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Confusión y estigmas sociales generan vulnerabilidades para las personas que ejercen actividades sexuales pagadas online y oﬄine.
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Aunque para modelos web como Carolina, la venezolana que comparte su historia en
la primera parte de este especial, su ocupación puede deﬁnirse como la de una
persona que se dedica a motivar y despertar -en línea- los instintos sexuales de la
gente, entender las distancias entre actriz porno, modelo webcam y prostituta no es
algo simple. Y en ocasiones, incluso la ley tiene diﬁcultades para entender las
diferencias.

Surgen preguntas como si una persona que se dedica a realizar transmisiones de
sexo en línea de forma voluntaria es reconocida por las autoridades como una
persona que ejerce la prostitución o si aplican sobre ellas las mismas reglas, como la
de la prohibición de vivir en los establecimientos destinados a dichas actividades.
Según el activista 'Jaimico', de la Fundación Radio Diversia, los servicios sexuales
pagados están atravesados por la inequidad de género y son invisibilizados por
posturas morales y religiosas en la sociedad. “Esas confusiones generan un cclliim
maa ddee
rriieessggoo ppaarraa llaass ppeerrssoonnaass qquuee pprreessttaann eessttooss sseerrvviicciiooss bbiieenn sseeaa ffííssiiccaa oo
vviirrttuuaallm
meennttee”. Desde la prostitución hasta las líneas calientes, no hay obligaciones
especíﬁcas en materia de seguridad social.
“Los pagos de seguridad social son voluntarios. Pero sabemos que aunque muchas
tengan ingresos suﬁcientes, preﬁeren mantenerse en el sisbén o acudir a un médico
particular después de presentar algún quebranto porque no hay una mentalidad de
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salud preventiva”.
De acuerdo con el defensor de derechos humanos, en los servicios virtuales algunas
mujeres se ven forzadas a recurrir a las drogas para realizar actividades dolorosas o
abusivas con su propio cuerpo que de otra forma no harían.
Esas realidades se estrellan con “los estigmas sociales contra la prostitución se
trasladan también a los consultorios médicos”, aﬁrma 'Jaimico', quien cuenta
que algunas mujeres reciben malos tratos por parte de los profesionales de la salud,
quienes se niegan a atenderles bajo el argumento de “quién las manda a atentar
contra su cuerpo”.
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ddiijjeerroonn ““eenn llaa ccaarraa”” qquuee eerraa llaa ccaannddiiddaattaa m
meejjoorr ccuuaalliiﬁﬁccaaddaa ppaarraa uunn ppuueessttoo ppeerroo
qquuee nnoo llaa ccoonnttrraattaabbaann ppoorr sseerr vveenneezzoollaannaa. Otro golpe que vivió ocurrió en Medellín.
“Un día me metieron con prostitutas en un camión. Yo había salido a rumbear.
Asumieron que por mi nacionalidad estaba en la calle trabajando en servicios
sexuales, pero en ese entonces yo trabajaba en un almacén”.
“Dejé ese trabajo porque el dueño quiso abusar de mí. Cuando fui a poner la denuncia,
en el CAI, qquuiieenneess m
mee aatteennddiieerroonn m
mee ddiijjeerroonn:: ''EErreess vveenneezzoollaannaa.. ¿¿Q
Quuéé
eessppeerraabbaass??''”.

Según apunta la directora de apropiación de Red Papaz, Viviana Quintero, un gran
riesgo que corren las mujeres migrantes es el miedo a denunciar. “Es muy probable
que las mujeres migrantes duden en acudir a las redes de ayuda o a las líneas de
denuncia por temor a ser deportadas”.
De hecho, aa lloo llaarrggoo ddee eessttee rreeppoorrttaajjee,, nnuum
meerroossaass m
muujjeerreess aaffeeccttaaddaass ssee nneeggaarroonn aa
ddaarr ssuu tteessttiim
moonniioo,, aasseegguurraannddoo tteem
meerr llaass ccoonnsseeccuueenncciiaass.
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Las zonas grises
Para el Centro Cibernético Policial el tema virtual es complejo porque “no hay
legislación que regule esta actividad”.
En respuestas escritas enviadas a EL TIEMPO, el Centro indica que la actividad de las
modelos webcam podría tomarse como pornografía, que en sí misma no es un delito.
Las autoridades expresan que la conducta, sea virtual o física, solo sería penalizada si
estuviera involucrado un menor de 18 años y también dicen que “la diferencia con la
prostitución (física) de manera puntual es el medio por el que se realiza. Es decir, el
internet”.

En concepto de María Victoria Niño, Subsecretaria de Políticas de Igualdad de la
Secretaría Distrital de la Mujer, al hablar de servicios sexuales pagados existen
imaginarios culturales y desinformación que se convierten en obstáculos para la
realización de los derechos humanos de las personas que se dedican a ello. La
funcionaria asegura que desde el distrito existe una “maratón” para actualizar y
formular políticas públicas, esfuerzos dentro de los cuales se incluye el tema de
actividades sexuales pagadas.
“Hay dos desafíos, salud pública en los espacios y acceso a la salud, como un derecho

3 de 6

20/11/18 22:17

Cuando la trata llega a Internet: riesgos de la prostitución en Colomb...

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/cuando-...

humano básico, por parte de quienes ofrecen servicios sexuales”. PPaarraa ﬁﬁnnaalleess ddee
aaññoo ssee eessppeerraa qquuee ppuubblliiqquueenn uunn ccoom
mppeess,, ccoonn aacccciioonneess yy pprreessuuppuueessttoo aassoocciiaaddoo,,
qquuee aabboorrddee llaa tteem
mááttiiccaa..
Niño considera que “al hablar de modelos webcam o 'prostitución en línea' hablamos
de una nueva forma en la que se expresa el mismo fenómeno”. Asegura que internet
es una herramienta diferente, otro método, para acceder al sexo pago.
”Creo que es una herramienta distinta para el mismo quehacer. Se trata de un
servicio que tiene demandas, sea en la esquina del barrio o sea en una webcam”,
asegura la funcionaria.
De acuerdo con Edward Hernández, coordinador de la estrategia Casa de Todas, la
Secretaría ha adelantado desde hace dos años un directorio de todas las personas
que ofertan servicios sexuales pagados en línea.
“Hasta ahora estamos identiﬁcando cuáles reﬁeren algo similar a una agencia y
quiénes lo hacen de forma individual”. SSoolloo eenn eell úúllttiim
moo aaññoo eenn B
Booggoottáá
eennccoonnttrraarroonn 1155..000000 aannuunncciiooss ddee ppeerrssoonnaass qquuee ooffeerrttaann sseerrvviicciiooss sseexxuuaalleess eenn
llíínneeaa..
Para Hernández, en Colombia hay muchos vacíos alrededor del fenómeno. “Desde la
academia y la norma que lo regula hasta la comprensión de un fenómeno complejo
que va más allá de requerir un condón o poner un establecimiento en cierta zona de
la ciudad”.
En su concepto, la legislación se ha concentrado en una postura “higienista y de
salud pública” y se ha desarrollado sin saber qué es o cómo funcionan los servicios
sexuales pagados. “SSaabbeem
mooss qquuee eess uunnaa aaccttiivviiddaadd lleeggaall,, ppeerroo nnoo ssaabbeem
mooss
eeccoonnóóm
miiccaam
meennttee ccuuáánnttoo pprroodduuccee,, qquuiiéénn ggaannaa ccoonn eellllaa…
… hhaayy m
muucchhaa
eessppeeccuullaacciióónn yy eessoo hhaaccee qquuee llaa rreegguullaacciióónn sseeaa m
muuyy ddéébbiill. Por ejemplo, es un oﬁcio
que lo regula el Código de Policía ¿Cuántos oﬁcios conocemos que sean regulados
así? ¿Normalmente qué es lo que regula ese código?”, cuestiona el experto.

Tanto los funcionarios de la secretaría, como el activista de Radio Diversia coinciden
en que existe una deuda del debate sobre la prostitución “Hay una discusión sobre si
se asume una postura laborista, como lo exhortó la corte al Congreso en 2016, que se
ha quedado pendiente”, apunta Hernández.
Un punto crucial es la diferencia entre el trabajo sexual por cuenta propia y el que se
realiza por cuenta ajena.
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Es claro que las personas pueden decidir con su cuerpo y su sexualidad, eso incluye
con quién se mantiene una relación y si cobra o paga por ello – explica el
funcionario, - Pero el panorama en nuestras normas no es tan claro frente a las
actividades por cuenta ajena. CCuuaannddoo eexxiissttee uunn eessttaabblleecciim
miieennttoo,, ¿¿qquuéé rreellaacciioonneess
hhaayy eennttrree llaa ccaassaa oo eell ssiittiioo w
weebb ccoonn llaa ppeerrssoonnaa?? ¿¿eess uunnaa rreellaacciióónn ccoonn
oobblliiggaacciioonneess llaabboorraalleess?? ¿¿EEss llíícciittoo ccoonnttrraattaarr aa uunn tteerrcceerroo ppaarraa llaa pprreessttaacciióónn ddee
sseerrvviicciiooss sseexxuuaalleess??
Según el coordinador de la iniciativa Casa de Todas, existen lugares que son espacios
para servicios sexuales pagados que son como un ´hoyo negro´dentro de la
regulación. Por ejemplo, las residencias o las casas particulares también son
utilizadas para ofrecer actividades sexuales.
“Algunas personas alquilan apartamentos a través de aplicaciones y los utilizan
como sedes casuales, por corto tiempo, pero son muy difíciles de identiﬁcar o regular.
Otros alquilan cuartos como si fuera para estudiantes, pero en realidad allí se prestan
los servicios”, explica.
Para 'Jaimico', “Colombia irrespeta la constitución sistemáticamente al anteponer la
biblia, los credos y la moral religiosa por encima de la ley”. En su concepto, la
legislación actual es ambigua. “La prostitución no es ni legal, ni ilegal. Eso es pésimo
porque oculta crímenes, violencias esclavitud, explotación y trata”.
Según el activista en derechos humanos, durante la década de los años 90 existía la
percepción de que las mujeres que ejercían actividades sexuales que llegaban a las
ciudades engañadas. ““H
Hooyy ddííaa,, eenn eell bbaarrrriioo SSaannttaa FFee,, eell 8800 ppoorr cciieennttoo ddee llaass
m
muujjeerreess qquuee eejjeerrcceenn pprroossttiittuucciióónn iinnffoorrm
maallm
meennttee ssoonn vveenneezzoollaannaass,, eellllaass lllleeggaann
ssaabbiieennddoo aa qquuéé vviieenneenn””..
Hernández aclara que quienes prestan servicios sexuales pagados, sean virtuales o
no, bajo un engaño, no ejercen prostitución sino que pueden ser víctimas de trata.
“Tenemos que buscar diferenciar las condiciones en las que personas migrantes
están trabajando. Por ejemplo, sin importar si la persona sabe que viene a esa labor, si
la mueven de una parte a otra y se han incumplido reglas frente a la autonomía o la
libertad de movimiento, hay una conﬁguración de mal trato y puede resultar en un
caso de trata”.
La complejidad del fenómeno se vale de un contexto de migración, necesidad y
nuevas herramientas que se atraviesan con intereses de terceros y situaciones
irregulares. El activista de Radio Diversia indica que hhaayy ccaassooss ddee m
muujjeerreess qquuee ssee
ssiieenntteenn ""aaggrraaddeecciiddaass"" ddee hhaabbeerr eejjeerrcciiddoo llaa pprroossttiittuucciióónn,, ssiinn ddaarrssee ccuueennttaa ddee llaa
eexxpplloottaacciióónn aa llaa qquuee ssoonn ssoom
meettiiddaass..
"Una joven fue traída de Cúcuta sabiendo que iba a ejercer prostitución en Bogotá.
Ella decía 'este fue el único lugar que me dio oportunidad para enviar comida y plata
a Venezuela'. Las chicas saben lo que hacen y creen que les hacen un favor de
emplearlas, en malas condiciones, para sostener a sus familias", puntualiza.
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