Román Moreno, los efectos de la profesión no culminan al 

retirarse. “Siempre queda el miedo de ser reconocida por un colega, el esposo de una colega 

o amiga o cualquier persona (hombre o mujer) con la que haya tenido relaciones 

comerciales”.  

Así como existe el círculo de la vida, la prostitución también tiene varias etapas que 

la convierten en un proceso cíclico. Con frecuencia, se verán historias que se repiten una y 

otra vez, con distintos nombres, lugares o motivaciones.  

En algún tiempo, por las calles de Caracas caminará quizás una profesora de historia 

sin que sus alumnos y sus padres sepan que en algún momento se dedicó al trabajo sexual. 

Otra a lo mejor caminará al altar con un vestido blanco que pagó con las ganancias 

obtenidas durante una noche. Ese día pasará a ser la señora de alguien que nunca conoció 

su otra identidad: Luna.  

Algún complejo vacacional, puede ser, se inaugurará bajo la dirección de una chica 

que por las noches se hacía llamar Cami, y en las instalaciones de alguna aduana 

posiblemente se pasearán las largas piernas de una mujer que durante un tiempo respondió 

al nombre de Sasha. 

En otra latitud, cuando Penélope entre cada noche a su apartamento de México es 

probable que encuentre un mensaje de su padre en la contestadora, solicitándole que se 

comunique con la familia para saber que se encuentra bien. La conversación, predice ella, 

se desarrollará así: “Hola papi, ya llegué. El trabajo en el casino fuerte como siempre, pero 

estoy bien”. 
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VI. ANEXOS 
Anexo A 

Transcripción de la primera entrevista a Sasha.  

Realizada el domingo 19 de octubre de 2008. 

 

 Los días domingos suelen terminarse temprano. Mientras la mayoría de los 

caraqueños se preparan para dormir, Sasha hace su entrada triunfal a su lugar de trabajo. Su 

escultural y llamativa figura despierta los deseos más carnales de los caballeros que se 

encuentran en el lugar. Su larga cabellera castaña clara se mueve de un lado a otro mientras 

camina, y prepara su atigrada mirada para cautivar a quien será su cliente durante la 

jornada. 

 Sin embargo, quienes deseen compartir esa noche con ella deberán esperar a que  

atienda una cita pautada con anterioridad. Una entrevista periodística que formará parte de 

un trabajo especial de grado, a la que accedió porque según ella deben ayudarse entre 

estudiantes. 

 Luego de pasearse por el lugar exhibiendo su cuerpo veinteañero, como si se tratara 

de una mercancía, se dirige hacia la mesa donde se encuentran los desconocidos 

entrevistadores. Sentada lejos de todo lo que sucede a su alrededor, saluda a diestra y 

siniestra con total naturalidad.  

—¿Qué estudias actualmente? 

—Cuarto semestre de administración de aduanas, en la escuela de Hacienda Pública.  

—¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? 

―Llevo 18 meses en el oficio. Empecé aquí y no he trabajado en otro local. 

—¿Y por qué entraste? 

―La vida de cada una de nosotras es diferente, todas tenemos un motivo. Yo entré 

particularmente porque tengo que pagar mi universidad y la de mi hermana, además de los 

otros gastos. Soy huérfana y debo mantener a mi hermana y a mi bebé de 5 añitos. Es por 

ellas por quienes lucho para salir adelante. 

―¿Nunca intentaste obtener ingresos de otra manera? 
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―Claro, trabajé 5 años en McDonald´s y luego en una peluquerí a, pero eso no me 

alcanzaba. No representaba ni la cuarta parte de lo que gano aquí. Aquí puedo aspirar a 

comprarme mi casa, mi carro, y sobre todo que a mi hija no le falte nada. 

―¿Escogiste el camino fácil? 

― No es dinero tan fácil, porque llegar aquí no lo es. Tú le dices a una persona cuanto 

cuestas. Sin embargo, en mi caso como tengo buen físico no me ha costado tanto como a 

otras, mis clientes me dan todo lo que pido. 

―¿Recuerdas cómo fue tu primer día de trabajo? 

―Claro, fue muy extraño porque no est aba acostumbrada a la ropa que me tuve que poner, 

además estaba acomplejada con mi cuerpo. Tuve una pareja que me humillaba y me decía 

que era fea, pero gracias a Dios tengo un jefe que me respeta y me hizo valorarme como 

persona. 

―Entonces, ¿esa fue tu peor experiencia? 

―No, las peores experiencias son las de violencia. Una vez, hace como un año, salimos mi 

amiga Patty y yo con uno de mis clientes. A ella de repente le dieron ganas de irse, algo no 

le gustó y empezó a decir que se quería ir pero ni el tipo ni yo queríamos irnos. Ella insistió 

hasta que me convenció de dejarla ir, cuando se dio media vuelta el tipo le lanzó dos tiros, y 

le pegó en la cabeza varias veces. Fue horrible. 

―¿Y tú qué hiciste? 

―Además de correr y ayudarla, estuve casi tres meses sin venir a trabajar, hasta que al tipo 

le prohibieron la entrada al local. 

―¿No se supone que estar aquí adentro es más seguro para ustedes? 

―Sí, se supone, pero de la puerta para afuera no se sabe. Este es un trabajo inseguro, nunca 

se sabe quién te puede hacer daño, aquí vemos caras pero no Camizones. Pero aquí se gana 

muy bien como para correr el riesgo. 

―¿No te da miedo de que te pueda pasar algo malo? 

―Claro, a lo único que le podemos tener miedo aquí es al Sida, pero por eso yo me cuido 

mucho en todos los sentidos. Desde estar pendiente de que este bien puesto el preservativo, 

hasta no dejar que me hagan sexo oral. Mucho menos lo hago sin preservativo. Es fuerte, 

pero hay que hacerlo aún cuando estás afuera de este lugar con tu pareja, porque hombre es 

hombre y uno nunca sabe lo que ellos hacen. 
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―¿Tienes pareja entonces? 

―No por ahora, porque no tengo vida social. Mis amigas están aquí, ellas son mi otra 

familia. Hay unas más duras que otras, pero con ellas es con quienes comparto la mayor 

parte del tiempo; ellas son mis amigas y otras sólo mis compañeras, pero con ellas trabajo, 

salimos, con ellas comparto.  

―¿Y los amigos fuera del local, en la Universidad? 

 ―Tener vida social en la calle es muy diferente por los horarios y la gente no entiende. Yo 

por lo menos digo que soy modelo, pero mi hermana sabe lo que hago porque no tengo que 

darle explicaciones a nadie, y cuando mi hija crezca ya eso será diferente. Y tengo pocos 

amigos en la universidad, de hecho uno solo con quien hago todos los trabajos y que 

siempre está pendiente de mí.  

―¿Él sabe a qué te dedicas en realidad? 

―Pues sí, una vez me encontré aquí con él, y aunque fue muy desagradable no se lo tomó a 

mal, no me juzgó. Al tiempo, me dijo que me admiraba porque él sabía que yo estaba sola 

en el mundo, que esto también era un trabajo. Nunca me ha faltado el respeto, ni siquiera ha 

querido hablar del tema después del día que me encontró. 

―¿Qué pasaría si él lo llegara a contar? 

―No lo sé. Es verdad, sentí pena, y fue muy difícil porque la gente ve esto como algo muy 

malo. Lo importante es que mientras menos gente lo sepa mejor, porque esto es algo que 

marca y si marcas a quienes te rodean nunca podrás alejarte de esta realidad. La gente nos 

ve como unas chicas que trabajan por dinero fácil, pero no se preguntan por qué. 

―¿Todo ha sido malo? 

―Para nada, lo bueno es que me he involucrado con cada una de mis compañeras, las 

aconsejo cuando tienen problemas y soy muy cariñosa con ellas. Además que es aquí donde 

vine a cumplir un sueño, sacar mi carrera, que mi hermana también saque la de ella y que a 

mi hija no le falte nada.  

―¿Cumplir tus sueños a pesar de las consecuencias? 

―Sí, es cierto que esto te marca, pero tarde o temprano tienes que dejarlo en el pasado. 

Gracias a Dios yo lo he hecho bien, porque no he agarrado drogas ni ningún otro vicio; tal 

vez no es el mejor trabajo, pero está bien que yo salgo adelante sola sin hacer algo malo.  

―¿Y cuando los cumplas? 
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―Pues me voy, no voy a estar toda la vida aquí. Yo quiero montar un negocio propio, salir 

adelante. Aquí trabaja mi mejor amiga, y nosotras tenemos pensado viajar con unos clientes 

para así ganar dinero suficiente y montar nuestro negocio. 

 El tiempo para Sasha vale oro, por lo que debe concluir con la entrevista y recibir a 

sus ansiosos clientes.  
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Anexo B 
 

Clasificados de periódico ofreciendo los servicios de estudiantes universitarias. 

 

El Universal, lunes 6 de octubre de 2008. 
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Anexo C 
Clasificados de periódico solicitando y ofreciendo los servicios de estudiantes 

universitarias. 

 

Últimas Noticias, jueves 03 de septiembre de 2008. 

 
 

 
 
 
 

 


