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¿Qué es lo que podemos suponer, desde una perspectiva feminista del 
abordaje del trabajo sexual? Lo que podemos suponer es que lo que no 
soporta la sociedad es la transgresión. Lo que no soporta la sociedad 
es que haya mujeres que no acaten las normas de estricto control sobre 
la sexualidad de las mujeres. 
Lo que no soportan las sociedades es que las trabajadoras sexuales 
no pongan el sexo por debajo de la reproducción. Lo que no soportan 
es que las trabajadoras sexuales, por el trabajo mismo que realizan, 
pongan en evidencia la doble moral sexual del patriarcado, en donde 
los hombres son los que deciden con quiénes, cuándo, cómo y durante 
cuánto tiempo. 
Es la norma patriarcal lo que ofende, es que haya mujeres que no se 
subordinen al orden establecido, que no se queden recluidas en sus 
casas pariendo hijos para los hombres y cuidándolos, es que haya 
mujeres que digan “nosotras no le pertenecemos a ningún hombre y 
podemos vivir nuestros cuerpos y esta dimensión de la sexualidad, 
incluso para el lucro, para satisfacer nuestras necesidades materiales, 
pero no lo deciden ellos” (Blandón, 2014).
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los intereses centrales al 
iniciar este abordaje innovador 
fue la búsqueda de nuevos 
conocimientos sobre las mujeres 
trabajadoras sexuales que 
captan clientes a través de 
redes sociales; como Facebook, 
Instagram, páginas y en 
ocasiones utilizando la figura 
del ataja cartera (persona que 
lleva la  agenda particular de 
las mujeres de catálogo). Es así 
que las Asociacion Unidas en la 
Esperanza (UNES), presenta el 
trabajo de sistematización del 
proyecto “Hacia una metodología 
innovadora para el abordaje a sub 
grupos de trabajadoras sexuales”.

Unidas en la Esperanza viene 
trabajando desde hace 14  años 
en la defensa de los derechos 
de las mujeres trabajadoras 
sexuales, a través del 
empoderamiento, capacidades en 
materia de formación en derechos 
humanos , incidencia política, 
acceso a los servicios públicos 
de salud  en trabajo de pares, a 
mujeres que ejercen el trabajo 
sexual en las modalidades de; 
casas de trabajo sexual, calle, 
departamentos, y vieron que 
necesitaban nuevas miradas 
hacia la realidad, que pueda 
contribuir a la intervención de 
parte de la Asociación. 
Es decir, tener nuevos 
conocimientos sobre las nuevas 

modalidades del ejercicio del 
trabajo sexual más allá de los 
que se conoce y sobre lo que ya 
se viene trabajando desde hace 
años.

Si bien Unidas en la Esperanza 
viene trabajando desde hace 
14 años en la defensa de 
los derechos de las mujeres 
trabajadoras sexuales, se pudo 
visibilizar que es insuficiente la 
información que se tiene sobre las 
nuevas modalidades del ejercicio 
del trabajo sexual como lo es la 
captación de clientes a través de 
las redes sociales

El proyecto “hacia una 
metodología innovadora de 
abordaje a sub grupos de 
trabajadoras sexuales”, se 
planteó con el objetivo de lograr 
contactar con mujeres que 
ejercen el trabajo sexual, a través 
de   publicaciones realizadas en 
medios de comunicación tales 
como; redes sociales (Facebook, 
Instagram, paginas hot), 
WhatsApp, entre otros. 

El proyecto trabajó, 
principalmente, con 3 referentes 
que cumplen con el perfil 
requerido desde la Asociación 
Unidas en la Esperanza – UNES, 
además de la selección de un 
aliado ataja cartera, así también 
con informantes claves quienes 
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brindaron información relevante 
durante el proceso de ejecución. 

Los ámbitos de acción del 
proyecto fueron; el mapeo del 
diagnóstico de la situación, la 
sensibilización de la problemática 
y la planificación participativa, 
el acompañamiento y la 
comunicación. 

El objetivo de esta sistematización 
es ordenar el proceso llevado 
adelante, explicitar la metodología 
aplicada en la intervención, plantear 
los resultados obtenidos y resumir 
las lecciones aprendidas en base a 
la información estratégica obtenida 
a través del mismo. 
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I. LA SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA. 

1.1. ABORDAJE INNOVADOR

Nombre del Proyecto Propuesto:

“Hacia una metodología innovadora 
para el abordaje a sub grupos de 
trabajadoras sexuales”

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar nuevas metodologías de 
abordaje de sub grupos de trabaja-
doras sexuales, incluyendo las MTS 
de catálogo que ofrecen servicios 
a través de redes sociales y otros 
medios de comunicación, las cuales 
actualmente no son alcanzadas por 
estrategias de la subvención finan-
ciada por el Fondo Mundial.

Descripción del Proyecto: 

Esta propuesta está construida y 
pensada por las trabajadoras se-
xuales,  con el apoyo de la Secreta-
ria de Proyectos y la Secretaria Eje-
cutiva de la Red de ONGs, hemos 
trabajado en esta propuesta innova-
dora e inédita que pretende identi-
ficar y establecer una estrategia de 
abordaje a sub grupo de Mujeres 
Trabajadoras Sexuales, identifican-
do a las redes de contactos que 
actualmente no están siendo abor-
dadas por la Asociación.

Cabe resaltar que, al ser un proyecto 
piloto, la información estratégica re-
cabada no solo se convertirá en un 

instrumento para la implementación 
de la metodología de abordaje a 
nivel nacional, sino que pretende ser 
presentada como un modelo exitoso 
en espacios internacionales en las 
cuales nuestra Asociación tiene pre-
sencia, ampliando el impacto espe-
rado a niveles internacionales en el 
campo de acción de las Mujeres Tra-
bajadoras Sexuales de otros países. 

Se conformará un equipo técnico 
consultivo, integrado por representan-
tes de UNES, PRONASIDA y el CIRD, 
de modo a acompañar técnicamente 
la implementación del proyecto.

En un primer momento del proyecto 
se realizará un directorio y o mapeo 
(considerando que la mayoría de 
las Mujeres Trabajadoras Sexua-
les (MTS) de catálogos y otros sub 
grupos concreta sus encuentros con 
el cliente en lugares no fijos) de todos 
los lugares de Trabajo Sexual no al-
canzados actualmente por UNES. 
Una vez identificados estos lugares, 
se procederá a buscar canales de 
comunicación con las mujeres que 
ejercen el trabajo sexual en dichos 
lugares, entre estos podemos citar, 
lugares como departamentos Priva-
dos, Casas de trabajo sexual  co-
nocidas comúnmente como:  Spa 
masculino, Discotecas, pubs y otros 
clubes nocturnos donde nuestras 
colegas ofrecen sus servicios.
Antes de realizar los contactos con 
la población objetivo, se elabora-
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rá un instrumento de recolección 
de los datos de las  contactos. De 
manera paralela, la Asociación iden-
tificará caminos de llegada a los 
sub grupos mediante los cuales se 
pueda tener acceso a los mismos.

Las referentes vinculadas a esta pro-
puesta para la búsqueda de los sub 
grupos, deberán estar capacitadas 
en VIH y otras ITS, así como prácti-
cas seguras y saludables del trabajo 
sexual abordando temas como la 
negociación del uso del condón 
con los clientes y la importancia del 
testeo y otros análisis para la detec-
ción de ITS u otros problemas de 
salud de las colegas, de modo que 
cuenten con los conocimientos re-
queridos para el abordaje.

La Asociación es consciente de que el 
tiempo de contacto se traduce en una 
oportunidad excelente para la trans-
ferencia de información, motivo por el 
cual las referentes deberán contar con 
la información arriba referida.

Se contará con un equipo de refe-
rentes para enlace a los sub grupos.  
El equipo deberá recabar la infor-
mación necesaria para desarrollar 
nuevas metodologías de abordaje 
que se requerirá en cada caso. Se 
tendrá prevista la técnica del as-
censor que consiste en la elabo-
ración de un “discurso” muy breve 
que permitirá la comunicación de 
los contenidos indispensables a las 
contactos, en momentos o espa-

cios “casuales”.  El impulsor de esta 
estrategia es Javier Urcade, quien 
fortaleció a la Asociación en esta 
técnica mediante la RedTraSex.

De modo a garantizar la mayor can-
tidad posible de enlaces, el contacto 
se realizará con el apoyo de aliados 
los “atajas carteras”, quienes tienen 
contacto directo con las Mujeres 
Trabajadoras Sexuales (MTS) y 
manejan su agenda de trabajo.

Como un objetivo adicional, nos pro-
ponemos en conocer acerca de las 
características de los sub grupos 
tales como: los servicios de salud 
que utilizan, cuáles son las prestacio-
nes que demandan, entre otras.  Se 
buscará conocer los temas de interés 
que este sub grupo demanda. 

Este proyecto, como su nombre lo 
indica, espera arrojar experiencias 
demostrativas que faciliten la imple-
mentación de metodologías exito-
sas para el abordaje de estos sub 
grupos históricamente no incluidos 
en nuestras acciones.  Para este fin, 
se contará con una persona encar-
gada de realizar el análisis de la in-
formación y de la sistematización de 
todo el proceso.  La evidencia reco-
gida, nos dará como producto final 
una metodología innovadora que 
podría ser replicada a nivel nacional 
e internacional. 

Se propone implementar el proyecto 
en Asunción y Central, ya que, al ser 
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II. PROCESO DE INTERVENCIÓN. 

2.1. Consideraciones 
       metodológicas.

El carácter del estudio fue funda-
mentalmente exploratorio y cualitati-
vo, aunque se ha registrado, siste-
matizado y explotado información 
cuantitativa, Tuvo como ámbito geo-
gráfico 6 municipios el departamen-
to Central (Fernando de la Mora, 
Ñemby, Lambaré, San Lorenzo, 
Capiatá, Aregua) y la ciudad de 
Asunción, capital del País. 

Los objetivos de la sistematización 
acordados entre las partes son:

1- Explicar la metodología de inter-
vención con sub grupos de trabajo de 
trabajadoras sexuales de catálogo. 
2- Describir el proceso de abordaje a 
sub trabajadoras sexuales. 
3- Perfil de las sub grupos de tra-
bajadoras sexuales de catálogo. 
4- Formas de captación de clientes 
5- Perfil de clientes. 
6- Acceso e información sobre salud 
sexual e infecciones de transmisión 
sexual.
7- Usufructo a los servicios de 
salud público y privado. 
8- Modalidades de trabajo. 
9- Espacios de recreación.

Conforme a los objetivos de este 
abordaje exploratorio, se definieron 
los ejes temáticos para las entrevis-
tas a sub grupos de mujeres que 
ejercen el trabajo sexual, las cuales 
fueron; cual es el servicio que fre-

cuenta, cuáles son sus actividades 
recreativas, cual es la forma de 
trabajo y la modalidad de la misma. 

2.2. El punto de partida, ¿Quiénes 
       y por qué? 

Uno de los intereses   centrales 
al iniciar este abordaje innovador 
fue la búsqueda de nuevos co-
nocimientos sobre mujeres que 
ejercen el trabajo sexual utilizando 
como medio de comunicación las 
redes sociales; Facebook, Insta-
gram, WhatsApp, páginas web y 
en ocasiones el servicio es ofrecido 
por atajas carteras. Es decir, tener 
nuevos conocimientos sobre las 
nuevas modalidades del ejercicio 
del trabajo sexual más allá de las 
que se conoce y sobre lo que ya se  
viene trabajando desde hace años. 

Una de las expresiones manifesta-
das por el equipo de la Asociación 
en conjunto con la Secretaria de 
Proyectos y la Secretaria Ejecutiva 
de la Red de ONGs, fue de que 
la modalidad del trabajo sexual va 
cambiando, en el sentido de que 
en la actualidad la utilización de los 
medios de comunicación, es una 
de las herramientas más utilizadas 
y el ver que esa realidad cobra di-
mensiones que desde la Asocia-
ción se desconoce, la misma cons-
tituye en una estrategia de abordaje 
innovador. 
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El desafío propuesto fue el de ir 
más allá de lo que actualmente la 
Asociación  viene abordando sobre 
este tema. Por esta razón se decidió 
realizar una primera etapa de se-
lección de personas que estén for-
madas y conozcan las estrategias 
utilizadas desde la Asociación, es 
decir referentes pares que están 
formadas y empoderadas para rea-
lizar nuevas alternativas de abor-
daje a sub grupos de mujeres que 
ejercen el trabajo sexual, utilizando 
técnicas apropiadas para cada una 
de las modalidades con la que se 
puedan encontrar en terreno, así 
también el de involucrar a un aliado 
ataja cartera y otros actores  que se 
encuentre relacionado con el am-
biente a abordar, pues son las per-
sonas que mejor conocen la reali-
dad en la que este sub grupo de 
mujeres se manejan y la modalidad 
en la que ofrecen sus servicios, 
para poder definir las preguntas y 
objetivos de este abordaje explora-
torio. 

2.3 Etapas de acción: descripción 
del trabajo de campo (periodo de 
tiempo en meses, directorio) téc-
nicas y fuentes.

Describimos en este apartado el 
proceso de trabajo de campo desa-
rrollado desde el 07 de noviembre 
del 2018 al 31 de marzo del 2019; 
Siguiendo con los pasos   metodo-
lógicos, como punto de partida se 
realizó la conformación del equipo 

de trabajo en el cual se seleccio-
nó a 3 referentes pares que desde 
la Asociación llevarían adelante el 
proceso de recolección de datos, 
a través del mapeo por medios de 
comunicación ( Instagram, Face-
book, páginas web, WhatsApp ), 
posteriormente se realizó la primera 
reunión con el aliado “ ataja cartera” 
para ir definiendo el proceso de 
trabajo conforme a los objetivos del 
abordaje exploratorio.

Como segundo punto se realizó 
una matriz de directorio que con-
sistía en recolectar la información 
suficiente sobre las publicaciones 
realizadas por el sub grupo de tra-
bajadoras sexuales en los diferen-
tes medios de comunicación tales 
como; la página, el número de telé-
fono, la dirección, como así también 
a través de informantes claves y el 
apoyo por parte del aliado ataja 
cartera.  Además, se entregaron 
3 teléfonos móviles a cada una de 
las referentes para que a través del 
mismo mantengan contacto con 
sub grupo de trabajadoras sexua-
les que logren concretar.

TÉCNICAS: Criterios de selección 
para las entrevistas y contacto con 
sub grupos de trabajadoras sexuales. 

Si bien desde la Asociación Unidas 
en la Esperanza se cuenta con una 
vasta experiencia en el alcance a 
mujeres trabajadoras sexuales que 
ejercen el trabajo sexual a través 
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una metodología nueva, ésta implica 
un grado de dificultad importante.

de las modalidades de calle, de-
partamentos, plazas y casas de 
trabajo sexual, sin embargo tal 
como ya se mencionó más arriba 
el contacto con sub trabajadoras 
sexuales que se manejan a través 
de medios de comunicación y a un 
nivel en el cual no se logra acceder 
con facilidad, a esto se suma que 
las mujeres que ejercen el trabajo 
sexual no se visibilizan, dado el 
estigma, la discriminación, la doble 
moral y el machismo existente en 
nuestra sociedad. Es por ello que 
desde la Asociación se vio la ne-
cesidad de crear estrategias que 
posibilite poder llegar a recabar 
información estratégica que sea de 
utilidad a fin de poder conocer el 
ambiente en que se manejan y de 
qué manera ofrecen sus servicios, 
en este sentido se realizó un ins-
trumento de recolección de datos, 
con el fin de poder acceder a infor-
mación clara y concisa tales como; 
servicio de salud al cual accede, 
de qué manera ofrece sus servi-
cios, si trabaja de forma indepen-
diente, con un grupo de amigas, 
cuáles serían sus actividades de 
recreación y la forma de trabajo ( 
redes sociales, ataja cartera, dama 
de compañía o por los periódicos), 
si bien la técnica utilizada es de tipo 
no probabilística, conocida también 
como intencionales o de criterio; “ 
este tipo se utiliza con fines explo-
ratorios, cuando se pretende inferir 
en resultados al universo ( Galindo, 
Cáceres, 1998 pág. 45). 

Desde el desarrollo de la propues-
ta  se pudo ver  la necesidad de 
poder contar con incentivos para 
que las sub grupos de  trabaja-
doras  accedan a la entrevista, en 
un primer momento se optó por 
“neceser”, y posteriormente dado 
los primeros contactos por parte 
de las referentes, el aliado ataja 
cartera y la colaboración de infor-
mantes claves surgió   la necesidad 
de ampliar el incentivo sumando a 
ello el de contar con “voucher de 
estética” o un “neceser” ( crema 
para manos, cuerpo y un perfume),  
para las que accedan a las  entre-
vistas. 

Para la presentación ante las tra-
bajadoras sexuales de sub grupo  
se utilizaron principalmente las si-
guientes técnicas:

Asociación defensora de DDHH, 
feministas, funcionarias de la salud 
y encuestadora para un trabajo 
de investigación: en esta modali-
dad las referentes, decidieron uti-
lizar dichas estrategias dado que  
la experiencia a través del trabajo 
entre pares a la cual tienen acceso 
( locales, casas de trabajo sexual 
, departamentos, calle), el de pre-
sentarse como una Asociación de 
Mujeres Trabajadoras  Sexuales, al 
principio demuestra una cierta ne-
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gación a recibirlas, alegando que 
no ejercen el trabajo sexual o que 
tienen  miedo en  recibirlas debido 
a que no lo ejercen públicamente 
(anónima, oculta, disfrazada, etc),  y 
desean la mayor discreción posible,   
en este sentido y sin tener conoci-
miento del sub grupo  en el cual se 
deseaba  realizar las entrevistas, se 
consideró oportuno utilizar dicha 
estrategia a fin de poder  realizar 
el primer contacto de recibimiento, 
y posteriormente dependiendo del  
desenvolvimiento y la apertura por 
parte de este sub grupo se presen-
taban como Asociación de Mujeres 
Trabajadoras Sexuales.

“Me presentaba como una en-
cuestadora, que es un trabajo in-
vestigación de violencia contra la 
mujer, algunas accedían y a otras 
no le interesaban, mi primera forma 
de presentarme y cuando lograba 
ir a visitarlas ya le hablaba de todo, 
de la Asociación   de que hacemos” 
(Referente 1)

“Yo por lo menos, cuando supe que 
una ex compañera que ejerce el 
trabajo sexual, discretamente le dije 
que quería conversar con ella, sobre 
una encuesta que estamos hacien-
do, era una pequeña entrevista, y si 
quería acceder y me dijo sino hay 
problema y como ella saben que 
yo estoy en una Asociación, me dijo 
tráeme condón, eso luego directa-
mente me dijo, a estas compañeras 

UNES no le llega de ninguna forma” 
(Referente 2).

“La   metodología   que utilizaba 
para poder conversar con ellas es; 
primero por teléfono me presenta-
ba como defensora de derechos 
humanos, que estaba trabajando 
en una Asociación y que soy  femi-
nista, después cuando las visitaba 
es como que demostraba mi verda-
dera identidad porque si le digo por 
teléfono tienen miedo, es como que 
piensan que se les va a allanar” (Re-
ferente 3).

Ataja cartera: Al momento de estable-
cer contacto con el sub grupo el aliado 
ataja cartera no encontró oposición o 
indiferencia, ya que este tenía algún 
tipo de afinidad con el sub grupo, sea 
esta relación de amistad o de trabajo, 
motivo por el cual las charlas fueron 
amenas y en ocasiones fueron acom-
pañadas por alguna de las referentes, 
la estrategia utilizada fue conversar 
“educación sexual”, la cual estaban 
direccionadas al instrumento de reco-
lección de datos.

“En mi mente ya tenía personas que 
ejercen el trabajo sexual, bueno así 
fue que contacte con ellas, pero yo 
no le daba el enfoque de; queremos 
conversar   con respecto a   esto (ha-
ciendo referencia al trabajo sexual), 
más bien por el lado de tipo edu-
cación sexual, como cuidarse, que 
saben de los servicios, cosas así le 
entraba de ese lado, para no encarar-
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le de queremos saber tu modo ope-
randi” ( Adan- aliado ataja cartera).

“Este fue a otro   nivel porque eran 
empresarias, vendedoras, modelos, 
mundo de la farándula. Fue más bien 
impactante, buscamos estrategias  
por que no podíamos decirle direc-
tamente las cosas, entonces le en-
trabamos más por el tema de salud, 
que tanto ellas sabían de salud, por 
la salud de la mujer, ese era nuestra 
presentación, le hablábamos de VIH, 
Adan era el primer filtro y después 
yo le acompañaba, el decía; ella es 
una compañera que viene  también 
a apoyarme a hablar de algunas 
cosas,  viene a apoyarme, él se iba   
más por el tema de la salud y yo me 
iba más por el tema de sus derechos 
y ahí ya conversábamos (Buenaven-
tura Cabañas, referente)

En segundo lugar, una vez que se 
concrete la visita acordaban un 
punto de encuentro en donde las 
mismas se sientan más cómodas 
haciendo referencia de; salir a me-
rendar, acceder a un almuerzo o 
visitarlas en el lugar en que ellas in-
diquen. Si bien se contaba con una 
ficha para el relevamiento de datos, 
la cual no era utilizada de forma 
presencial, las referentes, el “ataja 
cartera”, debía crear estrategias 
para obtener dichas informaciones, 
que en el momento de realizarlas 

muchas veces obtenían más infor-
mación, eso fue de vital importan-
cia y posibilito conocer del ámbito 
en el que se manejan. 

“Para que sea bien fluido   y para que 
no suene así tipo   un interrogatorio, 
yo le decía que era un charla, para 
que conversemos un poco y que iba 
a durar unos 30 a 40 minutos a todas 
les decía pero casi siempre con una 
de las referentes   nos quedábamos 
más tiempo porque se iban soltan-
do más, cuando la conversación es 
muy   agradable, y no tenes a mano 
un cuestionario a completar, no se 
genera un ambiente incomodo, tipo: 
¿ que lo que me vas a preguntar? 
Cada una comentaba su experien-
cia, ahí íbamos direccionando y así 
iban contando cosas muy íntimas.” 
(referente y aliado ataja cartera)

Por último una vez que accedieron 
a las entrevistas, se les entregó  el 
“neceser” o el “voucher de estética”, 
por la predisposición y la disponibili-
dad de poder recibirlas. 

Los ámbitos de acción fueron prime-
ramente a través de mujeres mapea-
das que realizan sus publicidades 
a través de los diferentes medios 
de comunicación (Facebook, Insta-
gram, páginas web, las que fueron 
contactadas a través de informantes 
claves y el aliado “ataja carteras”. 
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III. CUANTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

 3.1. Cuantificación de la 
        experiencia. 

El estudio no pretende generalizar 
sus resultados para el conjunto de 
la realidad en la que se ejerce el 
trabajo sexual, sino que el propósi-
to es explorar y analizar cuestiones 
de la misma, con el fin de llegar a 
conocer el ambiente en él que se 
desenvuelven. 

Si bien la sistematización que se pre-
senta es el resultado de una investi-
gación cualitativa, a lo largo del de-
sarrollo del trabajo de campo se han 
podido recopilar datos de diversas 
fuentes, que fueron tratados cuan-
titativamente para poder obtener 
algunas tendencias mínimas sobre 
la modalidad de trabajo de las sub 
trabajadoras sexuales. 

Esquema 1.  Perfil de sub trabajadoras 
sexuales de catálogo.

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de terreno. 

 A partir del trabajo de terreno desa-
rrollado por las referentes, el aliado 
ataja carteras e informantes claves 
se pudo recabar información de 
que las sub trabajadoras sexuales 
son en su mayoría estudiantes uni-
versitarias, posteriormente profe-
sionales en diferentes áreas, y por 
ultimo propietarias de Pymes. En lo 
que se refiere a estudiantes universi-
tarias de manera estratégica y como 
un complemento al abordaje, desde 
la Asociación Unidas en la Espe-
ranza se cuenta con una referen-
te que se maneja dentro de dicho 
ámbito ( profesional del área de la 
salud),  en este sentido  la misma 
aporto en el proceso de trabajo de 
terreno  a este sub grupo, realizando 
un primer contacto con las mismas, 
y posteriormente realizando nexos  
con otras estudiantes que ejercen el 
trabajo sexual, sumado a ello desde 
el mapeo realizado por las demás 
referentes en las redes sociales 
y el aliado ataja cartera, se logró 
contactar con más mujeres que 
cumplen con el perfil ya menciona-
do, las mismas estudian las siguien-
tes carreras; enfermería, marketing, 
derecho, contabilidad, odontología,  
entre otros. 

“Nosotras tenemos una compañera , 
que es estudiante de la universidad, 
conocida de la Asociación ella estudia 
comercio internacional, es becada por 
la ANR entonces yo le había pregun-
tado si había otras compañeras que 
ejercen el trabajo sexual, porque ella 
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abiertamente ejerce el trabajo sexual 
en un local conocido en Asunción, 
y ella me dijo sí, pero jamás te van a 
decir que trabajan y que sus clientes 
vienen a buscarle, porque ellas tienen 
clientes específicos” ( Referente Bue-
naventura Cabañas)

Con respecto al perfil de profesiona-
les, del mismo se desprende varias 
brechas tales como; funcionarias 
públicas que ocupan un cargo di-
rectivo, enfermeras, licenciadas, 
modelos de publicidad, estilistas de 
peluquería, recepcionista, producto-
ras (producción y audiovisual) en un 
canal de comunicación. 

En lo que corresponde a Propieta-
rias de  pequeñas y medianas em-
presas (Pymes), se hace referencia 
a mujeres que cuentan con empre-
sas que a través de la  misma con-
siguen clientes, tales casos serian; 
Spa, agencia de viajes, boutique, 
peluquería. 

“Yo te voy a pedir que me dejes los 
preservativos, igual yo le voy a dar 
a las chicas porque ndereikuaai 
ko mba’epa oiko (no sabemos que 
pasa), ahí después del masaje entre 
cuatro paredes haku mba’e la cliente, 
ndereikuaai (el cliente se puede ex-
citar)…..¿lubricantes también tenés? 
(dueña de un Spa de Lambaré).

Esquema 2. Modalidad de sub trabajadoras 
sexuales de catálogo.
 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de terreno.

De este esquema se desprende 
varias  modalidades del trabajo 
sexual, que desde la población de 
sub grupo de trabajadoras sexua-
les que accedieron a las entrevistas 
aportaron información muy significa-
tivas y enriquecieron el proceso ex-
ploratorio, las mismas fueron contac-
tadas a través de  las referentes por 
las   redes sociales, aliado ataja car-
teras e informantes claves, en este 
sentido se encuentra distribuida en 
tres ( 3 ) modalidades específicas;  

a)- Independientes: Una de las mo-
dalidades más usadas por el sub 
grupo de trabajadoras sexuales, 
consiste en alquilar un departamen-
to para ofrecer sus servicios, las 
publicidades la realizan a través de 
redes sociales (página, Facebook), 
amigos cercanos.  
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“Comentan que a ella no le conviene 
que salga con los clientes es mejor 
que vengan a su departamento, 
porque los clientes no quieren pagar 
el motel” (Mirtha Benítez, referente)

b)-  Grupos de amigas:  En esta 
modalidad, han manifestado que 
entre 2 a 3 amigas, concuerdan 
para alquilar un departamento (  2 
ambientes) y ofrecen sus servicios a 
través de redes sociales ( páginas, 
Facebook), amigos cercanos, o ya 
cuentan con clientes fijos, en este 
sentido es importante mencionar 
que varias de estas mujeres de sub 
grupos de trabajadoras sexuales 
manifestaron que en principio se 
encontraban trabajando en locales 
de trabajo sexual,  que luego han 
decidido independizarse y ejercen 
el trabajo sexual en departamentos.
 
c)- Damas de compañías: En este 
sentido, han manifestado que ofrecen 
sus servicios como acompañante en 
eventos, salir a cenar, entre otros. 
Muchos de los clientes en ocasiones 
buscan solamente la compañía “una 
especie de terapia” para que les es-
cuchen o si bien puedan acompa-
ñarlos en eventos específicos. 

“Tengo un cliente que solo me 
busca cuando necesita conversar 
con alguien, él no me pide para 
tener relaciones sexuales, soy como 
una especie de psicóloga para él” 
(sub grupo de trabajadora sexual)

Esquema 3. Captación de clientes de sub 
grupos de trabajadoras sexuales de catálogo

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de terreno. 

En lo que respecta a la captación 
clientes y el perfil de los mismos, las 
sub trabajadoras sexuales han ma-
nifestado que su “cartera de clien-
tes” lo realizan a través de amigos 
cercanos “ primer anillo”, que son 
el  nexo, otras han indicado que lo 
captan  a través  de las redes socia-
les: Facebook, Instagram, paginas ( 
asunshock, punto caliente, asunsex 
,zona roja,  fuego.com), los atajas 
carteras quienes son los que rea-
lizan nexo directo con el cliente y 
posteriormente una vez conclui-
do, la  trabajadora concuerda el 
punto de encuentro, varias de las 
entrevistadas han manifestado que 
consiguen clientes a través de las 
agencias de modelo, si bien ellas se 
manejan dentro de dicho ámbito y 
así forman su cartera de clientes. 



17

“Son dos hermanas que trabajan a 
través de teléfono nomás, le pregun-
té si hacen sus anuncios por alguna 
página y me dijo “¿qué es eso?”, y 
le expliqué hacer tu propaganda 
por internet y me dijo que no, que 
ella solo trabaja con sus amigos, 
amigos antiguos de la municipa-
lidad, y los fines de semana viene 
al centro alquila un hotel, se queda 
como 2 o 3 días. A ellas las contacté 
a través de un informante clave”(Feli-
ciana Martínez, referente)

El perfil  económico de los clientes es 
de un nivel medio/alto, en el sentido 
que las trabajadoras sexuales hicie-
ron una  referencia que son empresa-
rios,  directivos de empresas privada, 
buffet de abogados/contadores, po-
líticos  refiriéndose a los “grosos” de 
arriba, en lo que respecta a  profe-
sionales en este sentido hacían re-
ferencia a profesionales del ámbito 
de la salud, y  a tripulantes de barco 
indicaron  que sus clientes son a los 
de alto rango, también  mencionaron  
que realizan viajes de 1 a 2 meses 
con los mismos, y de paso también 
van haciendo su cartera de clientes 
con otros tripulantes. 

“Conseguí contactar con 2 chicas 
que trabajan   en los barcos   a través 
de un informante clave, logré conver-
sar con ellas, conversando me con-
taron   que a través de las discote-
cas hacen sus levantes, por celular 
y   sus amigos que trabajan en los 
barcos,  o van con otras amigas que 

también trabajan de esta forma,  no 
hacen sus publicaciones en ninguna 
página.  No logré contactar con las 
demás, entonces busqué otras estra-
tegias” (Feliciana Martínez, referente)

Esquema 4. Actividad recreativa de sub 
trabajadoras sexuales de catálogo. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de terreno. 

Se ha contado con accesibilidad 
para que el sub grupo de trabaja-
doras sexuales, comenten cuáles 
son sus espacios recreativos, si 
bien en su mayoría han manifestado 
que además de ser sus espacios 
en donde pasan el rato, también en 
ocasiones suelen ser puntos estra-
tégicos para conseguir clientes, en 
este sentido se ha indicado más 
como lugar de “levantes” las dis-
cotecas, seguido de los karaokes, 
bares y restaurantes. 
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“Casi todas sus actividades recreativas 
es la discoteca, bailongas. Algunas 
fueron interesantes sus entrevistas 
por que los de la facultad se van 
en restaurantes y shopping. Y ellas 
dicen que la mayoría hacen así” 
(Buenaventura Cabañas, referente).

Esquema 5. Servicio médico de salud de 
sub trabajadoras sexuales de catálogo. 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de terreno. 

En lo que respecta a servicios de 
salud, el que más ha sido indicado 
por el    sub grupo de trabajadoras 
sexuales son los servicios de salud 
privado, manifestando  varios facto-
res tales como; la atención es más 
rápida, cuentan con seguros o bien 
les queda mucho mejor y en lo que 
respecta a sub trabajadoras sexua-
les que han indicado que  asisten a 
los servicios públicos de salud , las 
cuales fueron  un menor porcenta-

je,  mencionaron que suelen asistir 
a los mismos pero que en ocasio-
nes también optan por acceder a 
servicios privados, por cuestiones 
de disponibilidad en el horario y por 
que la atención es más rápida.  

Desde las referentes y el aliado ataja 
carteras, en base a las diferentes es-
trategias utilizadas para abordar los 
temas que se deseaba conocer del 
sub grupo de trabajadoras sexua-
les, entre ellas también se hicieron 
consultas sobre: ¿cómo se cuida?, 
en el sentido de si acceden a rea-
lizarse el test rápido, y si conocen 
sobre infecciones de transmisión 
sexual, así como la utilización del 
preservativo. 

“Yo le entré del lado que soy con-
sejera de salud desde el Ministerio 
de Salud, no me presenté como tra-
bajadora sexual, y me preguntaron; 
¿qué es eso? Y ahí fue que empecé 
a comentarles que visitamos a las 
mujeres que ejercen el trabajo sexual 
y le ofrecemos el test y le hablamos 
sobre los cuidados para no contraer 
infecciones de transmisión sexual ( 
Buenaventura Cabañas, referente)”

En este sentido se pudo recabar 
información sobre los conocimien-
tos acerca de las infecciones de 
transmisión sexual que manejan, 
el acceso al testeo y en la utiliza-
ción de preservativos, la cual en su 
mayoría las que fueron alcanzadas 
por las referentes que se encontra-
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ban en departamentos de forma in-
dependiente o las que trabajan con 
grupos de amigas es insuficiente, 
indicando que saben que son las in-
fecciones pero que no saben cómo 
se manifiestan en el organismo, sin 
embargo comentaron que si utilizan 
preservativos con sus clientes, y 
acceden al test rápido. 

Las que fueron alcanzadas a través 
del aliado “ataja carteras”, el nivel de 
conocimiento fue bastante amplio, 
en el sentido que muchas maneja-
ban sobre los tipos de infecciones 
que existen, como deben cuidarse 
y cada cuanto se deben realizar el 
test rápido, en este sentido uno de 
los parámetros más utilizados para 
saber con qué cliente cuidarse es la 
etiqueta del mismo, en la vestimen-
ta, la formación y el nivel socioeco-
nómico. 

“Imaginatena que yo salgo con una 
persona que  es doctor en medicina y 
no quiere usar preservativo, me tengo 
que pelear para que use, como  una 
persona de tan alta categoría no va a 
querer cuidarse si se supone que él 
tiene una buena formación y sabe” 
(sub trabajadora sexual de catálogo). 

Tanto las sub trabajadoras sexua-
les de catálogo, alcanzadas por las 
referentes y el aliado ataja carteras 
en lo que respecta al acceso al test 
indicaron que se realizan en clínicas 
privadas, se les consulto si conocen 

sobre el Programa Nacional de 
Control de SIDA/ ITS, manifestaron 
que si pero que si bien no desean 
asistir a dicha institución debido a 
los prejuicios existentes, además se 
les consulto si en las clínicas priva-
das le dan una pre y pos  consejería 
antes de realizarse el test,  indica-
ron que no, que las veces que soli-
citan realizarse dichos análisis solo 
abonan por el mismo. 

“Conozco sobre el programa, pero no 
quiero ir a consultar ahí, tengo miedo 
que me vean saliendo de ahí y em-
piecen a hablar y decir que yo tengo 
algo por eso me voy ahí” (sub trabaja-
dora sexual de catálogo). 

“¿De qué se trata la consejería pre y 
pos?, nunca me hicieron en el sana-
torio donde me voy para hacerme los 
análisis” (sub trabajadora sexual de 
catálogo). 

 3.2. Resultados cuantitativos. 
Esquema 6.  Sub trabajadoras sexuales de 
catálogo alcanzadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de terreno. 
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Esquema 7. Medios de comunicación
utilizados. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de terreno

Del grupo  de trabajadoras sexua-
les que accedieron a las entrevistas  
el 58% de las mismas manifestaron 
hacer sus publicaciones a través de 
páginas web, las más mencionadas 
fueron: zona roja.com, fuego.com, 
hot.com, asunsex.com y skkoka.
com, el 35% manifestó que utiliza su 
teléfono móvil ( celular) para ofrecer 
sus servicios, en este sentido men-
cionaron que a través de su entorno 
“su primer anillo” realizan sus carte-
ras de clientes, o bien en sus lugares 
de trabajo dado que muchas de las 
entrevistadas trabajan en diferentes 
áreas y en paralelo ejercen el trabajo 
sexual, otra de las estrategias que 
utilizan es a través de sus espacios 
recreativos ( discotecas, bares, res-
taurantes) en donde intercambian 
numero con personas que se les 
acercan, para  posteriormente esta-
blecer contacto  y un 7% lo realizan 
a través de la red social Facebook, 
en esta modalidad se encuentran 
los Spa visitados. 

Las acciones en el ámbito de inter-
vención por parte de las referentes 
y el aliado atajan cartera, impulsó a 
indagar, conocer y aplicar estrate-
gias que posibilite el acceso a este 
sub grupo de trabajadoras sexuales 
de catálogo, con el objetivo de llegar 
a desarrollar nuevas metodologías 
de abordaje.  Se logró formar con 
un directorio de 151 trabajadoras se-
xuales de sub grupos, que ofrecen 
sus servicios a través de diferentes 
medios de comunicación, de las 
cuales accedieron a las entrevistas 
un total de 72 trabajadoras sexuales, 
las mimas se encuentran ejerciendo 
el trabajo sexual en diferentes modali-
dades tales como; de forma indepen-
diente, grupos de amigas, propieta-
rias de pymes, funcionarias públicas 
y privadas, modelos de publicidad o 
a través de aliados ataja cartera.

Si bien desde las diferentes estrate-
gias implementadas por las referen-
tes y el ataja cartera involucrado, se 
logró realizar el primer nexo de co-
municación vía telefónica pero que 
en ocasiones no tuvo éxito alguno, 
por otra parte también se contó con 
informantes claves que fueron nexo 
importante para lograr concretar 
las entrevistas, es importante men-
cionar que el proceso organizativo 
desde las referentes, el aliado ataja 
cartera y los informantes claves fue 
lento, pero progresivo. 
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Esquema 8. Alcanzadas por Unidas en la 
Esperanza, en alguna oportunidad.

 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de terreno

De las 72 trabajadoras sexuales de 
sub grupo  que accedieron a las en-
trevistas, se contactó nuevamente 
con 13 mujeres trabajadoras sexua-
les que en algún momento fueron al-
canzadas por la Asociación a través 
de las diferentes actividades que des-
empeña, las mismas anteriormente 
se encontraban trabajando en locales 
conocidos y se las volvió a encontrar 
a través de redes sociales o páginas. 
En el primer contacto realizado vía 
telefónica, no se logró identificar si 
en algún momento ya fue alcanzada 
por UNES, dado que muchas utili-
zan “imágenes de vitrina”, una vez 
que se logra el segundo contacto se 
logra identificarlas. 

“Nosotras 3 estábamos en el local de 
Casi Ángeles, decidimos independi-
zarnos hace 2 años y alquilamos un 
departamento y ofrecemos nuestro 
servicio a través de la página” (sub tra-
bajadora sexual de catálogo).
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IV. VALORACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

 4.1. Fortalezas

El grupo operativo conformado por 
las referentes, el aliado ataja carte-
ras y la coordinadora general, en 
primer lugar, partieron de las expe-
riencias, esquemas e intervención 
previamente ya configurados, para 
así poder iniciar el proceso de im-
plementar nuevas   técnicas para el 
abordaje a  trabajadoras sexuales 
de sub grupos.  Se realizaron las 
primeras reuniones con referentes 
que cumplen con el perfil requeri-
do, la experiencia, formación y ca-
pacitación para realizar el trabajo,  
así también el poder contar con un  
aliado que  conoce sobre la Aso-
ciación, el trabajo desempeñado y 
que se maneja dentro del ámbito en 
el cual se abordó, conocido como 
“ataja cartera”, otra de las fortalezas 
con la que se conto es de que una 
de las referentes, fue estudiante uni-
versitaria y conoce a  mujeres que 
ejercen el trabajo sexual para solven-
tar los gastos universitarios. 

Desde la Asociación se realizó varias 
reuniones en base a la necesidad 
de las referentes para ir aclaran-
do inquietudes que surgieron en el 
proceso de ejecución. 

Fue fundamental   crear vínculos de 
confianza con el fin de poder acceder 
a actores que se encuentran directa-
mente implicados en los procesos, 
esto se logró gracias al aporte de in-
formantes claves, que las referentes 

fueron tejiendo durante el proceso de 
intervención, las cuales fueron nexo 
directo para poder acceder a traba-
jadoras sexuales de sub grupo. 
Por la complejidad y diversidad en 
el abordaje a trabajadoras sexuales 
de catálogo, se considera que la 
cantidad y la calidad de la informa-
ción generada, constituye un aporte 
muy significativo para dimensionar 
la magnitud y seguir profundizando 
desde diferentes   perspectiva y en 
las posibilidades más eficaces para 
abordarlo. 
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4.2 Dificultades:  
                            
No existe un conocimiento cualitativo 
y cuantitativo en el abordaje a traba-
jadoras sexuales de catálogo, es por 
ello que la intervención realizada fue 
de manera exploratoria a fin de poder 
contar con información relevante 
para el abordaje realizado durante la 
ejecución. Se presentaron diferentes 
dificultades al momento de realizar el 
primer nexo la cual fue desarrollado 
de forma telefónica por parte de las 
referentes, tales como; la negación 
al recibirlas, el de manifestar que 
tienen miedo y que no desean que 
se conozca el lugar donde ofrece 
sus servicios y la cancelación de la 
visita a última hora. 

 Una de las mayores dificultades que 
se pudo visualizar  a partir del mapeo 
en redes sociales y la recolección de 
información es que utilizan diferen-
tes estrategias para la captación de 
clientes, las publicaciones realiza-
das  en las redes sociales son du-
plicadas en el sentido de utilizar las 
mismas imágenes pero con diferen-
tes números de teléfono por semana, 
en el sentido de  que en una semana 
se encuentra dicha publicación en 
el Facebook, a la siguiente semana 
la misma imagen en páginas pero 
con otro número de teléfono y otro 
nombre,  de esta forma rotando los 
números de teléfonos pero que per-
tenecen al mismo grupo  trabajado-
ras sexuales. En lo que respecta a la 
red social “Instagram” al momento 

de solicitar un número telefónico o 
la manera de contactar con ella de 
forma presencial, la misma solici-
ta que se le siga a otra compañera 
“seguir a fulana de tal”, y posterior-
mente se torna en una cadena de 
seguir perfiles de trabajadoras se-
xuales que ofrecen sus servicios a 
través de dicha red social, pero no 
concretando acceder a su número 
telefónico o a entrevistas. 

Otra corresponde a la utilización de 
fotos “vitrina” en las publicaciones 
realizadas, dado  que al momento 
de concretar las visitas, se consta-
tó de que corresponden a mujeres 
trabajadoras sexuales que en algún 
momento fueron alcanzadas por la 
Asociación, y que anteriormente se 
encontraban trabajando en locales 
conocidos de trabajo sexual, con la 
diferencia de que en esta oportuni-
dad al independizarse cambian su 
apariencia (vestimenta, color de pelo, 
nombre), también que al momento 
de lograr conversar vía celular con la 
misma y llegar a concretar un punto 
de encuentro, solicitaban que se les 
reconozca las horas caídas (que va-
riaban de acuerdo a la tarifa estipula-
da), para así poder concretar la visita. 
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V. CONCLUSIÓN

La experiencia fue muy enriquece-
dora, la cual atravesó por varios pro-
cesos para lograr acceder a trabaja-
doras sexuales de catálogo. En cada 
una de las etapas dejaron aprendi-
zajes individuales y colectivos a los 
integrantes del abordaje exploratorio, 
posibilitando ir fortaleciendo la estra-
tegia de acceder a las mismas.  Si 
bien se presentaron obstáculos que 
en su momento imposibilito poder 
concretar los primeros encuentros, 
sin embargo, el trabajo colectivo y 
el ir tejiendo redes con informantes 
claves, cada uno de ellos fueron en-
riqueciendo los procesos desde las 
primeras reuniones, el mapeo en las 
redes sociales, página web fue de 
aprendizaje permanente.

También es importante manifestar 
que a través de los nexos realizados 
se logró recabar información suma-
mente enriquecedora, a fin de poder 
conocer la modalidad en la que 
ejercen el trabajo sexual, sus activi-
dades recreativas y sobre el acceso 
a la información sobre la prevención 
y el cuidado acerca de las infeccio-
nes de transmisión sexual (ITS). 

Se constató que mujeres que ejercen 
el trabajo sexual que alguna vez 
fueron alcanzadas por Unidas en 
la Esperanza, fueron nuevamente 
encontradas, esto posibilito volver a 
crear vínculos de comunicación e 
ir fortaleciéndose entre pares, con 
el fin de mantener constante comu-
nicación que este más allá de este 

abordaje exploratorio, para que las 
mismas vuelvan a acceder a cada 
una de las actividades que desde la 
Asociación les ofrece.  

Finalmente, la sistematización enri-
quece a la Asociación en información 
sobre las nuevas modalidades en la 
que se ejerce el trabajo sexual, la 
cual estaba direccionada a una po-
blación poco conocida “trabajado-
ras sexuales de catálogo”, creando   
nuevamente vínculos con mujeres 
que en algún momento se encon-
traban ejerciendo el trabajo sexual 
en otras modalidades, en donde 
UNES ya tiene intervención   tales 
como; casa de trabajo sexual, calle, 
departamentos.  En este proceso de 
sistematización se recoge las expe-
riencias vividas por cada una/o de 
las/os integrantes a fin de ir generan-
do nuevas estrategias de abordaje 
y conocimiento, teniendo en cuenta 
que el trabajo sexual va cambiando 
de modalidad, buscando crear estra-
tegias optimas en el acceso a esta 
población de mujeres trabajadoras 
sexuales de catálogo. 
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