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En Sexualidades: Diversidad y Control Social, O. Guasch y O. Viñuales (coord.) 
Barcelona: Editorial Bellaterra, 2002. 
 
 
 

. . . algunas relaciones entre guías y turistas asumen otras 
características. Félix tenía una pequeña lista de direcciones de turistas 
con las que llevaba años de amistad. . . La mayoría de esta lista eran 
mujeres con las que había viajado por la isla. Al principio de tales viajes, 
declararía el precio de su compañía, pero si le llegaba a gustarle su 
compañera, le diría que ella podría regalarle cualquier cosa que quisiera. 
Por supuesto, ya habría disfrutado de varios días de viaje, buena 
comida, buen alojamiento y probablemente sexo, pero distinguía él entre 
ese tipo de relaciones y un arreglo directamente comercial. Como se ha 
reconocido en otras culturas, tales relaciones con extranjeros pueden 
tener un significado psicológico muy profundo que términos como 
‘buscón’ y ‘prostituto’ no describen adecuadamente. (CRICK, 1992: 142, 
traducción mía)  
 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

Entre los temas relativos a la ‘prostitución’, usualmente se abordan los 
más melodramáticos: la pobreza del ‘tercer mundo’, el ‘tráfico’ de seres 
humanos, la violencia, la esclavitud, las enfermedades, la estigmatización, la 
marginación, la injusticia y el sufrimiento. No planteo ninguno de éstos en este 
ensayo. Tampoco intento explicar por qué existe la ‘prostitución’, ni definirla ni 
juzgarla; y sobre todo no pretendo entrar en la polémica de si algún ser 
humano puede ‘elegir’ el ejercerla. Mi trabajo a largo plazo es uno de 
deconstrucción, y lo principal que deconstruyo es un concepto, la ‘prostitución’, 
inventado hace sólo dos siglos, sobre cuyo sentido ni los estudios ni los 
agentes sociales nunca han podido llegar a un acuerdo. Se supone que 
engloba tantas actividades que al final es mejor prescindir de la palabra. De 
todas maneras no pienso en la industria del sexo sólo en términos de los 
trabajadores; en cambio, ya que la mirada obsesiva siempre se ha dirigido 
hacia ellos (o mejor dicho, ellas) prefiero señalar otros asuntos, sobre todo la 
existencia y la naturaleza de un mercado sexual.  
 

Mientras la mayoría de los trabajadores sexuales es femenina, cada vez 
los que estamos en los ambientes conocemos más hombres, transexuales y 
transgenéricos. Sus servicios pueden tener un carácter homosexual, 
heterosexual o alguna posición intermedia. Los servicios sexuales son 
demandados también por las mujeres y personas trans, y no sólo por los 
hombres; también son demandados por los trabajadores sexuales. En una 
industria que se caracteriza por sus ambigüedades, es conveniente no 
perpetuar el supuesto clásico de mujer-sexoservidora/hombre-cliente. 
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La cuestión del trabajo de niños y niñas entra en cualquier problematización de 
la industria del sexo. Se entiende que la niñez es una construcción social que 
no tiene el mismo sentido en distintas culturas del mundo. Sin embargo, para 
poder discutir sobre el trabajo, la explotación infantil y los derechos de los 
niños, la ONU y otros organismos internacionales han concordado en una 
definición del niño como persona con menos de 18 años. Los “migrantes” en 
Europa vienen de culturas en las que es común que los niños, sobre todo los 
adolescentes, trabajen, mientras en las sociedades receptoras el trabajo infantil 
está prohibido (con una leve variedad de edades definitorias). Un resultado es 
que hay “migrantes” en Europa que técnicamente hacen trabajo infantil y/o 
‘prostitución infantil’, también denominado ‘la explotación sexual de los niños’ 
(OIT, 2001). 
 

2.- LOS TRÓPICOS: SITIOS DE VACACIONES Y DE SALIDAS 
 

Empiezo pintando un poco del ambiente en el que me encontraba 
cuando decidí por primera vez estudiar estas migraciones y su relación con la 
industria sexual. Me sentaba en un café de un pueblo en la parte oriental de 
Dominicana. Es un lugar típico de los trópicos—es decir, el sitio más querido de 
medio mundo para sus vacaciones—pero todos los dominicanos a mi alrededor 
parecían estar hablando de la forma de salir de allí. A unos pocos kilómetros, 
las playas estaban llenas de alemanes, canadienses y españoles; en el café los 
dominicanos contaban lo que sabían acerca de las posibles maneras de llegar 
a Europa. En ese momento, mi trabajo era escucharles. Trabajaba en una 
organización nogubernamental dominicana con trabajadoras sexuales, clientes 
y dueños de bares en programas que más o menos tenían que ver con la 
prevención del SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual. La parte 
médica era la que recibía el grueso de los fondos, pero siempre queríamos 
hacer otras cosas en la línea de ‘organizar’ o educar a los trabajadores. La 
enorme discrepancia entre lo que decían los europeos que nos financiaban 
acerca de la gente ‘pobre’ y lo que la gente pobre proponía hacer por su cuenta 
me parecía demasiado importante para no investigar. 
 

En ese café, un joven camarero empezó a charlar conmigo y pronto me 
preguntó si yo podía ayudarle a llegar a Europa a cambio de cualquier tipo de 
servicios que quisiera. Muchos europeos que han viajado a países pobres han 
tenido esta experiencia; algunos recordarán todavía la simpatía que sentían y 
su deseo de colaborar. Algunos habrán ayudado con dinero, ideas o contactos; 
entre ellos algunos habrán aceptado experiencias sexuales a cambio. De este 
grupo, algunos habrán sentido cariño por la persona que se suponía (quizá 
después) que se llamaba ‘gigoló’ o ‘prostituta’. 
 

Muchos habitantes de las lindas playas y los cascos históricos conocen 
a los turistas durante sus vacaciones, cuando todos parecen sofisticados y 
abiertos a posibilidades afectivas y sexuales. Los visitantes se enamoran, se 
relacionan y hacen planes para el futuro; muchos invitan a sus nuevas 
amistades a Europa (SEABROOK, 1996; CRICK, 1992; WALKER y EHRLICH, 
1992). Se dan casos de turistas que se convierten en facilitadores de viajes y 
hacen buen negocio con ello. Todo parece llevar a viajes al exterior. 
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Sin embargo, en Europa estos “migrantes” encuentran que, a pesar de 

las oportunidades laborales abundantes, ellos mismos son despreciados, 
lamentados, acosados y ninguneados, a veces más que en sus propios países. 
Se preguntan: ¿Por qué los europeos les facilitan viajes para luego 
satanizarles, cazarles y deportarles? ¿Por qué los que quieren ayudarles 
ofrecen preservativos en vez de lo que realmente importa: consejos sobre 
cómo convertirse en ‘legal’? ¿No se decía que Europa era más progresista que 
el ‘tercer mundo’? 
 

Yo vivía cerca de la zona colonial de Santo Domingo, con sus tiendas de 
artesanía y sus restaurantes para turistas. Siempre andaban muchas parejas 
compuestas de una persona blanca y una morena, y muchas veces pensé lo 
mismo: que los que ven en esta relación solamente la explotación por parte de 
un hombre rico a una mujer pobre no captan todo el cuadro. A menudo 
observaba a una mujer fuerte que guíaba y dirigía a un hombre, que le 
explicaba y le traducía su cultura, que le pedía su comida y aseguraba que no 
le robaran. Era normal ver a turistas con caras de angustia, cansancio o 
inseguridad y a nativas cuyos rostros lucían confianza, placer o aburrimiento. 
No toda pareja se veía igual, pero muchas rompían el estereotipo de un 
hombre blanco que domina a una mujer negra. También se veían cada vez 
más parejas en las que era la mujer la turista y el hombre el nativo así como 
parejas de dos hombres, de dos mujeres y de colores mixtos. El ambiente 
comenzaba a estar en todos lados a todas horas.1  
 

En varios puntos de Dominicana algunas personas se presentan como 
compradores de viajes. Quieren que ciertos vendedores se les acerquen para 
hacerles ofertas; sin embargo, esta situación se está denominando ‘tráfico de 
personas’ en la comunidad internacional. Allí conocí a Lucía, que bailaba en un 
bar; me contó en detalle las propuestas que había recibido hasta la fecha. 
Había rechazado todas ellas porque exigía condiciones específicas. Por 
ejemplo, le habían ofrecido un ‘paquete’ completo2 a buen precio pero para 
Suiza y no para Francia, que era su destino preferido; otro le habría llevado a 
París pero por un precio demasiado elevado. Desde el punto de vista de Lucía, 
nadie le estaba traficando; al contrario, ella estaba utilizando agentes de viajes, 
sólo que no podía recurrir a las agencias ‘normales’. Se consideraba una 
consumidora inteligente, y hay muchas personas como ella.  
 

                                                 
1 Me refiero a la ambigüedad del mundo del ‘turismo sexual’. A quienes estudiamos el temas 
nos parece que la etiqueta es inútil. Ver el epígrafe de Malcolm Crick. 
 
2 Los paquetes pueden incluir varios de, o todos los elementos siguientes: pasaporte con la 
identidad verdadera del viajero o con una identidad falsa; contrato para trabajar en un negocio 
específico en el extranjero; permiso de trabajo en el país de destino; visado para ese país 
basado en los elementos anteriores; billete de avión; cantidad adecuada para enseñar a 
oficiales de la inmigración en el país de entrada; ropa apropiada o consejos para vestirse 
correctamente; asesoramiento sobre cómo se debe contestar a las preguntas de los oficiales, 
sobre todo si se va a presentar como turista (enterarse, por ejemplo, cuáles son los 
monumentos principales, dónde esta la costa o la capital, etc.) 
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Otra opción es viajar en etapas. Desde la costa oriental de la isla salen 
para Puerto Rico barquitos llenos de gente que ha decidido arriesgarse a un 
viaje peligroso. El Canal de Mona se navega con dificultad y en él viven 
muchos tiburones, mientras los barcos son livianos y viejos y van 
sobrecargados. A pesar de que todo el mundo conoce a alguien que se ha 
muerto en este viaje, las lanchas salen a menudo. Si logran esquivar el control 
oficial en la costa occidental de Puerto Rico, algunos viajeros se quedan allá, 
mientras otros continúan a otras islas caribeñas, a Miami, a Nueva York o a 
Europa. 
 

En mi trabajo en una ONG de Santo Domingo escribía propuestas; una 
de las cuales se dirigía a personas que querían viajar a Europa. La 
contradicción frustrante era que buscábamos dinero de los holandeses y a los 
holandeses les interesaban sólo proyectos que cabían en su política de 
entonces, la cuál era, por una parte, animarnos a producir propuestas 
necesarias para la gente que conocíamos pero, por otra, la de desanimar los 
viajes a Holanda. Nosotros sabíamos que no íbamos a frenar ningún viaje al 
exterior dadas las condiciones reinantes tanto económicas como culturales, 
pero teníamos la oportunidad de educar a los viajeros para que sus 
experiencias no resultaran desastrosas. Era un trabajo delicado, el de redactar 
una propuesta realista, por ejemplo, incluyendo la información de que la 
embajada holandesa (al igual que la suiza, la española y las demás) aprobaba 
todos los días solicitudes de visados para bailarinas y artistas. Los agentes 
(buscones, coyotes, prestamistas) que habían vendido sus paquetes a viajeros 
potenciales a menudo entregaban a las embajadas el papeleo de numerosas 
personas a la vez, lo cual quiere decir que los funcionarios sabían 
perfectamente de qué se trataba. Lo que queríamos explicar a los viajeros 
potenciales era su responsabilidad de revisar bien los contenidos de los 
paquetes y de no confiarse por la simple presencia de un visado oficial. Pero se 
decidió que no podíamos meter en la propuesta una advertencia sobre la 
complicidad de las embajadas. Al final la propuesta de educación para viajeros 
quedó medio vacía de las cosas en las que creíamos. 
 

Otra agencia proporcionaba los fondos para hacer una película sobre la 
experiencia de trabajar en la industria sexual de Amsterdam, e insistía en 
hacerla tremendamente negativa, con redadas violentas, violaciones y miseria 
en todos lados, con la esperanza de que así se desanimarían los viajes. La 
mayoría concuerda en que la película [Me duele el alma, KROM, F., 1993] no 
desanima a casi nadie, primero porque los que la ven son lo suficientemente 
sofisticados como para captar que es muy exagerada, y segundo porque todos 
conocen a alguien que no haya tenido ese tipo de experiencia horrible. Y, claro, 
cada viajero cree que él se contará entre los más afortunados: es una 
condición imprescindible para viajar. Pero el guión más realista que se había 
propuesto no fue financiado. 
 

3.- “MIGRANTES” TRANSNACIONALES: “MIGRANTES” MÚLTIPLES 
VECES 
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Con películas educativas, o solamente con sueños, los “migrantes” 
vienen cada vez más a Europa. En el ‘tercer mundo’, los trabajos asequibles a 
las mujeres son a menudo domésticos y sexuales; ya que los mismos trabajos 
están disponibles también en Europa con pagos muy superiores, el proyecto de 
viajar tiene sentido. Para la mayoría de los hombres de tales países que viajan 
a Europa, los trabajos disponibles son a menudo la venta en el mercado negro 
o los de ‘peones’, por ejemplo, en la construcción. Los sueldos que se pueden 
conseguir en la industria del sexo son más altos que en muchos otros trabajos: 
significan la posibilidad de ayudar a los parientes, meter a los hijos en la 
escuela, construir casas, poner pequeños negocios o vestirse como reinas. 
Pero además de los factores económicos que pueden impulsar a estos 
“migrantes”, existe el deseo de conocer el mundo, ser artista, independizarse o 
casarse, vivir en buenas casas y comer bien—los sueños de personas de todas 
partes del mundo, incluyendo Europa. Es también importante señalar que entre 
los que sufren la pobreza, malos matrimonios y todo el abanico posible de 
factores causales, no todos optan por migrar y, entre los que migran, no todos 
optan por el trabajo sexual. Ningún tipo de determinismo explica por completo 
el fenómeno humano de la elección. Toda opción se ve intervenida por 
cuestiones de clase, género, etnia y nivel económico, por las condiciones 
sociales del momento (guerra, dictadura, hambruna, violencia, paro, etc) y por 
la naturaleza del individuo, de sus deseos, sus pasiones, su aburrimiento, su 
curiosidad y su capacidad de arriesgarse. 
 

El fenómeno de los “migrantes” que trabajan en la industria del sexo se 
puede entender en el marco de los procesos de globalización pero tiene un 
rasgo especial: es normal que estos viajeros no se asienten en un lugar a vivir 
sino que sigan viajando. Al trabajador sexual que hoy encuentras en Madrid 
puedes encontrarle mañana en París, el próximo mes en Ámsterdam y al año 
de vuelta en España. Y no es el resultado sólo de esfuerzos por esquivar los 
controles policiales o porque son trasladados de sitio en sitio por agentes 
intermediarios. Existe una cultura entre estos trabajadores en la que se quiere 
conocer Europa y en la que todos tienen sus lugares preferidos. Aunque son a 
menudo pobres e ilegales, muchos “migrantes” viajan de manera cosmopolita 
(MOROKVASIC, 1984; PETTMAN, 2000). Y aunque los estudiosos de las 
diásporas y de la transnacionalidad, en su gran mayoría, no han incluido a este 
grupo de “migrantes” en sus trabajos, la omisión no tiene justificación.3  
 

Hoy en día se acepta que no se puede saber mucho, numéricamente, 
sobre las migraciones de carácter irregular, es decir, en las que se utiliza 
mucha documentación falsa y técnicas ‘informales’ para moverse y mover a la 
gente. Cuando los “migrantes” se orientan a trabajos sexuales, es aún más 
difícil. Sus respuestas a la pregunta “¿De dónde viene?” pueden o no ser 
verdaderas, ya que a muchos de ellos les habrán cambiado la nacionalidad u 
otro aspecto de su ‘identidad’ oficial como parte del ‘paquete’. No confían en 

                                                 
3 De los autores más famosos que estudian las diásporas y la transnacionalidad, sólo Arjun 
Appadurai ha escrito algo relacionado con el trabajo sexual, refiriéndose a una película 
(APPADURAI, 1996: 38-9 y 61-3). No salen en las obras de Homi Bhabha, Néstor García 
Canclini, James Clifford, Walter Mignolo, Edward Said, Avtar Brah y Fernando Coronil, por 
ejemplo. 
 



La familia española, la industria del sexo y las “migrantes” Laura Mª Agustín 

 
 

 7

ningún encuestador ni en muchos agentes sociales. El concepto europeo de ‘la 
solidaridad’ fácilmente se les escapa. 
 

De hecho, la ‘solidaridad’ de los del ‘primer mundo’ también se debe 
problematizar, ya que causa bastantes contradicciones. Un ejemplo: estaba yo 
un domingo en una iglesia de Ámsterdam donde se dan misas en castellano a 
las que casi siempre acuden algunos miembros de la comunidad de 
trabajadores sexuales latinos, con sus familias, usualmente en la primera fila. 
(Otros componentes de la congregación son españoles exiliados durante la 
dictadura, comerciantes de Otavalo (Ecuador) y turistas.) La ponente del día 
era una monja que acababa de volver de pasar unos meses en el Caribe, y 
después de contarnos las crueldades de la pobreza allí, sacó de su bolso 
materiales educativos dirigidos a los que trabajaban en la zona roja e hizo una 
llamada a favor de su derecho a auto-denominarse trabajadoras sexuales (en 
vez de ‘prostitutas’) y a sentir ‘autoestima’ en el trabajo. La actuación de la 
monja no fue muy acertada, ya que los domingos son los únicos días no 
laborables para muchos de los que trabajan en Ámsterdam, en los que pueden 
disfrutar de una de sus pocas oportunidades de ser ‘respetables’ en público. En 
esta ocasión, los latinos reaccionaron como si no tuvieran nada que ver con lo 
que pasaba. Las intenciones tan excelentes y la valentía personal de esa 
monja se encuentran a menudo entre ciudadanos europeos que sienten la 
injusticia de las políticas de sus gobiernos hacia los “migrantes” y el ‘tercer 
mundo’ en general. Se unen a grupos y proyectos de carácter solidario, pero 
cuando los “migrantes” trabajan en la industria del sexo resulta ser una 
problemática especial. 
 

4.- EL MUNDO DE LOS PROYECTOS 
 

Los programas de solidaridad y ayuda casi siempre dirigen sus 
esfuerzos hacia los trabajadores de la calle, planteando que son los más 
necesitados. Vale decir, sin embargo, que este grupo es el único al que les 
parece posible acercarse con cierta facilidad y seguridad. La ‘metodología’ de 
hablar sólo con los que trabajan en la calle omite a todos los demás que 
trabajan en burdeles o casas de citas, clubes de alterne, bares, cervecerías, 
discotecas, cabarets y salones de cóctel; en líneas telefónicas eróticas o en 
sexo virtual por Internet; en sex shops con cabinas privadas; en casas de 
masaje, de relax, de desarrollo del ‘bienestar físico’ y de sauna; en servicios de 
acompañantes (call girls, chicos de alquiler) y en agencias matrimoniales; como 
actores en cine, video y revistas pornográficos; en restaurantes eróticos, 
servicios de dominación o sumisión, en complejos turísticos y en pisos 
particulares (AGUSTÍN, 2000).  
 

En el mundo de los “migrantes” ‘irregulares’, los que trabajan en todas 
las demás formas son mucho más numerosos que los callejeros, y corren a 
menudo más peligro que los de la calle justamente porque no están expuestos 
a la vista pública. Aunque no cuentan con información comparativa sobre los 
no-callejeros, muchos proyectos de investigación o acercamiento de calle a 
menudo extrapolan lo que aprenden en la calle a todos los demás trabajadores 
sexuales. Hablan de la ‘prostitución’ sin distinguir entre las personas que 
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trabajan a tiempo parcial, a tiempo completo u ocasionalmente, entre personas 
que comparten o dan dinero a sus novios, novias y/o ‘chulos’ y las que no lo 
comparten con nadie, entre personas más jovenes y más viejas, y entre 
personas de distintas sexualidades o gustos sexuales. En términos 
internacionales esta tendencia a confundir todas las variedades significa 
fusionar las experiencias de personas tan distintas como guías de Sri Lanka, 
trabajadoras de burdel de Sudáfrica, chicos playeros jamaiquinos, mujeres de 
las vitrinas de Ámsterdam, muchachas de los bares de Bangkok, actores de 
porno de Budapest, callejeras transexuales de Brasil, mujeres de Kenia en 
matrimonios temporales, ‘concubinas’ chinas de comerciantes japoneses y 
gente de los puertos de Nueva Zelanda que vive una serie de relaciones fijas 
con marineros, por mencionar una parte mínima de la enorme variedad que se 
da en el mundo.  
 

La confusión se nota en la Casa de Campo de Madrid, un parque muy 
grande donde muchos “migrantes” hacen sus ofertas a los clientes que pasan 
en coche. Cuando un investigador habla tanto con trabajadores de los grupos 
solidarios y las ONGs como con los trabajadores sexuales, se puede dar 
cuenta de que, a pesar de que no existe ningún problema obvio entre los dos 
grupos, sí existen contradicciones entre sus versiones de lo que está 
sucediendo en este lugar que pueden influir en la eficacia de los proyectos. 
Según los acontecimientos nacionales del momento, se puede encontrar a 
personas de América Latina, del Oeste de África y del Este de Europa. Para 
muchos de los trabajadores sexuales, las identidades regionales o étnicas son 
más importantes que los nombres de sus países; a veces muchas de las 
transexuales parecen venir incluso del mismo pueblo. Quienes hacen trabajo 
solidario y médico son españoles. Varios proyectos tienen ‘unidades móviles’ 
que van a la Casa de Campo a ofrecer preservativos, servicios e informaciones 
para los trabajadores sexuales. Los que saben que los vehículos se encuentran 
allí y quieren acercarse son todos bienvenidos, y pueden recibir unos cuantos 
condones la primera vez sin enseñar ningún documento. El resultado que hay 
que tener en cuenta cuando se conocen los informes de esos proyectos es que 
tienen contacto con un grupo bastante específico, del cual no solamente la 
mayoría son personas de la calle sino que también son aquellos que buscan 
algún tipo de servicio y no tienen miedo a acercarse.  
 

Los proyectos son conocidos por repartir condones gratuitos. A pesar de 
que los trabajadores sexuales ya los tienen, no se niegan a aceptarlos (aunque 
en alguna ocasión también he visto eso). Pero no entienden por qué, si los 
solidarios realmente quieren ayudar a los “migrantes”, no hacen algo más ‘útil’ 
sobre el único problema decisivo que todos comparten, la necesidad de 
regularizar su situación. En la película Cosas que dejé en La Habana 
(GUTIÉRREZ ARAGÓN, 1997), la industria que fabrica documentos falsos 
juega un rol importante. Hacia el final una actriz cubana que no sale en la lista 
de créditos de una obra de teatro en la que ha actuado en Madrid (porque ha 
trabajado ilegalmente) habla con su novio. Dice:--Quiero papeles. Papeles 
auténticos, ¿entiendes?--. Le contesta el novio:--Todos los papeles son 
auténticos, son todos de papel. 
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Hubo aplauso rotundo por parte de unos segmentos del público cuando 
vi la película en un cine normal de Madrid; cuando la vi una segunda vez en un 
ciclo de películas ‘solidarias’, la reacción fue negativa. Esa negatividad sostiene 
que la industria de los documentos falsos explota a los “migrantes”, pero el 
punto de vista de muchos migrantes es que les facilita y hasta les salva la vida, 
aún si a la vez les explota. El protagonista de la película, el novio de la actriz, 
vive de vender documentos a otros migrantes y de relacionarse amorosamente 
con españolas. Ambas actividades se ven por parte de muchas personas 
solidarias como ‘parasíticas’, pero en la película el cubano es amable y amado. 
 

Los que trabajan en los proyectos a menudo saben poco de cómo viven 
los trabajadores cuando no están trabajando. No distinguen entre los países de 
África y parecen confiar bastante en los reportajes sensacionalistas que salen 
con frecuencia en la prensa española. El resultado es la creencia en que todas 
son jóvenes bajo el control total de unos ‘mafiosos’ que las traen a España, las 
mantienen en pisos y no les permiten ninguna libertad. Otra impresión que se 
puede escuchar es de que se ven muy graciosas y deben estar disfrutando 
mucho del cambio fascinante respecto de sus vidas en ‘África’—como si la 
mayoría no viniera de grandes ciudades posmodernas en sus propios países. 
Existe otro punto de vista, sin embargo, de los que están trabajando en la Casa 
de Campo, en el que se critica a los españoles por no poder hablar ni inglés ni 
francés, lenguas que la gente del Oeste de África considera adquisiciones 
normales e imprescindibles de los ciudadanos del mundo. Si ahora están 
aprendiendo español es como tercer, cuarto o quinto idioma.  
 

Esta diferencia de percepción sobre las necesidades de los “migrantes” 
es uno de los puntos importantes que quisiera destacar. Mi propósito no es el 
de culpar a los europeos sino de problematizar las actuaciones alrededor del 
fenómeno de la ‘prostitución migrante’, que más o menos se puede describir 
como un deseo de ‘ayudar’, incluso de ‘salvar’ a estas personas del ‘tercer 
mundo’ sin saber casi nada acerca de ellas. Hoy día, muchos españoles y 
españolas se sienten llamados a salvar a los “migrantes” de ciertos aspectos 
de sus propias culturas, por ejemplo, de sus hábitos sanitarios, de su ‘bajo nivel 
cultural’, de sus ‘creencias mágicas’ (MÉDICOS DEL MUNDO, 2000)4 o de ser 
víctimas de ‘redes mafiosas’. Este impulso tiene el mismo tinte moralizador que 
caracterizaba los esfuerzos reformistas del siglo XIX respecto a la prostitución. 
Los agentes sociales proponen ‘proteger’ a estas personas, a las que etiquetan 
de ignorantes e indefensas. Los sujetos de este discurso no se ven así, pasivos 

                                                 
4 Información muy básica sobre las otras culturas parece faltar en muchos de los proyectos. 
Tacharlas de ‘bajo nivel’ es seguir en la misma línea de hace 500 años cuando los 
conquistadores vieron por primera vez a los indígenas del Nuevo Mundo. Desaprobar 
costumbres sanitarias comunes y corrientes en otros países (por ejemplo la de inyectarse 
medicamentos en vez de tomarlos en forma de pastillas) representa un prejuicio. No conocer el 
carácter de las religiones no occidentales lleva al occidental a decirlas ‘magia’ o ‘superstición’, 
sobre todo cuando se trata de rituales ajenos a los suyos. El sacrificio de animales lo ve como 
‘bárbaro’; un promesa jurada a un sacerdote o curandero lo ve como cruel servidumbre (que no 
necesariamente difiere tanto del ritual de la confesión católica). El choque cultural entre 
religiones ya está bien conocido en algunos países occidentales con poblaciones importantes 
de migrantes musulmanes, africanos, asiáticos o latinos.  
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y coaccionados; el impulso de los que quieren ayudar vuelve a ser controlador 
(WEEKS, 1981; ARMSTRONG, 1987; AGUSTÍN, 2001). 
 

En Europa, sobre todo durante los últimos dos siglos, la ‘prostitución’ ha 
sido construida como una transacción (sexo por dinero) que se desvía de la 
normalidad de la familia nuclear. Discursos médicos, sociológicos, 
criminológicos, psicológicos y feministas se han fijado en las ‘prostitutas’ en vez 
de en los clientes y en las mujeres en vez de en los hombres. Se han centrado 
en los individuos aislados sin pensar que todos forman parte de alguna familia 
y que desempeñan papeles comunitarios. Y han tratado a estas personas como 
si lo único importante de ellas fueran ciertos órganos—la vagina, el pene—en 
vez de sus cuerpos enteros. En España ahora se habla de los trabajos 
sexuales bien como ‘tráfico de mujeres’ (siendo conveniente pensar en 
extranjeros, criminales, negros, etc.) o bien como un problema de zonificación 
(acerca de si se les va a permitir seguir trabajando en ciertas zonas o no). En el 
primer caso los medios hablan con pena o lujuria de ‘víctimas engañadas’.5 En 
el segundo, publican siempre la misma foto de una mujer inclinándose para 
negociar con alguien que está en su coche. Esa foto tan repetida realmente 
despista la mirada respecto a lo evidente: la existencia de un amplio mercado 
en España, al igual que en toda Europa, que desea pagar servicios sexuales. 
 

Durante los últimos doscientos años en Europa, este grupo llamado 
‘prostitutas’ ha sido construido como personas que necesitan ser rescatadas. 
En los últimos cien años el rescate ha sido dirigido a algo que antes se llamaba 
‘trata de blancas’ y ahora se denomina ‘tráfico de mujeres’.6 Hoy en día, incluso 
los que no hablan de ‘tráfico’ suelen utilizar abstracciones teóricas tales como 
‘violencia de género’ o ‘explotación’, conceptos valoradores de por sí de 
situaciones muy complejas (ALTINK, 1995; COIN 1992; DOEZEMA, 2000; 
FUNDACIÓN ESPERANZA, 1998). Los enfoques que se dan en España son 
todavía de fuerte carácter moralizador. Parten de suposiciones sobre el lugar 
‘correcto’ del sexo (la casa de una pareja), sobre las ‘buenas’ formas del sexo 
(con ‘amor’, en pareja y sin dinero) y sobre los conceptos occidentales acerca 
de la clase media, poco fáciles de imponer a personas de otras culturas (por 
ejemplo, la identidad personal o el yo, la autoestima, la dignidad del trabajo). 
Estos enfoques sólo se pueden seguir manteniendo mientras nadie preste 
atención a los discursos de los sujetos implicados.  
 

Existe otro argumento para no perpetuar la construcción de la 
prostitución como un solo tipo de relación (hombre poderoso/mujer 

                                                 
5 Por ejemplo: Sordo, Julen. 1997. “Por fin vemos la luz del día: 8 ex-prostitutas que han salido 
del infierno.” Marie-Claire [112] mayo; Pascual, Ana María. 1997. “Una colombiana que evitó la 
trampa de los proxenetas.” Diario 16 [Sociedad 28], 16 agosto; Barroso, F. Javier. 1998. “Una 
deuda de horror.” El País. [Madrid 4] 21 agosto; Olabe, Fernando y Piqueres, Begoña. 1997. 
“Sólo veinte minutos por cliente: la sórdida historia de chicas vendidas . . . etc” El Mundo. año ix 
núm 101, [Crónica 12], 21 septiembre. 
 
6 La primera frase tiene su origen en un escándalo en el norte de Europa durante una larga 
migración de mujeres europeas hacia Argentina, un país receptor al que faltaban mujeres a 
fines del siglo XIX. Ya que no se quería creer que esas ‘blancas’ pudieran elegir vender 
servicios sexuales, se creó un concepto conveniente. (GUY, 1992; DOEZEMA, 2000). 
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‘desempoderada’). Law señala cómo esta representación—ciertamente 
importante para demostrar las desigualdades económicas, políticas y sociales 
de las personas involucradas—tiene a su vez el efecto de fijar las identidades 
de ‘opresor’ y ‘víctima’, convirtiéndolas en un discurso hegemónico en el que 
los sujetos encuentran poco espacio para maniobrar (Law 1997: 107). 
 

5.- EL MERCADO DEL SEXO 
 

La clientela de esta industria, siendo invisibilizada por un discurso que se 
fija solamente en las servidoras, es incontable; sin embargo algunas fuentes 
han calculado que hasta un millón de hombres compran sexo todos los días en 
España. Incluso si esa cifra está equivocada, nunca pretendía incluir todas las 
modalidades que forman parte de la industria sexual sino solamente la 
‘prostitución’. Hay que tener en cuenta además que no serán los mismos 
clientes quienes acuden a los ambientes todos los días: los habrá que van una 
vez a la semana mientras que otros van más o menos, con una larga suma de 
personas al año que busca servicios sexuales. Estos servicios son, además, 
diversos, porque la clientela se compone de personas de todo tipo, edad, nivel 
económico, etnia, región y gusto y porque los servicios pueden tener un 
carácter homosexual, heterosexual, transexual o mixto. Los “migrantes” 
también son clientes.  
 

Se dan entonces bastantes y variadas oportunidades para trabajar en 
esta industria. Para los “migrantes” que encuentran sus otras opciones 
desagradables, difíciles o mal pagadas (limpieza, servicio doméstico interno o 
externo, cuidado de ancianos, enfermos o niños), encontrar una situación en la 
industria sexual puede resultar interesante. Ya que muchas veces no tienen los 
papeles en regla, o que sus permisos de trabajo (como doméstica, por ejemplo) 
pueden estar basados en documentos falsificados, trabajar en un mundo lleno 
de irregularidades puede no parecerles más arriesgado. Pero, ¿qué es lo que 
dice la sociedad receptora acerca de esta industria? (1) Que los que utilizan 
estos servicios son hombres pervertidos que no saben vivir una vida ‘normal’ 
de familia; (2) que son machistas que, al no aguantar la creciente libertad de 
las mujeres, buscan formas de dominarlas; (3) que responde al aumento del 
consumismo en general, ya que ahora todo se convierte en mercancía; (4) que 
son porquerías extranjeras, o que forman parte del proyecto ‘Europa’ o que es 
la ‘globalización’; (5) que es la presencia de prostitutas la que provoca el 
deseo, así que la culpa la tienen ‘esas mujeres viciosas’ o (6) la tienen los 
mafiosos ‘rusos’ que las traen (o senegaleses o colombianos, según el 
momento) o (7) la tienen las condiciones económicas injustas que fuerzan a las 
personas a salir de sus países para ganarse la vida. Son todas explicaciones 
negativas, basadas en la suposición de que el trabajo sexual es malo. Menos 
escuchadas pero algo más positivas son: (8) que en una democracia la gente 
tiene derecho a experimentar su sexualidad como libertad de expresión; (9) que 
si el acto sexual es ‘consensual’ no hace daño a nadie; (10) que si los 
trabajadores cobran bien y se ganan la vida no hay ningún problema para 
nadie. 
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Entre estas explicaciones la única que cuesta trabajo creerla es la que 
etiqueta a los clientes como perversos o pervertidos.7 Son tantas las personas 
que pagan el sexo que es imposible que se trate de casos excepcionales. Al 
contrario, la abundancia de la demanda es exactamente lo que nos explica la 
presencia de tantas personas que trabajan en esta industria; los “migrantes” no 
vendrían a trabajar si no hubiera trabajo, si no hubiera quien quisiera sus 
servicios. Lo mismo sucede a las personas europeas que entran en el mercado 
sexual (NOWAK, 1999). 
 

En España lo que sale en los medios de comunicación son casos de 
victimización, desgracia o fracaso. A la vez ha salido repetidas veces la noticia 
de que después de una redada las trabajadoras comentan que sólo quieren 
que se las deje en paz con su trabajo. Mientras tanto, el cliente y el mercado se 
hacen invisibles tanto en los medios como en los informes policiales. Vale 
examinar de qué se tratan tantas oportunidades para trabajar. La sociedad 
española sigue, a pesar de muchas formas de ‘apertura’ y ‘modernización’ en 
temas sociales, con el discurso de que la normalidad es la familia nuclear o la 
pareja (que ahora puede ser homosexual en ciertos sitios). Sin embargo, esa 
familia/pareja, sobre todo de la clase media, busca hoy en día en el mercado 
servicios tradicionalmente desempeñados por sus propios miembros: los 
servicios domésticos, de cuidado y sexuales (AGUSTÍN y COLECTIVO IOÉ, 
2001).  
 

Aunque el estereotipo es el cliente masculino, la demanda de servicios 
sexuales existe no sólo entre hombres heterosexuales, sino también entre 
homosexuales, bisexuales, travestis, transexuales, mujeres heterosexuales y 
lesbianas. Si eso parece exagerado, conviene considerar los anuncios no sólo 
personales sino de sitios como New Boys Disco Top-Less Masculino 
(¡Dedicado a tí, mujer!) de las páginas amarillas de Madrid. ¿Que eso es sólo 
espectáculo? Lo mismo se dice sobre los topless para hombres. Dentro de los 
ambientes europeos, además, se habla del crecimiento de las clientas,8 pero si 
todavía ‘no se ve bien’ que la mujer vaya a comprar sexo en su propio país, es 
cada vez más convencional que lo haga en destinos turísticos como el Caribe, 
Indonesia o algunas costas de África. Allí cada vez más mujeres europeas 
tienen relaciones sexuales pagadas de una forma u otra, relaciones en que 
puede haber o no sentimientos de cariño o amistad (DE ALBUQUERQUE, 
1998).  
 

Hay una conexión importante entre todas las variantes de turismo sexual 
y los “migrantes” que vienen a Europa. Bastantes investigaciones han 
demostrado cómo las relaciones afectivo-comerciales conducen a menudo a 
invitaciones a visitar, trabajar y/o quedarse en Europa (COIN 1992; 
OPPERMANN, 1998; KEMPADOO, 1999). Allí, en esas playas de contacto 
                                                 
7 Sin embargo, cuando se aborda el tema usualmente se hace como ‘problema de 
hombres’ y de casos individuales. Por ejemplo, Casanova, Pilar. 1997. "¿Por qué se van 
a las prostitutas?" Dunia [448] 1 junio 1997, 38-41. 
 
8 Comunicaciones personales durante investigaciones en Ámsterdam, Utrecht, Madrid, 
Pamplona, Londres, París y Roma. 
 



La familia española, la industria del sexo y las “migrantes” Laura Mª Agustín 

 
 

 13

entre culturas, donde los deseos europeos de divertirse encuentran una 
multitud de ofertas, empiezan muchos viajes. Tampoco se trata de una serie de 
individuos sin conexión con ningún contexto social; por eso vale pensar en 
todos los beneficiarios de la industria sexual: empresas aéreas, de 
telecomunicaciones (móviles, beepers, contestadores) y de seguridad 
(guardianes, sistemas de alarma), productores de bebidas y tabaco, agencias 
de viaje, servicios de alquiler de coches y de taxis, abogados, médicos, 
camareros, modistas, peluqueros, propietarios, gerentes, proxenetas y más. 
Todas son personas con sus familias que viven de la industria. Tanto dinero 
está involucrado que la Organización Internacional del Trabajo ha 
recomendado su inclusión en la contabilidad oficial de gobiernos nacionales y 
regionales (LIM, 1998). Sin embargo, en España la industria todavía no es 
reconocida en su diversidad e impacto financiero, y los que trabajan en ella, 
ahora más de la mitad extranjeros, son tratados sólo como víctimas de varios 
tipos de engaño, y como niñas indefensas.  
 

Las maneras clásicas de abordar ‘la prostitución’ no sirven para describir 
la realidad actual de la industria del sexo y sus trabajadores. Además son 
maneras que no incluyen los contextos sociales en los que existe la industria: 
familias que no conforman a la definición clásica del patriarca que trabaja 
mientras su mujer está en casa; familias dispuestas a pagar nuevos servicios; 
viajes turísticos al alcance a personas cada vez menos ricas; negocios 
globalizados y consumismo creciente. Los marcos clásicos tampoco examinan 
bien la actuación del mundo de los agentes sociales (funcionarios, policías, 
personal médico, investigadores y empleados de ONGs), los elementos 
imperialistas de varios discursos feministas y el papel negativo que juega la 
prensa. En vez de romper el silencio, se ha escuchado a menudo en las 
discusiones sobre las migraciones el argumento de que hablar de la 
‘prostitución’ como ocupación de los “migrantes” les ‘estigmatiza’; en múltiples 
estudios de mujeres “migrantes” en España se ha omitido el tema.9 Pero esa 
idea proporciona la excusa para hacerlas desaparecer de los discursos donde 
sus experiencias deberían ser centrales; se les quita toda capacidad de opción 
y decisión.  De este modo, se facilita la perpetuación de su ubicación donde 
han estado durante mucho tiempo: los márgenes. 
 

6.- DOCUMENTO ANEXO 
 
Lo no hablado: deseos, sentimientos y la búsqueda de ‘pasárselo bien’ 
  
 
 
 

                                                 
9 En el último año se ha incluido el tema en un estudio amplio, ver Capítulo X: ‘Mujeres 
inmigrantes ocupadas en servicios sexuales’ (Laura Agustín con Colectivo Ioé) de Mujer, 
inmigración y trabajo, Madrid: IMSERSO, 2001. 
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Cuando se aborda el tema de la prostitución, se omiten usualmente varios 
asuntos centrales y subyacentes: los deseos, las emociones y los sentimientos 
de las personas de ambos lados de la transacción sexual. Los clientes y los 
turistas sexuales se describen como explotadores y las prostitutas como 
víctimas pasivas o desinteresadas, en un discurso que se limita al tema más 
polémico —el de si la prostitución debería existir o no; de ahí que nos 
encontramos tan a menudo en foros dañados por el conflicto. A mi manera de 
ver, una de las causas de este triste problema es la falta de materiales nuevos 
para ser considerados, nueva información e ideas sobre una variedad de 
situaciones en toda su complejidad, para que las conversaciones no se vuelvan 
tan abstractas como suelen ser. La forma del ‘debate’, que siempre tiene dos 
partes o posiciones opuestas, fomenta las dicotomías e impide que 
consideremos resultados investigadores de proyectos que no son ni políticos ni 
ideológicos ni moralistas y que nos pueden proporcionar dudas sobre nuestra 
propia opinión. En vez de continuar este formato de debate (muchas veces un 
eufemismo de lo que es una pelea descarada), sugiero que hagamos una 
tregua y que dejemos entrar un abanico amplio de proyectos, hechos con 
diversas metodologías y sobre múltiples temas. Así creo que nos daremos 
cuenta de que uno de los problemas graves del área es el mismo concepto de 
‘la prostitución’. 
 

En este ensayo planteo las ambigüedades y las complejidades que han 
sido totalizadas en este concepto, con el propósito de demostrar que resulta 
inadecuado para describir una gama amplia de actividades afectivas, sexuales 
y financieras que, según la ideología, deben llamarse ´prostitución`. Los 
ejemplos vienen de mis propias investigaciones de campo en América Latina y 
Europa. Junto los dos continentes porque hoy día en Europa son los 
trabajadores sexuales del ‘tercer mundo’—tanto las transexuales y los hombres 
como las mujeres— quienes forman la mayoría que trabaja en este mercado; 
hablar ahora de la prostitución en Europa es hablar también de la migración. 
Sin embargo, muchos de estos “migrantes” vienen de culturas en las que los 
discursos son más flexibles —o menos definidos— que los de Europa; para 
ellos es posible desempeñar una ocupación sexual y recibir dinero o beneficios 
a cambio sin tener que identificarse como ‘prostituto/as’. Muchas han conocido 
a personas europeas durante sus vacaciones en situaciones en las que 
tampoco se habla de ‘prostitución’; más bien son los conceptos del ocio y de 
‘pasárselo bien’ los que reinan. Luego, si vienen a Europa, aprenden que existe 
un concepto de liberación sexual que fomenta la experimentación. Dentro de 
esos conceptos cabe el ‘trabajo’ del “migrante”. El resultado es mucha 
ambigüedad y confusión de discursos. Mi idea es que estas ambigüedades 
desestabilizan el discurso clásico y limitado para brindarnos una oportunidad de 
abrir la mente. Propongo que no decidamos tan pronto cuál debería ser la 
etiqueta apropiada para cada situación sino que nos permitamos nadar un poco 
en este mar de ‘confusión’.  

 

1.- UN VIAJE POR EL CARIBE 
 

Viajo mucho por mi cuenta y por cuestiones de trabajo: por ejemplo, 
para desempeñar evaluaciones de proyectos sociales relacionados a la 
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industria sexual. Cuando viajo, hablo con todo el mundo, con familias de 
trabajadores sexuales, dueños y otros empleados de negocios sexuales, 
clientes, feministas, gente de ONGs y de gobiernos. Ahora me voy a centrar en 
una región que conozco bien y que ha enviado numerosos “migrantes” a 
Europa. La cuenca del Caribe es históricamente un área de choques e 
intercambios de etnias que hoy en día gozan del nombre de ‘culturas híbridas’ 
por sus raíces indígenas mezcladas con negros con orígenes en distintas 
partes de África y con blancos de Europa. Las culturas sexuales de la región 
reflejan esta variedad, como lo hacen la música, la comida y las lenguas. Todos 
estos países fueron conquistados y colonizados por europeos; aquí se 
escuchan varias versiones de castellano además de inglés, francés, spanglish, 
holandés, idiomas indígenas y varios criollos. 
 

Ya que es un mar de muchas costas e islas, siempre ha habido mucho 
movimiento comercial entre los habitantes. En América Central, las fronteras 
son muy permeables; entre las islas van barcos y aviones; algunas islas están 
pegadas al continente sudamericano y otras al norteamericano. Mucha gente 
vive de manera itinerante, cruzando fronteras internacionales con la venta de 
ropa, electrodomésticos o drogas. “Migrantes” como los dominicanos llevan 
tanto tiempo viviendo en dos lugares —Nueva York y la isla— que tienen un 
nombre especial, los dominican-yorks. Simultáneamente a estos movimientos 
existe un turismo grande hacia esta región que tiene fama de bebidas, 
marihuana y sexo ‘fácil’ en una playa siempre soleada. La industria turística 
facilita estas cosas al turista y muchas migraciones internas se dirigen a los 
hoteles y comercios que le sirven. 

 

2.- LOS TURISMOS DEL YUCATÁN 
 

Empezando por el oeste del Caribe encontramos que la península del 
Yucatán casi toca Cuba; aquí hay un turismo masivo de playa a Cancún, otro 
arqueológico dirigido a los monumentos maya, otro ecológico dirigido a la selva 
e incluso otro, vinculado a la onda llamada Nueva Era que pretende compartir 
las ceremonias maya. Según el discurso convencional, el ‘turismo sexual’ va a 
la playa, pero resulta que no son turismos separados sino que se mezclan. Es 
decir, turistas ecológicos también buscan sexo con personas percibidas como 
más ‘naturales’, más cerca de la tierra; guías maya incluyen romance en la 
excursión por los monumentos; y algunas ceremonias pueden incluir ritos 
sexuales. Está clarísimo que esos turistas no piensan que están participando 
en turismo sexual, e incluso donde más sexo hay, en Cancún, se hace entre 
turistas tanto como con profesionales, ya que es un sitio de congresos y de 
vacaciones de estudiantes universitarios. 

 

3.- PUNTOS DE AMÉRICA CENTRAL 
 

Pasemos al sur, siguiendo la costa. Grandes tramos son angloparlantes, 
fenómeno que procede de una antigua migración de negros del este del Caribe. 
En Nicaragua nos encontramos con una región de plantaciones de banana y de 
café, a la que hoy día afluye una migración interna de mujeres que ofrecen 
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servicios sexuales y domésticos a los campesinos que pasan largas 
temporadas sin salir. Algunas de estas relaciones se prolongan o son repetidas 
año tras año. Ciudades de la costa como Puerto Cabezas y Bluefields no sólo 
son puertos importantes en la ruta del narcotráfico que pasa por todo el Caribe 
sino que hay muchos ambientes nocturnos donde los autóctonos se mezclan 
con los marineros y los comerciantes. Y aunque en el exterior la venta de droga 
se plantea como ‘tráfico’ de drogas, allí es simplemente otro comercio, y los 
que vienen para comerciar son —de momento— los que poseen el atractivo de 
los viajeros comerciales: conocen más del mundo, andan con ganas de gozar y 
cuentan con las condiciones para pagar por lo que quieren. Por otra parte, 
nadie sabe por qué hay más homosexualidad en esta zona, pero la verdad es 
que aquí los ambientes tienen más carácter homosocial. La teoría popular dice 
que es resultado de los productos químicos echados en las plantaciones; de 
todas maneras, se dan muchas relaciones afectivas, y de los jóvenes que se 
mezclan con estos visitantes son pocos los que se dirían ‘prostitutos’. 
 

San Andrés es una isla bien conocida que queda cerca de la costa 
caribeña de Nicaragua y pertenece a Colombia. La menciono porque a veces 
se olvida que no todos los turistas son de fuera de Latinoamérica, y a San 
Andrés van estudiantes colombianos de la clase media para fiestas tipo ‘fin de 
curso’. Algunas de las experiencias sexuales tienen lugar entre ellos, por 
supuesto, pero también es común que las busquen con nativos de la isla. Ya 
que éstos usualmente no son de la clase media y no tienen las mismas 
posibilidades de viajar o pagar copas y comidas en sitios lindos, la relación 
puede ser provechosa al mismo tiempo que es desigual. 
 

Costa Rica tiene cierta fama por la existencia de parejas compuestas por 
un hombre extranjero y una mujer o niña del país. Es verdad que muchos 
turistas, incluidos los del tipo más ‘ecológico’ que viaja para ver la selva y los 
parques naturales, buscan experiencias sexuales. Sin embargo otros hombres 
—costarricenses y nicaragüenses— acuden a espectáculos de modelaje, 
shows de mujeres en ropa especial o con poca ropa que desfilan para el 
público imitando perfectamente los desfiles que se dan a menudo en la 
televisión. Para las participantes la atracción radica en ser miradas, admiradas 
y escogidas, porque después del desfile se da la fiesta. 

 

4.- LA COLOMBIA CARIBEÑA 
 

Siguiendo la costa hacia el sur y hacia el este llegamos a Cartagena de 
Indias, en Colombia. Es un sitio de turismo europeo y norteamericano que va a 
bares clásicos del casco histórico y a discotecas modernas en la zona hotelera. 
Cuando entras en este tipo de discoteca, realmente no importa la pinta que 
tengas: siempre hay alguien dispuesto o dispuesta a coquetear contigo. Afuera, 
en las aceras y en la calle, grupos de jóvenes se juntan, los vendedores les 
ofrecen drogas y los educadores les regalan preservativos e intentan 
convencer a los menores para que regresen a sus casas. Es un ambiente que 
cumple las nociones tradicionales sobre el ‘turismo sexual’; sin embargo, 
muchas de las personas involucradas no están pagando más que las bebidas 
dentro de la discoteca y quizá alguna droga después en la habitación de un 
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hotel. Ni el/la colombiano/a ni el turista define la situación como una forma de 
prostitución, aunque se dan las condiciones de combinar una actividad sexual 
con el recibo de algún ‘beneficio’, en este caso el placer de bailar, tomar copas 
y drogas y acostarse con un turista en un hotel. Claro que ese placer puede ser 
más o menos placentero según los individuos y la suerte, pero la cuestión que 
abordo es que casi nadie lo llamaría prostitución. 
 

Para confundir la situación aún más, en otra parte de Cartagena, muy 
lejos de la zona hotelera, ocurre algo que la misma gente de Cartagena llama 
turismo sexual, y es algo bastante distinto. Los barcos cargueros de paso se 
paran en alta mar, y los marineros no se bajan. Cualquier servicio dirigido a 
ellos tiene que acercarse a los barcos, cosa que algunos agentes hacen para 
llevarles servicios sexuales. Cuando el agente recibe la información de que un 
barco está por llegar, se pone en contacto con mujeres interesadas en 
participar. Hasta treinta personas se reúnen junto a un río y se montan en una 
lancha. El barquito se acerca al barco carguero, los marineros lanzan la 
escalera de gato sobre el mar y las mujeres la suben. No es fácil y no hay red 
de seguridad abajo, pero algunas de las quejas de personas que han 
participado en estas subidas se enfocan más en el mal-de-mar experimentado 
arriba que en el peligro de la escalera.  
 

¿Qué es lo que pasa en los barcos? Son fiestas, con música de karaoke, 
mucha bebida y comida, y sexo en todos lados. La mayoría de los tripulantes 
de estos barcos hoy en día son hombres de países del ‘tercer mundo’ —
filipinos, tailandeses, dominicanos. No disponen de grandes cantidades de 
dinero pero sí pueden armar una buena fiesta, y algunas de las cuales duran 
varios días. Y si para algunas mujeres es una oportunidad para intentar 
ganarse un dinerito, para otras es más bien un ambiente de mucho festejo, de 
pasárselo bien, y éstas rechazarían rotundamente la etiqueta de ‘prostituta’. 
Las motivaciones e intenciones de las participantes pueden cambiar según el 
momento. 

 

5.- EN LAS ISLAS 
 

En las islas del este del Caribe, un turismo que va en aumento se 
compone de mujeres de Europa y Norteamérica que van a la playa a pasar sus 
vacaciones. De igual manera que los hombres, buscan gozar de fiestas y bares 
y sexo, si es posible con un hombre o joven negro o mulato. Si bien existe la 
misma forma llamada ‘promiscua’ de acostarse con muchos, también es común 
algo de forma más prolongada. Las clientas hablan de disponer de recursos 
para pagar lo que quieren, en este caso las cuentas de excursiones u otras 
experiencias de vacación acompañadas. Es importante destacar, tanto para las 
mujeres como para los hombres turistas, que mientras una relación sexual 
puede figurar en la agenda, no es eso todo lo que desean. Los nativos dicen 
que ‘viven’ con estas mujeres durante temporadas, que reciben regalos y que 
merecen todo esto porque son supermasculinos mientras que los hombres del 
‘norte’ no lo son. Esta manera de relacionarse con las turistas les trae mucho 
prestigio entre varios sectores de las poblaciones isleñas, quienes en el sentido 
sexual se sienten superiores a los blancos.  
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Al final de este viaje selectivo por el Caribe pasamos por Dominicana, 

donde yo vivía e investigaba los viajes de mujeres a Europa para trabajar en el 
servicio doméstico y/o sexual. Conocí a mujeres que bailaban en los bares 
tropicales mientras buscaban la oferta de viaje más interesante; estaban bien 
informadas sobre las posibilidades y se mostraban exigentes en cuanto a las 
condiciones de las propuestas que se les presentaban. Sabían que iban a 
desempeñar un trabajo sexual pero tenían toda la intención de hacerlo bajo 
condiciones ventajosas para ellas y no dejarse estafar por nadie. Hablé 
también con familias que viven de las remesas de hijas que están en Europa, 
hijas de las cuales están orgullosas. Una de ellas estaba de vuelta para dar a 
luz y dejar el bebé con su madre. Venía de Alemania, lucía joyas de oro y era la 
envidia de todos. 
 

Antes de terminar el tour quisiera añadir que en todas partes se habla 
del fenómeno creciente de jóvenes de la clase media que van a sitios públicos 
como los shoppings con sus teléfonos celulares para hacer un negocio sexual.  

 

6.- UNA VISIÓN NO DETERMINISTA 
 

Ojalá que con esta brevísima excursión a una sola área geográfica se 
logre dar una idea de la amplitud de situaciones que juntan las dos condiciones 
que supuestamente definen la prostitución: un intercambio de dinero o 
beneficio por sexo. Las causas que alguna gente ofrecerá pasarán (1) por un 
análisis de género, según el cual las mujeres están siendo explotadas por los 
hombres en relaciones desiguales de poder y (2) por un análisis crítico del 
imperialismo y del capitalismo, que sostiene que los turistas del ‘norte’ pueden 
hacer lo que quieren con los del ‘sur’. Estas teorías no aguantan un examen 
profundo porque hemos podido comprobar que hay mujeres que pagan a 
hombres, hombres que son ‘pagados’ por otros hombres, personas del ‘sur’ 
que pagan a otras del sur, compradores que no son turistas y personas del sur 
que son pagadas pero que no son pobres. En fin, ninguna explicación 
determinista nos explica toda esta variedad de situaciones, y reducirlas todas a 
algo llamado ‘prostitución’ no está justificado a no ser que sea una propuesta 
moralista. Y moralismos no caben en el esquema de ninguna investigación 
verdadera. 
 

Ya que baso mi trabajo en lo que la gente dice, ahora cuento algunos de 
sus planteamientos respecto a las situaciones que he señalado. Las ideas aquí 
expresadas vienen de personas entrevistadas en los sitios nombrados del 
Caribe: 

 
- Hombres turistas: dicen que están supercontrolados y tienen 

demasiado trabajo en sus propios países, y por lo tanto necesitan 
vacaciones disparatadas y se las merecen. 

- Mujeres turistas: dicen que los europeos no son cariñosos y son 
malos en la cama. 

- Hombres turistas: dicen que las europeas son frías y malas en la 
cama. 
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- Turistas de ambos sexos: dicen que el sexo es algo ‘más natural’ 
para la gente del ‘sur’. 

- Hombres casados: dicen que no se atreven a pedir mamadas y otros 
actos sexuales a sus esposas. 

- Hombres heterosexuales: dicen que quieren a sus esposas pero 
también quieren tener una variedad de parejas en sus vidas 
sexuales. 

- Mujeres del Caribe: dicen que los europeos son más agradables y se 
portan mejor que los latinos. 

- Mujeres del Caribe: dicen que quieren ganar más dinero. 
- Hombres del Caribe: dicen que un verdadero hombre debe acostarse 

con varias mujeres en la misma noche/día/semana; para eso 
necesitan tener una esposa, una querida y experiencias con 
prostitutas. 

- Mujeres y hombres del Caribe: dicen que andar con europeos les 
gusta, les confiere categoría y está bien visto.  

- Marineros en barcos cargueros: dicen que en los puertos es 
importante festejar mucho porque su trabajo es duro y faltan mujeres. 

- Todos: dicen que están aburridos, que tienen malos matrimonios, 
que quieren sentir placer y viajar. 

 
¿Qué es lo que podemos sacar de estos planteamientos y de los casos 

que he descrito? ¿Que todas las actividades mencionadas son formas de 
prostitución? Es decir, que porque hay relaciones de poder y momentos de 
intercambio de sexo por dinero o beneficio, ¿tiene eso que llamarse 
prostitución? En mi opinión eso es esencializar de manera imperdonable lo que 
dice la gente. Sobre este material se pueden hacer varias lecturas, y aquí 
presento una que no es la única pero que me interesa porque así llego al tema 
del deseo. 

 

7.- LA PROBLEMATIZACIÓN DEL AMOR  
 

Todos los involucrados aseguran que quieren sentir y ver cosas nuevas: 
el deseo no tiene fronteras, raza o clase. ¿Cómo se satisfacen o se intenta 
satisfacer los deseos eróticos? Según el discurso hegemónico, central, existe 
una relación sexual correcta, expresada a través del ‘amor’, definido como 
enamoramiento romántico, búsqueda de pareja fija y vivir juntos para siempre. 
Este conjunto es un concepto bastante reciente en Occidente que coloca a la 
familia nuclear o a la pareja fija en el centro. Recientemente y en algunos 
lugares esta pareja puede ser homosexual, pero tiene que ser una pareja 
enamorada, amorosa y comprometida. En consecuencia los deseos de tener el 
sexo anónimo, público, comercial y con múltiples parejas están condenados; se 
vuelven patológicos cuando la familia está colocada en el centro como patrón 
de toda relación sana. 
 

Sin embargo, el ideal de la familia es muy difícil de lograr. Consideremos 
solamente las altas tasas de divorcio en algunos países, las bajas tasas de 
natalidad en otros y las tasas crecientes de personas que viven solas, 
tendencias más notables en el norte de Europa, Escandinavia y los países de 
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tradición anglosajona, pero que están creciendo en todas partes. No es que el 
ideal se muera, pero la dificultad de alcanzarlo hace que la gente busque 
satisfacer muchos deseos fuera de la familia; por ejemplo, como aquí he 
comentado, en fiestas en barcos, en encuentros en la playa, en relaciones 
exóticas o con personas diversas, por medio de experimentaciones sexuales y 
por experiencias pagadas con profesionales del sexo.  

 

8.- LO NO HABLADO: EL DESEO 
 

En las relaciones sexuales, tanto cuando incluyen un aspecto financiero 
como cuando no, los sentimientos y los deseos son primaciales. Incluso en lo 
que es directamente una relación de prostitución, imaginarse que son sólo 
‘actos sexuales’ impide la comprensión global de la experiencia. Cualquiera 
que ha pasado tiempo en ambientes de la industria del sexo sabe que para los 
clientes mucho de la experiencia tiene que ver con lo social, y no con lo sexual; 
tomar copas, escuchar música y coquetear en un entorno no familiar o es 
suficiente o importa igual que los minutos de sexo concreto. Las caras 
expresan toda clase de emociones. De la misma manera, las y los trabajadores 
sexuales están siempre discutiendo las posibilidades de sacar más, de 
engañar, de manipular, de ser salvada y de casarse con los clientes, además 
de poder disfrutar del baile, de la charla o de compartir la cama con la clientela. 
Por no mencionar que también el ganar dinero trae placer. 
 

Vale la pena asimismo reconocer que para la grandísima mayoría de la 
gente la vida no es solamente repetitiva y aburrida sino que no les promete 
nada distinto en el futuro. Al mismo tiempo, estamos rodeados y saturados de 
imágenes, tanto en el cine y la televisión como en toda forma de publicidad, 
que nos muestran lo que es la felicidad. Y se supone que esta felicidad no sólo 
nos alcanza si compramos los productos ofrecidos sino que también se 
encuentra en las situaciones mostradas, situaciones de fiesta, de juventud, de 
beber juntos y de terminar emparejados. Muchas de las imágenes demuestran 
la gratitud de alguien porque su pareja le ha regalado algo, o terminan en un 
beso. Igualmente las letras de muchísimas canciones tratan el tema de 
encontrarse con una persona deseada. Lo que aprendemos es que la clave de 
la vida radica en encontrar a esa persona y ser escogida por ella o por él. Con 
el discurso de la liberación sexual el mensaje no siempre es que tenemos que 
casarnos o vivir con esa persona, pero sí tener una relación íntima y sexual. 
 

No nos hallamos frente a situaciones de clara diversión y dominación 
versus otras de claro sufrimiento y opresión, y mirar esta complejidad humana 
no nos quita la posibilidad de examinar las subyacentes relaciones de poder y 
de proponer soluciones de mejor justicia social. Se trata de ampliar el discurso 
para incluir muchos más aspectos de los que usualmente se abordan, en un 
intento por comprender qué es lo que está pasando a todos los involucrados. 
No se debería correr a opinar y sacar conclusiones sobre ‘qué se tiene que 
hacer’ acerca de la ‘prostitución’ sin hacer el esfuerzo de mirarla en todas sus 
facetas. 
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Cruzafronteras atrevidas: Otra visión de las 
mujeres “migrantes” 
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1.- ABSTRACT  
 

Hay una creciente tendencia a describir las migraciones como 
fenómenos criminales, y el discurso resultante tiene género: el migrante es 
“delincuente” y la migrante “víctima”. Así se representa a la mujer como 
arrancada a la fuerza de su pobre país y como sin voluntad propia para tomar 
decisiones a viajar. Según este discurso, cuando esta figura trabaja en la 
industria del sexo, cualquier proceso de viajar suyo apoyado por otras personas 
se convierte en violencia, engaño y coacción y ella en niña pasiva incapaz de 
haber optado por lo que hace. Este discurso, llevado tanto por teóricos como 
solidarios europeos que quieren proteger o ayudar a las mujeres no europeas, 
les infantilizan, quitándoles toda capacidad de acción. Y aunque no es su 
intención, tal reduccionismo apoya las políticas de “Fortaleza Europa” que 
proponen cerrar fronteras o deportar a todo migrante encontrado sin la 
documentación correcta del momento. La distinción de género se ve también 
en los protocolos de Viena anexos a la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del año 2000, en los que las 
mujeres, junto con los niños, están señaladas como propensas a ser 
“traficadas”, mientras los hombres son descritos como migrantes que pueden 
ser “contrabandados”. Sin embargo, existen otras visiones posibles de estas 
mujeres como migrantes transnacionales y cosmopolitas, y éstas abren otras 
líneas de investigación para entenderlas mejor.  
 
 
2.- PALABRAS CLAVE: migración, transnacionalismo, prostitución, tráfico, 
sexo. 
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Es notable que en el año 2005 se siga considerando a las mujeres como 
empujadas, obligadas, coaccionadas o forzadas, cuando salen de sus países 
por la misma razón que los hombres: para progresar mediante el trabajo. Pero 
tan arraigada está la idea de la mujer como parte esencial de la casa, y hasta 
como la encarnación misma de la casa, que se les niega sistemáticamente el 
protagonismo que implica la decisión de emigrar. Así comienza la patética 
imagen de mujeres inocentes arrancadas de sus casas, coaccionadas a 
emigrar, y hasta secuestradas o vendidas como esclavas. Estas imágenes hoy 
en día siguen a quienes viajan a lugares donde los únicos trabajos 
remunerados disponibles se encuentran en el servicio doméstico, “del cuidado” 
y en la industria del sexo (Agustín 2003a).10 El discurso de “la trata” o “el 
tráfico” de mujeres supone que para las mujeres es mejor quedarse en casa 
que abandonarla y meterse en “problemas”; se considera que los “problemas” 
dañarán irreparablemente a las mujeres (que son evaluadas junto a los niños), 
mientras que se espera que los hombres enfrenten y superen los problemas de 
manera rutinaria. Pero uno de mis objetivos es encontrar una visión en la que 
los pobres—y las pobres—no sean construidos meramente como víctimas, y 
por lo tanto creo que debemos conceder que ciertas estrategias que para una 
persona parecen poco gratificantes pueden ser aprovechadas con éxito por 
otras. Esta visión reconoce la gran diversidad existente entre los seres 
humanos.  
 

3.- MITOS SOBRE LAS MIGRACIONES 
 

A partir del momento en que la gente migra, hay una tendencia a 
idealizar la casa, o el hogar. Se evocan cálidas imágenes de familias unidas, 
objetos domésticos simples, rituales, canciones, comidas.11 Muchas fiestas 
religiosas y nacionales, en diversas culturas, materializan conceptos como el 
“hogar” y la “familia”, usualmente a través de imágenes de un pasado folclórico. 
En este contexto, la migración se ve como un último recurso o un acto 
desesperado y los “migrantes” como despojados del lugar al que “pertenecen”. 
Pero para millones de personas del mundo, el lugar donde nacieron y crecieron 
no es un lugar viable o deseable para desarrollar proyectos más adultos o 
ambiciosos, y mudarse a otro lugar constituye una solución convencional –no 
traumática.  
 

¿Cómo se produce está decisión de mudarse? Terremotos, conflictos 
armados, enfermedades o la falta de alimento arroja a alguna gente a 
situaciones que no parecen dejarles demasiada libertad de elección o tiempo 
para “procesar” las opciones: a veces se le llama a esta gente refugiados. La 
decisión de un hombre soltero de viajar se entiende generalmente como algo 
que evoluciona con el tiempo y como producto normal de su ambición 

                                                 
10 El servicio doméstico tiene muchas de las mismas características alienantes que el trabajo 
en la industria sexual, y ambas son realizadas simultáneamente por muchas mujeres que 
buscan reunir mayor cantidad de dinero en menos tiempo. 
 
11 La palabra home en inglés (hogar, casa) connota mucho de esto por sí sola, pero no tiene 
esa omnipresencia en otros idiomas. 
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masculina de progresar mediante el trabajo: se les llama “migrantes”. Y luego 
están las mujeres que intentan hacer lo mismo, tratadas como pasivas sin 
voluntad y sin proyectos: se les está llamando cada vez más “víctimas”.  
 

Si bien existen muchas historias tristes, aterradoras o hasta trágicas de 
las migraciones de la gente en busca de trabajo, éstas no tienen porqué 
marcarle para siempre o definir toda su experiencia de vida. La relativa falta de 
poder en una etapa de migración no tiene que ser permanente; los pobres 
también tienen “identidades múltiples” que cambian a lo largo de sus 
trayectorias de vida, vidas que son compuestas de distintas etapas, 
necesidades y proyectos. Al insistir sobre la instrumentalidad de emigrar en 
condiciones que están lejos de ser ideales, no se niega la existencia de las 
experiencias más negras. Los abusos de agentes que venden formas de 
ingresar al primer mundo se dan con “migrantes” que trabajan en el servicio 
doméstico, las maquiladoras, las minas, la agricultura y la industria del sexo, 
sean “migrantes” mujeres, hombres o transexuales. Afortunadamente las 
historias más trágicas no constituyen la realidad de la mayoría de la gente. 
 

Trabajé durante mucho tiempo en educación popular en distintos países 
de América Latina y el Caribe y con “migrantes” latinos en Norteamérica y 
Europa, en programas dedicados a la alfabetización, la prevención del SIDA, la 
promoción de salud, y la concientización. Mi preocupación sobre la enorme 
diferencia entre lo que dicen los agentes sociales del primer mundo 
(gubernamentales, de ONGs, activistas) sobre las mujeres “migrantes” y lo que 
éstas dicen sobre sí mismas me llevó a estudiar y testificar sobre estos temas. 
Me ubiqué deliberadamente en la frontera entre ambos grupos: las “migrantes” 
y los agentes sociales, en Europa, donde los únicos trabajos generalmente 
disponibles para las mujeres se ofrecen en los servicios domésticos, del 
“cuidado” y sexuales. Mi trabajo problematiza tanto a los agentes sociales—
incluyendo a los académicos de las ciencias sociales—como a las “migrantes”, 
así que paso mucho tiempo en bares, casas, oficinas, burdeles, vehículos de 
proyectos de acercamiento y en “la calle”, en sus múltiples versiones. Los datos 
sobre lo que dicen las “migrantes” provienen de mis propias investigaciones y 
las de otros en muchos países de la Unión Europea, América Latina, Europa 
del Este, Asia y África.12 Los datos sobre lo que dicen los agentes sociales 
provienen de mis investigaciones con gente que trabaja en la problemática de 
“la prostitución”,13 incluyendo el trabajo como evaluadora de proyectos para la 
Oficina de Trabajo Internacional y la Comisión Europea (Agustín 2001, 2002, 
2003b). 
                                                 
12 He llevado a cabo investigaciones entre personas que venden sexo en varios países de 
América Latina y con migrantes en Europa, Australia y Tailandia (Agustín 2001, 2002b). Otros 
estudios que confirman estos resultados han entrevistado a mujeres de Ghana, Niger, 
Dominicana, Tailandia, Holanda, Rusia, Colombia, Filipinas, Italia, España y Albania, con 
resultados similares: Tabet 1989; COIN 1992; Altink 1995; Skrobanek et al 1997; Pickup 1998; 
Polanía y Classen 1998; Ratliff 1999; Campani 1999b; Wijers 2000; Brussa 2000; Signorelli y 
Treppete 2001; Mai 2001; Oso 2003).  
 
13 Mi trabajo deconstruye este concepto, creado hace dos siglos durante el fenómeno llamado 
’la invención de lo social’ (Donzelot 1979). El término impone una identidad de ‘prostituta’ que 
poco cuadra con muchos de los trabajos sexuales disponibles en todo un sector sexual. Otros 
trabajos que han contribuido a esta deconstrucción son Walkowitz 1980 y Bell 1994. 
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4.- CUESTIONES DE VOLUNTAD Y “OPCIÓN” 
  

Investigaciones realizadas entre “migrantes” trabajadoras domésticas y 
sexuales revelan pocas diferencias sustanciales en sus proyectos migratorios y 
demuestran que las migraciones que pueden haberse iniciado como un 
desplazamiento (la sensación de haber sido echadas, de no tener opciones 
razonables) no están destinadas a ser siempre experiencias tristes. Aún las 
más pobres y las parcialmente “vendidas” o “engañadas” buscan y encuentran 
lugares para desarrollarse: se escapan, cambian de trabajo, aprenden a utilizar 
amigos, clientes, patrones y delincuentes. Es decir, hacen lo mismo que otros 
“migrantes” y, salvo en el peor de los casos, logran crearse condiciones más 
satisfactorias, ya sea encontrar una buena familia para trabajar como 
doméstica o un dueño decente de un bar o los contactos adecuados para 
trabajar de forma independiente. Tal período de acostumbrarse y de 
aprendizaje es rasgo universal de la trayectoria del “migrante”, no importa en 
qué sector trabaje. 
 

Las migraciones tampoco son motivadas puramente por razones 
económicas. Expuestas a las imágenes de los medios que representan los 
viajes por el mundo como factores esenciales tanto en la educación como para 
el placer, los “migrantes” potenciales son atraídos por la posibilidad de conocer 
gente de otros países, sitios famosos y comidas distintas. Pero el argumento de 
que toda migración de persona pobre está determinada por su pobreza se 
vuelve aún más débil cuando agregamos el hecho de que no todos los pobres 
deciden emigrar. Existen personas con iguales niveles de necesidad que sin 
embargo no deciden viajar, más bien buscan otras soluciones como pueden. 
Los que sí toman la decisión de salir de su país, aceptando una oferta que 
pueda resultar verdadera o engañadora, desean hacerlo de alguna manera y 
tienen el carácter adecuado para enfrentar los riesgos que supone el 
desarraigo a cambio de encontrar oportunidades para superarse, en algunos 
casos, o simplemente de experimentar algo nuevo, en otros. Son cuestiones de 
carácter personal que nada tienen que ver con la mala suerte que les pueda 
tocar más adelante. Vale notar también que no todos los que salen son pobres 
y sin formación; se encuentran trabajando en los sectores más estigmatizados 
profesionales que no pueden ejercer sus profesiones en Europa pero que 
quieren trabajar. 
 

El ejemplo que abordo aquí es el de mujeres y transexuales “migrantes “ 
en Europa, pero los discursos que los construyen como “traficados” existen en 
todos lados del mundo y son abordados por organismos internacionales.14 En el 
momento de escribir, la mayoría de las “migrantes” que venden sexo en Europa 
provienen del Oeste de África, América Latina, Europa del Este y países de la 
antigua Unión Soviética. Mientras que las trabajadoras domésticas han 
empezado a unirse tras las fronteras étnicas para exigir que se respeten sus 

                                                 
14 Otros sitios actuales importantes del discurso sobre esta problemática son la India, la delta 
del Río Mekong, Nigeria y la República Dominicana, así como Canadá y los Estados Unidos. 
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derechos básicos, las trabajadoras sexuales no han hecho lo mismo, haciendo 
imposible encajarlas en los marcos migratorios tradicionales, en los que se 
forman las asociaciones como paso esencial hacia el asentamiento. Debido a 
diversos motivos sociales y legislativos, entre los que se destacan las políticas 
represivas de la policía y las autoridades de inmigración de toda Europa, las 
personas que venden sexo tienden a seguir movilizándose, yendo de ciudad en 
ciudad y de país en país.15 Este modo de vida itinerante impide hacer lo que se 
supone que “deben” hacer, en cuanto a establecerse y convertirse en buenas 
ciudadanas (subalternas) (el pueblo roma [gitano] sufre el mismo impedimento). 
Mientras que el nomadismo se considera romántico cuando se trata de pueblos 
lejanos (como los beduinos), en occidente se transforma en un problema social. 
 

En la sentimentalización que se produce en torno a los “migrantes 
desarraigados”, son olvidadas las múltiples posibilidades de desgracia en casa. 
Muchas mujeres, homosexuales y transexuales están huyendo de prejuicios 
provincianos, trabajos sin perspectivas, calles peligrosas, padres autoritarios y 
novios violentos. La casa también puede ser un lugar aburrido y sofocante, 
como lo demuestra la gran cantidad de sitios de entretenimiento que se 
encuentran fuera de la casa. En muchas culturas del tercer mundo, sólo los 
hombres tienen permiso social para disfrutar de estos placeres, ocupar estos 
espacios, mientras en Europa todo el mundo tiene tal permiso. Quienes 
trabajan en el sector sexual también tienen vidas privadas, van al cine y a 
bares, discotecas, restaurantes, conciertos, festivales, fiestas parroquiales y 
parques. Su deseo de olvidar sus trabajos y ser personas convencionales no se 
distingue del de los demás; en el marco de los espacios urbanos se convierten 
en flâneuses16 y consumidores igual que todos, sobre todo cuando han podido 
ganar lo suficiente para hacer más que sobrevivir. 
 

5.- AMBIENTES COMO LUGARES DE TRABAJO 
 

Aquí describo algunos aspectos de sitios que la investigación 
mencionada arriba no trata casi nunca. Según las condiciones locales pueden 
llamarse clubes, burdeles, hoteles, apartamentos o bares, pero hoy en día 
tienen en común ser multiculturales y multilingües. En estos lugares se 
encuentra gente de Guinea Ecuatorial que trabaja junto a gente de Brasil y 
Rusia, y gente de Nigeria junto a gente de Perú y Bulgaria. Estos ambientes 
constituyen los lugares de trabajo de quienes venden servicios sexuales, 
pasando horas en el bar, en la pista de baile, y charlando y bebiendo. 
Despempeñan estas actividades entre sí y con los clientes, así como con otros 

                                                 
15 El afán de la policía y las autoridades de inmigración por ‘limpiar’ los sitios de prostitución o 
detener a las trabajadoras ‘indocumentadas’ varían de ciudad en ciudad en toda Europa, 
cambian todos los días y, según la política del momento, se dirigen a las trabajadoras de 
clubes, calles o bares. Son pocas las trabajadoras que no le temen en alguna medida a la 
policía. 
 
16 El flâneur, una persona que disfruta de andar mirando por las calles de las grandes ciudades, 
es una figura que surgió en el siglo XIX y que según varios teóricos sólo puede ser hombre y 
nunca mujer, ya que la mujer siempre es objeto de la mirada (por ejemplo, Wolff 1985). Disputo 
ese concepto de la mujer siempre pasiva y que nunca vuelve la mirada al mirón. 
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trabajadores del negocio, como cocineros, mozos, cajeros y guardias. En el 
caso de los pisos, algunos de los que trabajan también viven ahí, mientras que 
otros sólo vienen para su turno. La experiencia de pasar la mayor parte del 
tiempo en estos ambientes, si la gente llega a adaptarse a ellos, puede producir 
sujetos cosmopolitas. La mirada del cosmopolita está puesta en el mundo, no 
en la casa, y no hay nada en el concepto del cosmopolita que le impida ser 
pobre o vender actos sexuales. 
 

Una campesina de un país del tercer mundo que llega a trabajar en tales 
sitios puede llegar a ganar 5.000 euros o más por mes.17 Esta cifra no es lo que 
ganan las llamadas “prostitutas de lujo” que trabajan para clientes de las “élites” 
sociales (y que pueden ganar mucho más), sino que es lo que puede ganarse 
en pequeños o grandes negocios cuyas denominaciones y características 
cambian de país a país. Con esta suma una trabajadora puede liquidar 
bastante rápido cualquier préstamo que obtuvo para emigrar, aunque tiene que 
aprender a manejar su dinero y no convertirse en consumidora disparatada. 
 

Es fácil encontrar trabajadoras sexuales “migrantes” que han trabajado 
en varias ciudades europeas: Turín, Ámsterdam, Lyón. Han conocido gente de 
docenas de países y pueden hablar un poco en varios idiomas; están 
orgullosas de haber aprendido a ser flexibles y tolerantes ante las diferencias 
de la gente. Ya sea que se refieran con cariño o no a su país de origen, han 
superado el tipo de arraigo a la patria que lleva a la exaltación nacionalista, y 
se han integrado al grupo de personas que puede llegar a ser la esperanza del 
mundo, los que juzgan a los demás por sus acciones o por sus ideas y no por 
su apariencia física o su lugar de origen. Ésta es la fuerza del cosmopolita. 
 

Algunos dudan que puedan darse relaciones de trabajo normales dentro 
de los ambientes. Esta duda parecería conceptualizar a todos los demás 
lugares de trabajo como sitios menos alienantes: oficinas, consultorios, 
fábricas, servicio doméstico, minería, maquiladoras, agricultura, el trabajo de 
destajo, etc. Pero la industria del sexo es inmensa, abarca clubes, bares, 
discotecas y cabarets, líneas telefónicas eróticas, tiendas de sexo con cabinas 
privadas, casas de masajes y saunas, servicios de acompañantes, algunas 
agencias matrimoniales, apartamentos, cines pornográficos, restaurantes 
eróticos, servicios de dominación y sumisión y venta callejera. Muchos son 
empleos de medio tiempo, esporádicos o secundarios, y las condiciones 
laborales de estos millones de empleos a nivel mundial varían enormemente. 
Aunque en esta industria es común el recambio de personal, también lo es en 
la industria cinematográfica, el teatro, los espectáculos y en los empleos 
“temporales” de oficinas, sea de administración o informática (donde nadie 
duda que existen relaciones normales). Las relaciones con los colegas pueden 
                                                 
17 La sorpresa que puede provocar esta cifra se vincula con el tratamiento de los medios de 
comunicación, que se concentra casi exclusivamente en el trabajo sexual de calle. La 
posibilidad de ganar ese monto de dinero depende de cómo se ingresa a este mercado, por los 
propios medios o por los de otros, de tener la capacidad necesaria para manejarse en dicho 
mercado y de aprender a administrar esa suma de dinero (un problema frecuente viene del alto 
grado de consumo que tiende a anular las ganancias altas). Trabajar menos horas al día o 
menos días o descansar entre contratos acorta los ingresos. Para más información sobre las 
‘aptitudes’ necesarias, ver Agustín (2000). 
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o no trascender las fronteras étnicas, dependiendo del individuo; la posibilidad 
de que esto suceda es mucho mayor allí donde se concentran personas de 
muy variada extracción, sin que predomine un tipo. Así es la situación que se 
da en los ambientes, ahora que las “migrantes” constituyen el grueso de los 
que venden sexo en toda Europa, llegando hasta más del 80 por ciento en Italia 
(Tampep, 1999). 
 

Los lugares de trabajo sexual no sólo son multi-étnicos sino también 
zonas de frontera: lugares de mixtura, confusión y ambigüedad, donde se 
desdibujan las “líneas” divisorias entre una y otra cosa. Como muchas de las 
que trabajan el sexo en Europa son extranjeras, los idiomas que se hablan en 
los ambientes incluyen pidgins, criollos, lenguaje de signos y lenguas francas. 
Los españoles y franceses aprenden a comunicarse con los nigerianos, los 
rusos y los albaneses. De manera similar, los clubes nocturnos a veces se 
parecen a sitios de carnaval, un mundo al revés donde la persona que vende 
sexo se parece al pícaro, el semi foráneo que deja el trabajo honesto para 
dedicarse a la embustería, encarnando el rol de “cosmopolita y extranjero. . . 
explotando y perpetuando el estado liminal de no estar ni en uno ni en otro 
punto fijo de una secuencia de estado” (Turner 1974, p. 232).  
 

Son sitios de experimentación y exhibición, donde algunos representan 
la masculinidad y otros la feminidad. Investigaciones realizadas en lugares tan 
alejados el uno del otro como Tokio y Milán demuestran que para muchos el 
acto sexual que se da al final de una noche de juerga o puttan tour no es el 
centro de la experiencia, que más bien reside en reproducir la masculinidad, 
compartiendo con los amigos una experiencia que incluye charlar, beber, mirar, 
andar en auto, flirtear, hacer comentarios, consumir drogas y en general ser 
“hombres” (Allison 1994; Leonini 1999). Cuando un vendedor de sexo está 
vestido de trabajo, hace lo que le puede traer dinero, en el caso de las 
transexuales la actuación de una hiper-feminidad. Mientras que un servicio 
sexual contratado no lleva en general más de 15 minutos, no sólo las 
trabajadoras sino también los clientes pasan largas horas sin participar en 
actividades sexuales. 
 

En nuestras sociedades son los hombres los que tienen públicamente 
“permitido” experimentar con su sexualidad (y con su masculinidad)  y 
relacionarse sexualmente con gente con la que no estarían fuera de los 
ambientes. La disponibilidad de mujeres “migrantes”, hombres homosexuales y 
transexuales significa que todos los días se desarrollan millones de relaciones 
entre gentes de distintas culturas. No puede justificarse la esencialización de 
estas relaciones como “actos” indiferenciados sexuales y su eliminación de la 
consideración cultural porque involucran dinero. Para algunos que teorizan el 
sexo como cultura, las prácticas sexuales son construidas, trasmitidas, 
transformadas y hasta globalizadas, y los “migrantes” que venden sexo se 
convierten en portadores de conocimientos culturales.18 Hay mundos por 
descubrir 

                                                 
18 “La contextualización de la sexualidad dentro de la economía política ha destacado el hecho 
de que las nociones predominantes sobre la sexualidad, el género y el deseo son alimentadas 
por una mentalidad colonialista que presupone una rigidez transcultural y una uniformidad de 
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6.- EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA SOLIDARIDAD 
 

La visión anterior, poco oído en los foros académicos e internacionales, 
no excluye la posibilidad de abuso, explotación y tragedia para algunas 
personas. Simplemente hablo de la mayoría de casos, de la experiencia más 
común, que justamente no llama la atención de un público que parece querer 
escuchar sólo noticias sobre desastres—la mirada sensacionalista llevada a 
nivel de pánico moral. Existe una tendencia a totalizar los resultados de 
cualquier investigación y a mantener que lo que han dicho los entrevistados de 
una investigación o experiencia es “la verdad” para todos. Ya es hora de 
superar esta etapa moralista de estudios sobre la industria del sexo, salir del 
silencio y de creer que hay una “competición” sobre los datos—quién tiene la 
verdad, como si hubiera sólo una. Si abrimos el campo a todos los resultados 
posibles nos encontraremos con una diversidad inmensa de información, y 
respecto a los testimonios de los trabajadores, veremos algunos negativos y 
otros no. Prestar atención a los más positivos no niega la realidad de los más 
negativos; un conocimiento no quita la realidad a otros.  
 

El carácter conflictivo de tantos foros sobre este tema se debe también a 
una condición relacionada con personas solidarias que trabaja con “migrantes”: 
los que ayudan a víctimas tienen altas posibilidades de dar solamente con 
víctimas. Las personas de asociaciones a las que los “migrantes” se acercan 
para solucionar problemas urgentes van a verse con personas con problemas 
urgentes. Los investigadores formales que van en búsqueda de trabajadores en 
clubes probablemente podrán hablar con personas sin problemas tan fuertes y 
posiblemente no conocerán bien la problemática de los trabajadores de la calle. 
Los voluntarios de programas de reducción de daños que van en búsqueda de 
personas que trabajan en la calle conocerán sólo a personas que trabajan allí y 
no a las que han denunciado abuso en una comisaría—y así, sucesivamente, 
cada grupo tendrá su propio conocimiento y experiencia. Repito, como 
investigadores de campo no estamos compitiendo, nadie tiene un monopolio 
moral y necesitamos toda la información posible sin silenciar a nadie. Además 
es preciso que las asociaciones que quieren desempeñar investigaciones 
aprendan algo sobre la metodología formal, tanto cuantitativa como cualitativa, 
porque si no, sus resultados pueden ser descartados (Agustín 2002). 
 

Quienes teorizan sobre migraciones transnacionales y diásporas 
mantienen un silencio casi total respecto a las personas que venden sexo,19 

                                                                                                                                               
categorías sexuales, así como la persistencia de las fronteras geográficas y culturales 
impuestas por académicos occidentales” (Parker et al, 2001: 9). 
 
19 La excepción más notable a este silencio es negativa y emblemática. Al hablar de la película 
India Cabaret de Mira Nair, Arjun Appadurai comienza describiendo a las jóvenes de Kerala 
que “vienen a buscar fortuna como bailarinas exóticas y prostitutas en Bombay”, una visión 
bastante neutra de la situación. Pero dos líneas más adelante se refiere a “estas tragedias de 
desplazamiento”, sin brindar ningún fundamento, y critica igualmente a los hombres retornados 
de Medio Oriente que frecuentan los cabarets, “cuyas vidas diaspóricas lejos de las mujeres 
distorsionan su sentido de lo que deben ser las relaciones entre hombres y mujeres”. 



La familia española, la industria del sexo y las “migrantes” Laura Mª Agustín 

 
 

 35

aunque pueden ser estudiadas como cruza-fronteras audaces que llegan 
típicamente (y repetidamente) con poca información, equipaje o conocimiento 
del idioma local. Pero los únicos aspectos de sus vidas que son abordados (por 
todos, no sólo por los lobistas contra “la prostitución”) son los de su 
victimización, su marginalización y su presunto rol en la transmisión del 
VIH/SIDA, injusticias que reproducen la estigmatización.  
 

Un elemento fundamental sobre el que se basa esta reacción 
generalizada tiene su raíz en el supuesto de que el cuerpo de la mujer es sobre 
todo un objeto sexual indefenso. Según esta idea, las experiencias y los 
órganos sexuales de las mujeres son elementos esenciales de su “auto-
estima”. No se puede decir lo mismo sobre el cuerpo masculino, donde es el 
pene lo que significa su masculinidad: el falo poderoso. En el caso de la mujer 
es mucho más que su vagina; pareciera que sean varios órganos internos y 
que en vez de tratarse de un poder se trate más bien de una vulnerabilidad. 
Esta imagen es una construcción no muy antigua, ya que durante la mayoría de 
la historia la vagina dentata (con dientes), una de las principales imágenes de 
la sexualidad de la mujer, dio miedo a los hombres. La nueva teoría de la 
disposición a ser dañado el cuerpo de la mujer sostiene que el alma o el 
verdadero yo es “alienado” cuando se mantienen relaciones sexuales fuera del 
contexto de “amor”. Luego, se dice que las mujeres quedan irremediablemente 
heridas por esa experiencia (Barry 1979; Jeffreys 1997). Algunas mujeres se 
sienten así y otras derivan placer de la labor sexual, lo cual solo significa que 
no existe una única experiencia corporal compartida por todos – un resultado 
no tan sorprendente, después de todo. La utilización del cuerpo para obtener 
una ganancia económica no resulta ni perturbador ni tan importante para 
muchas mujeres, quienes generalmente manifiestan que el primer mes de 
trabajo les resultó difícil y penoso pero que después se adaptaron.20 En 
cualquier caso, incluso a las personas que no les gusta vender sexo dicen que 
es mejor que muchas otras opciones que tampoco les gustan; aprender a 
adaptarse a las circunstancias e ignorar los aspectos desagradables del trabajo 
es una estrategia humana normal. Pero el tabú sobre este tema sigue en pie. 
 

El análisis de género que se puede hacer de esta limitación discursiva es 
interesante. Demos la vuelta a esta situación e imaginémonos qué pasaría si se 
pensara que fueran los hombres en grandes números quienes usaran el trabajo 
sexual como estrategia para entrar en Europa y obtener buena paga 
(vendiendo servicios a hombres, mujeres o transexuales). ¿Se consideraría tal 
estrategia como tragedia, o más bien como acto pragmático e incluso creativo 
por parte de personas que carecen de muchas opciones? El hecho de que los 
hombres y las transexuales que venden servicios sexuales casi siempre están 

                                                                                                                                               
Appadurai no da ninguna referencia ni base teórica para respaldar estas opiniones típicamente 
moralistas sobre lo que ‘deben ser’ las relaciones y el sexo (Appadurai, 1996: 38–9). . 
 
20 No me refiero aquí a las personas que disfrutan activamente de sus trabajos sexuales y 
quieren que se les reconozcan sus derechos como trabajadores. Algunos de estos trabajadores 
están organizados y se declaran contra la criminalización de la prostitución (llámese abolición o 
prohibición). Se puede decir que esta gente siente que tiene una ‘identidad’ con el trabajo 
sexual. Para más información sobre estos testimonios, ver Agustín (2001). 
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excluidos no sólo de los abordajes trágicos sobre el “tráfico” sino también de 
los discursos convencionales sobre “la prostitución” nos da una pista sobre la 
respuesta. Están excluidos los hombres porque el discurso dominante depende 
del género del sujeto: si no es mujer, no cabe. Están excluidas las transexuales 
porque el concepto de mujer del discurso dominante es biológico. Si 
preguntamos por la incoherencia de estas exclusiones, la respuesta es que no 
importa porque “son pocos” o que “es diferente”, cuando justamente ahora 
sabemos que no son pocos para nada las transexuales y los hombres 
“migrantes” que venden servicios sexuales. La supuesta diferencia es imposible 
de defender; todos los rasgos de placer y sufrimiento posibles en el trabajo 
sexual están presentes no importa si se trata de transexuales, mujeres u 
hombres. Quién no acepta eso está sosteniendo que hay algo esencial en la 
persona nacida mujer que le hace vivir la situación de manera distinta, peor, 
más intensa y con menos posibilidades de elegir lo que hace. Tal esencialismo 
depende de una visión determinista o bien de un concepto del alma o del yo de 
la mujer que llega a quitarle el protagonismo de su propia vida. 
 

Muchas veces el discurso de la solidaridad establece una dicotomía 
entre (1) la casa en el país de origen (que amas y fuiste obligada a abandonar) 
y (2) Europa (que no te encanta pero de donde no quieres ser deportada). Las 
complejas relaciones que las “migrantes” tienen con su sitio original, que puede 
o no ser un lugar que deseen visitar o volver a habitar, son excluidas de los 
análisis planteados acerca de ellas. Y cuando se construye a las mujeres 
“migrantes” como “traficadas”, se da por sentado que fueron arrancadas contra 
"su voluntad, permitiendo que medidas inmediatas de deportación nada sutiles 
parezcan ser acciones benévolas (y ser caracterizadas por ciertos activistas 
irónicos como el “re- tráfico”).21 Varios teóricos han señalado cómo el trabajo de 
las “migrantes” en el cuidado de niños, ancianos y enfermos crea “cadenas” de 
amor y afecto que abarcan a las familias que dejaron atrás, a las familias en 
cuyas casas ahora trabajan y sus nuevas relaciones iniciadas en el exterior 
(Hochschild 2001, Parreñas 2001). Sin embargo, esta visión más afinada no la 
conceden los teóricos a las que venden sexo. 
 

La distinción entre conceptos de protagonismo está reflejada en dos 
protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, del año 2000. El Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños menciona 
explícitamente la prostitución y la explotación sexual, y no la migración. El 
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire aborda el 
contrabando de personas, no menciona a la mujer explícitamente y sí habla de 
la migración. Cynthia Enloe enseñó cómo la frase “mujeres y niños” se 
convierte en un concepto—”mujeresyniños”—utilizándose así el 
sentimentalismo para justificar acciones militares que invisibilizan los roles 

                                                 
21 El tardío reconocimiento de que este tipo de argumento apoya las políticas 
de inmigración más conservadoras –las que proponen cerrar fronteras y excluir 
migrantes— ha llevado a impulsar varias propuestas nacionales dirigidas a 
permitir a las personas traficadas quedarse, estén dispuestas o no a denunciar 
a los que las explotan. 
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activos y de poder de las mujeres (Enloe 1991). En estos protocolos se ve 
cómo el concepto de la mujer especialmente victimizada justifica una 
separación artificial en dos segmentos de una sola problemática: cómo el cierre 
de las fronteras y el endurecimiento de las leyes migratorias conduce a los 
abusos llamados “tráfico”.  Con un discurso sentimental sobre víctimas 
inocentes sin voz se justifican grandes actuaciones policiales.22 Una postura 
crítica al esencialismo no niega la existencia de muchas formas de explotación 
de “migrantes” y su sufrimiento, pero los parámetros de los dos actuales 
protocolos infantilizan a las mujeres, quitándoles el protagonismo de sus 
propias acciones cuando se han portado con normal voluntad. Al mismo tiempo 
criminalizan a todas las personas que se prestan a facilitar las migraciones, no 
importa si son familiares o amigos de la “migrante” potencial. 
 

Algunos proyectos de ONGs trabajan con “migrantes” que venden sexo y 
quisieran fomentar su auto-organización en defensa de sus derechos básicos.23 
Pero estos proyectos requieren inevitablemente que los sujetos se identifiquen 
como “prostitutas”, o como “trabajadoras sexuales”, y muy pocas lo hacen. Más 
bien, se identifican como “migrantes” de Cali o Ciudad Benín o Kherson que se 
dedican de forma temporal al trabajo sexual como medio para alcanzar cierto 
fin. Esto significa que están menos interesadas en cuestiones de identidad que 
en que se les permita seguir ganando dinero de la manera que quieran, sin que 
se les agredan o violenten, por un lado, o sin que se les tenga lástima y se las 
someta a proyectos para “salvarlas”, por otro.  
 

7.- ¿EXISTE SALIDA DE ESTE CALLEJÓN? 
 

Afortunadamente sí, existe. No en el “triunfo” de ninguna de estas 
visiones propuestas por europeos, sino en dejar un espacio para escuchar lo 
que dicen las propias “migrantes”. No son fórmulas fáciles y requieren hacer 
investigaciones abiertas y luego reflexionar sobre los resultados. Existen otros 
feminismos, otros movimientos de mujeres, radicados en otras culturas y con 
otras visiones de los proyectos migratorios. Como afirma una integrante de 
Babaylan, un grupo de trabajadoras domésticas “migrantes” en Europa: 
 

No consideramos la migración ni como una degradación ni como una 
mejora . . . de la situación de la mujer, sino como una reestructuración 
de las relaciones de género. Esta reestructuración no tiene por qué 
expresarse a través de una vida profesional. Puede darse a través de la 
aserción de la autonomía en la vida social, a través de las relaciones con 
la familia de origen, o a través de la participación en redes y en 
asociaciones formales. La diferencia entre las ganancias en el país de 

                                                 
22 El proceso de llegar a los mencionados protocolos fue duro para los participantes en Viena 
durante dos años, tratándose de batallas casi constantes por cada palabra. Lo que se logró al 
final sí da más protagonismo a la mujer que lo se proponían algunos lobistas, y no quisiera 
quitarles a los que luchaban sus logros. Aún así, mirado el proceso desde un punto de vista 
más lejano, se nota la diferencia con la que la mujer está considerada. 
23 Nótese que estos son proyectos solidarios con trabajadores sexuales y no compuestos por 
trabajadores sexuales. 
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origen y en el país de inmigración puede por sí misma crear esa 
autonomía, aún si el trabajo en el país receptor es de doméstica interna 
o prostituta. (Hefti 1997, traducción y énfasis míos) 

 
Todos concuerdan en que la industria del sexo existe en el marco de 

estructuras patriarcales. Algunos críticos seguirán lamentando las pérdidas de 
las “migrantes” que venden sexo y la casi imposibilidad de su organización 
formal. Pero también hay que reconocer lo que merece ser reconocido, esto es, 
la habilidad que despliegan la mayoría de las mujeres “migrantes”, y darles la 
posibilidad de superar su papel de víctimas y experimentar placer y satisfacción 
en situaciones difíciles y lugares extraños. 
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