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Las carreras del vicio : los cambiantes contornos
del trabaj o sexual en la ciudad de Nueva York

Alexandra K. Murphy, Sudhir Alladi Venkatesh
Introducción

Este trabajo examina las experiencias de aquellas mujeres que
participan en el comercio sexual de la ciudad de Nueva York
(de aquí en adelante 'trabaj adoras sexuales ' )73• El trabaj o está
73

De acuerdo a la literatura, trabajadores sexuales son aquellos que se involucran en
actos sexuales para obtener ganancia monetaria. Tales actos pueden incluir cualquier
actividad, desde desnudos y baile, hasta sadomasoquismo, a cópula sexual. El térmi
no prostitución refiere específicamente al intercambio de cópula a cambio de algún
bien material (Thukral y otros, 2005). Para nuestros propósitos, trabajador sexual es
el término utilizado para denotar a cualquier persona que intercambie cópula sexual
(incluyendo sexo oral) por dinero u otro bien material. Las trabaj adoras sexuales de
interiores, son aquellas mujeres que en nuestra muestra se involucran en el trabaj o
sexual d e interiores, frente a trabajadoras al aire libre q u e realizan s u trabaj o e n la
calle. En nuestra consideración del comercio sexual de interiores, nuestra muestra de
trabaj adores sexuales incluye una variedad de '"tipos" de trabaj adoras de interiores,
incluyendo acompañantes, independientes que trabaj an desde sus hogares, o en bares
o clubs, mujeres que trabaj an en establecimientos tales como burdeles, Jugares de
consumo de crack, "calabozos," o salas de masaje, y mujeres que han sido traficadas.
Cada uno de estos tipos de trabaj adoras sexuales de interiores realizan el mismo acto
- cópula sexual - pero , sus condiciones de trabajo, su base de clientela, su tarifa,
etc., difieren, dependiendo del tipo específico de trabajo sexual al cual se dedican. Así
pues, mientras que el término trabajadora sexual denota a mujeres que intercambian
sexo por mercancías materiales, la condición baj o la cual se conduce este intercambio
varía grandemente.
Además, aunque utilizamos el término "trabaj adora sexual de interiores" para identifi
car a las mujeres en nuestra m uestra, nuestras encuestadas se refirieron a ellas mismas
y a su línea de trabajo de una variedad de maneras, dependiendo del contexto en el
cual hablaban de sí mismas y de su trabajo. Por ejemplo, cuando las mujeres hablaban
sobre cómo su trabaj o era percibido por el público, cuando hablaban negativamente
sobre el trabaj o en sí mismo y su involucramiento en él, o cuando se reían de su im
plicación en el comercio, ellas se describían como "putas" y "prostitutas." También
utilizaban eso términos tales como un vehículo de empoderamiento, al describir el
orgullo que tienen por su trabajo. El uso de estos términos, en este espíritu, era el más
frecuente entre trabajadoras sexuales de gama alta, en el estudio, o entre aquellas mu
jeres que tenían filiaciones a organizaciones de trabaj o sexual, tales como "Prostitutas
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motivado por un conjunto de cambios recientes acaecidos en el
panorama del trabajo sexual. Fundamentalmente, bajo la direc
ción de la alcaldía de Rudolph Giuliani, la c iudad de Nueva York
intensificó la aplicación de la ley en tomo a la venta de servicios
sexuales, centrándose sobre todo en áreas públicas y especial
mente en aquellas partes de la ciudad que fueron seleccionadas
para su desarrollo y para el turismo. En su esfuerzo por limpiar
las calles de Nueva York, personal de la policía y la fuerza pú
blica condujeron con eficacia a las trabajadoras sexuales fuera
de las calles y hacia 'adentro ' (Weidner, 200 1 ; Thukrul y otros,
2005). Al mismo tiempo, el crecimiento de Internet permitió a
las trabajadoras sexuales solicitar clientes desde la relativa se
guridad de sus propios hogares y desde otros espacios no fácil
mente perceptibles para la vigilancia de la fuerza pública (Scott,
2002; Chatterjee, 2002; Soothill y Sanders, 2005); factores que
han reorganizado el comercio del trabaj o sexual en Nueva York.
Tanto las trabaj adoras sexuales, como aquellos que les propor
cionan servicios -por ejemplo, personal de servicio legal para
pobres, trabaj adores de clínicas de salud y trabajadores socia
les- han caracterizado este cambio como el crecimiento de un
comercio ' interior' del trabajo sexual.
de Nueva York" (PONY). En otros puntos de la entrevista, las mujeres hablaron sobre
sí mismas como siendo proveedoras de servicios emocionales y psicológicos. En el
curso una entrevista dada, las mujeres se desplazaban del discurso sobre sí mismas
como proveedoras de servicios, a trabajadoras sexuales con derechos o a putas. Lo
que esto indica es una complejidad sobre cómo las mujeres en el comercio se ven a
ellas mismas y a su trabajo. A menudo se sienten ambiguas sobre el comercio y sus
méritos y con frecuencia luchan por reconciliar cómo se ven ellas mismas y su trabajo
con el estigma y la criminalización asociados al comercio y con cómo son percibidas
por otros en el mundo "correcto". Aunque no encontramos ninguna correlación entre
cómo las mujeres se identifican y si perciben o no su trabaj o en términos profesionales
y de carrera, uno puede ver que la ambigüedad con la cual las mujeres se identifican
con el comercio, es la misma ambigüedad que se puede encontrar en la tensión entre
el deseo abstracto de las m ujeres de salir de la industria y su desarrollo simultáneo de
las orientaciones profesionales y de carrera hacia su trabaj o sexual (todo lo que será
discutido más adelante en el trabajo).
! 50

En las pagmas siguientes intentamos entender si estos
cambios de políticas, implementados desde arriba hacia abajo,
de hecho han alterado el trabajo sexual y si el trabajo sexual
' interior ' es una forma particular de comercio, distinta en natura
leza y organización al trabajo en las calles. Con este fin, recono
cemos que el trabajo sexual "a puertas cerradas" no es hi stórica
mente nuevo (durante siglos las muj eres han estado practicando
la prostitución ' interior '). En su lugar, nuestra atención se posa
en el crecimiento de este comercio interior en la ciudad de Nue
va York como resultado de los cambios en las políticas públicas
y de la implementación de nuevas estrategias para hacer cumplir
la ley, con particular atención al grado en el cual este cambio
"hacia adentro" ha alterado el comercio y las vidas de aquellos
involucrados en esta rama de trabajo.
N uestra perspectiva está asentada desde el punto de vista
de aquellos que trabajan en el comercio y nuestro enfoque está
centrado sobre los modelos de generación de empleo e ingresos.
Es decir, deseamos entender si el crecimiento del mercado ' in
terior' presenta nuevas o diferentes condiciones de empleo a las
trabajadoras sexuales. Examinamos la propia visión de las tra
baj adoras sexuales sobre su empleo, su opinión sobre sus opor
tunidades de vida, oportunidades para la entrada y/o salida, y los
cambios generales en sus posibilidades para sustentarse a ellas
mismas y a sus familias. Esta aproximación nos permite contri
buir con la investigación existente sobre temas tales como: el
sometimiento de las trabajadores sexuales a la violencia (Dalla,
2000; Phoenix, 1 999; Thukral y Ditmore, 2003 ; Raphael Sha
piro, 2002; Pyett y Warr, 1 999), la intersección de prostitución
y uso de sustancias narcóticas (Maher, 1 996; Maher y Curtís,
1 992; Maher y Daly, 1 996; Graham y Wish, 1 994; Dal la, 2000;
Feucht, 1 993; Epele, 200 1 ; Inciardi, Lockwood, y Pottieger,
1 993), el desafío de elaborar políticas orientadas a la actividad
sexual, las relaciones entre las trabajadoras sexuales y la policía
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(Thukral y D itmore, 2003 ; Thukrul et al., 2005 ; Sharpe, 1 998;
Raphael y Shapiro, 2002; Cohen, 1 980; Phoenix, 1 999), y otros
aspectos del comercio, incluyendo características del trabajo en
sí mismo y la relación de las muj eres con la vivienda, el dinero
y la familia (Sharpe, 1 998; Raphael y Shapiro, 2002; Phoenix,
1 999; Thukral y Ditmore, 2003 ; Bemstein, 200 1 ; Sheehy, 1 973;
Hoigard y F instad, 1 992; Freund, et al., 1 989; Guidroz, 2002 ;
Carpenter, 2000; Dalla, 2000).
Este trabaj o se basa en dos tipos de datos. Uno de los au
tores (Venkatesh) ha estado realizando observaciones partici
pantes del comercio sexual en la ciudad de Nueva York desde
el año 2002. La masa de esa investigación etnográfica estaba
anclada en las comunidades Afro-Americanas e inmigrantes en
Manhattan, específicamente en el Lower East Side, Harlem, e
East Harlem. La muestra de este proyecto en particular incluyó
a mujeres que vendían servicios sexuales "a puertas cerradas" y
en la calle. Algunas de las citas y testimonios utilizados en este
trabajo han sido tomadas de mujeres informantes para ese pro
yecto etnográfico.
Posteriormente, en el año 2003 , decidimos ampliar nuestra
atención a las mujeres que trabaj aban en cada uno de los cinco
condados de Nueva York. Nuestro centro de atención estaba en
las mujeres que trabajaban bajo techo: En clubes de desnudis
mo, burdeles, edificios abandonados, 'calabozos , bares, clu
bes nocturnos y sus propios hogares. Esta muestra extendida de
mujeres era diversa e incluía inmigrantes de Europa y América
Central, así como blancas, afro-americanas, asiáticas y latinas
que eran residentes permanentes en los Estados Unidos. Nuestro
diseño de investigación no es explícitamente comparativo; esto
es así puesto que no podemos tomar nuestra muestra como una
contraparte comparable con los casos de trabajadoras 'al aire
libre ' que puedan ser contrastadas de manera sistemática con
las experiencias relevadas de las trabaj adoras 'bajo techo' . Sin
'
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embargo, muchas de las mujeres de nuestra muestra trabaj aron
' al aire libre' en un cierto momento de sus vidas. Y, para hacer
comparaciones, nos basamos en un estudio de campo similar so
bre el mercado de trabaj o sexual ' al aire libre ' de Nueva York,
concluido aproximadamente al mismo tiempo que el que hemos
realizado (Thukral y Ditmore, 2003) .
Nuestro argumento e s que el trabajo sexual en Nueva
York, y posiblemente en otras zonas metropol itanas, está expe
rimentando un cambio importante a medida que más muj eres se
encuentran trasladándose desde las cal les hacia áreas interiores.
Los patrones de ingresos, exposición a la violencia y abusos físi
cos, las relaciones con otras trabaj adoras sexuales, l a concepción
del trabajo y en general, el tiempo de la ocupación (incluyendo
las oportunidades para salir) han cambiado para aquellas traba
j adoras implicadas. Las muj eres que en nuestra muestra se han
movido hacia adentro, llegan a ver el trabajo sexual menos como
un medio de supervivencia de corto p lazo ---incluso si la parti
cipación está originalmente guiada por el empobrecimiento- y
más como una fuente i limitada de generación de ingresos. Dicho
sucintamente, las muj eres entrevistadas que trabaj an en lugares
interiores han desanollado una orientación ' profesional y carre
rista' hacia el trabaj o sexual . En las páginas que siguen sostene
mos que a medida que las muj eres se mueven ' hacia el interior'
para trabaj ar, comienzan a aproximarse al trabajo sexual de una
manera profesional que, a su vez, parece prolongar en última
instancia su involucramiento.
En este doble movimiento -físicamente hacia espacios in
teriores y cognitivamente hacia una visión de su trabaj o como
profesión y carrera- sus oportunidades de adquirir servicios y
de salir del comercio, se reducen. Sostenemos que como las
muj eres que trabaj an 'bajo techo ' l legan a entender a su trabaj o
sexual como profesión, la probabilidad de que busquen l a sali
da disminuye; dando como resultado una mayor permanencia
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como trabaj adoras sexuales. En otras palabras, el trabajo sexual
se convierte para ellas en una carrera. En ú ltima instancia, esta
extensión de la ocupación reduce sus perspectivas de alcanzar
estabilidad social y económica a largo plazo74.
La literatura sobre las 'carreras' de trabajo sexual

En las ciencias sociales la definición de carrera varía según cada
disciplina. Para los economistas, una carrera es el medio a través
del cual el capital humano se acumula a través de experiencia y
educación (Becker, 1 975 ). Según los politólogos, una carrera es
considerada una secuencia de intentos para ganar poder, estatus
e influencia para maximizar el propio interés (Kaufman, 1 960).
Los psicólogos tienden a definir la carrera ya sea como una vo
cación, en la cual la ocupación de uno equipara a su personalidad
(Holland, 1 985); un medio a través del cual se logran el desarro
llo y l a autorrealización individ uales (Shepard, 1 984); o, como
una dimensión mayor en el curso de la vida individual (Levin
son, 1 984 ). Para los sociólogos, la ' carrera' tiene varias conno
taciones, incluyendo el desarrollo del rol social de un individuo
a través del tiempo y un factor que contribuye positivamente al
orden social ( Van Maanen y Barley, 1 984 ). Otros han anclado la
categoría en trayectorias de movilidad social y la han medido a
través de posiciones de empleo obtenidas a lo largo del tiempo
como indicadores de la situación social en sí mismos (Blau y
Duncan, 1 967; Featherman y Hauser, 1 978). A pesar de esta va
riación, Adamson y otros ( 1 998) sostienen que hay varios con74
La investigación ha documentado la dificultad de las trabaj adores sexuales para
establecer estabilidad económica debido a sus patrones de gasto rápido y los desafíos
que enfrentan para ahorrar dinero y hacer inversiones (Phoenix, 1 999). Ampliamos
esta discusión sugiriendo que sí la permanencia de las trabaj adoras bajo techo es in
cluso mayor que la de mujeres en las calles, entonces, esta longitud del tiempo exten
dida en la que están separadas de formar relaciones con la gente y las instituciones que
pueden ofrecer estabilidad económica significa mayor inestabilidad socioeconómica a
largo plazo.
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ceptos y nociones compartidos sobre la noción de carrera entre
las disciplinas. Éstos incluyen la noción de que la organización
es una institución social; que la organización (el empleador) y el
individuo (el empleado) tienen intereses divergentes; que la ex
periencia de trabaj o está marcada por una dimensión temporal;
que para el individuo la construcción del auto-concepto y la au
toestima es central mientras se relacionan con su trabajo; y que
cualquier carrera está afectada por procesos socioeconómicos,
políticos e históricos externos.
Las diversas definiciones de carrera se pueden entender
generalmente ya sea usando un análisis a nivel organizacional,
en el cual la carrera es considerada como una estructura o un
camino, o el análisis a nivel individual, en el cual la carrera es
una experiencia subjetiva (Gunz, 1 989). De acuerdo con el aná
lisis organizacional, las estructuras de la carrera son las diversas
posiciones, salarios y oportunidades promocionales que existen
en una jerarquía ocupacional dada, ya sea si está dentro de una
organización o dentro de una profesión. Por consiguiente, una
carrera puede ser definida por el progreso regular y consecutivo
dentro de una organización o de una profesión, de modo que con
trabajo y esmero continuos, tal progreso exija mayor responsa
bilidad y, consecuentemente, una paga más elevada. Una carrera
es entendida como las maneras en las cuales un empleado se ha
movido "entre y a través de" diversas posiciones de una organi
zación o de una profesión dada (Evetts, 1 992 ; Rosenfeld, 1 992).
Este aspecto temporal de la carrera es integral a la comprensión
organizacional de la carrera.
El análisis a nivel individual considera a la carrera como
una experiencia subjetiva en la cual los actores desarrollan su
propia comprensión del trabaj o basado en su propia historia la
boral, ambiciones, expectativas y el valor que le otorgan (Evetts,
1 992; Woods, 1 983 ) En este sentido, H ughes ( 1 93 7) escribe so
bre las experiencias de la gente de 'tener una carrera ' ; Adamson
.
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( 1 997) ve a la carrera como los medios a través de los cuales los
individuos están constantemente alcanzando la auto-realización;
y Arthur, Hall y Lawrence ( 1 989) definen a la carrera por la for
ma en la cual esta provee a los individuos de bienes materiales,
así como dirección y significado en la vida cotidiana. En esta
visión, l as carreras no se definen solamente por el trabaj o pago
(por ej emplo, se puede considerar que las madres tienen una ca
rrera dentro del hogar) (Hughes, 1 958)15• Algunos argumentan
que hay una dimensión de c lase para la comprensión subj etiva
de la carrera. Así, la investigación ha documentado que la c lase
proveedora de servi cios, en contraste con la c lase obrera, es mu
cho más propensa a percibirse como si tuviera una carrera (An
derson, Bechhofer, y Kendrick, 1 994; Marshall, Newby, Rose,
y Vogler, 1 988). E sta diferencia se atribuye a la perspectiva de
' previs ión' particular de la clase de servicio que tiende a tener
varias ambiciones, intenciones y metas relacionadas al trabaj o
( L i y otros, 2002).
En respuesta a los cambios globales del mercado laboral,
los académicos han llamado recientemente a una comprensión
más amplia de la carrera, una en la cual la relación entre los in
dividuos, las organizaciones y la sociedad sea dinámica y fluida
(Arthur y otros, 1 989; Herriot, 1 992; Kanter, 1 984; Heckscher y
Donnelon, 1 984; Adamson y otros, 1 998). Así, Adamson y otros
( 1 998) sostienen que los analistas deben privilegiar los aspectos
c ircunstanciales del trabaj o en diversos escenarios, quitando im
portancia a la dimensión temporal/cronológica convencional de
la carrera que conduce a una visión, sobre todo, organizacional.
E n este trabajo compartimos su perspectiva y sostenemos que,
a pesar de las incertidumbres de la profesión y de la falta de es
tructuras convencionales de movi lidad, el trabajo sexual puede,
'5
Además, uno puede pensar en criminales y personas de conducta desviada (Bee
ker, 1 963), pacientes psiquiátricos ( Gotfman, 1 96 1 ) y presos (Cohen y Taylor, 1 972),
todos, como personas que tienen carreras.
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sin embargo, ser percibido y entendido como una carrera por las
propias trabaj adoras sexuales. En efecto, sugerimos que el traba
j o sexual sea entendido como una carrera propia de las muj eres
afectadas al comercio sexual 'baj o techo', a través del análisis
de sus niveles organizacionales e individuales.
Vale la pena tomarse un momento aquí para considerar
resumidamente l as maneras en las cuales, organizacional e i n
dividualmente, el trabaj o sexual puede consi derarse una carrera.
Organizacionalmente, el trabajo sexual no se aj usta a la noción
comúnmente sostenida de que una c arrera está definida por una
j erarquía organizacional o profesional o que conlleva una de
ellas, con trayectorias bien definidas de movilidad ascendente
y de avance en la carrera. El trabaj o sexual es difuso y ' desor
ganizado ' , lo que quiere decir que no existe una organización
o gremio oficial al cual pertenezcan las trabaj adoras sexuales.
E llas son en gran parte una población independiente, cuya orga
nización se l imita a aquellas mujeres que trabaj an para estab leci
mientos específicos. Las trabaj adoras sexuales no están organi
zadas jerárquicamente. En la medida en que l o están, las muj eres

que trabajan en la calle (j unto a aquellas que intercambian sexo
por drogas) se encuentran en la parte i nferior de la jerarquía y
aquellas muj eres que ganan un beneficio sustancial por su par
ticipación en el comercio, generalmente acompañantes, estarían
ubicadas en el tope. E xisten pocos trabajos sobre la movilidad
laboral dentro del trabaj o sexual. En nuestra propia muestra, l as
pocas muj eres que hablaron de perspectivas de movilidad ascen
dente consideraban solamente ver a clientes habituales, ganar
mayores cantidades de dinero y ser capaces de tener su propio
sitio web o hacer publicidad en ciertas publicaciones, como un
logro y un símbol o de estatus. Para e llas, la movilidad se pensa
ba en términos monetarios, más que en términos de posiciones
o tipos de trabajo. En otras palabras, las muj eres buscaban hacer
más dinero expandiendo o redefiniendo su base de d ientes, pero
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no cambiando sus posiciones dentro de la industria necesaria
mente76. Dentro de los establecimientos, hay ciertamente l ugar
para l a promoción, en el sentido tradicional del concepto. Por
ejemplo, una muj er puede ser asi gnada a l a élite más elevada de
una agencia, a l a c lientela que paga más. Sin embargo, no pare
ce haber este tipo de organización j erárquica entre los diversos
tipos de trabaj o sexuaL En su lugar, la movil idad organizacional
está más definida por líneas de éxito individual, el cual es me
dido por ganancias, estatus de la clientela, grado de indepen
dencia, etc. Aunque el trabaj o sexual pueda ser entendido como
carrera a través del empleo de análisis de tipo organizacional,
este suele ser comprendido como una carrera desde la perspecti
va del análisis a nivel individual . Así, las trabaj adoras sexuales,
l l egan a entender el trabaj o sexual como una carrera no por las
mercancías materiales que este puede producir, sino debido al
significado y a la significación que adopta en sus vidas y cómo
l o conciben en su futuro. Esto será explorado con mayor profun
didad en secciones subsiguientes de este trabaj o .
E n la investigación sobre trabaj o sexual, la noción d e ca
rrera se subordina a l a de supervivencia. La visión típica que
se sostiene es que las mujeres que carecen de opciones alter
nativas viables para su sustento ingresan al trabaj o sexual con
el fin de encontrar una fuente rápida, e inmediata, de ingresos
( Whelehan, 200 1 )77• Las muj eres utilizan el trabaj o sexual como
escape de una situación que trae inestabilidad e inseguridad a
sus vidas. Por ejemplo, las víctimas de vio lencia doméstica que

Debería notarse que aunque no hay canales formales de promoción o movilidad
ascendente en el intercambio sexual, esto no quiere decir que no hay movimiento en
medio de mujeres entre diferentes tipos de trabajo sexual.
El trabajo sexual refiere a la realización de un acto sexual por intercambio. Los ac
tos sexuales incluyen las prácticas que van desde la cópula al desnudismo, al sadoma
soquismo (Thukral y otros, 2005). Para n uestros propósitos, el término trabajo sexual
incluirá todos los actos sexuales, pero será utilizado para discutir primordialmente l a
venta d e cópula sexual.
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están comenzando sus vidas de nuevo y/o que están buscando
i ndependencia económica, generan sus ingresos a través de su
participación esporádica en el comercio sexual ( Dalla, 200 1 ;
Sharpe, 1 998; Phoenix, 1 999). Sin embargo, i ndudabl emente e l
factor más grande d e motivación que se ha identificado en l a de
cisión para involucrarse en el trabaj o sexual ha sido la necesidad
económica ( Whelehan, 200 1 ) 78•
La decisión de involucrarse en el trabaj o sexual puede cons
tituir una opción bastante racional para las muj eres puesto que,
dadas sus cualificaciones y el estado del mercado descubren que
pueden ganar más dinero en el trabajo sexual que en otros trabajos
disponibles. Como Whelehan (200 1 : 39) escribe: "Las prostitutas
en los Estados Unidos, y en otras culturas, pueden ganar tanto o
más dinero en el tipo de trabaj o que realizan, que por un traba
jo asalariado honrado, dadas sus habilidades y niveles de educa
ción". De manera similar, hay algunas muj eres que deciden ir en
busca del trabajo sexual porque creen que allí las condiciones de
trabajo son mejores, en relación con otras posibilidades de empleo
disponible ( S h arpe , 1 998). Por ej emplo, en un estudio británico
sobre trabajadoras sexuales, Phoenix ( 1 999) descubrió que el tra
bajo sexual era atractivo porque representaba un trabajo casi ente
ramente autorregulado, que no requería un proceso de entrevista
o de búsqueda de trabajo, al tiempo en que todas las ganancias
podían ser recibidas directa e inmediatamente.
Los puntos de entrada al trabaj o sexual funcionan de for
ma cercanamente paralela a aquellos del empleo formal . La in78

Algunos investigadores han trazado paralelos entre el trabajo sexual y las alter
nativas de trabaj o legítimo de bajos salarios. Por ejemplo, hay muchas semejanzas
entre el trabajo sexual y el empleo formal, con respecto a por qué las mujeres se
involucran en el comercio sexual, sus medios de entrada y la manera en la cual gastan
el d inero que ganan. Mucha de la literatura sobre trabajo sexual ha intentado entender
las razones por las cuales las mujeres se dirigen al trabajo sexual y no a otro trabajo,
legal e i legal. como una estrategia para generar ingresos (Dalla, 2 00 1 ; Sharpe, 1 998;
Phoenix, 1 999).
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vestigación ha señalado el uso de redes sociales como el nexo
primario a través del cual las muj eres se incorporan al comercio.
Los estudios indican que las mujeres se i ncorporan de forma
abrumadora al trabajo sexual a través del contacto, ya sea con
alguien en el comercio, o a través de un individuo que apoya su
ingreso (Sharpe, 1 998)19• Este empujón hacia el trabaj o sexual
proviene de una variedad de individuos que van desde miembros
de la familia y amigos, hasta sus parejas. En un estudio basa
do en Chicago, el 7 1 % de las trabaj adoras sexuales consultadas
reportó que alguien que conocían les sugirió vender servicios
sexuales. De los que sugirieron la prostitución, el 45% eran ami
gos de la entrevistada, primos el 24%, 1 9,6% un novio o una no
vía, 1 4,4% una hermana, 7 ,2% eran parejas que vivían con uno
de los padres y 6,5% eran la madre de la entrevistada (Raphael y
Shapiro , 2002). No sólo las redes sirven como punto de entrada
en el comercio, sino que la mayor parte de las mujeres implicadas
nunca habrían considerado el trabajo sexual como una opción de
generación de ingresos viable, si no hubiera sido sugerida, en
primera instancia, por estos contactos ( Sharpe, 1 998).
Estudios que se centraban en la dimensión del empleo del
trabaj o sexual también han examinado los gastos de l as muj eres .
Encuentran una c ierta concordancia entre l o s gastos d e muje
res en el trabajo sexual y aquellas que realizan trabajos legales,
observando particularmente que en ambas esferas, las mujeres
utilizan las ganancias primordialmente para gastos cotidianos de
mantenimiento. Por ejemplo, en un estudio, el 67,5% de trabaja79

En su estudio sobre trabajadores sexuales. Sharpe ( 1 998) argumenta que la fami
lia y los amigos desempeñan dos roles diferentes en el proceso de alentar a alguien
a entrar al trabajo. Estos contactos, alientan a las mujeres a entrar al trabaj o sexual
o desempeñan un rol de tutelaje, proporcionando consejos y ayuda moral y práctica
cuando las mujeres han empezado su trabajo. Según Sharpe, los amigos utilizan a
menudo tácticas de presión social para empujar a las mujeres hacia el trabajo sexual,
convenciéndolas de que la prostitución permite una forma de vida relativamente 'fá
cil' y que es, por l o tanto, una línea de trabajo deseable a la cual entrar.
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doras sexuales entrevistadas reportó gastar la mayor parte de sus
ingresos derivados del trabajo sexual en el pago de sus cuentas
de alquiler, en los gastos del hogar y en el abono de deudas per
sonales y/o relacionadas con el hogar. M ientras varias mujeres
reportaron gastar significativas cantidades de dinero en drogas y
alcohol, el 87,5% de la muestra no priorizaba gastar dinero en
mercancías materiales y las consideraba corno 'extras ' (Sha rpe,
1 998)80•
Entre los académicos ha existido un enfoque compartido
en relación con los aspectos negativos del trabajo sexual. La ma
yor parte de estas investigaciones se ha centrado en las conse
cuencias adversas del trabajo sexual para aquellas que trabajan
al aire libre. Las altas tasas de tenencia ilícita de drogas y de
intercambio sexual por drogas se han documentado extensa
mente (Whelehan, 200 l ; Raphael y Shapiro, 2002; Epele, 200 1 ;
Thukral y Ditrnore, 2003). A su vez, se ha descubierto que la re
lación entre el uso de drogas y trabaj o sexual ha jugado un papel
crítico en el sometimiento de las mujeres a la violencia fisica y
a la detención (Graharn y Wish, 1 994; Bourgois y Dunlap, 1 993;
Inciardi, 1 993 ; Inciardi y otros, 1 993). Con frecuencia, las muje
res que trabaj an en la calle son víctimas de violaciones, palizas y
abandono por parte de novios, clientes, policías y proxenetas, y
están sujetas a frecuentes arrestos (Dalla, 2000; Phoenix, 1 999;
Thukral y D itmore, 2003)81 • Chapkis (2000) sostiene que es la
ubicación fisica y, por lo tanto, el grado de visibilidad pública
donde una mujer trabaj a aquello que determina el riesgo de que
80
Para aquellas mujeres en el comercio que trabajan ya sea para un establecimiento
o un administrador o un proxeneta de cierto tipo, una cantidad sustancial del dinero
ganado es entregado como un 'recorte' a estos agentes. menoscabando, de tal modo,
las potenciales ganancias totales de las mujeres y, consecuentemente, su autonomía
dentro del comercio (Raphael y Shapiro, 2002).
s:
Aunque las mujeres al aire libre son arrestadas muy a menudo, son frecuente
mente puestas en libertad, sin recibir multas o condenas. Esto crea lo que los inves
tigadores llaman "la puerta giratoria" de las detenciones entre prostitutas (Thukral y
Ditmore, 2003).
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sea detenida. El autor sostiene que la organización pública del
trabajo al aire libre y su alto nivel de visibilidad ante los agentes
policiales, explican la alta tasa de detención entre trabaj adoras
sexuales, fundamentalmente, de aquellas que trabajan en l a ca
lle.
Los estudios también han apuntado hacia la compl eja y
casi autodestructiva relación que muchas trabajadoras sexuales
mantienen con el dinero que obtienen con el comercio de sus
cuerpos. Desde la perspectiva de estas muj eres, el dinero ganado
a través del trabaj o sexual se ve a menudo de forma diferente a
aquel obtenido en la economía l egaL Por ejemplo, las mujeres
ven a menudo las ganancias del trabaj o sexual como altamen
te fungibles. En el lenguaj e específico de la industria, el dinero
es referido como "efectivo rápido", hecho fácilmente y gastado
fác ilmente, incluso para gastos diarios (Phoenix, 1 999). La natu
raleza ilegal de las ganancias hace dificil que las muj eres abran
cuentas bancarias, soliciten tarj etas de crédito, consigan una
cuenta de teléfono celular a su nombre y apliquen para alquilar
una vivienda sin referencias del empleador. Así, e l efectivo rápi
do conseguido a través de trabaj o sexual es gastado incluso más
rápido ( Phoenix, 1 999). E l efecto de este modelo de gasto rápi
do, combinado con la incapacidad para ahorrar dinero y hacer
inversiones, implica que las muj eres en el comercio sexual rara
mente puedan estabilizarse económicamente (una de las razones
iniciales por las que muchas se dedicaron al trabajo sexual).
Vale destacar que la investigación sobre trabaj o sexual se
ha centrado desproporcionadamente en aquellas que trabajan en
lugares al aire l ibre, como calles y parques, porque estas muj e
res no sólo son v isibles y más fáciles de acceder, sino también
porque las trabaj adoras al aire libre tienden a tener problemas
personales, como adicción y falta de vivienda, que requieren
la intervención oportuna de los organismos de salud pública y
del servic io social (Alexander, 1 998; Thukral y Ditmore, 2003 ).
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Muy pocos estudios se han realizado sobre las mujeres que
trabaj an bajo techo, especialmente aquellas que trabajan en el
rango de ingresos medios o de gama alta. Las pocas investiga
ciones que existen sobre el trabajo en interiores son pequeños
estudios de caso o retratos de trabaj adoras de alta gama, tales
como acompañantes o prostitutas constactadas por teléfono que
sirven a una clientela de élite, que paga mucho dinero (Heyl,
1 979; Greenwald, 1 95 8 ; Phoenix, 1 999; Whelehan, 200 1 ). Estos
estudios sugieren que para aquellas que trabaj an en la calle, el
trabajo sexual es una forma de supervivencia; mientras que para
las mujeres de alta gama, el trabajo sexual es una potencial pro
fesión y carrera (Whelehan, 200 1 ) 82• Ahora, dirigimos nuestra
atención hacia los datos pertenecientes a nuestra muestra para
ver si un mayor número de trabajadoras sexuales, es decir, más
que sólo las acompañantes de alta gama, consideran su trabajo
también en términos de carrera.

82

Whelehan (200 1 ) describe mejor esta diferencia en su descripción de "supervi
vencia" frente a "carrera" de prostituta, una tipología que se basa en las motivaciones
financieras diferenciadas de las mujeres que se incorporan al comercio. La trabajadora
sexual de supervivencia utiliza el trabajo sexual con fines de supervivencia, que pue
den incluir: asegurar la alimentación, la ropa y el refugio para el hogar, o para finan
ciar la educación de una misma o la búsqueda de emprendimientos. Generalmente, la
prostituta de supervivencia no entra al comercio a través de una sede formal o a través
del contacto con alguien ya involucrado en el trabajo. A menudo, está en conflicto
sobre su involucramiento en el trabajo. Su experiencia en el comercio se da por corto
plazo y es terminada ya sea por su decisión de convertirse en una prostituta de carrera,
cuando ha asegurado las finanzas buscadas originalmente, o cuando se presenta una
alternativa más rentable. En cambio, la prostituta de carrera se involucra en el trabajo
sexual como resultado de una decisión bien pensada no sólo para participar en el
comercio, sino para hacer del trabajo una profesión a largo plazo. Las prostitutas de
carrera tienden a provenir de trayectorias semi-cualificadas o profesionales de "cuello
blanco". Son atraídas al trabajo sexual debido a la libertad e independencia que el
trabajo les permite; muchas de estas mujeres utilizan el trabajo sexual para financiar
otras búsquedas tales como pequeñas empresas o trayectorias educativas. Muchas de
las mujeres que se preponen ser prostitutas de carrera ven el trabajo como una "llama
da". Como tal, apuntan a ser buenas en lo que hacen y toman su trabajo con orgullo.
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Lugar y metodología

En el siglo xrx, para hacer las calles más seguras y mantener las
normas de respetabilidad de la clase media, la policía y los líde
res políticos realizaron, entre otras técnicas, arrestos masivos y
establecieron ordenanzas anti vagabundeo para tomar invisible
a la prostitución pública (Hobson, 1 987). Como consecuencia,
muchas mujeres afectadas al comercio sexual se mudaron a la
periferia de la ciudad y a aquellos barrios bajos que, hasta ese
momento, concentraban primordialmente industrias livianas
o zonas comerciales; o decidieron trabajar en puertas adentro,
encontrando empleo en burdeles y hoteles (Hobson, 1 987). En
ambos casos, las muj eres fueron cada vez más marginadas so
cialmente y aisladas de los servicios sociales y de las posibilida
des de empleo formal. Más adelante, en el siglo xx, las prácticas
policiales trasladaron el trabajo sexual fuera de los barrios blan
cos hacia vecindades negras, evitando el crecimiento de "zonas
rojas" (Hobson, 1 987; Mumford, 1 997).
Hoy, los cambios en las tácticas de la policía y las reformas
políticas han dado lugar a modelos similares de movimiento y de
relocalización en el comercio sexual urbano. En varias ciudades,
los trabaj adores sexuales se han trasladado hacia el interior y ha
cia los márgenes de la ciudad (Weidner, 200 1 ; Sharpe, 1 998)83•
El contexto de nuestro estudio etnográfico es la ciudad de Nueva
83

Tal movimiento hacia adentro, como resultado de mayores regulaciones y vigilan
cia a las trabaj adoras sexuales contradice las tácticas de aplicación de la ley emplea
das en otros países donde, en muchas ciudades, el estado ha llegado a aceptar y regular
la prostitución en un esfuerzo para beneficiarse del comercio, ya que se ha convertido
en una industria que abastece en gran parte a los turistas. Por ejemplo, en Amsterdam,
las normativas estatales han promovido y han estabilizado el comercio, más que haber
llevado a los implicados a índices crecientes de detención. En Amsterdam, uno de
los efectos de esto ha sido profundizar la estratificación entre aquellas trabajadoras
sexuales que trabaj aban en interiores y para un establecimiento y aquellas que han
emigrado recientemente a la ciudad o que trabajan al aire libre y son adictas a las
drogas (Wonders y Michalowski, 200 1 ). De forma interesante, entonces, aunque las
aproximaciones del E stado al comercio en ciudades como Amsterdam y la ciudad de
Nueva York difieren de manera tan grande, el efecto de tales políticas es similar en
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York. A mediados de los noventa, baj o administración del alcal
de Rudolph Giuliani, el Departamento de Policía de la ciudad de
Nueva York (NYPD) puso en marcha una importante ofensiva
contra crímenes pequeños y visibles, tales como la prostitución
y la venta callej era. El NYPD incrementó el número de agentes
en la calle y, desde entonces, la policía ha realizado miles de de
tenciones por delitos menores que no implicaron víctimas84• Los
clubes de desnudismo fueron virtualmente erradicados desde el
área de Times Square -un h istórico distrito de comercio sexual
y las trabaj adoras sexuales al aire libre cesaron en gran parte su
itinerancia por las calles de muchas áreas de Manhattan, antes
inundadas de prostitutas (Weidner, 200 1 )
Además, el NYPD fue reestructurado de modo tal que cada
comisaria pudiera responder a todos los problemas "en la zona",
lo que significaba que cada comisaria podría utilizar su propio
personal para abordar los problemas referidos a la calidad de
vida dentro de su j urisdicción. Antes de tal descentralización,
las comisarias tenían que confiar en divi siones especializadas
(como la D ivisión de Moral Pública) para combatir problemas
específicos de sus j urisdicci ones, como la prostitución. Tal es
pecialización solamente había servido para demorar y extender
el tiempo que le tomaba a la policía responder a problemas tales
como la prostitución. Finalmente, durante este período cambió
el proceso de tratamiento a los delincuentes de baj o nivel, de
manera tal que resultó en el aumento del número de infractores,
incluyendo prostitutas, y en la prolongación de sus detenciones
antes de que fueran labradas las acusaciones formales. Sólo a
través de la emisión y entrega de Boletas de Comparecencia
.

e l sentido de que han incrementado la bifurcación del comercio entre aquellas que
trabajaban en i nteriores y aquellas que trabajan en la calle.
84
En 1 99 3 hubo un total de 261 .329 detenciones en la ciudad de Nueva York. Des
pués de la puesta en práctica de la campafia de "calidad de vida" de Giuliani en 1 994,
los índices de detención se elevaron tanto que, para 1 996, el número total de detencio
nes en la ciudad había alcanzado las 345.041 ( Weidner, 2001 ).
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(BC-DATs) a aquellos que tenían una identificación fotográfica
emitida por e l gobierno o a aquellos que no habían cometido
delitos menores anteriores, el NYPD estaba habilitado a detener
a todos los delincuentes de baj o nivel que antes habrían podido
recibir las BC y que hubieran sido liberados antes de las acusa
ciones formales y sus comparecencias. Esto implicó a menudo
un proceso más complejo y extenso de detención para aquellos
arrestados por prostitución (Weidner, 200 1 )
Como resultado de estas iniciativas, el NYPD celebró la
caída en los índices de criminalidad -por ejemplo, robo, acoso- y
un incremento en la seguridad pública. Sin embargo, la enérgica
medida hizo poco para terminar con los delitos relacionadas con
la prostitución. En su lugar, una de las primeras consecuencias
de la política fue la de expulsar de las calles a la casi totalidad
de las mujeres y empujarlas hacia la invisibilidad del interior
(Weidner, 200 1 ; Thukrul y otros, 2005). Así, las muj eres que
i ntentaban escapar de la detección de esta creciente presencia
policial se trasladaron hacia clubes nocturnos, servicios de com
pañía, Internet y anuncios clasifi c ados como medio de o frecer
sus servicios sexuales, al tiempo en que sus transacciones ocu
rrían dentro de sus hogares, en burdeles, en casas de pandillas,
clubes nocturnos, residencias de c lientes y hoteles85• E l 23% de
las muj eres de nuestro estudio trasladaron su trabaj o de las calles
"hacia adentro" debido al incremento de la actividad policial y
del riesgo de detención. Mientras que este porcentaje puede pa
recer bajo, refleja solamente a aquellas entrevistadas que inicial
mente trabajaban en la calle; no refleja a aquellas muj eres que
eligieron conscientemente trabaj ar puertas adentro o i ngresar al
comercio baj o techo, evitando cualquier involucramiento en la
calle debido al temor de ser detectadas por la policía y a su co
nocimiento sobre e l aumento de las amenazas de detención. E n
.

Rs

La contribución de Internet funcionó independientemente de las políticas de Giu
laní para llevar a la prostitución hacia adentro.
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otras palabras, las transformaciones de las estrategias de apl ica
ción de la ley no sólo empujaron a las mujeres hacia afuera de
las calles y hacia lugares cerrados, sino que parecen haber hecho
del trabajo en interiores el punto de entrada para que un número
mayor de mujeres del que exi stía previamente ingresen en la
industria sexual (Thukral y otros, 2005). De hecho, un estudio
estima que las trabaj adoras sexuales de interiores abarcan ahora
un sorprendente 85% de todas las trabaj adoras sexuales�6•
Dado este notable cambio, es razonable preguntar si la
modificación en la ubicación física de este trabajo ha alterado
la estructura de esta actividad económica y las experienc ias de
aquellas que los realizaban. Esta es la l ínea de investigación que
dirige el presente estudio sobre las vidas y las modalidades de
empleo de las trabaj adoras sexuales de interiores en la ciudad
de Nueva York. Definimos 'trabaj o sexual de interiores' al inter
cambio de un acto sexual por un bien material que comienza y
termina 'adentro' (Thukral y otros, 2005 ; Weidner, 200 1 )87• En
contraste con e l trabajo en l as calles, la oferta de servicios sexua
les por parte trabajadores sexuales de interiores se realiza en lu 
gares tal es como bares, clubes, burdeles, a través de referenc ias
personales, por Internet o de a través de publicidad impresa. E l
acto sexual en sí m i smo, también s e realiza en tales recintos inte
riores como hoteles, burdeles o las residencias de las trabaj ado
ras sexuales o las de sus clientes. El comercio sexual bajo techo
está compuesto por muchas muj eres, incluyendo acompañantes,
prostitutas contactadas telefón icamente, empleadas de burdeles
"''

Se piensa a menudo a l a prostitución como un fenómeno basado en la calle. Pode
mos atribuir esta creencia al hecho de que m ientras que el trabajo sexual basado en l a
calle explica solamente el 1 5% d e toda la prostitución, del 85 al 90% d e las mujeres
arrestadas por trabajo de prostitución trabajan en la calle y son, por lo tanto a menudo,
recipientes de considerable atención del público y el centro de atención primario de
preocupación social (Whel ehan, 200 1 ; A lexander, 1 998).
87
Para nuestros fines, el término "acto sexual" se refiere al coito sexual, incluyendo
el sexo oraL
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y de ' calabozos ', y muj eres que trabajan independientemente en
clubes o desde sus casas88• A lgunas mujeres trabaj an solamente
en un l ugar, o como una clase específica de trabaj adora sexual;
otras trabaj an en m últiples lugares y como más de un categoría
de trabajadora sexual (es decir, pueden trabajar en un burdel e
independientemente) y, por lo menos en su trayectoria ocupacio
nal como trabajadora sexual, la mayoría ha trabaj ado en más de
un tipo de l ugar y ocupando más de una categoría de trabajadora
sexual89•
Por más de un año, empleamos técnicas etnográficas y
encuestas e n profundidad con casi cien muj eres, trabajadoras
sexuales de interiores, que realizaban sus actividades en l a zona
metropolitana de Nueva York. Nuestro centro de atención estuvo
p uesto en los contextos del empleo y la fami l ia -por ejemplo,
la vida en el trabaj o, en el hogar- y en la participación en ins
tituciones locales, i ncluyendo relaciones con la policía, cortes,

88

Un burdel es una locación baj o techo, a menudo una casa, en la cual las mujeres
venden y cometen el acto sexual en venta dentro de la casa. Los burdeles están di
rigidos generalmente por un administrador o por una seftora de l a casa. Las muj eres
que trabajan en burdeles tienen que dar con frecuencia un recorte de sus ganancias a
la casa. Una mazmorra es una locación de interiores, en la cual el trabajo de sadoma
soquismo tiene lugar. Aquí también, hay un administrador de la casa que recibe un
recorte de los empleados (Thukral y otros, 2005).
'9
Heyl ( 1 979) sostiene que uno puede dividir a las mujeres que trabaj an bajo techo
en dos categorías basadas en prestigio y situaciones económicas. El primero está com
puesto por mujeres que trabajan en hoteles, burdeles, bares o salas de masaje y que
cobran precios de alcance medio. El segundo, está compuesto por mujeres que cobran
precios altos y trabaj an como prostitutas por teléfono y acompañantes sirviendo, sobre
todo, a una clientela de negocios. Las mujeres en el comercio de interiores pueden
trabajar en lugares marcadamente diversos, con estructuras de organización muy di
ferentes y pueden hacer cantidades variables de dinero realizando trabajo sexual. No
obstante, los investigadores han encontrado útil poner a estas mujeres dentro de una
categoría, porque a pesar de su heterogeneidad, su trabajo es afectado por s u natura
leza bajo techo y porque la organización y las características de su trabajo son mar
cadamente diferentes de las que trabajan en la calle (Thukral y otros, 2005; Weidner,
2001 )
.
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instituciones financieras y las comunidades en las que viven.90
También entrevistamos a proveedores de servicios sociales que
asisten y acompañan a trabaj adoras sexuales, en un esfuerzo por
determinar los efectos del cambio laboral "hacia adentro", las
perspectivas de recepción de servicios por parte de las trabaj a
doras y el abandono de la actividad.
Nuestra muestra está compuesta por muj eres de diversas
características demográficas, que trabaj an en diferentes lugares
bajo techo. Van desde mujeres étnicamente blancas que trabajan
en sus hogares, que utilizan Internet y periódicos para pub licitar
sus servicios, hasta inmigrantes asiáticas y latinas, que ofrecen
sus servicios sexuales a c lientes en clubes nocturnos. Los datos
incluyen a las acompañantes de alta gama que trabaj an por citas
en forma particular en el Upper East Side, así corno muj eres
negras y latinas que trabaj an para pandil las en diversas casas de
crack en Harlern. Para algunas, el trabajo sexual constituía su úni
ca fuente de ingresos, mientras que para otras, el trabajo sexual
complementaba otros ernprendirnientos laborales. Para aquel las
situadas en la parte baj a de la j erarquía del trabaj o sexual , el
dinero conseguido con el comercio era apenas suficiente para
asegurar su supervivencia y la de sus familias; mientras que para
aquel las ubicadas en la posición más alta, el trabajo sexual a
menudo les permitía la capacidad de vivir una vida de relativo
lujo. Las muj eres en la muestra también se diferenciaban con
respecto a su experiencia con el comercio. E stas entrevistadas
comprendían desde muj eres que habían estado involucradas en
el trabaj o sexual sólo por algunos meses, pasando por aquel las
que habían trabajado en diversos sectores del comercio (es decir,
90

Las mujeres en la muestra fueron encontradas a través de diversas actividades de
contacto en clubs nocturnos notorios por la prostitución, a través de un abogado legal
de mujeres en el comercio, a través de una mujer que trabaj a con '"Prostitutas de Nue
va York" ( PONY), una organización local de trabajo sexual, a través de un número
de c lientes de prostitutas, ya conocido por los investigadores y a través de referencias
realizadas por mujeres en la muestra.
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como acompañantes, independientes, en la calle, etc.) por más
de una década, hasta las que habían dejado recientemente e l tra
bajo sexual en búsqueda de un empleo alternativo.
Nuestro estudio incluyó desde muj eres de muy alta gama,
hasta de nivel muy baj o en la j erarquía del trabaj o sexual. La ma
yoría se ubicaba en alguna parte del medio en la categoría que
Heyl ( 1 979) describe como trabajadoras de interiores de ' ran
go medio'. E s decir, estas muj eres se involucraron en el trabaj o
sexual debido a limitadas alternativas económicas, pero n o eran
desesperadamente pobres ni estaban ganando un ingreso exce
sivamente lucrativo en el trabajo. Capturar las experiencias de
estas trabaj adoras sexuales de ingreso medio hace este estudio
distintivo, ya que la mayoría de las investigaciones se concentra
en mujeres de ingresos bajos o de ingresos elevados. Nuestra
muestra es también distinta en su atención sobre las mujeres que
trabaj an independientemente en e l comercio interior. El estudio
realizado sobre mujeres que trabaj aban baj o techo se ha con
centrado, en gran parte, en aquellas que trabajan para agencias
(Miller, 1 98 6 ; Perkins, 1 99 1 )9 1 •
E n las siguientes secciones, resumirnos y discutimos las
maneras en las cuales la organización y el carácter del "vicio"
en l a ciudad de Nueva York han cambiado, como resultado del
movimiento de las trabajadoras sexuales hacia el espacio inte
rior. Además, examinarnos cómo estos cambios en los aspectos
organizativos del comercio han contribuido con el desarrollo de
una orientación profesional y de una carrera en el trabaj o . S os��

Existen varías limitaciones a nuestro grupo d e datos. L a muestra de trabajadoras
sexuales es pequeña y está basada solamente en una ciudad, así que no es posible pro
bar demandas sobre los cambios en la industria urbana del vicio a lo largo de la Norte
América urbana. Además, mientras que muchas de las mujeres en la muestra tienen
experiencia trabajando tanto en interiores como en la calle, debido a que no podíamos
observar de primera mano las experiencias al aire libre de estas mujeres, nuestros
resultados se limitan al grado en el cual están basadas en el reporte de percepciones
pasadas de las mujeres sobre su trabaj o en la calle.
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tenemos que no hay prejuicio de selección para el desarrollo de
una orientación carrerista entre las trabaj adoras de interiores. En
el curso del estudio no hubo indicios que evidenciaran que el
trabaj o de interiores fuera más fácil o más difícil frente al trabaj o
al aire libre. Según l o mencionado, las trabaj adoras sexuales en
la calle y en interiores fundamentalmente ingresan al comercio
a través de contactos personales. Si este contacto trabaj a en la
calle, es más probable que la mujer entrará al comercio en la ca
lle; sí el contacto trabaj a para un establecimiento o trabaj a inde
pendientemente, la trabaj adora comenzará muy probablemente a
trabaj ar para el mismo establecimiento o independientemente, y
utilizará los mismos medios de oferta de servicios sexuales que
su contacto. Si entre esta población existiera un prej uicio hacia
el desarrollo de una orientación carrerista, muy probablemente
sería un prejuicio de clase. Por ejemplo, las muj eres que provie
nen de trayectorias socioeconómicas más altas y más estables
tendrán con mayor probabilidad contactos trabaj ando en interio
res antes que en la calle; aquellas mujeres que pueden no tener
hogar, las adictas o aquellas que viven en condiciones extrema
damente inestables, podían tener de manera desproporcionada
contactos basados en la calle. No creemos, sin embargo, que ta
les prejuicios influencian perceptiblemente nuestros resultados.
Un número abrumador de nuestras entrevistadas expresó pasar
al trabaj o de interiores como un medio a corto plazo para la
neración de ingresos; pocas deseaban hacer del trabaj o sexual
una carrera para ellas mismas. Sostenemos que es solamente a
través del curso de su involucramiento en el comercio que una
orientación profesional y carrerista se desarrolla, y que las in
tenciones anteriores que rodean su entrada no dan forma a cual
quier plan subsiguiente para hacer del trabajo sexual una carrera.
Concluimos este trabaj o con un examen de la significación de la
orientación de carrera en las vidas de las muj eres en el trabaj o.
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Factores que contribuyen con la orientación p rofesional y
carrerista del trabaj o sexual en interiores
Peligro físico y riesgo de arresto

En la medida en que las trabajadoras sexuales de la ciudad de
Nueva York se trasladaron "hacia adentro" nuestros datos han
identificado un cambio correlativo en su relación con el trabajo
sexual. Esta transformación comienza con un cambio en la per
cepción de las mujeres sobre sus posibilidades de sufrir violencia
y riesgos de detención. Específicamente, las mujeres perciben que
están en menos riesgo de sufrir violencia o de ser arrestadas si
trabajan bajo techo. Sin embargo, de ninguna manera son inmunes
a tales peligros. El 27% de nuestras entrevistadas comentó haber
sido robada por un cliente por lo menos una vez, 48% fueron for
zadas por un cliente a hacer algo que no querían y el 43% dijo
que fue amenazada o golpeada por ser una trabajadora sexual. Es

importante destacar que estos índices son relativamente bajos en
comparación con aquellos de las trabajadoras de la calle.
Nos basamos en el estudio correlativo Revolving Door
(Thukral y Ditmore, 2003), que encuentra que el 80% de traba
j adoras al aire libre experimentaron violencia o amenazas en el
curso de su trabaj o; y el 60% reportó haber sido forzada por un
cliente a hacer algo contra su voluntad.
Cuando se le preguntó el momento en el que había sido
forzada a hacer algo que no quería, una mujer de nuestra muestra
que trabaj aba en interiores respondió:
Él me hizo tener relaciones con su hijo, un niño pequeño. Era
repugnante, pero me dio quinientos dólares.

Similarmente doloroso, una mujer contaba de nuevo su
experiencia de ser amenazada y golpeada por ser una trabajado
ra sexual:
1 72

Me golpearon dos veces, en ambas ocasiones un policía. Am
bos querían que les chupara el pene gratis, ahí, en el coche.
Dije no, porque no me gusta estar en los coches de la pol i
cía. Pero, dijeron que tenía que hacerlo, sacaron sus penes y
tomaron mi cabeza y me e mpujaron hacia abajo. La primera
vez, mordí al individuo en su pene. Él sólo gritó y empezó a
golpearme con su bastón. Me desmayé. No sé durante cuánto
tiempo. Simp lemente me quedé echada a l l í y cuando desperté
era casi de mañana.

Aunque trabajar baj o techo puede ser estadísticamente más
seguro que trabajar en la calle, las condiciones de trabaj o en in
teriores tienen sus propios peligros. A diferencia de las muj eres
al aire libre donde el miedo a la violencia puede unirlas, l as mu
j eres que trabaj an solas, particul armente en el interior de su pro
pio hogar, pueden estar fuera del alcance del oído de otra gente
y por lo tanto no siempre pueden ayudarse unas a otras si pasa
algo malo. Las muj eres repiten en varias ocasiones que incluso
en lugares como hotel es y viviendas públ icas donde hay mayor
tráfico peatonal dentro de los edificios, los gritos y los l lantos no
conllevan necesariamente ayuda. Las mujeres que trabaj an en

establecimientos tales como clubes de desnudismo, burdeles, y
agencias de compañía, a menudo tienen jefes o administradores
que prestan atención a las cuestiones de seguridad, aunque tam
bién pueden ser víctimas de golpes o de robos por parte de estos
mismos individuos.
Un porcentaje asombrosamente alto (27%) de muj eres en
la muestra dijo que confiaba en sus instintos como su única
medida de precaución al decidir aceptar clientes, lo que sugie
re que las muj eres que trabaj an baj o techo pueden tener una
sensación de fal s a seguridad. En efecto, algunas m uj eres ase
guraron que el trabaj o baj o techo se traducía en un ambiente de
trabaj o más seguro y que la violencia era algo experimentado
solamente por las trabaj adoras de l a calle. Sin embargo, varias
de las m uj eres describieron haber tomado medidas de seguri1 73

dad específi cas para ajustarse al trabaj o en interiores. Algunas
aceptan c lientes con prudencia y se esmeran por examinarlos.
Por ejemplo, al recibir la llamada de u n potencial cliente, una
muj er l e pregunta su nombre, su dirección, el teléfono de su
casa, su nombre comerciaL su título, el número de teléfono y/o
e l sitio web de su negocio. Intenta verificar esta información
llamando al 4 1 1 . Otra trabajadora, Caridad, dij o que rechaza
dar su número de departamento y, en su lugar, encuentra a to
dos los c lientes fuera de su edificio. Antes de dej arlo s entrar,
ella los abraza para sentir s i tienen un arma. M aggie, una per
sona de 3 5 años que trabaj a principalmente en burdeles, dice
que les da a sus amigas l a información personal de un cliente.
Luego le pide a esta amiga llamar a su departamento quince
minutos después de que el cliente decide irse. Si no hay res
puesta, la amiga ha recibido i nstrucciones de llamar a la policía
y pedirle que se dirija al departamento de Maggie. Las mujeres
que trabaj an en establecimientos confían en administradores y
dueños p ara encontrar maneras de examinar a los c li entes. Por
ejemplo, realizar revi s iones de antecedentes sobre potenciales
clientes, aceptar solamente a clientes ' bien establecidos' , re
querir que sus muchachas llamen a la agencia antes y después
de trabaj ar con un c liente. Finalmente, un número de mujeres
han mencionado tornar c lases de entrenamiento físico, corno
kickboxing o instrucción en el uso de armas, tales corno mazas
o cuchillos, aunque esto era raro en nuestra muestra.
Tal corno el trabaj o en interiores no hace a las muj eres
invisibles a la violencia, trabaj ar bajo techo tampoco protege
completamente a las muj eres del riesgo de detención. El 52%
de la muestra había experimentado algún tipo de encuentro con
agentes policiales por causa del trabaj o sexual y el 45% había
sido arrestado por realizar trabajo sexual92•
Las riñas relacionadas con el trabajo sexual con la policía se refieren a cualquier
momento en que una mujer que trabaja en el comercio ha sido parada, i nterrogada,
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Sin embargo, es importante observar que los índices de
arrestos entre esta población son significativamente menores que
aquellos que corresponden a las trabaj adoras al aire libre: el 93%
de las trabajadoras al aire libre entrevistadas para el estudio co
rrelativo Revolving Door (Thukral y Ditmore, 2003) habían sido
arrestadas por prostitución al menos una vez durante el curso de
su ocupación en el comercio en las calles. Además, la mayoría
de las experiencias relacionadas con la detención de trabaj adoras
"puertas adentro" no han estado vinculadas con l a realización de
trabajo sexual en interiores. En su lugar, muchas de las mujeres
de interiores fueron arrestadas mientras estaban en espacios pú
blicos, a menudo mientras cometían algún tipo de delito menor
en público, tal como comprar o vender drogas o vender sexo en
la calle. Más allá del empleo de policías encubiertos como poten
ciales clientes de mujeres que ofrecen sus servic ios en Internet,
en medios impresos, en clubes y otros establecimientos, el NYPD
todavía tiene que desarrollar una estrategia de apl icación de la ley
más completa para ocuparse del comercio sexual en interiores.
A pesar del hecho de que las mujeres no son totalmente in
visibles a la violencia y a la policía, su creencia de que están más
seguras trabajando en i nteriores que en la calle contribuye a su
percepción de que él trabaj o bajo techo lleva un grado de seguri
dad que el trabajo al aire libre no posee, tanto en términos de ocu
pación como de seguridad personal. En su visión, el trabaj o sexual
no plantea riesgos o peligros que amenazan a su vida y es así un
vehículo aparentemente seguro para la generación de ingresos.
La adicción 'a la vida' y la formación de una identidad
del trabajo sexual

Las muj eres también perciben c iertas ventajas del trabaj o sexual
que contribuye adicionalmente a su opinión de que el trabajo
amenazada. acosada, arrestada o falsamente arrestada por la policía en conexión a su
trabajo en el comercio (Thukral y otros, 2005).
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sexual bajo techo puede ser una forma estable de trabaj o a largo
plazo. En numerosos estudios sobre comercio sexual, las muje
res reportan valorar el horario flexible y las condiciones decentes
de trabaj o que algunas c lases de trabaj o sexual permiten. Aque
l las que trabaj an independientemente pueden elegir qué días de
la semana y qué horas del día desean trabaj ar. Estas muj eres
expresan a menudo aprecio por el poder y la l ibertad que tienen
sobre sus c lientes y la independencia y autonomía que proviene
del trabaj o sexual (Castillo, Górnez y Delgado, 1 999; Phoenix ,
1 999; Whelehan, 200 1 ) . L a s trabaj adoras sexuales e n interiores
y al aire l ibre (que no trabajan para un jefe o un proxeneta) di
cen tener similar control sobre sus clientes93• Pueden decidir qué
clientes ver, cuánto cobrar por sus servicios y dónde, cuándo y
cuán a menudo ocurrirá un comportamiento sexual particular.
Este alto nivel de autonomía relacionada con e l trabajo y con la
naturaleza flexible del trabaj o sexual, s ignifica a menudo que las
muj eres se perciben corno capaces de perseguir otros intereses,
ya sea educación, iniciativas artísticas u otros ernprendirnientos
( Whelehan, 200 l ) .
Aunque estas sensaciones sobre el proceso d e trabajo no
parecen diferenciarse demasiado para trabaj adoras en interiores
y al aire libre, encontrarnos que las muj eres que entrevistarnos y
que trabaj an bajo techo expresan, asombrosamente, un alto n ivel
de disfrute del trabajo en s í mismo (ver también Phoenix, 1 999;
Castillo y otros, 1 999). Las trabaj adoras sexuales baj o techo en
nuestra muestra se ven a menudo corno proporcionando cura,
aceptación y alivio psicológico a los c lientes preocupados (ver
también Phoenix, 1 999). Se describen corno terapeutas y enfer
meras al hablar de su trabajo. Corno Natalie, una mujer de 22
años, que se ofrece sexualrnente a clientes por medios impresos
y trabaj a desde su hogar, explica:
93

La excepción son aquellas trabaj adoras que trabajan en un establecimiento o para
algún tipo de administrador.
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Al hacer este trabajo puedes ayudar a la gente, la gente paga
para pasar tiempo contigo. A alguna gente le gusta tener con
versaciones intelectuales. Pienso que si hubiera encontrado a
esta gente fuera de este contexto de trabajo, habríamos sido
amtgos.

Sentimientos similares fueron expresados por otra mujer
que indica:
Ayudo a mis clientes y disfruto de hacer feliz a otros. Una gran
parte del tiempo, simplemente hablo con mis clientes que tie
nen diversos problemas. Soy agradable con ellos, gentil y les
gusta. La gente necesita esta clase de tratamiento.

De hecho, algunas m ujeres nos dijeron que ayudan a salvar
los matrimonios de sus clientes antes que destruirlos94• Al des
cribir los méritos de su trabajo, muchas mujeres en la muestra
hicieron comparaciones y distinciones directas entre el trabaj o
e n interiores y al aire libre. Según ellas, el tipo de muj er que se
i nvolucra en el trabaj o al aire l i bre e s diferente del tipo que tra

baj a adentro. Tales discusiones estaban enmarcadas alrededor de
una perspectiva de ' nosotros' contra 'ellos ', con muchas mujeres
en nuestra muestra sintiendo simpatía o vergüenza por aquellas
94

Whelehan (200 1 ) sostiene que tales sentimientos son probablemente los más co
munes entre aquellas trabajadoras de interiores de carrera que trabajan como acom
pañantes o prostitutas por teléfono - aunque otros tipos de trabajadoras de i nteriores
también exhibirán estos sentimientos. Postula que esta distinción entre trabajadoras
de interiores y al aire libre está arraigada en el entorno diferente, el tiempo que implica
y las motivaciones del cliente y de la trabajadora sexual, que existen para estos dos
tipos de mujeres que trabajan en el comercio. Se ha discutido que en un intento por
entender su trabajo, rectificar sus sentimientos de culpa y vergüenza y legitimar su
involucramiento en el comercio, muchas mujeres desarrollan un d iscurso. que utili
zan para justificar los méritos de su trabajo (ver Phoenix, 1 999). En última instancia,
involucrarse en este trabaj o emocional sirve para legitimar su trabajo y hacerlo, a
sus ojos, una profesión honorable. Es de esta manera que las trabajadoras sexuales
de i nteriores y las trabajadoras al aire l ibre, llegan a menudo a verse a sí mismas y a
su trabaj o como una contribución a la sociedad. más que como un vícío por el cual
deberían estar avergonzadas.
177

que trabajaban en la calle. Algunas muj eres l legaron al extremo
de consi derar que las trabajadoras al aire l ibre y aquel las que
intercambiaban sexo por drogas le daban mala fama a la profe
s ión de la prostitución.
Si uno compara nuestra muestra de trabajadoras en inte
riores con aquel las al aire libre que son parte del estudio Revol
ving Door (Thukral y D itmore, 2003 ), uno encuentra que las
trabaj adoras sexuales al aire libre expresaban sentimientos de
apego personal sólo en contadas ocasiones. La supervivenci a in
mediata y la necesidad de drogas se destacaban de forma más
significativa. Aunque muchas expresaban un deseo de salir, para
las muj eres de interiores de nuestra muestra su apego psicoló
gico y fin anciero al trabaj o m itiga su deseo de dejar el trabajo
sexual inmediatamente. Respondiendo a por qué permanece en
el comercio, Laura d ijo:
Lo encuentro más significativo y fáci l d e afrontar que el trabajo
en un restaurante. Me gusta trabaj ar cara a cara con la gente.
Cuando va bien , siento que le estoy dando a alguien algo que es
necesario y apreciado y que me hace sentir especial.

E l 2 7% de las muj eres de interiores en nuestra muestra
reporta al trabaj o sexual como el mejor trabaj o que ha tenido.
E sto contradice ciertamente la sabiduría popular, aunque proba
b lemente no sea tan sorprendente cuando descubrimos que las
historias de empleo de las muj eres relevadas muestran dificul
tades para hallar trabajos legítimos, significativos y bien remu
nerados95. Esto es más evidente cuando las mujeres en nuestra
muestra realizaron comparaciones entre el trabaj o sexual y los
trabajos en la economía formal. Como una muj er indicó:
95
Sólo el 27% de la muestra reportó e l trabajo sexual como el peor trabajo que hu
bieran tenido nunca. Comparándolos, cuando les preguntaron cuál fue el mejor traba
jo que alguna vez tuvieron, ninguna de las trabajadoras al aire l ibre entrevistadas para
el informe Revolving Door (Thukral y Ditmore, 2003) mencionó el trabajo sexual.
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No puedo volver a un trabajo regular mal pago, simplemente
no puedo. Realizando trabaj o sexual puedo ganar buen dinero,
no tengo que obedecer a nadie, escojo mis propias horas, pago
pocos i mpuestos y soy mí propio j efe . Además, soy buena en
él. Puedo formar buenos l azos con m i cliente y disfruto del
trabajo.

Así, encontramos que las muj eres que trabajan en i nterio
res construyen su i dentidad alrededor del trabajo sexual de una
manera que acentúa los aspectos positivos y ventaj osos del tra
bajo. Desde luego, estas evaluaciones se hacen en términos de
sus percepciones sobre otras posibi li dades de empleo que son
desproporcionadamente inferiores, y comparando los riesgos y
los peli gros del trabaj o al aire libre con las ventaj as relativas
proporcionadas por trabaj ar en interiores.
Numerosas muj eres hablaron del trabaj o sexual como
' ad icción ' . Allison, que ha trabaj ado como acompañante y que
actualmente trabaj a de forma independiente ofreciéndose sexual
mente a clientes en bares y c lubes, dice:
Es adictivo. El trabajo, definitivamente, se convierte en una
forma de v ida.

La mayoría de las muj eres en nuestra muestra nos dijeron
que en su trabajo pasado carecían de autoeficacia y que no po
dían controlar los aspectos básicos del empleo. Por ejemplo, sus
horas, capacidad de hablar l ibremente con su superior y su capa
cidad autoafirmarse a través de su trabaj o. E l trabajo sexual baj o
techo, e n s u opi nión, les permite tener u n grado d e agencia sobre
su situación actual, así como sobre sus futuras trayectorias. No
es de sorprender entonces, que muj eres como Natalie desarrollen
este tipo de identidad con respecto al trabajo sexual en interiores
-ambos en términos de ventajas personales que el trabaj o permite
y aquellas que pueden proporcionar a los c l ientes- y reporten ser
menos propensas a considerar la salida del comercio.
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D e esta manera, mientras el trabaj o sexual ayuda a cum
plir obligaciones financieras, trabaj ar baj o techo parece conver
tirse en algo más que sólo un medio para ganar dinero. Lo que
las narrativas de las muj eres en nuestra muestra sugieren es que
las mujeres que trabajan bajo techo ven a su trabajo como una
profesión y como una carrera. El trabaj o comienza a dar for
ma a su identidad de otras maneras, distintas a sentimientos de
vergüenza y estigmatización. Comienzan a definir al trabaj o no
sólo en términos de intercambio sexual por dinero, sino en tér
minos de otros componentes tales como el carácter relativamen
te autónomo del empleo, el tiempo libre que el trabaj o permite
y, debido a esta flexibilidad, su capacidad de cultivar otros in
tereses, su capacidad de "ser buenas en lo que [ellas] hacen", y
así sucesivamente. Por otra parte, como las historias de v ida de
nuestras entrevistadas sugieren, en l a medida en que l as muj eres
permanecen en el comercio por mayor tiempo, sus identidades
como ' trabajadoras sexuales' se hacen más notorias y, a su vez,
es más probable que el trabaj o sexual adopte la estructura de una
profesión y una carrera.
Para muchas de estas muj eres, el trabajo sexual es un parale
lo cercano a la dimensión profesional del trabajo legal y llega a ser
entendido como una carrera. Un significativo número de mujeres
de la muestra, reportan ser incapaces de verse realizar otro tipo de
trabajo (legítimo) o vivir cualquier otro tipo de estilo de vida por
fuera del de 'trabaj adora sexual de interiores' . Como Tani a reflejó:
"A veces sientes que no puedes hacer nada". Tales sentimientos
sirven para hacer a las mujeres en el comercio menos propensas a
considerar caminos de carrera alternativos, haciendo de l a salida
del trabajo sexual en interiores una opción menos viable en el cur
so de su propia vida laboraL Por otra parte, como mostramos más
adelante, sus apegos a las dimensiones percibidas como ventaj osas
del trabaj o en interiores pueden llevarlas a terminar atrapadas en lo
que referimos como un 'ciclo de trabajo sexual' .
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Consecuencias de la orientación profesional y carrerista

L a organización de trabajo sexual en interiores afecta la capaci
dad de las muj eres de construir relaciones sociales que les ayu
den a salir del comercio. La orientación profesional y carrerista
que resulta de trabajar bajo techo, determina las aspiraciones
futuras de las trabaj adoras sexuales de interiores, sus sensacio
nes hacia el trabaj o formal y sus índices de retomo al trabaj o
sexual s i es que, d e hecho, salen del comercio. E n efecto, l o que
nuestros resultados sugieren es que esta orientación profesional
y carrerista, así como la organización de trabaj o de i nteriores,
llevan a un ciclo de auto reforzamiento que asegura una mayor
permanenci a en e l comercio, haciendo del trabaj o sexual en inte
riores más una carrera, en tétminos del t iempo pasado realmente
en el comercio, de lo que podría pretenderse.
Redes sociales de las trabajadoras sexuales de interiores

Numerosos estudios han documentado los efectos del trabaj o
sexual -conducido y a sea e n interiores o a l aire l ibre- en las re
laciones de las muj eres con miembros de sus fami lias, amigos y
otras muj eres en el comercio ( Whelehan, 200 1 ; Chapkis, 2000;
Phoenix, 1 999; Casti llo y otros, 1 999; E pele, 200 1 ; H ubbard,
1 998; Carpintero, 2000; Dalla, 2000 y 200 1 ). La investigación
l levada a cabo ha determinado que el trabaj o sexual tiene el po
tencial para constituir una rama laboral que tiende haci a el ais
lamiento social. Sin importar si uno trabaj a en la calle o no, el
involucramiento en el comercio sexual es a menudo algo que
las muj eres no divulgan a sus amigos y a sus fami lias, princi
palmente debido a su ilegal idad, pero también debido al estig
ma asociado con la prostitución. Los estudios han apuntado en
varias ocasiones a las consecuencias del secreto en términos
de comprometer la capacidad de las muj eres para sostener re
laciones sociales significativas con sus amigos y sus familias,
promoviendo de tal modo su aislamiento de aquellos fuera del
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hogar (Whelehan, 200 1 ) . Incluso dentro del mismo comercio
la investigación ha mostrado que el trabaj o sexual es altamente
estratificado, caracterizado tanto por un sistema de distinciones
sociales rígidas, como por la autoimposición de regulaciones
que sirven para l imitar la conexión social dentro del comercio
( Sheehy, 1 973; Hoigard y F instad, 1 992 ; Bensen y Mathews,
1 995). Inversamente, la investigación también ha documentado
las maneras en las cuales el trabajo sexual posee el potencial de
ofrecer a las muj eres una comuni dad de aceptación que no las
j uzga, donde la semejanza de la experiencia l leva a la comunica
ción, a la formación de grupos de pares y a la difusión de infor
mación (Phoenix, 1 999; Chapkis, 2000; Maher, 1 996; Castillo y
otros, 1 999).
M ientras que estas observaciones generales parecen aplicar
a todos los tipos de trabaj o sexual, es posible identificar cualida
des distintivas en torno al mantenimiento y l a construcción de re
laciones sociales tanto para las trabajadoras bajo techo, como para
aquellas que l o hacen al aire libre. Por ejemplo, para las trabaja
doras al aire l ibre los estudios sugieren que el trabajo sexual puede
convertirse fácilmente en la arena primaria donde las mujeres de
sarrol lan redes sociales (Phoenix, 1 999; Maher, 1 996; Castillo y
otros, 1 999)96. Sin embargo, l a observación de Chapkis (2000) en
tomo a que la mayoría de las trabaj adoras sexuales no discuten su
trabajo con amigos o con la familia, convirtiendo así a la industria
96

No se ha realizado una investigación sistemática sobre la fuerza o longevidad
de las redes que se forman. U na excepción son los estudios de Sharpe ( 1 998), en los
cuales se encontró que estas relaciones tendían a ser temporales y superficiales. Las
redes sociales que las mujeres formaron en el comercio, se basaban en la convenien
cia; específicamente, la conveniencia de la ubicación donde los individuos trabajaban,
pero no se extendían más allá de estos espacios fisicos. Así, las trabajadoras de la calle
sólo se asociaban con otras trabaj adoras de la calle, las acompañantes de una agencia
particular sólo formaban relaciones con mujeres que trabajaban en l a misma agencia,
y así sucesivamente. La experiencia de trabajar en el comercio no era lo suficien
temente notoria para producir una "solidaridad ocupacional" que podría trascender
estas distinciones, sostiene Sharpe.
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en un 'circuito cerrado' en el cual colegas y compañeros de traba
j o se convierten en la fuente de la red social de uno, no siempre se
aplica a las trabaj adoras de interiores. Debido a la privacidad de
los espacios protegidos en los cuales trabajan y a l a organización
de la mayoría del trabaj o en interiores, las trabaj adoras sexuales
baj o techo pueden experimentar mayores n iveles de aislamiento
con respecto a otras trabajadoras sexuales y al mundo más am
plio. Así, pueden no desarrollar fácilmente relaciones sociales en
el trabajo. Esto es así, específicamente, para trabajadoras indepen
dientes que se ofrecen sexualmente a clientes en bares y clubes o
a través de Internet; es decir, que no lo hacen en establecimientos
como burdeles y ' calabozos' , quienes poseen pocas oportunida
des de interactuar con sus compañeros de trabaj o. M ientras estas
muj eres pueden estar liberadas de un superior enoj ado o capricho
so, pueden también sufrir aislamientos unas de otras. De hecho,
encontramos en nuestra muestra q ue muchas trabajadoras de inte
riores están solamente en contacto con sus clientes, especialmente
si trabaj an fuera del hogar. Con frecuencia incapaces de establecer
redes con otras muj eres en el comercio y no habiendo divulga
do su trabaj o con individuos fuera del comercio, las trabaj adoras
sexuales bajo techo pueden devenir en socialmente aisladas. No
pueden hacer uso de las clases de i ntercambio comunicativo e in
teractivo que han probado ser invaluables para otras muj eres en el
comercio sexual (Chapkis, 2000).
N uestro estudio encuentra así un alto nivel de aislamien
to social para las muj eres q ue trabaj an en interiores. Solamente
algunas muj eres en n uestra muestra reportaron ser capaces de
compartir bienes materiales, información sobre la policía o ma
los clientes, o noticias sobre doctores comprensivos y organiza
c iones úti les o sol idarias con otras trabajadoras vinculadas con
el comercio. Una trabajadora de interiores, Janel le, indicó:
Tengo una amiga en e l negocio. E l la trae a sus hijos a m i lugar
cuando tiene que trabajar. Nos compramos cosas, compartimos
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ropa y condones, todo. U no se siente realmente bien cuando
tiene a alguien más que sabe lo que haces y sabe lo que tienes
que hacer a d iario para lograrlo.

Sin embargo, las muj eres no expresaban tales sentimientos
a menudo. Por otra parte, mientras que un miedo compartido de
violencia y detención sirve para j untar a las muj eres de la calle
(Thukral y D itmore, 2003 ; Sharpe, 1 998; Castillo y otros, 1 999),
la seguridad relativa del interior no facilita el uso de las redes del
trabajo sexual como potenciales instrumentos para la defensa
personal. Por lo tanto, encontramos que las muj eres en nues
tra muestra que trabajan en interiores reportan con frecuencia
no necesitar establecer relaciones con otras en el comercio para
salvaguardar su seguridad; esto es verdad incluso entre aquellas
que trabajan en espacios interiores menos estables y débilmente
regulados, como lugares de consumo de crack (donde se puede
encontrar prostitución) y burdeles.
Las muj eres de nuestra muestra que trabaj aban en inte
riores repetidamente hablaron, tanto expl ícita como implícita
mente, sobre l os efectos aisladores de mantener su trabajo en
secreto, señalando la difi cultad de conocer gente, tanto dentro
como fuera del comercio, que potencialmente podría ser amiga.
En efecto, el tema de aislamiento social y sus efectos era signifi
cativo para muchas de nuestras entrevistadas, quienes hablaban
extensamente sobre e l mismo sin ser preguntadas puntualmente
sobre tales sentimientos; o hablaban sobre e l aislam iento en el
contexto de la carencia de relaciones con la gente que podría
ayudarl as o proporcionarles consejos y guía durante épocas par
ticulares de inseguridad. A l evitar divulgar su trabaj o a otros y
eludir conscientemente l a formación de relaciones con vecinos
u otras personas de su comunidad, las trabaj adoras sexuales in
dependientes de interiores no tenían medios de escape o fuentes
sociales de apoyo a las cuales acudir cuando necesitaban ayuda,
compañía y consejo. Como Nancy describe:
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No es como que simplemente puedo i r a reunirme con m i s
compañeros de trabajo a l a hora del happy hour y hablar d e
m i día, quejarme del trabaj o o de m i jefe. No tengo a nadie.
Nadie sabe lo que hago, a excepción de mis c l ientes. No puedo
hablar con ellos sobre mi trabajo. A veces pienso que me estoy
volviendo loca. Me s iento tan sola y no sé si soy sólo yo o si
otras se sienten de esta manera también.

Para muj eres como Nancy, tal aislamiento crea luchas
constantes contra la soledad y la ansiedad.
Recepción de servicios sociales

M ientras la incapacidad para crear relaciones con otras mu
j eres que trabaj an en el comerc io era un tema significativo en
las narrativas de las muj eres en nuestra muestra, los efectos de
este ai slamiento social parecen ser de mucho mayor alcance
que la sola inexistencia de relaciones sociales entre esta pobla
ción. Nuestra i nvestigac ión sugiere que e l aislamiento social
experimentado por las muj eres que trabajan baj o techo impacta
en sus hab i l idades para acceder y recibir los servicios sociales
que necesitan.
En general, poco se sabe sobre la relación entre las traba
jadoras sexuales y las agencias de servicio social; incluyendo su
recepción de estos servicios que han demostrado ayudarles a faci
litar su salida del comercio ( Dalla, 2000). Lo que se sabe está casi
exclusivamente basado en la investigación de trabajadoras al aire
libre y, en estos estudios, los tratamientos de adicción a las drogas
y los servicios médicos relacionados aparecen como e l tipo más
frecuente de servicios sociales administrados a las trabajadoras
sexuales (aunque sea dificil comprobar qué clases servicios consi
deran prioritarios)n. E l modo más común de suministrar asisten97

En el curso de recibir tratamiento y otros servicios, las mujeres alcanzan mayor estabi
lidad en sus vidas personales, lo que parece abrir posibilidades de salir del trabajo sexual.
Rara vez, sin embargo, estos servicios están en respuesta directa a su involucramiento en
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cia a las trabajadoras sexuales se inicia por parte de las agencias
de servicio social, fundamentalmente a través de trabajadores so
ciales que buscan a las mujeres en la calle (el acompañamiento a
refugios para personas sin hogar y a refugios de mujeres maltra
tadas también parece útil para localizar a trabajadoras sexuales
(Raphael y Shapiro, 2002). La investigación ha mostrado que las
mujeres rara vez buscan ayuda por voluntad propia (Raphael y
Shapiro, 2002; Thukral y Ditmore, 2003). Es importante observar
que casi todas estas estrategias apuntan a mujeres en la calle o a
aquellas que trabajan en lugares públicos.
Gráfico N° 1
La necesidad vs. la recepción del servicio social

% de Trabajadoras sexuales
que han recibido o
neces1tado ayuda

Clase de ayuda recibida
Fuente:

o

buscada

elaboración propia.

El gráfico muestra los tipos de ayuda de servicio social que las
entrevistadas han buscado y recibido.
Las entrevistadas destacaron en repetidas oportunidades
su necesidad de acceder a servicios, especialmente servicios mé-

el trabajo sexual. En su Jugar, la mayor parte de Jos servicios que las mujeres reciben, por
ejemplo, tratamiento médico o ayuda con la falta de vivienda, son los tipos de servicios
recibidos por la población en general. Tales servicios, aunque útiles, no apw1tan directa
mente al trabajo de las mujeres en el comercio (Raphael y Shapiro,
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2002).

dicos y psicológicos, asi como su necesidad de asistencia para
hallar otras clases de empleos98• Entre nuestra muestra, sólo e l
1 6% tenía seguro médico, mientras que otro 23% recibía pres
taciones de Medicaid99• A pesar de la consistente necesidad de
diversos tipos de ayuda, como ilustra e l Gráfico No 1 , muchas de
l as mujeres de la muestra no han recibido e l tipo de ayuda que
hubieran querido. Por otra parte, los problemas que las muj eres
priorizaron en su escala de necesidades -por ejemplo, asistencia
con temas de inmigración, encontrar empleo legítimo y obten
ción de asesoramiento psicológico- son los mismos problemas
que están siendo desatendidos por los proveedores de servicios y
los trabajadores sociales en general. Finalmente, tal como i lustra
e l Gráfico N° 1 , las muj eres tienen más probabi lidades de recibir
asistencia por problemas relacionados con el trabaj o en la calle/
al aire l ibre (por ejemplo, adicción a drogas y alcohol).
Los resultados de nuestra muestra sugieren que existen
dos razones primarias por las cuales las muj eres que trabaj an
baj o techo no han estado recibiendo la ayuda y los servicios que
necesitaron y desearon. U na de e llas ha s ido común para todas
las trabaj adoras sexuales: la estigmatización. L a vergüenza y
l a baja autoestima que las muj eres sienten son incrementadas,
a menudo, c uando entran en contacto con instituciones y orga
nizaciones i mportantes. Esto sirve para disuadirlas de buscar y
aceptar as istencia (ver también Thukral y otros, 2005; Thukral
y D itmore, 2003 ). Una segunda razón es particular a la organi"�
Uno de los resultados más asombrosos del estudio era la gran necesidad de ayuda
psicológica entre las mujeres en nuestra muestra. En n uestra ronda inicial de entrevis
tas, no preguntamos a las mujeres si habían recibido o si habían necesitado este tipo
de ayuda. En su l ugar. varias mujeres expresaron la necesidad de ayuda psicológica
por su cuenta; tanto que eventualmente incluimos una pregunta sobre la necesidad
de consulta en el protocolo de la encuesta. La necesidad de servicios psicológicos
parecía estar relacionada en gran parte a las sensaciones de las mujeres de aislamiento
social.
99
MedicAid es un programa del gobierno de los Estados Unidos destinado a brindar
cobertura sanitaria a sectores de bajos ingresos.
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zación soc i al del trabajo sexual de interiores. L as muj eres que
trabaj an b aj o techo no sólo están a resguardo de ser fácilmente
detectadas por las autoridades, sino que además también se en
c uentran ocultas de l a mayoría de los proveedores de servicios
públicos. S olamente el 1 0% de las trabaj adoras de interiores
relevadas por nuestro estudio que consiguieron ayuda, la rec i
bieron de una agencia de servicio social . Y, así corno las mu
j eres divulgaron una falta de conexión con J os proveedores de
asistencia social, el personal perteneciente a las agencias de
provisión de asistencia que fue entrevistado, realizó declara
ciones similares con respecto al desafío de encontrar a traba
j adoras sexuales de interiores. Considerando que exhibieron
confianza en su capac idad de trabaj ar en áreas públicas, casi
todas estas agencias carecían de técnicas útiles para la variante
del trabaj o sexual puertas adentro 1 00•
Por el contrario, el 35% de las mujeres relevadas en nues
tro estudio que realmente habían recibido ayuda (teniendo pre
sente que este número es pequeño) habían tornado conocimiento
de esta a través de una amiga o una colega; el 22% a través
de referencias de otras organizaciones con las cuales ya estaba
100
Mercedes, una proveedora de servicios de una organización sin fines de lucro
en la ciudad de Nueva York, cuya misión es ayudar a inmigrantes llegados reciente
mente, describió algunos de los ajustes que su organización realiza para ocuparse de
la relativa inaccesibilidad de las trabajadoras de interiores. "Hacemos mucha exten
sión a grupos basados en agencias. Proporcionamos capacitación [para ayudar a l a
gente a identificar a trabajadoras sexuales d e interiores y determinar cómo prestarles
servicios]. Muchas veces vamos a la hora de almuerzo de l a gente al mediodía o l o
q u e sea. Ahora vamos a muchos abogados defensores e intermediarios relacionados
con la corte, con la esperanza de que encontraran mujeres por casualidad y les darán
recomendaciones de un programa. Y también, tú sabes, los pequeños grupos étnicos
dentro de las comunidades que tienen más probabilidades de saber qué es lo que pasa
en las comunidades y dar recomendaciones. [ . . . ] Hacemos muchas capacitaciones con
proveedores de servicios legales, trabajadores de salud y organizaciones basadas en la
comunidad. También hemos hecho extensión en los refugios para personas sin hogar,
pero la mayor parte de los clientes que se han referido a nosotros lo han hecho a través
de agencias de servicio social. otros abogados y la tuerza pública. más que a partir de
la extensión que hemos estado haciendo".
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conectada; el 1 7% a partir de una fuente impresa o de medios
por Internet y otro 26% había accedido a la ayuda social en la
calle. Estos medios para obtener ayuda real pueden p lantear un
problema específico para las trabaj adoras de interiores. Según
lo expuesto, es menos probable que las trabaj adoras baj o techo
tengan contactos sociales dentro y fuera del comercio en sí. S i
las relaciones sociales han demostrado ser críticas a los efectos
de vincular a las trabaj adoras sexuales con la asistenc ia social,
entonces, la falta de contacto de las trabaj adoras puertas adentro
con otras trabajadoras sexuales ha significado que las primeras
poseen menos probabilidades de conectarse con los servicios
asistenciales necesarios a través de s us pares/co legas. Por otra
parte, la probabi lidad de que sean puestas en contacto con otras
organizaciones de asistencia (a través de referencias) es también
muy baja, dada su carencia de contactos con cualquier agencia
de servicio social. La importancia de estar conectado con al me
nos una agencia fue clarificada por Emily, asistente social en
una organización sin fines de lucro, en frecuente contacto con la
población de trabaj adoras sexual de la c iudad:
Proporcionamos la gestión del caso, asesoramiento, y quiero
decir, que el proyecto es en sí mismo pequeño, pero está locali
zado en una agencia grande y todos los clientes tienen además
acceso a todos los servicios de la agenci a más grande, que para
nosotros son empleo, vivienda, un programa para refugiados,
asesoramiento, gestión de casos, referencias, extensión y edu
cación.

Salida del comercio

Muy poca investigación se ha hecho sobre los modos y los me
dios de salida del comercio sexual (Weidner, 200 1 ). L os pocos
estudios existentes se han centrado fundamentalmente en muj e
res que trabajaban en la calle (Miller, 1 986; Dalla, 2000; Robins
y Rutter, 1 990). Esta investigación sugiere que el proceso de sa
l ida parece ser bastante largo (Robins y Rutter, 1 990; Sommers
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y otros, 1 994) . Para las trabajadoras al aire libre, los estudios
han identifi cado tres medios primarios de la salida. El primero
es el encarcelamiento, un vehículo probado para permitir a las
trabaj adoras al aire l i bre adquirir tratamiento por dependencia
de sustanc ias, así corno capacitación en hab i l idades laborales.
Los programas de intervención que apuntaban directamente a
trabajadoras sexuales también han probado medios eficaces con
los cuales la salida ha sido posible (por ej emplo : "Sobreviviente
Anónimo de la Industria del Sexo", "Paul y L isa", y "Nunca
E stás Sola") 1 0 1 • F inalmente, la salida ha sido exitosa cuando ha
sido realizada a partir de motivación individual. La investiga
ción ha documentado el miedo de contraer el SIDA, el some
timiento a la viol encia y el riesgo de detención como todas las
fuentes s ignificativas de motivación que han obligado con éxito
a las trabajadoras al aire l ibre a dejar el comerci o sexual (Dal la,
2000).
Debido a que nuestro estudi o se compone de muj eres que
participan actualmente en el trabaj o sexual de i nteriores, a ex
cepción de un pequeño puñado de entrevistadas que han estado
dentro y fuera del comercio en varios momentos de su vida, no
tenernos datos sustanciales sobre los medios de sal i da para esta
población. Provi sionalmente, nuestros datos sugieren que los
medios de salida para las trabajadoras de i nteriores, en contraste
con sus c ontrapartes al aire libre, p ueden tener algunas diferen
cias d ignas de mención ( Dalla, 2000) y que la identificación del
trabaj o sexual de las trabajadoras de i nteriores corno una profe-

101
Sobreviviente Anónimo de la Industria Sexual es una organización nacional cuya
misión es la de proporcíonar grupos de apoyo para mujeres y hombres que trabajan
actualmente en la industria sexual pero que quisieran salir, o para aquellos que ya han
dejado el comercio pero necesitan apoyo durante el proceso de recuperación. Paul y
Lisa es un programa basado en Nueva York que proporciona servicios transitorios de
vivienda a aquellos que salen del comercio. Nunca Estás Solo, basado en Baltimore,
provee apoyo de pares, intervención de crisis, recomendaciones, vivienda legal y ser
vicios de empleo a los trabajadores al aire l ibre que buscan la salida.
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sión y una carrera, da forma a su deseo de salir así como a sus
estrategias de salida en general .
Cuando se les preguntó sobre sus planes futuros y su deseo
de salir del comercio, las respuestas de las mujeres de interio
res en nuestra muestra diferían de l as respuestas típicas que las
trabajadoras al aire l ibre realizan. Por ejemplo, algunas mujeres
i maginaban fuertemente su futuro arraigado con el compromiso
continuo del trabaj o sexual. Y, aunque la mayoría de las muj eres
en el estudio invirtiera en su trabajo, aquellas que no expresaban
n inguna intención de dej ar el comercio eran a menudo las que
habían realizado mayores inversiones (en térmi nos de tiempo y
d inero) en su trabaj o y habían desarrollado consc ientemente su
involucramiento en el comercio sexual como una profesión y
una carrera. Ebony, por ejemplo, es una acompañante indepen
diente que está p laneando volver a Cali fornia, donde cree que
puede maximizar su potencial como trabajadora sexual . Sien
te que hay mayor oportuni dad de ganar dinero en el comercio
sexual en California. Anticipa ganar 5 000 dólares (dinero que
espera apoyará la planificación fami liar y el retiro) por sema
na v iendo sólo a cinco c lientes. Para Ebony, ganar d icho d inero
v iendo a tan pocos clientes demarca su posi c ión de éxito en el
comercio, y así, la consecución de movili dad ascendente dentro
de la industria. Ebony espera casarse y tener h ijos, deseos que no
ve como antitéticos al trabaj o sexual.
De esta manera, muchas de las muj eres relevadas en la
muestra han construido sus identidades personales alrededor del
trabaj o sexual, cuestión que a su vez puede obstacul i zar su sali 
da. L a s trabaj adoras d e interiores que han intentado dejar el co
mercio sexual han encontrado dificultades al momento de optar
por algún trabaj o formal . Aquí, uno debe considerar que estas
muj eres que contemplan la salida, reportan estar d ispuestas a
irse ' solamente ' si pueden encontrar trabaj o legítimo con sala
rios adecuados, autonomía, etc. Ésta es una muestra del i mpacto
191

de la orientación profesional y carrerista. Cuando una mujer fue
interrogada sobre sus perspectivas de salida, dijo:
Quiero comenzar mi propio negocio pero necesito dinero. Es
por eso que estoy haciendo este trabajo. Pero cuanto más tiem
po permaneces, es más dificil la salida. Lo que quiero decir
realmente es que m ientras más tiempo permaneces, más atra
pada terminas. Salir [del trabajo sexual] es siempre ir hacia
abajo antes que hacia arriba.

Similarmente, muchas muj eres indicaron que el empleo
legítimo disponible era "ir hacia abaj o", porque ofrecía menos
salarios, flexibilidad y satisfacción profesional. Al discutir su
experiencia, Raquel también se refirió a la salida como "ir ha
cia abaj o". La forzaron a dej ar su apartamento en el centro de
Manhattan y a trasladarse de vuelta con sus padres en Queens.
Para ella, dejar el comercio fue difícil porque significó abando

nar ciertos lujos que había podido permitirse debido al trabajo
sexual, tal como la capacidad de invitar a sus amigos a cenar,
viaj ar y comprar ropa costosa. Si la transición de post-salida
hacia el ' mundo correcto' es tan desafiante, la salida completa
puede ser difícil de lograr. Y, de manera inversa, el retomo puede
convertirse, de hecho, en una opción atractiva; especialmente
cuando las experiencias profesionales y sociales legítimas de es
tas mujeres no prueban ser satisfactorias.
Para estas y otras muj eres de la muestra, trabajar en em
pleos legítimos no era significativamente diferente al trabaj o
sexual bajo techo, e n términos d e organización y recompensa
emocional. Por otra parte, poseían más autonomía y a menudo
podían ganar más dinero realizando trabaj os sexuales. Así, per
manecer en el trabajo sexual (en comparación a tomar un empleo
legítimo), naturalmente, es entendido por ellas como una opción
racional. Una gran mayoría de las mujeres de nuestra muestra
expresó un deseo de dej ar el comercio con el tiempo, debido a
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sus hij os o por razones vinculadas con l a seguridad personal a
largo plazo. Más all á de esto, pocas se comportaban de modo tal
que las habil i tara a abandonar el comercio sexual, por ejemplo,
ahonando dinero o estableciendo relaciones con personas vincu
ladas con trabajos legales. De esta manera, en la medida en que
las muj eres piensan sobre el trabaj o sexual y lo entienden como
profesión y canera, sus inversiones en ese comercio las distraen
de cualquier esfuerzo por salir. En esencia, llegan a estar atrapa
das por la seguridad a corto plazo que el trabajo les proporciona;
algo no muy diferente a los i ndividuos en la economía formal,
que permanecen en trabajos que no les proporcionan ninguna
oportunidad de movilidad ascendente pero en los que perma
necen debido a la buena paga y a las ventaj as que el trabaj o les
proporciOna.
Con frecuencia, las muj eres dibujaban paralelos entre el
trabaj o sexual en interiores y el trabaj o legal de una manera que
moderaba la salida. Muchas de e l las decían que el trabajo legal
se podría considerar una forma de ' prostitución' . Como N ancy
reflejó:
M iro lo que hace la otra gente, los trabaj os que tienen y todo
lo que puedo pensar es el poco dinero que ganan trabajando
en estos empleos. Creo que la gente está obligada a tomar es
tos trabaj os legales. Pero realmente, creo que son simplemente
otra forma de prostitución. De hecho, si me preguntas, el ama
de casa es realmente la forma más grande de prostitución. No
tienes que estar afuera para ser una trabajadora sexual, tú sa
bes. Y tú sabes, es duro salir cuando el dinero es tan fácil. In
tenté comenzar de nuevo totalmente después de la cárcel pero
fue duro. El dinero y la manera de ganarlo implican que no es
dificil dejar el trabaj o sexual pero es muy fác il quedarse en él.

Brenda, que trabaja en un burdel, también observó seme
j anzas entre e l trabaj o de interiores y el trabaj o legal :
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Totalmente, es la industria de servicios. Es toda la m i sma mier

da. Todo es igual.

Al percibir el trabaj o 'correcto' como 'un tipo' de pros
titución, muchas de las muj eres de la muestra concluían que e l
trabaj o sexual baj o techo era la opción más racional de empleo
disponible. Un c ierto número de ellas no podría verse, en abso
luto, empleada en trabajos socialmente legítimos debido a los
ambientes percibidos como degradantes y restrictivos que el tra
baj o formal exige a menudo. Como Harriet dijo:
En l a escuela secundaria y e l tipo de trabajo que hacía e n e l traba
jo de la industria de servicios por salario mínimo; aquí es donde
puedo real izar la mayoría de las comparaciones y aquí es donde
puedo ver por qué el trabaj o sexual es mucho más preferible. Las
cosas que me gustan menos de los clientes se pueden ver en los
jefes que no respetan en el sector de los servicios. Por lo menos

en el trabajo sexual estás ahí sólo por una hora y te pagan tanto
como lo que ganarías en una semana en McDonalds.

Una de las mujeres de nuestra muestra que logró salir del
comercio había estado fuera del trabaj o sexual en interiores por
dos años. Su salida fue motivada por su espiritualidad y su inca
pacidad emocional de continuar en el trabajo. Otra muj er, Nan
cy, había comenzado su trabaj o en las calles de una comunidad
de Brooklyn, hogar de muchos inmigrantes de Europa del Este.
Detenida en la calle por la policía, Nancy fue remitida a un pro
grama de tratamiento por su adicción a la heroína. A la l ibera
ción del tratamiento, Nancy reanudó su trabajo sexual, sólo que
esta vez en interiores . Para Nancy, el cambio "hacia adentro"
era en sí mismo un tipo de salida del comercio. Al trasladarse
al interior, dej ó de temer a l a detención o al daño físico cuando
vendía sus servicios sexuales. E l trabaj o en interiores era para
e l la, más o menos, un movimiento profesional hecho posible a
través de su encarcelamiento y tratamiento.
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Es importante observar las maneras en las cuales las redes
sociales de trabajadoras de interiores pueden limitar su salida. E n
forma digna d e consideración, los lazos que las muj eres que tra
bajan en interiores realizan con la economía formal pueden casi
exclusivamente ser sus relaciones con los clientes. Su clientela pa
rece ser diversa, extendiéndose desde policías, a los más poderosos
corredores de bolsa, trabajadores de construcción y, probablemen
te, tales hombres podrían conectarlas con oportunidades de trabajo
legítimo. Sin embargo, esto rara vez ocurre; pocas mujeres decla
raron haber intentado persuadir a sus clientes para que las ayudaran
a encontrar trabaj os. Así, a pesar de las semejanzas entre el trabaj o
sexual y el trabaj o legal, mucho del capital social acumulado e n el
comercio sexual no se puede transferir al ' mundo correcto'. Esto
podría en última instancia impedir las motivaciones, y las capaci
dades, de las mujeres para salir del comercio sexual.
En resumen, lo que sugieren las narrativas de las mujeres rele
vadas es que las dimensiones "profesional y carrerista" del comercio
sexual no sólo hacen dificil la salida, sino que hacen al retomo algo
aparentemente inevitable. Aunque a veces desean la salida de forma
abstracta, pocas mujeres de interiores encontraban recompensa 'real'
en cualquier intento por encontrar trabajo formal. De hecho, sus ex
periencias con el trabajo legal eran a menudo tan insatisfactorias que
enmarcaban su retomo al trabajo sexual como racional, una decisión
de carrera en el cmso de su vida profesionaL
Conclusión

En este trabaj o hemos examinado la transformación recien
te de l a industria del v icio en la c iudad de Nueva York y l as
consecuencias que acarrea para aquel los que trabajan en el co
mercio. Como resul tado de las estrategias de vigilancia y las
pol íticas públicas desarrol ladas durante la administración de
Giuliani, cientos de trabaj adoras fueron empuj adas fuera de las
calles hacia espacios interiores. Nuestros datos sugieren que
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muchas han despl azado su orientación hacia el trabaj o sexual
de interiores y, al hacerlo, han terminado viendo su trabaj o de
una forma que sugiere una profesión y una carrera. Hemos
sostenido que esta orientación es en parte un resultado de los
cambios estructurales en la organización de trabaj o sexual.
E specíficamente, en la medida en que las mujeres se mueven
hacia adentro perciben estar en menor riesgo de detención y
de violencia física, ya sea por parte sus clientes o parte de sus
administradores. También han disminu ido el contacto social
con otras trabaj adoras sexuales, especialmente aquellas que
trabaj aban de forma independiente, quienes pueden reducir la
probabilidad de que se conectarán con servicios sociales n ece
sarios, como se ha documentado entre aque l las que trabaj an en
la calle. Asimismo, l l egan a identificarse con el trabajo sexual
positivamente, en particular con la flexibilidad para definir sus
propios horarios y e l i ngreso económico constante que implica
a menudo e l trabaj o . Al calcu lar los riesgos y las recompensas
de pennanecer en el comercio, las muj eres conc iben su trabajo
como una profesión a través de la cual hacer signifi cativas sus
inversiones personales (de tiempo, energía y de su propia iden
tidad). Por consiguiente, para muchas su salida se difiere o, por
lo menos, muchas de las muj eres se mantienen trabajando baj o
techo más d e l o que habían previsto inicialmente. Sugerimos
que esta clase de i dentificación personal ocurrió para todos los
tipos de trabaj adoras sexuales de interiores, incluso p ara aque
l l as que obtienen magros ingresos 1 02•
Hay notables limitaciones en este estudio. Nuestro trabaj o
e s realmente u n estudio de caso de la ciudad de Nueva York,
102

Debe notarse que mientras ningún tipo particular de trabajadora sexual desarrolló
una orientación carrerista más que otra. debido a que el desarrollo de esta perspectiva
se basa en gran parte en la percepción de ser capaz de beneficiarse, personalmente y
financieramente, del trabajo sexual, aquellas mujeres que realmente ganan más dinero
en la industria, sin importar el tipo de trabajo que hacen, pueden ser más propensas a
pensar en el trabajo sexual como una profesión y una carrera.
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aunque haya muchas otras zonas metropolitanas que han expe
rimentado dinámicas similares en términos de cambios a la apli
cación de ley y a las transformaciones subsiguientes del negocio
del sexo. Si bien esperamos que el marco general dispuesto en
este trabaj o pueda ser probado en otros lugares, no reclamamos
directamente que la orientación profesional y carrerista esté
emergiendo dentro de la comunidad de trabajadoras sexuales de
interiores en otras ciudades. Adicionalmente, nuestro proyecto
no fue organizado como un diseño de investigación comparativo
en donde uno podría probar las diferencias entre las trabajado
ras sexuales en interiores y al aire l ibre. Finalmente, es difícil
calibrar si la percepción de las muj eres sobre una permanencia
más larga en el comercio sexual de interiores se ha manifestado
en realidad, pues no tenemos un diseño de investigación longi
tudinal o, por ejemplo, un sistema de registros organizacionales
con los cuales cruzar sus propias declaraciones (en relación con
salarios, detenciones, horas trabaj adas, etc.). Sin embargo, sen
timos que los resultados básicos son atinados -en parte debido
a un estudio comparativo sobre trabaj adoras de la calle que fue
realizado aproximadamente al mismo tiempo- y que proporcio
nan una base para posteriores investigaciones.
La mayor permanencia de las muj eres que trabajan en in
teriores, combinada con su visión del trabaj o sexual baj o techo
como una profesión y una carrera, tiene algunas importantes im
plicaciones. Para la comunidad de activistas y los diseñadores de
políticas públicas, la intervención en el trabaj o sexual de interio
res es más difícil que para el trabaj o sexual al aire libre. Mientras
más mujeres ingresen en este tipo de trabajo, será dificil encon
trarlas, proveerles servicios sociales y proporcionarles oportu
nidades de salida o buscar ayuda para resolver los problemas
que enfrentan en el curso de su trabaj o. Además, estas muj eres
dicen a menudo que dej arían el trabaj o de interiores solamente
si les era presentado un trabajo socialmente legítimo con ma1 97

yor remuneración financiera e iguales grados de autonomía. Las
muj eres de bajos ingresos no encuentran fácilmente esta clase
de trabajo.
Aunque las muj eres pueden estar más seguras adentro que
trabaj ando en la calle, no obstante, el trabajo sexual de interiores
es peligroso. Además, cuanto más tiempo estas muj eres perma
necen en el comercio, más aisladas están de instituciones tales
como bancos, organizaciones crediticias o similares, que podrían
ayudarlas a desarrollar una estabilidad a largo plazo tanto para
ellas misma, corno para sus familias. De hecho, muy pocas de
las muj eres entrevistadas habían encontrado medios legales para
invertir y ahorrar su dinero. Salvo algunas mujeres que tenían
cuentas corrientes y cajas de ahorros, sólo un puñado de las mu
j eres de nuestra muestra había encontrado medios formales para
ahorrar su dinero. A lgunas desarrollaron estrategias creativas
para ahorrar. Por ejemplo, tenían cuentas bancarias para ellas a

nombre de un amigo; una muj er tenía una cuenta bancaria en un
paraíso fiscal. Sin embargo, aunque estas mujeres habían encon
trado una manera de ahorrar su dinero, todavía permanecían sin
relaciones formales con importantes instituciones de creación de
capital. Además, como permanecen en el comercio por períodos
de tiempo más prolongados, experimentan pérdidas en formas
tradicionales de capital social y humano. Con el transcurso del
tiempo, se encuentran menos 'comercializables' cuando buscan
empleo legal. Esta continua desconexión con el mercado laboral
legítimo significa que, en última instancia, el trabaj o sexual en
interiores no proporciona ningún medio para escapar temporal
mente de la inestabilidad, sino que, más bien, sostiene y poten
cialmente exacerba este estado.
Existe poca comprensión sobre la organización del trabajo
sexual de interiores y de las muj eres y hombres que trabaj an en
el comercio. La investigación ulterior debería intentar ampliar
al estudio actual, examinando cómo las muj eres que trabaj an en
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interiores salen del comercio, sus índices reales de retomo al
comercio después de la salida y el impacto que posee e l trabaj o
sexual de interiores e n l as experiencias profesionales en l a eco
nomía fonnal. Además, los estudios longitudinales de las muj e
res vinculadas con el comercio en espacios interiores deberían
ser útiles para recopilar información adicional sobre l os intrinca
dos procesos que contribuyen al desarro l lo de l as orientaciones
profesional y carrerista entre las mujeres.
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