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La Comunidad del Caribe y Mercado Común (CARICOM) fue aprobada como el 
receptor principal de la PANCAP R9 Ronda de Subvención del Fondo Mundial con la 
cantidad de $ 35 millones de dólares estadounidenses. Tanto el Centro de Orientación 
e Investigación Integral (COIN) y la Coalición Caribeña de Comunidades Vulnerables 
(CVC) han jugado roles fundamentales en la elaboración de la propuesta del Fondo 
Mundial de la PANCAP para las poblaciones en riesgo y vulnerables. El Centro de 
Orientación e Investigación Integral (COIN) fue nominado como el sub-receptor 
para este componente de la subvención y es así como se involucra en la conducción 
de estudios de línea basal antes de que se iniciara la fase de implementación del 
proyecto. 
 
Existen limitantes en los datos estadísticos del VIH  que puedan proporcionar  una 
imagen real y determinante de las tendencias de la infección entre los grupos de 
alto riesgo en el Caribe.   Sin embargo, hay algunos estudios esporádicos centrados 
geográficamente  hechos a cabo con las diferentes poblaciones que arrojan alguna 
luz sobre los patrones de la epidemia y sugieren que algunos grupos tienen 
comportamientos de riesgo que dan lugar a tasas de seroprevalencia mayores que las 
obtenidas en la población general.
 
El componente de los grupos vulnerables de la subvención del Fondo Global pretende 
desarrollar modelos de programas de alcance a los principales grupos vulnerables, 
dirigidos a hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales locales  y 
migrantes,  reclusos, consumidores de drogas y juventud marginada a través de cuatro 
proyectos basados   en la población. Cada uno de estos proyectos tiene un componente de 
seguimiento y evaluación, que tiene como objetivo establecer una línea base del proyecto, 
para facilitar la programación basada en la evidencia, y para medir el progreso e impacto 
del proyecto durante su ejecución.
 
Este reporte específico se refiere a la triangulación de los resultados obtenidos en los 
estudios cualitativos y cuantitativos que fueron llevados a cabo como línea basal para 
el proyecto.  La triangulación fue definida por Denzin1 (1978) como “la combinación de 
metodologías en el estudio de un mismo fenómeno”. 

El objetivo principal de este ejercicio de triangulación es validar la información obtenida 
combinando las dos metodologías utilizadas.

Otros objetivos que se persiguen con la triangulación de los resultados de los dos tipos de 
estudio son:

1. Denzin, N. The research act: A theoretical introduction to sociological methods. Mc Graw-Hill. New York, 1978.
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1. Identificar y compensar las debilidades de un único método. En el caso del método 
cuantitativo,  minimizar errores de medida, de muestreo y de procesos.  En el 
caso cualitativo, disminuir las dificultades en la generalización e inferencia de los 
resultados.

2. Obtener resultados más profundos y amplios con el uso de metodologías múltiples. 
Un método cuantifica y el otro describe y explica.

3. Lograr mayor certeza en el estudio de los temas acerca de los cuales trata la 
investigación.

4. Generar una perspectiva integral en el análisis

Los resultados que se triangulan en este informe son los concernientes a trabajadoras 
sexuales transexuales en República Dominicana, trabajadoras sexuales hispanas migrantes 
en Trinidad y trabajadores (ambos sexos) sexuales que trabajan tanto en clubes como en 
la calle en Jamaica. 

A continuación se exponen los antecedentes y  la metodología utilizada en ambos tipos 
de estudios.
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Capítulo I. 

Antecedentes

A. Características demográficas de las trabajadoras sexuales

Se ha estimado que alrededor de 22,000 personas han vendido servicios sexuales en 
Jamaica en el 2005.  Para la República Dominicana se estimaron en el 2007 unas 100,000 
personas ejerciendo la prostitución2.  No se cuenta con estimaciones para Trinidad y 
Tobago. Dado las restricciones legales y la presión social que existe en los países con 
respecto a la prostitución se debe tener mucha prudencia con las estimaciones, pues 
contienen altos márgenes de error.  En este estudio se proveen dichas estimaciones solo 
como una aproximación del tamaño que pudiera tener la población estudiada.

 Las personas que ejercen el trabajo sexual en el Caribe pertenecen a grupos heterogéneos; 
En su mayoría son independientes, a medio tiempo o personas que pueden trabajar 
en varios lugares3.A menudo son responsables de familias grandes4. Entre las personas 
trabajadoras sexuales se pueden encontrar mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas 
introducidos en este ejercicio de forma forzada. Las trabajadoras sexuales en el Caribe 
pueden ser encontradas con diferentes fachadas tales como bailarinas Go-Go en Jamaica, 
trabajadoras sexuales informales, de las que muchas son inmigrantes desde otras islas del 
Caribe o de Centroamérica.  Los trabajadores sexuales masculinos son menos comunes 
y en su mayoría su clientela está constituida por turistas de ambos sexos y locales como 
los “rent-a’dread’in” en Jamaica y los sanky pankies o chicos de la playa en República 
Dominicana5y6.  

Las edades de las trabajadoras sexuales oscilan entre 20 y 40 años  (International 
Organisation for Migration, 2004; Campbell P., 20017; AID ink, 2007), aunque en República 
Dominicana y Jamaica las edades pueden ser más tempranas como indican los estudios 
en el 2008 de COPRESIDA en R. Dominicana8 que señalan que el 36% de las trabajadoras 

2. AID ink. (2007). A Caribbean Sub-Regional Analysis on sex work and HIV. Horizontal Technical Coorporation 
Group.

3. PANCAP. (2009). Prostitution, sex work and transactional sex in the English-, dutch- and French-speaking 
Caribbean. A literature review of definitions, laws and research. 

4. International Organisation for Migration. (2004). HIV/AIDS and mobile populations in the Caribbean: a 
baseline assessment. 

5. AID ink. (2007). A Caribbean Sub-Regional Analysis on sex work and HIV. Horizontal Technical Coorporation 
Group.

6. PANCAP. (2009).
7. Campbell P., C. (2001). HIV/AIDS prevention for commercial sex workers in Jamaica: An exploratory study 

and needs assessment. 
8. COPRESIDA. (2008). Encuesta de comportamiento con vinculación serológica. 
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sexuales tienen entre 15 y 19 años de edad y en Jamaica9 pueden iniciarse antes de los 
20 años. 

Los niveles de educación entre las trabajadoras sexuales son bajos, no habiendo 
completado en su mayoría la escuela secundaria en R. Dominicana (60%)10, mientras que 
en Jamaica, aunque es también bajo, no difiere significativamente del nivel de educación 
de la población en general (Bayley, 2008; PANCAP, 2009). 

La migración en el trabajo sexual es muy acentuada y muchas trabajadoras sexuales 
emigran a otros países en la búsqueda de incrementar sus ingresos económicos y para 
evitar ser reconocidas en su propio país (AID Ink, 2007). Los países con mayores ingresos 
son los países receptores de esta migración tales como Barbados y Trinidad. Las emigrantes 
viajan desde Guyana y R. Dominicana.  Entran a los países receptores como turistas para 
quedarse indefinidamente (International Organisation for Migration, 2004).   

Así como las trabajadoras sexuales no son homogéneas, tampoco sus clientes lo son.  
En Jamaica los clientes son turistas, grandes empresarios, chóferes de taxi, tripulación 
de cruceros, banqueros, entre otros (Campbell 2001).  Se desconoce  si estos clientes 
adoptan o están acostumbrados a usar medidas seguras de protección (PANCAP, 2009). 

Los tipos de lugares en donde las trabajadoras sexuales captan a sus clientes son muy 
diversos en los tres países de estudio.  Los más comunes son según Campbell, 1999, 
Hasbún, 200911, CAFRA 2004, AID Ink, 2007,  kempadoo, 201012) :

•	 Hoteles, casas de huéspedes, bares, discotecas y clubs.  En Jamaica  y R. 
Dominicana las trabajadoras sexuales pagan derechos de entrada para acceder 
a estos lugares en donde captar a sus clientes.  En algunos lugares, sobre todo 
aquellos que amparan el comercio sexual, las dejan entrar de forma gratuita para 
así atraer más clientes, como es el caso de los bares interesados en el consumo 
alcohólico. En Jamaica, R. Dominicana y Trinidad también se da la modalidad de 
trabajadoras sexuales que pagan una cuota por día en hoteles tipo resort con 
todo incluido para acceder a los turistas. 

•	 Calles designadas o muy transitadas.  En la República Dominicana existen calles 
o sectores designados implícitamente al comercio sexual como son La Feria, la 
avenida George Washington, la avenida Duarte, y en playas como Boca Chica.

9. Bailey, A. E. (2008). Determinants of risk behaviour in Jamaica-a qualitative approach. West Indian 
Medical Journal , 57(5):405.

10. COPRESIDA (2008)
11. Hasbún, J.  Estudio cualitativo acerca de explotación sexual en menores de edad en República Dominicana. 

UNICEF. 2009. 
12. Kempadoo, K. (2009). Caribbean sexualities-Mapping the field. Caribbean review of gender studies , issue 3.



8Diferencias y similitudes – Una mirada
a las trabajadoras sexuales en trespaíses del Caribe

•	 Muelles en donde la tripulación de barcos cargueros ingresa.  En Jamaica hay 
habitaciones para rentar cerca de estos lugares en donde se puede sostener el 
encuentro sexual.

•	 A través de servicios de escolta en Trinidad y Jamaica que se caracterizan por ser 
muy discretos, caros y destinados para una clientela más sofisticada que no está 
sometida a vigilancia policial.

•	 En clubes de bailes “exóticos” sobre todo en Jamaica y Trinidad, oficio que disfraza 
el trabajo sexual. Lo mismo ocurre en Jamaica con los salones de masaje en donde 
se señala que las mujeres son más educadas13.

•	 En la industria del cine adulto o pornográfico en Trinidad14 y en Jamaica en donde 
se reportan espectáculos en vivo15. 

Factores conducentes al trabajo sexual

Según las investigaciones existentes en los tres países de estudio, el factor más identificado 
es el económico (Cohen, 2006; Dunn, 2001; Hope Enterprises Limited, 2008; AID Ink, 2007) 
por diversas razones tales como sustentar a la familia (PANCAP, 2009; Campbell, 2001), 
para completar sus ingresos (International Organisation for Migration, 2004; AID Ink, 
2007).  También hay motivaciones materialistas o consumistas (Cohen, 200616; PANCAP, 
2009) o porque el trabajo sexual paga mejor que los demás trabajos disponibles (AID ink, 
2007).  También han sido identificados por los investigadores la falta de educación, las 
limitadas opciones de empleos, sobre todo siendo mujeres. 

Existe la percepción de que en los últimos años el trabajo sexual ha incrementado en el 
Caribe de la misma manera que ha aumentado el turismo, como por ejemplo en Jamaica 
en donde el trabajo sexual aumenta significativamente en los meses de agosto y diciembre 
(meses de temporada alta de turismo) (Panos Caribbean, 2010).

Necesidades básicas para las trabajadoras sexuales

Según los estudios en el Caribe, una de las necesidades prioritarias que se debe 
proveer a las trabajadoras sexuales es facilitar el acceso a servicios de salud que no las 
discriminen (kempadoo, 2010; AID ink, 2007), incluyendo servicios de prevención  de 
VIH/SIDA (Panos Caribbean, 2010) y de abuso de drogas 17y la distribución de condones 
(kempadoo, 2010; AID Ink, 2007). Así también, entre otras cosas,  se deben proveer 
13. Dunn, L. L. (2001). Situation of children in prostitution: A rapid assessment. International Labour 

organisation (IPEC).
14. IDEM
15. Panos Caribbean. (2010). Oral testimonies of Jamaican sex workers.
16. Cohen, J. (2006). The sun.The sand. The sex. Science magazine , Vol 313.
17. Allen. (2006). Sexually transmitted Infection Service use and risk factors for HIV Infection among Female 

sex workers in Georgetown, Guyana.
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pruebas de ITS y apoyo psicológico para las trabajadoras sexuales y su familia (Campbell 
P., 2001; Dunn, 2001; AID ink, 2007).  Los servicios deben incluir a las trabajadoras 
sexuales inmigrantes. 

El Estado, por su parte debe proteger y hacer valer los derechos de las trabajadoras 
sexuales a través de los oficiales de migración, policías y ciudadanos en general (Dunn, 
2001; kempadoo, 2010; AID ink, 2007). 

Las leyes concernientes al trabajo sexual

En la República Dominicana, la prostitución no está explícitamente prohibida, aunque 
muchas veces es perseguida por la policía (AID Ink, 2007).  En Jamaica está prohibida tanto 
la prostitución como su promoción.  Más sin embargo las leyes no son consistentemente 
aplicadas y parecen ser utilizadas como mecanismos arbitrarios de acoso y extorsión 
(Panos Caribbean, 2010; kempadoo, 2010).  En Trinidad y Tobago, la prostitución está 
prohibida.  

Prevalencia de VIH en las trabajadoras sexuales

Los datos existentes revelan que la prevalenvia del VIH es mayor entre trabajadoras 
sexuales que en en la población geneeral. Para República Dominicana, la prevalencia del 
VIH fue estimada en 4.6% en trabajadoras sexuales en el 200818. La prevalencia oscilaba 
entre 3.3% (en Santo Domingo) y 8.4%  (en Barahona) (COPRESIDA, 2008). 

En Jamaica, en el 2009 se estima una prevalencia de 4.9% (USAID), más baja que la de 
9% que fue estimada en el 2004 por el Ministerio de Salud19.  Estimaciones más antiguas 
como la de International Organisation for Migration reportaron para el año 2004 una 
prevalencia muy alta de 20%. No se cuenta en República Dominicana con estimaciones o 
datos de prevalencia de VIH en trabajadoras transexuales.

Una de las variables de riesgo observadas en la República Dominicana fue que las 
trabajadoras sexuales más vulnerables económicamente tendían a presentar más 
la infección que aquellas que no tenian dichas condiciones (AID ink, 2007).  Estas 
trabajadoras sexuales con mayor riesgo a exposición al VIH, según el estudio mostraron 
patrones del  uso de cocaína y gran ingesta de alcohol, además de prestar sus servicios 
sexuales a cambio de drogas.  Tenían sexo grupal en donde los condones no eran 
cambiados.  

18. ENDESA. (2009). República Dominicana.
19. Ministry of Health. (2005). National HIV/STD Prevention and Control Programme Facts and Figures HIV/

AIDS Epidemic Update 2004. 
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Conductas de riesgo en trabajadoras sexuales

Debido a la naturaleza de su trabajo, las trabajadoras sexuales se involucran a menudo 
en actividades riesgosas que las hacen más vulnerables a la infección del VIH. Las parejas 
múltiples y el uso inconsistente del condón son dos de los factores más reportados (AID 
ink, 2007; Bailey, 2008). En la República Dominicana, más del 55% de las trabajadoras 
sexuales reportaron tener relaciones sexuales con once parejas diferentes en el último 
mes (International Organisation for Migration, 2004).

Existen estudios que muestran que las trabajadoras sexuales encuentran más dificultades 
en negociar el uso del condón con clientes locales que con extranjeros20. El uso consistente 
del condón varía por región en la R. Dominicana de un 33% a un 80%, dependiendo de 
la localidad (COPRESIDA, 2008). Un 40% de las trabajadoras sexuales no usó condón 
con la pareja regular por razones de confianza. Este mismo estudio mostró que en la R. 
Dominicana las trabajadoras sexuales mostraron poca comprensión en el conocimiento y 
se dejaban influir algunas veces por la apariencia de los clientes a la hora de decidir el uso 
del condón.

En las trabajadoras sexuales del Caribe, el uso de drogas es un arma de doble filo, que es 
usada como un mecanismo de defensa para olvidar las penas características de la profesión, 
pero se adoptan conductas adictivas que las motivan a necesitar más dinero para poder 
mantener la adicción.  A esto se le añade que bajo el uso de drogas, las relaciones sexuales 
pueden convertirse en más riesgosas por la negligencia u olvido de prácticas seguras (AID 
ink, 2007). Según el estudio de COPRESIDA del 2008, en R. Dominicana entre un 20% y un 
50% de las trabajadoras sexuales utilizan drogas, principlamente crack.  

Factores estructurales de vulnerabilidad para las trabajadoras sexuales

En el Caribe, la migración de un país a otro para ejercer la prostitución, es uno de los 
factores que vulnerabilizan más a las trabajadoras sexuales. La migración implica la 
pérdida del apoyo familiar, dificultades en el acceso a los diversos servicios y acentúa 
la discriminación y el estigma en el caso del trabajo sexual Caribbean Health Research 
Council, 2008; AID ink, 2007; PANCAP, 2009). Esta discriminación es considerada peor que 
la dirigida a trabajadoras sexuales que viven con el VIH (AID ink, 2007).

Se debe tener en cuenta que la migración actualmente está feminizada, es decir, son las 
mujeres las que migran mayormente. Zlotnik (2003) citado por Cortés (2005)21 destaca 
que América Latina y el Caribe es la primera región del mundo en alcanzar la paridad en el 

20. Townsend, C. (2003). Mobility, migration, tourism and networking. International AIDS Alliance.
21. Cortés, Patricia. Mujeres Migrantes de América Latina y el Caribe: Derechos Humanos, Mitos y Duras 

Realidades.  Población y Desarrollo. CEPAL, 2005.
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número de hombres y mujeres migrantes, que antiguamente había sido eminentemente 
masculina.

Martínez (2003) y Villa y Martínez (2002) citados por Cortés (2005), describen la migración 
entre los países anglófonos de la comunidad del Caribe como una intensa circulación entre 
ellos.   Los migrantes corresponden al 4% de la población total y los países receptores 
principales son Bahamas, Barbados, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Jamaica y Trinidad 
y Tobago. 

Otro importante factor es la ilegalidad (AID ink, 2007) de la prostitución en Jamaica y 
Trinidad y Tobago.  Al estar prohibida en estos países, la legislación a favor de las 
trabajadoras sexuales se hace imposible ya que para la Ley “no deberían existir”.

Estigma y discriminación

Los estudios de Kempadoo en el 1996 señalaron que las trabajadoras sexuales en el 
Caribe son objeto de rechazo moral  y su trabajo es considerado como una conducta 
“anormal”.  Esto hace que sus respuestas en lo concerniente a la protección hacia el VIH/
SIDA sean menos seguras para su protección. La xenofobia, su condición de migrantes 
e ilegales, las hacen doblemente estignatizadas.   Y el estigma no solo recae en las 
trabajadoras sexuales, sino que también se extiende en las zonas en donde trabajan, 
hacia las organizaciones que trabajan con ellas y hasta a los hijos de las trabajadoras. 
Este miedo a la estigmatización hacen que las trabajadoras sexuales lleven una doble 
vida por temor a ser descubiertas y ser por lo tanto aisladas y víctimas del ostracismo por 
parte de la comunidad. Human Rights en el 2004 expuso que se habían reportado casos 
en donde las trabajadoras sexuales habían sido amenazadas y forzadas a abandonar sus 
casas y posesiones22. 

Los estudios de Kempadoo y los reportes de Human Rights apuntan a que son tratadas 
a menudo con irrespeto y que sienten que son consideradas por el resto de la población 
como personas sin dignidad. Son así, frecuentemente, víctimas de abuso verbal por parte 
de sus clientes y de la comunidad y de acoso por parte de la policía. Sufren también 
hostilidades por parte de sus parejas y su familia.  Estas actitudes hacen que sus vidas 
cotidianas se vuelvan difíciles.  Experimentan dificultades para lograr reportar crímenes 
y delitos ante la policía, para abrir una cuenta bancaria y otros servicios públicos.  Les 
son negados también los cuidados médicos por algunos proveedores sanitarios o son 
maltratadas por éstos.  Los estudios señalan reportes de que se les viola la confidencialidad 
de sus pruebas de VIH. 

22  Human Rights watch. (2004). Hated to death. Human rights watch , Vol 16 N.6.
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Para Human Rights, estas situaciones provocan que las trabajadoras sexuales  no accedan 
a la información preventiva, a los condones y el cuidado de salud en general y es más 
obvio en trabajadoras sexuales cuyos problemas de salud puedan delatar su oficio.  Las 
personas viviendo con VIH/SIDA pasan por una situación similar.  

Este clima de estigmatización y discriminación dificulta a las organizaciones poder trabajar 
con las trabajadoras sexuales e implementar intervenciones.  Human Rights reporta 
inclusive arrestos de educadores de proyectos, debido a la ilegalidad de las actividades 
alrededor del trabajo sexual.

Kempadoo,  2010 sostiene que el hecho de que las mayorías de las actividades 
programáticas que se realizan con el trabajo sexual están relacionas con VIH/SIDA, esto ha 
contribuido a una posición en donde se focaliza en ellas la infección, conduciendo a más 
estigmatización.
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Capítulo II

Metodología

1. Metodología del Estudio Cuantitativo

Muestreo

Las poblaciones a estudiar fueron:

•	 Trabajadoras sexuales hispanas migrantes en Puerto España y Chaguanas en 
Trinidad.

•	 Trabajadoras sexuales trabajando en clubes y en la calle en Kingston, Jamaica
•	 Trabajadoras sexuales transgénero en Santo Domingo y Santiago en la República 

Dominicana

No se contó con un marco muestral que pudiese arrojar datos precisos de el número de 
trabajadoras sexuales que constituían el universo en cada uno de los países estudiados, 
por lo que se sacaron muestras en base a estimaciones y a un nivel de confianza del 95% 
y una prevalencia esperada del 10%. 

Para las trans en República Dominicana se encuestaron 90 transgénero y travestis.  En 
Santiago se encuestaron 30 y 60 en Santo Domingo. Se controló  que dichas personas 
transgénero y travestis fueran trabajadoras sexuales.

Para las trabajadoras sexuales en Trinidad, específicamente en Chaguanas y Puerto de 
España se encuestaron 61 trabajadoras sexuales hispanas migrantes, pero un cuestionario 
se anuló por no tener respuestas coherentes. 

En Kingston, Jamaica se encuestaron 53 trabajadoras sexuales que ejercían el trabajo 
sexual en la calle y en clubes de danzas exóticas (Go Go Dancers). 

Técnicas aplicadas en los tres países

Se elaboró un cuestionario para cada país y tipo de trabajadora sexual. Este cuestionario 
incluyó las variables y los indicadores necesarios a aportar para el proyecto general de 
PANCAP, además de otros indicadores importantes para cada país.  (Ver anexos)

Todas las personas encuestadas en los tres países fueron reclutadas a través de personas 
(informantes claves) que estaban o habían estado trabajando con organizaciones sociales 
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que estuvieran relacionadas con trabajadoras sexuales y a través de la técnica de bola de 
nieve.  El equipo de investigación no estuvo involucrado en el proceso de selección de 
las personas a participar, de manera que la selección de las personas a encuestar estuvo 
distanciada de aspectos acomodaticios y subjetivos del equipo de investigación.  

2. Metodología del Estudio Cualitativo

 Para el estudio cualitativo se implementaron entrevistas en profundidad y 
sesiones focales grupales que permitieron,  a través de éste enfoque,  describir y analizar 
las percepciones, actitudes, historias de vida y procesos de las trabajadoras sexuales 
entrevistadas acerca de diferentes aspectos como fueron: 

Cuadro 1

I. Conocimiento e intervenciones que han tenido acerca del VIH/SIDA.
II. Prácticas sexuales
III. Conocimiento, actitudes y uso del condón
IV. Acceso a servicios de Salud Sexual
V. Estigma y Discriminación
VI. Relaciones con compañeras de trabajo y otros actores

Para esto de crearon tres guías diferentes (ver anexos).  Se creó la guía para trabajadoras 
sexuales migrantes hispanas en Trinidad. También fue elaborado la guía para las 
trabajadoras sexuales transexuales en R. Dominicana y por último la guía para trabajadoras 
sexuales en salas de masaje y de la calle en Jamaica. Dos de las guías fueron elaboradas en 
español: las de Trinidad (por ser hispanas las trabajadoras sexuales) y la de las transexuales 
en R. Dominicana.  La guía de Jamaica fue creada en inglés.

Si bien cada guía contó con reactivos diferentes dirigidos a cada población de estudio, los 
temas expuestos en el cuadro 1 fueron comunes para todas las guías en los tres países de 
estudio. 

Técnicas aplicadas en Trinidad 

En Trinidad, se realizó una sesión focal grupal con mujeres hispanas migrantes que 
estuvieran ejerciendo el trabajo sexual en dicho país.  Para reclutar a las participantes, se 
contrató a un intermediario que gozaba de la confianza de las mujeres y se realizó la sesión 
en la misma casa del intermediario, en Chaguanas. Un total de seis trabajadoras sexuales 
participaron en dicha sesión que duró aproximadamente 56 minutos y que fue grabada 
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en audio digital, previa autorización de las participantes. No solo se pidió la autorización 
para grabar el audio de la sesión, sino que también se le pidió el consentimiento oral 
de participación a cada una de las participantes antes de  iniciar la sesión.  Todas las 
mujeres participantes eran mayores de edad y sus nacionalidades eran colombianas y 
dominicanas. Se les ofreció un estipendio por razones de transportación.

Por otra parte, en República Dominicana se entrevistaron individualmente y en profundidad 
a cuatro mujeres dominicanas retornadas que habían ejercido el trabajo sexual en Trinidad.  
Tres de ellas fueron contactadas a través de del Programa de Prevención y Acogida de 
Tráfico de Mujeres para la Prostitución del COIN y una fue referida por una de ellas, pero 
que no había necesitado de los servicios del programa por trata de mujeres, sino que 
había regresado a su país  por  sus propios recursos. También en Trinidad se entrevistó al 
intermediario que había reclutado a las participantes para la sesión focal. 

Estas técnicas se llevaron a cabo en agosto y septiembre del 2011, y fueron conducidas 
por la investigadora principal y una persona contratada en Trinidad por el Proyecto.

Técnicas aplicadas en República Dominicana 

Se condujeron dos sesiones focales grupales con transexuales y travestis que estuvieran 
ejerciendo el trabajo sexual.  Una de las sesiones se realizó en Santo Domingo, a través 
de un llamado de reclutamiento del COIN.  Esta sesión tuvo 14 participantes y duró una 
hora y cinco minutos.  Fue grabada en audio previa autorización y consentimiento oral 
de todas las personas participantes. Fue conducida por la investigadora principal. La otra 
sesión se realizó en la ciudad de Santiago con seis participantes, reclutadas también por 
la oficina del COIN en dicha ciudad.  Fue grabada previa autorización y consentimiento de 
las participantes. Tuvo una duración de 50 minutos y fue conducida por dos miembros del 
equipo de investigación de este estudio. Estas técnicas se llevaron a cabo en el mes de 
septiembre del 2011. 

Técnicas aplicadas en Jamaica

Se realizaron dos sesiones focales con trabajadoras sexuales.  Una con mujeres que 
trabajaban en clubes y otra con mujeres que trabajaban en la calle.  Para reclutar a las 
participantes se contrataron a informantes claves que pudieran identificar a posibles 
candidatas y pedir su autorización para participar.

Se contrató a un conductor para las sesiones focales con amplia experiencia en entrevistas 
con trabajadoras sexuales. La sesión focal con trabajadoras sexuales de clubes duró una 
hora y quince minutos y la de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la calle duró 
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una hora y media.  Ambas sesiones fueron grabadas en grabadora de audio digital, previa 
autorización y consentimiento.

Todas las personas entrevistadas y participantes en los tres países fueron reclutadas a 
través de personas (informantes claves) que estaban o habían estado trabajando con 
organizaciones sociales que estuvieran relacionadas con trabajadoras sexuales.  El equipo 
de investigación no estuvo involucrado en el proceso de selección de las personas a 
participar, de manera que la selección de las personas a entrevistar estuvo distanciada de 
aspectos acomodaticios y subjetivos del equipo de investigación.  
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CAPÍTULO III

Triangulación de resultados en Trinidad

A continuación se presentan los resultados obtenidos y analizados en el estudio cuantitativo 
y cualitativo a partir de la información que las mujeres migrantes hispanas que ejercen 
o ejercieron el trabajo sexual en Trinidad compartieron con el equipo de investigación.  
Cada tema de interés para la investigación, se analiza por separado.  

1. Aspectos demográficos de la muestra

Según los resultados del estudio cuantitativo en Trinidad, la edad promedio entre las 
trabajadoras sexuales entrevistadas fue de 28.52 años de edad. La muestra se repartió 
aproximadamente en un tercio o tercera parte entre dominicanas, venezolanas y 
colombianas.

Tabla 1
Nacionalidad de las trabajadoras sexuales encuestadas.  

Trabajadoras sexuales hispanas en Trinidad. 
COIN 2012

Nacionalidad F %

Colombianas 17 28.3

Venezolanas 18 30.0

Dominicanas 19 31.7

Haitianas 2 3.3

Mexicanas 2 3.3

Peruanas 1 1.7

Otras 1 1.7

Total 60 100.0

El 45% de la muestra llevaba residiendo entre cuatro meses a un año en Trinidad.  Un 23% 
señaló tener más de un año y menos de dos viviendo en Trinidad. Un 15% reportó solo 
tener de uno a tres meses en Trinidad.

El nivel de escolaridad más frecuente en la muestra fue el de educación secundaria (58%).  
Un 21% terminó la escuela secundaria y alrededor de un 30% reportó tener tan solo  
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escolaridad primaria. El 100% de la muestra indicó que su principal ingreso económico 
era el trabajo sexual.

2. Uso de alcohol y otras drogas

Un 70% de la muestra del estudio cuantitativo indicó haber tomado más de 5 tragos 
de alcohol en un período de 4 horas en el último mes lo cual es un indicador obvio de 
embriaguez en esta población. El restante 30% indicó no haber tenido esta práctica en el 
último mes. 

Sin embargo, el uso de alcohol en base diaria solo fue reportado por un 12% de la muestra, 
mientras que un 32% indicó que solo bebía alcohol en los fines de semana y un 30% si los 
tragos eran gratuitos. El 26% señaló que no bebía alcohol.

De la muestra encuestada, el 50% reportó que a veces el alcohol la animaba, mientras 
que un 23% lo afirmó de manera categórica.  Un 26% de nuevo señala que el alcohol no 
la anima o ayuda en su vida.

Las drogas más frecuentemente utilizadas en los últimos tres meses fueron la marihuana 
y la cocaína. Solo un 27% utilizó este tipo de drogas y un 73% reporta nunca haber 
utilizado drogas,  como se observa en la tabla 2.  

Tabla 2
Cuál droga ha utilizado en los  últimos tres meses.

Trabajadoras sexuales hispanas en Trinidad. COIN, 2012.

Drogas F %

Marihuana/yerba 11 18.3

Cocaína 4 6.7

Nunca ha usado drogas 44 73.3

Marihuana y cocaína 1 1.7

Total 60 100.0

Del 27% de la muestra que utilizó alguna droga en los últimos tres meses, un 44% dijo 
haberlas consumido en solitario, un 19% con los clientes y un 37% señaló haberlas utilizado 
tanto con clientes como sola. Ninguna de las encuestadas se había inyectado alguna droga 
en los últimos seis meses. 
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Este fue un tema que no se profundizó en el cualitativo, por lo que sólo se cuentan con los 
datos del estudio cuantitativo.

3. Conocimiento de VIH/SIDA

La totalidad de la muestra del estudio cuantitativo reconoció que había escuchado 
hablar del VIH/SIDA.  Más sin embargo un 70% de la muestra no había estado expuesta a 
intervenciones educativas acerca del tema en los últimos 6 meses previos a la encuesta. 

En el estudio cualitativo, el agente de información acerca del VIH/SIDA más comúnmente 
mencionado por las trabajadoras hispanas entrevistadas fue la escuela (en sus países de 
origen), a través de algunas charlas que personal especializado proveía en los centros 
educativos.  Señalaron que estas charlas fueron pocas y duraban alrededor de una hora. 
Las mujeres entrevistadas reportaron que habían entendido la mayoría de los aspectos 
tratados en las charlas porque las habían recibido en su idioma y con lenguaje sencillo.  
También señalaron que como las charlas duraban poco tiempo, muchas preguntas que 
ellas tenían quedaron sin poder ser efectuadas y contestadas: “Ellos tenían su charla 
preparada y cuando venían a la escuela la daban pero el tiempo no daba para hacer 
muchas preguntas y uno quería preguntar más cosas” (Trabajadora sexual colombiana).  

En cuanto al conocimiento del VIH/SIDA, en la encuesta realizada se observó que todas 
conocían que se transmitía por vía sexual pero persistieron de manera significativa 
creencias erradas en la muestra con respecto a los medios de infección que se señalan en 
la tabla 3. 

Tabla 3
Creencias acerca de ciertos medios de transmisión del VIH.

Trabajadoras sexuales hispanas en Trinidad. COIN, 2012

Creencias F
60

%

Puede una persona infectarse con picadas de mosquitos. 43 71.7

Una persona se puede infectar compartiendo comida
No está segura

16
21

26.7
35.0

El VIH se transmite solo por vía anal.
No está segura

13
6

21.7
10.0

Se puede infectar el VIH por el uso de baño público.
No está segura

8
35

13.3
58.3
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En las técnicas cualitativas aplicadas, el conocimiento que reportaron todas las mujeres 
entrevistadas acerca del VIH/SIDA fue esencialmente básico.  Conocían que la forma de 
transmisión del VIH es eminentemente sexual y conocían la mayoría de las formas de 
protección, más sin embargo, se evidenciaron medios de transmisión que coinciden con 
los expuestos en la encuesta cuantitativa como el uso de baños públicos.  Las opiniones 
estuvieron divididas, algunas entrevistadas señalaban que era un medio de contagio y 
otras lo rechazaban o no estaban seguras. 

Con respecto a la picadura de mosquito como medio de transmisión, una entrevistada 
expresó: “Yo realmente no sé si sí o no” (Trabajadora sexual colombiana).  Indicaron que 
en las charlas no habían tocado ese tema, pero que la gente lo decía por la calle.

4. Conocimiento acerca de ITS

El 95% de la muestra de la encuesta de trabajadores sexuales migrantes hispanas señaló 
haber oído información acerca de las ITS. Un 15% de la muestra reconoció haber tenido 
descargas vaginales anormales en los últimos 12 meses, así como un 8% indicó que había 
tenido alguna llaga genital en este mismo período de tiempo.

En la sesión focal del cualitativo, las entrevistadas recordaron que les habían hablado 
acerca de las ITS.  Las beneficiadas  de dichas charlas provistas por una ONG asentada en 
Trinidad,  recuerdan en particular de estas charlas una serie de fotos de síntomas y signos 
de enfermedades sexualmente transmisibles porque “eran terribles y chocantes”. Pero 
que eran buenas para ellas porque así no olvidaban que había otras enfermedades. “La 
información acerca de las ITS uno la escucha pero no la sabe muy bien.  Con las fotos se 
entiende mejor. (Trabajadora sexual colombiana) 

Reportaron también que hacía de seis a ocho meses que esta agencia no acudía a 
los negocios.  Recordaban el nombre de la agencia porque ellos les regalaron a las 
mujeres camisetas que tenían el logo y nombre de la institución.  Indicaron las mujeres 
participantes en la sesión focal que extrañaban al personal que las visitaba porque les 
hacía la prueba de VIH de forma gratuita, además de regalarles condones. Esto fue 
reportado solo por las mujeres hispanas que aún trabajaban en Trinidad.  Las mujeres 
dominicanas retornadas entrevistadas en República Dominicana, no recordaban estas 
charlas de esta agencia.  Una posible explicación a esto puede ser que las mujeres 
retornadas entrevistadas, como tenían un estatus ilegal no estuvieran tan visibles en 
los negocios, además de que el horario en que llegaban a los negocios desde las casas 
en donde residían era a las 8:00 PM aproximadamente, horario que no concordaba con 
las intervenciones que hacía la agencia en los negocios que trabajaba con ellas desde la 
mañana hasta la tarde.
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La encuesta arrojó una exposición a intervenciones educativas en los últimos 6 meses 
acerca de las ITS de tan solo el 18%. Es decir, si bien casi la totalidad de la muestra había 
escuchado información acerca del tema, no había estado expuesta a ésta en los últimos 6 
meses, lo que significa que no era beneficiaria de algún proyecto educativo que le hablara 
acerca de las ITS en ese período de tiempo.

5. Exposición a los temas Violencia de Género y Tráfico de Mujeres para la Prostitución 

Un 12% de la muestra del estudio cuantitativo indicó haber estado expuesta a información 
acerca de tráfico de mujeres para prostitución en los últimos 6 meses,  proporción que es 
muy poco significativa, si se toma en cuenta que son mujeres que han viajado fuera de 
sus países a ejercer el trabajo sexual. En el estudio cualitativo las mujeres entrevistadas 
habían oído hablar acerca del tráfico de mujeres porque es un tema que les toca de cerca.  
Lo habían oído en la televisión u otros medios masivos.  Más sin embargo nadie les había 
ofrecido nunca una charla o ponencia acerca del tema.  

En cuanto a información acerca de violencia de género, los resultados de la encuesta 
mostraron que solo un 3% señaló haber recibido o haber estado expuesto a mensajes e 
informaciones acerca del tema en los últimos 6 meses. En el estudio cualitativo se pudo 
observar que algunas de las participantes sabían que era violencia contra la mujer, pero 
no la asociaban a violencia de género, por lo que el término les era desconocido.  A las que 
le habían hablado acerca de violencia contra la mujer señalaron la escuela como único 
agente informativo.  Ninguna de las mujeres entrevistadas en el cualitativo reportó que le 
hubiesen hablado alguna vez acerca de los derechos humanos. 

6. Prácticas sexuales

La edad promedio de inicio de la vida sexual de la muestra del estudio cuantitativo fue de 
14.45 años de edad y la edad promedio de inicio del trabajo sexual fue de casi 20 años. En 
el estudio cualitativo el promedio de edad de inicio fue un poco más joven (18 años).  En 
la encuesta, el promedio de parejas sexuales (todo tipo de parejas) en el último mes fue 
de 16 parejas diferentes. 

También la encuesta arrojó que el número de parejas regulares o estables fue de una 
pareja en el último año. El promedio de clientes con quienes había tenido sexo por dinero 
en el último mes fue de 15 clientes.  En cuanto a parejas sexuales casuales, el promedio 
fue menor a una pareja en el último mes.  Solo un 10% de la muestra indicó haber tenido 
sexo con parejas de su mismo sexo.

Más de la mitad de la muestra (53%) del estudio cuantitativo reportó haber tomado 
alcohol o usado algún tipo de drogas la última vez que tuvo sexo con clientes. En el estudio 
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cualitativo, algunas participantes alegaron que el alcohol era “como una herramienta de 
trabajo”, y que era normal tomar alcohol mientras trabajaban.  Para otras sin embargo, 
el alcohol no las ayudaba en su trabajo, porque los clientes “son muy listos y quieren 
emborracharte para abusar de ti”.  El reporte de uso de drogas en el cualitativo fue muy 
mínimo (casi ninguna reportó haberla usado en la última vez que tuvo sexo con un cliente) 
y tan solo hubo un reporte de haber fumado un cigarrillo de marihuana. 

La mayoría de las trabajadoras sexuales de la muestra de la encuesta ejercía el trabajo 
sexual en negocios (47%). Un 27% además de trabajar en algún negocio, buscaba clientes 
también en la calle y un 18% señaló que los clientes la contactaban en su casa a través del 
Internet o llamadas telefónicas. En el estudio cualitativo todas trabajaban en negocios y 
algunas de forma oculta desde su casa o con clientes particulares.

Un 12% de la muestra del estudio cuantitativo dijo aceptar que los clientes le pagaran con 
drogas, mientras que un 88%  rechazó esta práctica.

7. Conocimiento, actitudes y uso de condones

Un 67%, es decir la dos terceras parte de la muestra del estudio cuantitativo había tenido 
alguna pareja regular en el último año, y de esa proporción, solo un 32% reportó haber 
usado condones con parejas regulares o fijas siempre. Esto indica que las dos terceras partes 
de la muestra no siempre usaron condón con su pareja fija. Solo el 37% de la muestra señaló 
haber usado un condón en el último episodio sexual con su pareja fija, lo que coincide con 
la presunción de que el condón no es muy utilizado con este tipo de parejas.

Esto se corresponde con los resultados cualitativos en donde el uso del condón no fue 
consistentemente reportado por las entrevistadas con las parejas fijas como con los 
clientes.  Sólo una de las participantes de la sesión focal reportó utilizarlo con su pareja 
fija.  Las demás no lo utilizaban.  La razón fundamental para no utilizarlo es que tenían 
la percepción de que su pareja se iba a negar a usar el condón. Algunas dijeron que sus 
parejas fijas también se hacían la prueba de VIH y que esto las tranquilizaba, en vista de 
que no usaban el condón con ellas.  

La mujer colombiana que reportó usar siempre condón con su pareja fija, expresó que 
en Colombia ella no usaba condón con su pareja fija porque “no hay tanta enfermedad.  
Pero aquí en Trinidad hay mucha y hay que tener cuidado. Aquí el SIDA es como comerse 
un plato de arroz”. También añadió que si se daba el caso de que su marido se negara a 
usarlo, “me le invento un cuento que lograría que se lo pusiera.  Le digo que a un cliente 
se le rompió un condón”. Negociar el uso del condón es percibido por las mujeres como 
difícil y no parecen conocer medios eficaces para lograr que lo usen, a excepción de mentir 
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acerca de una rotura de condón con un cliente, argumento que indica que la habilidad 
para negociar el uso del condón está enfocada en la protección de su pareja y no de ellas 
mismas.    

Ambos estudios también coinciden en que la totalidad de las mujeres encuestadas y 
entrevistadas reportaron siempre utilizar el condón con los clientes. 

Un tercio de la muestra del estudio cuantitativo señaló haber tenido alguna pareja casual 
en el último año y de esa proporción el 80% reportó haber usado condones la última vez 
que tuvo sexo con pareja casual. Un 65% dice utilizar siempre condón con este tipo de 
parejas, mientras que el restante 35% indica usarlo casi siempre. En el sexo casual, el 60% 
de la muestra que tuvo este tipo de sexo, usó alcohol u otra droga antes de tenerlo.

En el estudio cualitativo, las entrevistadas señalaron que tenían pocas parejas casuales, 
porque estaban en “esto por el dinero y no por el sexo”. Si en el estudio cuantitativo un 
80% señaló haber usado condón la última vez que tuvo sexo con pareja casual, en el 
cualitativo todas indicaron haberlo utilizado. 

La totalidad de la muestra en el estudio cuantitativo reportó saber dónde conseguir u 
obtener condones masculinos.  Más sin embargo, solo un 3% de la muestra señaló 
haber usado alguna vez los condones femeninos y tan solo un tercio de las trabajadoras 
sexuales encuestadas sabía dónde podían obtener los condones femeninos.  En el estudio 
cualitativo se observó que las trabajadoras sexuales decían que era fácil conseguir los 
condones masculinos y que éstos eran baratos.  Se podía comprar tres condones por 7 tt. 
Y señalaron que los vendían en cualquier farmacia. También, los conseguían en el mismo 
negocio para el que trabajan pues están incluidos en la tarifa del servicio sexual. En las 
entrevistas cualitativas nadie reportó haber utilizado condones femeninos. 

En el estudio cuantitativo, un 43% de la muestra señaló que alguna vez se le había roto el 
condón y la razón más frecuentemente expresada fue que el pene de la pareja era muy 
grande (40.7%).  En el cualitativo, algunas entrevistadas compartieron malas experiencias 
con el condón y entre ellas, una de las entrevistadas colombianas señalaba: “A mí se me 
rompió el condón una vez.  Lo primero que hice fue lavarme, me hice una ducha y estaba 
muy asustada.  Me habían dicho que uno debía orinar y probar la orina y si sabía a orina no 
pasaba nada malo.  Yo la probé y me supo a orina.  También tomé mucha Ampicilina (auto 
medicada) y fui y me hice la prueba de VIH”.  Este es otro ejemplo de mitos existentes en 
esta población como la “prueba de la orina” para saber si tiene una enfermedad o no. 

Otra participante resumía su experiencia con los condones de esta manera: “Si uno se 
cuida no se le rompe el condón.  Pero si uno deja que el hombre se lo ponga, él va a hacer 
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lo que quiera, se puede romper o lo chiza (pincha)”. En la encuesta cuantitativa, el 62% de 
las trabajadoras sexuales hispanas reportó colocar ella misma el condón.

Solo un 27% de la muestra del estudio cuantitativo señaló que le habían enseñado a 
usar el condón de manera apropiada.  En la sesión focal del estudio cualitativo, todas las 
participantes hicieron una prueba de cómo poner el condón con un dildo de madera.  La 
mayoría no revisó la fecha de expiración, ni si el empaque estaba correcto con el debido 
aire que debía tener al tocarlo.  Simplemente lo abrieron y colocaron el condón sin ningún 
problema. Colocaron bien el condón pero no tomaron las precauciones debidas en la 
apertura del empaque porque “eso no se lo habían enseñado”.  Reportaron que son los 
hombres quienes se los quitan y que lo único que hacen ellas es pasarles una servilleta o 
pañuelo desechable para que no se ensucien las manos.  En la encuesta cuantitativa sólo 
el 22%  de las mujeres dijo que ella misma  retiraba el condón.

Para más de una tercera parte de la muestra (35%) del estudio cuantitativo era correcto 
utilizar más de dos condones a la misma vez por episodio sexual. Una participante 
colombiana de la sesión focal en el cualitativo reportó que ella usa dos condones por relación 
sexual con penetración cuando el cliente tiene el pene “muy grande”.  Si bien las demás 
participantes dijeron que usaban solo un condón, estaban de acuerdo con su compañera en 
tener precaución porque “aquí en Trinidad hay muchos hombres que lo tienen (pene) muy 
grande y hay que tener cuidado para que no se rompa” (Trabajadora sexual dominicana). No 
percibían nada incorrecto en utilizar dos condones al mismo tiempo. 

8. Acceso a servicios de salud

Al preguntarle a la muestra de la encuesta si le era difícil o fácil acudir a los servicios de 
salud existentes sin que la respuesta estuviera influenciada por la cuestión económica, más 
de la mitad de la muestra (53%) respondió que le era difícil, como se observa en la tabla 4.  

Tabla 4.
Sin pensar en el dinero, es fácil o difícil conseguir

médico. Trabajadoras sexuales hispanas en Trinidad. COIN, 2012

F %

Difícil 32 53.3

Fácil 15 25.0

No sabe 13 21.7

Total 60 100.0
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Sólo un 8.3% de la muestra contestó que sabía dónde acudir en la búsqueda de servicios 
de salud relacionados con el VIH/SIDA. 

La mitad de la muestra indicó que no se hacía exámenes de rutina, sino que acudía a 
revisión cuando siente que está enferma y un 22% indica que se hace revisiones una vez 
por año.

Las mujeres participantes en la sesión focal del cualitativo dijeron hacerse chequeos 
médicos periódicamente (cada tres meses). Si bien es cierto que verbalmente 
reportaron hacerse sus chequeos periódicamente, algunas conversando reportaron 
que hacía seis meses que no se chequeaban. La explicación para esto fue que una 
ONG acudía a los negocios para hacerle chequeos de salud y cuando la institución 
dejó de acudir a los negocios, los chequeos periódicos también cesaron. Preferían  
hacerse la revisión con dicha agencia  porque las pruebas eran gratuitas y había más 
confianza. Les ofrecían un buen trato. La encuesta arrojó que un 70% de la muestra 
reconoció haberse realizado un Papanicolaou.  Un 30% se lo realizó en el último año, 
mientras que un 22% entre uno y dos años. En las entrevistas del estudio cualitativo, 
las trabajadoras sexuales hispanas relataron que les hacían la “citología” (algunas no 
la conocían por PAP o Papanicolaou) con un aparato de metal que les hacía daño.  
Además utilizaban el mismo aparato para todas las mujeres.  No usaban los plásticos 
desechables, lo cual les daba desconfianza y percibían que tenían riesgo de contagiarse 
con lo que pudieran tener las otras mujeres.    

Para el 30% de la muestra de la encuesta, el lugar dónde van a hacerse sus revisiones 
es el mismo que utilizan sus colegas o recomiendan en el negocio, mientras que 
el 54% dice  que acude a un centro diferente. Un 17% indicó que no sabe si van a 
centros comunes o diferentes. Las trabajadoras sexuales entrevistadas en el estudio 
cualitativo dijeron que en la actualidad acudían a consultas o clínicas privadas 
porque “los hospitales son muy sucios”.  En estos centros las tratan bien, aunque 
tenían problemas para entender el idioma.  Una de las mujeres comentó que ella se 
hacía entender por señas. En la encuesta se observó que solo un 22% indicó que se 
sentía cómoda con el servicio recibido en los centros de salud. Un 72% reportó que 
no se sentía cómoda.  El 79% señaló que había tenido dificultades idiomáticas para 
entender lo que le decían o comunicarse con los proveedores de salud. Solo un 16% 
dijo no tener problemas en este sentido (idioma).

De acuerdo a lo relatado por las participantes de las entrevistas cualitativas, los 
administradores de los negocios no siempre están enterados del estado de salud de 
sus mujeres, como es el caso de aquellas que tenían seis meses o más sin chequearse.  
Reportan que en caso de enterarse los administradores de negocios de que tienen 
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alguna enfermedad no las dejarían trabajar y las echarían del negocio, no sin antes 
avisar a los demás negocios de que tal mujer está enferma.  Es decir, las trabajadoras 
sexuales percibían que existe una red de comunicación entre los negocios de carácter 
sexual que alerta sobre trabajadoras portadoras de enfermedades sexualmente 
transmisibles.

Tan solo un 11% de la muestra encuestada reportó creer que en centro de salud que 
asiste, le respetan su confidencialidad.  Un 67% contestó que no sabía si lo hacían o no. Un 
22% emitió una respuesta negativa indicando irrespeto hacia su confidencialidad. 

9. Prueba de VIH

El 68% de la muestra se había realizado alguna vez la prueba del VIH, según el estudio 
cuantitativo. Un 32% no se la había realizado nunca. De la proporción que se la había 
realizado, un poco más de la mitad se la había realizado en el último año y un 35% entre 
uno y dos años. 

Tabla 5
Cuándo fue la última vez que se realizó la prueba de VIH.
Trabajadoras sexuales hispanas en Trinidad. COIN, 2012

F %

En el último año 23 53.5

De uno a 2 años 15 34.9

Más de 4 años 2 4.7

No sabe 3 7.0

Total 43 100.0

Algunas de las trabajadoras sexuales colombianas entrevistadas en el cualitativo dijeron 
que no se habían hecho la prueba del VIH en Trinidad, aunque cuando trabajaban en 
Colombia sí se las hacían.  La razón ofrecida para esto y no haberla hecho en Trinidad es 
que  la prueba las asusta.  “Siempre que uno se hace la prueba le da un sustito a uno.  Eso 
asusta como quiera, no importa cuál es tu trabajo”.

Las que se habían hecho la prueba en Trinidad dijeron que cuesta unos 150 tt.    
Normalmente indicaron hacérsela cada seis meses, pero algunas sostuvieron que se les 
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pasaba el tiempo y no se las hacían, sobre todo las colombianas, lo que coincide con los 
datos cuantitativos.
 
De la proporción de la muestra del estudio cuantitativo que se había realizado la 
prueba de VIH, un 51% señaló haber recibido la última vez preconsejería y tan solo un 
7% posconsejería. Más sin embargo en el estudio cualitativo, ninguna de las mujeres 
entrevistadas reportó que le hayan dado pre y post consejería; ellas dijeron que van a 
hacérsela, buscan los resultados, los leen y se van.  Lo obtenido por el cualitativo  disiente 
del cuantitativo en lo concerniente a la preconsejería, y coincide con el insignificante 
resultado del 7% que dijo haber recibido posconsejería en la encuesta. En el cualitativo, las 
mujeres también señalaron que entienden que los centros que hacen la prueba deberían 
ser más limpios y tener a algún profesional de la psicología para entregar las pruebas o 
tranquilizarlas cuando se las hacen porque pasan mucho miedo.  Además añaden que si 
son positivas les deberían poner el tratamiento de una vez.

Relataron de un caso de una trabajadora sexual colega también hispana en Trinidad que 
se suicidó una vez supo que era VIH positiva.  Cuentan que la desesperación de esa mujer 
fue tal que “no se paró a pensar que podía entrar en un tratamiento.  No había nadie para 
orientarla”.  

Por lo expresado por las participantes del cualitativo se podría inferir que sienten un 
gran miedo a hacerse la prueba y que ésta pueda ser positiva.  A esto hay que agregar 
que necesitan saber acerca de los avances actuales acerca de los tratamientos para las 
personas viviendo con VIH. Saben que existen, pero su información es mínima.

Un 12% de la muestra del estudio cuantitativo  reconoció que el centro donde acude 
respeta su confidencialidad, un 14% dijo que no la respeta y un 74% señaló no saber. Un 
40% dijo que compartía los resultados de sus pruebas con el negocio en donde trabajaban 
o con sus colegas. El 60% señaló no compartir esa información. 

Del 32% que no se había realizado nunca la prueba del VIH, la razón más frecuente para 
no haberla hecho fue que nadie se lo había sugerido (40%), mientras que un 15% indicó 
que las buenas personas no necesitan hacerse la prueba y otro 15% dijo no pensar 
en eso. En el estudio cualitativo ninguna de las mujeres reportó no haberse hecho la 
prueba nunca. 

10. Percepción de Riesgo de contagio de VIH/SIDA

Todas en el estudio cualitativo concordaron que mientras estuvieran en el negocio del 
trabajo sexual, sus posibilidades de contraer el VIH eran muy altas.  “Uno no sabe que 
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el hombre lo pueda tener.  Si el condón se rompe o  el hombre se lo quita, nos pone en 
peligro” (Trabajadora sexual dominicana)

El tema del contagio del VIH les preocupa mucho, porque no entra dentro de sus planes 
de vida: “Yo vine aquí a buscar mejor vida, no una enfermedad” (Trabajadora sexual 
colombiana).  Señalan que ellas se cuidan pero que hay compañeras de trabajo que 
porque el cliente les ofrece más dinero, no usan el condón y se desprotegen.  Sin embargo 
insistieron que ellas no aceptaban dichas propuestas: “A mí no me de más plata y que se 
ponga el condón” respondió una trabajadora sexual colombiana. 

11.  Discriminación y estigma

En la encuesta, más de la mitad de la muestra (58%) reportó que le llaman por nombres 
desagradables en la calle y en el trabajo como puta. En las entrevistas cualitativas una 
trabajadora sexual colombiana participante expuso su parecer ante la discriminación y 
estigma con las siguientes palabras: “Aquí la mayoría de las personas son racistas, sobre 
todo los indianos (Hindúes)”.

“Nosotras salimos a las tiendas a comprar y cuando pasas por la calle ellos te dicen: “Adiós 
puta o adiós mami (en español)”.  Reportaron que las reconocen desde que las oyen 
hablando en español: “Aquí la que habla español es puta”.  

Según los resultados del estudio cuantitativo, el 35% ha sido víctima de violencia física 
en su lugar de trabajo. En el estudio cualitativo, la mayoría reportó que en el negocio en 
que trabajan las trataban mal.  Una de las participantes colombiana relató su odisea en 
un negocio en que antiguamente trabajaba: “A mí el administrador del negocio me pegó 
porque dijo que yo sonsacaba (alborotaba) a las demás mujeres y a ellos no les gusta eso. 
Como yo vivía en el negocio y tenía una deuda que pagar por la habitación y la comida yo 
me escapé a los tres meses de estar trabajando allí, porque no me querían dejar salir sin 
pagar mi deuda”.

La encuesta también mostró que el  22% había sido víctima de violencia física fuera de su 
lugar de trabajo, otro 22% por parte de su pareja y la proporción más alta de prevalencia 
de violencia física fue reportada de parte de los clientes con un 50%. Un 20%  de la muestra 
fue forzada a tener sexo no consensuado. En las entrevistas cualitativas señalaron que 
para poderse sentir seguras y bien tratadas “lo que uno tiene que hacer es no trabajar 
más”.
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Tabla 6
Discriminación y estigma. Trabajadoras sexuales hispanas en Trinidad.

COIN, 2012

Indicadores de discriminación y estigma F
60 %

Le llaman por nombres desagradables (60) 35 58.3

Ha sido víctima de violencia física en su lugar de trabajo (60) 31 35.0

Ha sido víctima de violencia física fuera de su lugar de trabajo(60) 13 21.7

Ha sido víctima de violencia física por parte de su pareja(60) 13 21.7

Ha sido víctima de violencia física por parte de clientes(60) 30 50.0

Ha sido forzada a tener sexo (60) 12 20.0

Los resultados del estudio cualitativos también aportaron que las familias de las 
trabajadoras sexuales saben en qué trabajan en Trinidad y no las discriminan.  “A nuestras 
mamás les gusta mucho el dinero y ellas no tienen problemas mientras tú les des (dinero)” 
(Trabajadora sexual colombiana). Con los clientes se comunican en español y algunas 
palabras en inglés y dijeron hacerse entender. También señalaron en las entrevistas que 
se comunicaban con los clientes por señas.

12. Relaciones con las compañeras de trabajo

Las relaciones con las compañeras de trabajo también mostraron una proporción de 
15% de violencia física entre las mismas colegas según los resultados de la encuesta.  El 
55% de la muestra reportó que hay entre las trabajadoras sexuales muchas peleas y un 
significativo 78% indicó que no confiaba en sus colegas de trabajo.

“Hay mujeres que son tratables y otras que no lo son” sentenció una participante 
colombiana en la sesión focal del estudio cualitativo.  “Hay mucha envidia porque si 
alguna puede trabajar más que las otras, les da envidia”.

Aunque las mujeres de la sesión focal dijeron no haber tenido episodios de violencia 
física con sus otras colegas, fueron testigos de un caso en que hirieron a una hispana por 
celos. Los celos son señalados como la causa principal de las malas relaciones y rivalidades 
entre mujeres.  Entienden que esto no debe pasar porque “estamos todas en esto para lo 
mismo, legales e ilegales”.  
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Las agresiones verbales o psicológicas son más comunes según la experiencia de las 
participantes.  “Te dejan de hablar, te ignoran.  Hablan mal de ti por la espalda y luego las 
otras te lo cuentan.  En todos los negocios, el problema es la envidia”.

En los negocios en donde trabajan hay nativas de Trinidad, colombianas, dominicanas, 
peruanas y asiáticas.  Les han hablado de un negocio en donde hay mexicanas pero ellas 
no las han visto.  En sus negocios prevalecen las latinas.  Una participante dominicana 
compartió que un cliente le dijo que antes predominaban las colombianas pero que 
actualmente hay más dominicanas.

13. Relaciones con las autoridades

En la encuesta, un 25% de la muestra dijo haber sido alguna vez discriminada por la policía.  
Un 30% indicó que había sido arrestada o detenida alguna vez.

Algunas de las participantes en el estudio cualitativo tenían un estatus legal y otras no 
lo tenían.  Reportaron que actualmente las mujeres que ejercen el trabajo sexual que 
son más perseguidas son las dominicanas.  Las persiguen los agentes de migración 
para deportarlas. De hecho, al entrevistar a una mujer retornada de Trinidad y 
preguntarle acerca de sus colegas que se quedaron en Trinidad,  cuando ella trató de 
ponerse en contacto con ellas, todas estaban ya en R. Dominicana porque habían sido 
deportadas.

Cuando llegan dichas autoridades o la policía a los negocios la única reacción de las 
mujeres es correr y tratar de que no las alcancen. “Hay veces que nos agarran en el 
negocio.  Yo vivía en un negocio y como a las seis de la mañana se tiró la policía.  Nos 
detuvieron a todas y como teníamos pasaporte nos soltaron a las 4:00 PM.  Parece que la 
administradora fue a migración y algo hizo que a todas nos soltaron.  No sé si les dio algún 
dinero” (testimonio del estudio cualitativo).

Otra relata que “yo tengo una amiga que la policía la agarró y tuvo que “culear” (tener 
sexo) con dos policías para que la dejaran ir”.

Por la situación antes descrita, dos de las participantes en el estudio cualitativo decidieron 
casarse con hombres de Trinidad que son intermediarios o pimps en el trabajo sexual.  
Una de las mujeres era colombiana y otra dominicana.  Según lo que relataron las mujeres 
retornadas entrevistadas en República Dominicana, estas mujeres que se casan con los 
intermediarios, también se conviertes en intermediarias ellas mismas, aunque sigan 
ejerciendo el trabajo sexual.  “Es un negocio, se casan con ellas y adquieren la nacionalidad 
pero es un dando y dando.  Ellas tienen que reclutar mujeres que normalmente llevan 
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engañadas y ellas se convierten en abusadoras de uno cuando uno está allá”. Lo que 
plantea esta mujer es que las abusadas se vuelven abusadoras cuando cambian sus 
estatus legal. 

Se analizan dos situaciones que vulnerabilizan y estigmatizan doblemente a las 
trabajadoras sexuales hispanas en Trinidad: una es la situación de ilegalidad del trabajo 
sexual en Trinidad (sistema prohibicionista) y otra es la ilegalidad del estatus migratorio 
de las hispanas. Esto coincide con los estudios realizados por Caribbean Health Research 
Council (2008), AID ink (2007),  y PANCAP (2009).   Si son migrantes ilegales, pueden ser 
perseguidas por los oficiales de migración (los que normalmente hacen las redadas para 
capturarlas), como también por policías por infringir la Ley.

Si son migrantes legales que han logrado estabilizar su estadía en Trinidad, pueden ser 
perseguidas por la policía por la misma razón mencionada anteriormente: la ilegalidad de 
la prostitución en Trinidad.

14. Migración y otros aspectos

El 58% de la muestra de la encuesta dijo estar legal en Trinidad al momento de la encuesta.  
Un 42% señaló permanecer en Trinidad de forma ilegal. La forma más frecuente que 
reportaron para hacerse legales en Trinidad fue casarse con un local (63% de las legales). 
Esto también fue mencionado en el estudio cualitativo por las participantes, como se 
expuso antes. Un 20% de la muestra del cuantitativo señaló tener todos sus documentos 
y un 11% dijo que a través de la visa. 

Un 70% de la muestra encuestada calificó sus relaciones con el negocio donde trabajan 
como regulares.  Un 20% las señaló como malas y un 10% como buenas. 

Al momento de la encuesta el 45% de la muestra vivía en el negocio, mientras que un 23% 
vivía en casas que compartían con otras colegas de trabajo. Solo un 17% reportó vivir sola 
y un 10% con su pareja. 

Este tema fue tratado en la sesión focal y más ampliamente con mujeres dominicanas que 
ejercían el trabajo sexual en Trinidad y habían retornado a su país.

De acuerdo a lo expresado por las mujeres hispanas que aún seguían trabajando en 
Trinidad, ninguna de ellas viajó engañada acerca de lo que iba a hacer en Trinidad.  “Yo 
viajé desde Colombia sabiendo que venía a putear, con lo que me engañaron fue con lo 
que iba a ganar”. 
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“Toda la que sale de Santo Domingo sabe que es a putear.  Cuando regresan dicen que no 
pero no es así.  A mí me lo dijeron.  Pero me dijeron que yo iba a ganar mucho dinero, pero 
es muy distinto cuando uno llega”.

Una de las entrevistadas retornadas de Trinidad en R. Dominicana aseguró que las 
mujeres que se habían acogido a ser devueltas al país a través de programas de rescate de 
tráfico de mujeres les habían mentido a esos programas porque ellas sí sabían cuál era la 
ocupación que iban a ejercer en Trinidad.  Sí reconoció que les habían “pintado castillos 
de oro a todas” con las ganancias materiales que iban a conseguir. Más sin embargo, tres 
de las entrevistadas retornadas a R. Dominicana aseguraron que fueron engañadas con 
respecto a lo que iba a ser su trabajo.

Caso de María del estudio cualitativo

“A mí y a varias más me llevaron engañada.  En realidad a quién le ofrecieron el 
trabajo fue a una hermana mía pero ella tenía trabajo en ese momento y yo no, así 
que me fui yo.  Me dijeron que iba a trabajar en un salón de belleza poniendo uñas o 
a cocinar en un restaurante.  Yo mandé una foto y una fotocopia del pasaporte que 
saqué a una señora que es la intermediaria en Trinidad.  Ella mandó una invitación 
para viajar diciendo en la carta que yo iba a ver a una hermana mía que estaba 
enferma.  Me dijeron que llevara mil dólares para enseñar que tenía dinero.  Una 
oficial de migración estaba alertada de mi llegada con un papelito que tenía mi 
nombre.  Me dieron un mes.  La intermediaria me pasó a buscar y ahí es que me 
dice en lo que yo iba a trabajar.  Yo le dije que en eso no era en lo que habíamos 
quedado.  Ella me dijo que eso era lo que había.  Me llevó a una casa en donde había 
dos mujeres de mi pueblo, cosa que me tranquilizó.  A esas muchachas les había 
pasado lo mismo.

Por el viaje yo le tenía que pagar a la intermediaria tres mil quinientos dólares.  A la 
mujer que me hizo los trámites en R. Dominicana le tuve que pagar diez mil pesos 
y dos mil adicionales para documentos.  Cuando llegué a Trinidad tenía mil dólares 
que la intermediaria me quitó, así como mi pasaporte.  Yo había cogido ese dinero 
prestado porque era para devolverlo de una vez.  En la casa en que me llevaron tenía 
que pagar doscientos dólares semanales.  Yo me quedé completamente endeudada.

Mi horario de trabajo era de 8:00 PM a 3:00 AM.  Teníamos un chofer de taxi que nos 
buscaba en la casa y nos llevaba al negocio y luego nos devolvía cuando terminaba 
el trabajo.  Si salías a la calle había que pagar 50 dólares. Yo tenía que pagar a la 
intermediaria por el viaje y la casa los domingos y los miércoles.  Ella iba a la casa a 
buscar el dinero.  Si tú te buscabas problemas con la intermediaria hasta la ropa te 
quitaba”.
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Recomendaciones para Trinidad

1. Los horarios para la intervención con las trabajadoras sexuales en los negocios  
deben ser analizados con detenimiento.  Si bien es cierto que el horario posible 
para trabajar programáticamente con las trabajadoras sexuales de cada negocio 
debe ser por la mañana o la tarde, para no interferir con su trabajo, también se 
debe analizar que hay mujeres que no viven en los negocios y que llegan por la 
noche a cumplir con su trabajo. El 84% de la muestra trabajaba en algún negocio 
de tipo sexual según el estudio cuantitativo. Por lo que en un horario de trabajo 
normal del proyecto, estas mujeres quedarían excluidas de las intervenciones.  Es 
menester entonces que se acuerde con los administradores de los negocios fechas 
y horarios en donde se convoque a todas las mujeres que trabajan en el negocio, 
para que todas sin excepción puedan ser beneficiadas de las acciones del proyecto.

2. Si bien el contenido verbal es necesario en las intervenciones educativas que 
prestará el proyecto, se debe tener en cuenta que la comprensión de estas 
mujeres aumenta con métodos audiovisuales, por lo que se recomienda el uso de 
videos, fotos, o dibujos para apoyar la información que se provee en el proyecto. 
No se debe olvidar que el perfil de estas personas es de baja escolaridad.

3. Las charlas o ponencias programáticas deben incluir suficiente tiempo para que 
las beneficiarias puedan formular sus preguntas y confusiones.  Asimismo deberán 
incluir contenidos acerca de los mitos y dudas acerca de formas de contagio como 
la picada de mosquito y el uso de baños públicos. Acerca del conocimiento del 
VIH/SIDA, una proporción de la muestra que iba desde un 13% a un 72% tenía 
creencias erradas acerca de medios de contagio del VIH.  Deben eliminarse esas 
creencias.

4. Si bien no hay grandes indicios de que la población de trabajadoras sexuales 
hispanas estudiadas en Trinidad en el estudio cuantitativo tuviera hábitos que 
indicaran alcoholismo o adicciones a drogas, una buena proporción utilizaba el 
alcohol como estimulante y cerca de una quinta parte de la muestra consumía 
drogas como marihuana y cocaína. Estos datos deben tenerse en cuenta en el 
momento de diseñar las intervenciones programáticas del Proyecto, pes el uso 
de drogas y alcohol podría llevar a la pérdida del control en el intercambio de 
servicios sexuales, no solo en el uso del condón, sino también en un sentido de 
protección general hacia la vida de las mujeres.

5. La proporción del uso de condones con parejas regulares por parte de la 
población estudiada es menor a una tercera parte de la muestra. Si a esto se 
le añade que solo el 10% de la muestra dijo vivir con su pareja regular, podría 
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existir una situación de peligro de infección por tener sexo desprotegido con la 
pareja regular. La habilidad para negociar el uso del condón con las parejas fijas 
es muy baja como se observó en el estudio cualitativo.  Este tema debe ser un 
eje principal en el contenido programático.  Se les debe dar ejemplos de formas y 
argumentos válidos para negociar el uso del condón con estas parejas para poder 
disminuir el riesgo que corren ante estas relaciones desprotegidas.

6. También se debe insistir en el uso del condón con parejas casuales, ya que un 35% 
de la muestra no lo usaba siempre.

7. Es primordial incluir en las acciones programáticas que se debe utilizar tan solo 
un condón por penetración, y no dos al mismo tiempo.  También se deben hacer 
aclaraciones acerca de qué hacer para evitar la preocupación que sienten estas 
mujeres ante penetraciones sexuales con miembros grandes y con modos violentos.

8. Se debe reforzar la negativa de las trabajadoras sexuales a acceder a tener 
relaciones sexuales sin condones con los clientes.  Se les debe advertir que pueden 
existir argumentos falsos que utilicen los clientes para debilitar su posición en 
contra del sexo desprotegido como el de que algunas de sus compañeras tienen 
sexo sin condón.

9. Es imperativo que se les enseñe a las mujeres que ejercen el trabajo sexual a 
revisar los empaques de los condones y a vigilar el retiro de los mismos una vez 
finalizado el episodio sexual.  Deben entender que no solamente es importante 
colocar bien el condón, sino también tener un control de calidad del mismo como 
la revisión de la fecha de caducidad, la idoneidad del empaque y confirmar que el 
condón no se haya roto al retirarlo.

10. Las mujeres que ejercen el trabajo sexual deben estar pendientes de su estado 
de salud para prevenir cualquier infección a tiempo.  Es necesario que ellas estén 
convencidas que voluntariamente deben chequearse por su propio bien.  Los 
chequeos deben ser prioridades de ellas, no de los administradores de negocios 
sexuales.

11. Se recomienda informar  a esta población acerca de los beneficios del uso del 
condón femenino y promover su uso aunque sea solo de prueba.  Muy pocas 
encuestadas habían usado alguna vez o conocían el condón femenino.

12. Otro aspecto a trabajar en lo concerniente al condón es que una proporción de la 
muestra mayor a una quinta parte, duda acerca de usar condones con parejas que 
se vean saludables.
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13. A esta población se le debe hablar acerca de las ITS de forma continua.

14. En los estudios se evidenció desconocimiento y desconfianza hacia los servicios 
de salud por parte de las mujeres encuestadas. Un alto porcentaje señaló tener 
dificultades para comunicarse por la barrera del idioma.  El Proyecto deberá 
sopesar cuidadosamente esta situación y dar respuesta para que el acceso a los 
servicios de salud de esta población se facilite y aumente su frecuencia.

15. La misma recomendación anterior debe ser tomada en cuenta con respecto a la 
prueba de VIH.

16. Las relaciones de las trabajadoras sexuales hispanas con sus compañeros de 
trabajo (intermediarios, dueños de negocios, bar tender)  son señaladas como 
agresivas y enmarcadas en un ambiente de desconfianza.  Este aspecto debe ser 
trabajado en la población para incentivar un ambiente laboral menos agresivo y 
más protector.

17. Una de las intervenciones obligatorias del proyecto está dirigida a disminuir las 
tensiones y malas relaciones que existen entre las trabajadoras sexuales y sus 
colegas de trabajo.  Todas señalan que el motivo de las riñas son los celos y la 
envidia que se suscitan por tener más o menos clientes.  Este aspecto debe ser 
trabajado con concientización para no causarse males entre ellas y aprender 
a aceptar cuando los clientes eligen libremente a una compañera y también a 
aprender a evitar  quitarle clientes de una forma alevosa a la colega de trabajo. 

18. En la medida de lo posible, el proyecto debería poder identificar y entrenar algún 
servicio de salud que pueda hacer los chequeos de salud a las mujeres hispanas 
trabajadoras sexuales, en donde puedan contar con personal que les hable y les 
explique en español.

19. Para la prueba del VIH debe haber un pre y post consejería.  Las trabajadoras 
sexuales expusieron claramente el miedo que sienten cuando se hacen la prueba.  
Debe haber personal que pueda tranquilizarlas y orientarlas.

20. Los temas acerca de violencia de género, derechos humanos y sobre todo, tráfico 
de mujeres para la prostitución no han sido tratados con esta población.  Y 
justamente, la mayoría de esta población puede ser objeto de tráfico de mujeres, 
así como padecer la violencia de género y carecer de información acerca de 
cuáles son sus derechos.  Estos temas revisten de especial importancia con esta 
población que se vulnerabiliza más por ser migrantes y trabajar en un oficio que 
es ilegal en Trinidad.  Deben ser un eje transversal en las intervenciones.
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Capitulo IV

Resultados de triangulación en República Dominicana

En las páginas siguientes se exponen los hallazgos cualitativos y cuantitativos encontrados 
con trabajadoras sexuales transexuales en República Dominicana. El análisis se efectúo 
por cada tema de importancia para la investigación y al final de los resultados se ofrecen 
recomendaciones programáticas para el proyecto en República Dominicana.  

1. Aspectos demográficos de la muestra del estudio cuantitativo

La edad promedio entre las trabajadoras sexuales trans y travestis encuestadas en 
República Dominicana fue de 22.7 años de edad.  En las sesiones focales sostenidas en el 
estudio cualitativo, las edades oscilaron entre 17 y 45 años. 

El nivel de escolaridad más frecuente en la muestra cuantitativa fue el de educación 
secundaria (68%).  Un 34% terminó la escuela secundaria y alrededor de un 23% reportó 
haber alcanzado solo  la escolaridad primaria.

El 78% de la muestra indicó que su principal ingreso económico era el trabajo sexual 
mientras que un 16% reportó que su familia le daba dinero.

2. Uso de alcohol y otras drogas

Un 80% de la muestra del estudio cuantitativo indicó haber tomado más de 5 tragos de 
alcohol en un período de de 4 horas en el último mes lo cual es un indicador de embriaguez 
en esta población. El restante 20% indicó no haber tenido esta práctica en el último mes. 

Sin embargo, el uso de alcohol en base diaria solo fue reportado por solo un 12.2% de la 
muestra, mientras que un 43% indicó que solo bebía alcohol cuando trabajaba y un 12% 
si los tragos eran gratuitos. El 7.8% señaló que no bebía alcohol.

De la muestra encuestada, el 58% reportó que el alcohol la animaba, mientras que un 17% 
señaló que a veces la anima.  Un 26% de nuevo señala que el alcohol no la anima o ayuda 
en su vida.

Los datos anteriores parecen indicar que la ingesta de alcohol está muy asociada al 
ejercicio del trabajo sexual.

Las drogas más frecuentemente utilizadas en los últimos tres meses fueron la cocaína 
(7%), la marihuana con un 3% y la combinación de estas tres drogas con un 2%.  Lo que 
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indica que según estos reportes, solo un 12% de las trans usaron alguna de estas drogas 
en los últimos tres meses; un 87%  reportó nunca haber utilizado drogas,  como se observa 
en la tabla 7.  

Tabla 7
Cuál droga ha utilizado en los  últimos tres meses. 

Trans y travestis en RD. COIN, 2012

Drogas F %

Crack(piedra) 1 1.1

Marihuana 3 3.3

Cocaína 6 6.7

Nunca ha usado drogas 78 86.7

Marihuana, crack  y cocaína 2 2.2

Total 90 100.0

Del 12% de la muestra que utilizó alguna droga en los últimos tres meses, la mitad (50%)  
dijo haberlas consumido con los clientes y un 25% señaló haberlas consumido con amigos 
y familiares. Ninguna de las encuestadas se había inyectado alguna droga en los últimos 
seis meses. 

Este tema se trató en las sesiones focales del estudio cualitativo y algunas trans reconocieron 
consumir alguna droga como la marihuana y la cocaína con los clientes “pero con precaución 
para que no se pusieran a inventar cosas perversas los clientes.  Los clientes que consumen 
son los que piden que les haga más cosas inclusive tener sexo sin condones”. 

3. Conocimiento de VIH/SIDA

La totalidad de la muestra del estudio cuantitativo reconoció que había escuchado hablar 
del VIH/SIDA.  Más de la mitad de la muestra (58%) había estado expuesta a intervenciones 
educativas acerca del tema en los últimos 6 meses. 

En el estudio cualitativo los agentes informativos mencionados por las trans como los 
vehículos de información acerca del VIH/SIDA son la escuela, COIN, ASA y TRANSA.

En la escuela cuentan la mayoría de las participantes del cualitativo que en segundo 
bachiller les dieron charlas esporádicas en el primer semestre del año escolar.  Las charlas 
estuvieron bien, pero la orientadora de la escuela que las dio hablaba muy rápido y a 
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veces no la podían seguir o las personas que le dieron las charlas usaron un lenguaje muy 
técnico que algunas veces no entendían. 

Las trans participantes en la sesión focal en Santo Domingo reportaron que fueron 
beneficiarias de charlas que ofreció el COIN en donde les enseñaron cómo poner el 
condón y aspectos generales de VIH/SIDA. También en Santo Domingo TRANSA les ha 
dado charlas (una de las educadoras de TRANSA estaba en la sesión focal y relató los 
temas que ofrecían.  Dicha educadora tenía quizás mayores conocimientos que las demás, 
pero también tenía confusiones y dudas).

Las trans de Santiago, por su parte señalaron en la sesión focal que fue ASA quien les 
ofreció una charla acerca del VIH.  Reportaron que les fue muy útil y que la entendieron 
bien.  De hecho, las trans de Santiago parecían tener mayores conocimientos acerca del 
tema que las de Santo Domingo. Las charlas de ASA son para hombres que tienen sexo 
con hombres pero las trans dicen sentirse muy bien “porque estamos entre gente amiga”.

En la sesión focal en Santo Domingo algunas mencionaron que lo que más les gustó de 
las charlas recibidas fue que “aunque tú tengas el virus de VIH hay medicamentos que 
te mantienen vivo”. Es decir, que ya no asocian al VIH con un desenlace necesariamente 
mortal.  Dicen preferir charlas y videos para entender mejor. “Y es más entretenido que 
estar ahí solo oyendo al que da la charla”.

En cuanto al conocimiento del VIH/SIDA, se observó que persisten de manera significativa 
creencias erradas en la muestra con respecto a los medios de infección que se señalan en 
las tablas de la 21 a la 25 en proporciones que van de 18% a 78%. Esta última proporción 
(78%) fue aportada por la muestra que piensa que teniendo relaciones sexuales orales 
puede infectarlo con el VIH. 

Tabla 8
Puede una persona infectarse con picadas de mosquitos.

Trans y travestis en RD. COIN, 2012

F %

No 61 67.8

Si 19 21.1

No sabe 10 11.1

Total 90 100.0
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Tabla 9
Una persona se puede infectar compartiendo comida

con una persona infectada. Trans y travestis en RD. COIN, 2012.

F %

No 66 73.3

Si 16 17.8

No sabe 8 8.9

Total 90 100.0

Tabla 10
El VIH se transmite solo por vía anal.
Trans y travestis en RD. COIN, 2012

F %

No 42 46.7

SI 43 47.8

No sabe 5 5.6

Total 90 100.0

Tabla 11
Se puede infectar el VIH por el uso de baño público.

Trans y travestis en RD. COIN, 2012

F %

No 57 63.3

Si 25 27.8

No sabe 8 8.9

Total 90 100.0
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Tabla 12
Se puede infectar el VIH por el sexo oral.

Trans y travestis en RD. COIN, 2012

F %

No 14 15.6

Si 70 77.8

No sabe 6 6.7

Total 90 100.0

Los resultados arrojados por el estudio cualitativo coincidieron en este aspecto. Todas las 
participantes sabían las formas más frecuentes de transmisión del VIH y los medios de 
protección.  Sin embargo, tanto en Santo Domingo como en Santiago, las trans reportaron 
un listado de dudas y confusiones que tenían, las cuales se exponen en el siguiente cuadro.

Dudas y confusiones de las trans

 ¿El VIH se pega por sexo oral?
¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA?
¿Cómo la gente VIH positivo se puede ver tan bien como si no tuviera nada?
¿Los partos normales previenen que la madre le transmita el virus al bebé?

También en las formas de protección hubo confusión, sobre todo en la sesión focal de 
Santo Domingo. Una participante de la capital aseguró que a través de semen recién 
expulsado en un baño público el VIH se podía contagiar. También fue mencionado que se 
contagia a través del dentista, tanto en Santiago como en Santo Domingo, a través de “una 
muela” pero no supieron explicar cómo.  También mencionan heridas en los labios y en la 
boca pero se notaba inseguridad en el conocimiento de si era un medio de contagio o no.

4. Conocimiento acerca de ITS

La exposición a intervenciones educativas en los últimos 6 meses acerca de las ITS fue de 34% en 
el estudio cuantitativo. Es decir, si bien la totalidad de la muestra había escuchado información 
acerca del tema, no había estado expuesta a éste en los últimos 6 meses, lo que  puede significar 
que no era beneficiaria de algún proyecto educativo que le hablara acerca de las ITS.

Un 12% reportó haber tenido descargas genitales anormales en los últimos 12 meses. Y un 
9% dijo haber tenido alguna llaga genital en el mismo período de tiempo. Un 79% señaló 
no haber tenido síntomas de alguna ITS y un 21% reconoció haberlas tenido.  
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5. Exposición a los temas Violencia de Género,  Tráfico de Mujeres para la Prostitución 
y Derechos Humanos

Un 23% de la muestra cuantitativa indicó haber estado expuesta a información acerca 
de Tráfico de Mujeres para Prostitución en los últimos 6 meses.  Un 19% señaló haber 
recibido alguna información acerca de la violencia de género en los últimos 6 meses y un 
16% de derechos humanos. 

Algunas participantes del estudio cualitativo confundieron la violencia de género con los 
derechos humanos.  Una expuso que “si se es menor de edad no se tienen derechos, sino 
potestad”. Algunas dijeron que les habían hablado de violencia de género, pero luego 
dudaron si les habían hablado o no.  Sí les han hablado en COIN de tráfico de mujeres, 
“por arribita” (superficialmente).  Por lo expuesto en las participantes de las sesiones 
focales, han estado poco expuestas a estos tres temas.

Temas adicionales que les gustarían a las participantes del estudio cualitativo que les 
hablaran son:

•	 ¿Cómo declararse trans?
•	 ¿Cómo hablar con la familia y decírselo para que entiendan?  Esto concuerda 

con los estudios de Rodríguez Alegre (1996) quien sustentó que para las trans la 
familia y una buena comunicación con ella es muy importante.

•	 ¿Qué hacer cuando las agreden en las calles y en los medios masivos (mencionaron 
un programa de televisivo el cual percibían muy agresivo con ellas)?

6.  Prácticas sexuales y uso de condones

La edad promedio de inicio de la vida sexual de la muestra del estudio cuantitativo fue de 
13 años de edad y la edad promedio de inicio del trabajo sexual fue de 16. El promedio de 
parejas sexuales en el último mes fue de 9 parejas diferentes, en donde el rango mínimo 
fue de 0 y el máximo de 49 parejas. En el estudio cualitativo las trans señalaron haber 
iniciado su vida sexual entre los 12 y 13 años (lo que coincide con el estudio cuantitativo) 
y reportaron haber iniciado el trabajo sexual a edades más tempranas como a los 14 y 15 
años, añadiendo también que en muchos de los casos habían sido forzadas sexualmente 
en su primer episodio sexual.

El número de parejas regulares o estables según los resultados del estudio cuantitativo fue 
de 1.74 en el último año. El promedio de clientes con quienes había tenido sexo por dinero 
en el último mes fue de 6 a 7  clientes.  En cuanto a parejas sexuales casuales, el promedio 
fue 2.7 parejas en el último mes.  En el estudio cualitativo también se observó que los 
reportes del promedio de clientes en el último mes había sido de menos de 10 clientes, 
inclusive, muchas de las trans entrevistadas explicaron que no trabajaban todos los días.
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Parejas regulares: 

Un 78%, es decir más de las tres cuartas partes de la muestra había tenido alguna pareja regular 
en el último año, y de esa proporción,  un 60% reportó haber usado condones con este tipo de 
parejas siempre. Esto indica que mucho más de la tercera parte de la muestra no siempre usa 
condón con su pareja fija, como se observa en detalle en la tabla 13. Un 67% de la muestra 
señaló haber usado un condón en el último episodio sexual con su pareja fija o regular.

Algunas de las participantes del estudio cualitativo dijeron que usan el condón con su pareja 
fija. “Yo tengo cinco años con mi pareja y siempre lo uso”. Pero lo más frecuentemente 
reportado en las sesiones fue que no lo usaran: “Pero si yo tengo tres años con él, no 
tengo por qué usarlo”.  Otra participante relata el proceso en el cual se deja de utilizar 
condones con la pareja fija: “Ni trans, ni homo, ni nadie usa condones con su pareja 
de confianza. Una semana de amores y ya se olvidan de usarlo”. Este mismo hallazgo 
encontró Rodríguez Alegre (1996) quien señaló que cuando se involucran sentimientos 
amorosos las trans trabajadoras sexuales dejan de usar condones porque esto sería un 
signo de desconfianza o desamor con su pareja.

El 35% de las trabajadoras sexuales trans y travestis encuestadas en el cuantitativo dijo 
haber tomado alcohol o alguna droga la última vez que tuvo sexo con pareja fija. 
 

Tabla 13
Prácticas sexuales con parejas regulares o estables.

Trans y travestis en RD. COIN, 2012

Parejas regulares o estables/muestra(n) F %

Han tenido pareja regular en el último año (90) 70 77.8

Usó siempre condón con parejas regulares en el último año (72) 43 59.7

Uso casi siempre condón con parejas regulares en el último año (72) 7 9.7

Uso algunas veces condón con parejas regulares en el último año (72) 16 22.2

Nunca usó condón con pareja regular en el último año. (72) 6 8.3

Usó condón ultima vez que tuvo sexo con pareja regular (71) 48 67.6

Se usó condón por sugerencia de la persona entrevistada (51) 51 100.0

No usó condón porque no lo usa con pareja regular (23) 19 82.6

La última vez que tuvo sexo con su pareja regular, tomó alcohol o algún tipo de 
droga justo antes o durante el sexo (40) 25 34.7
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Parejas casuales:

Casi la totalidad (90%) de la muestra cuantitativa señaló haber tenido alguna pareja casual 
en el último año y de esa proporción el 91% reportó haber usado condones la última vez que 
tuvo sexo con pareja casual. Un 85% dijo utilizar siempre condón con este tipo de parejas. 

En el sexo casual, el 57% de la muestra que tuvo este tipo de sexo, usó alcohol u otra droga 
antes de tenerlo.

En el estudio cualitativo, se señaló que las trans tenían sexo con parejas casuales 
frecuentemente, y que eran hombres que les gustaban a ellas “porque uno se encuentra 
a veces con unos pollitos hermosos y uno tiene sexo gratis con ellos por gusto”. 

Parejas comerciales o clientes:

El 100% de la muestra había tenido parejas comerciales o clientes en el último año 
(era obligatorio para ser parte de la muestra del estudio cuantitativo). Y un 94% de la 
muestra señaló haber usado el condón la última vez que tuvo sexo con pareja comercial.  
Menos de la mitad de la muestra (43%) reportó haber tomado alcohol o usado algún 
tipo de drogas la última vez que tuvo sexo con clientes. En el estudio cualitativo, todas 
las participantes reportaron haber usado el condón la última vez que tuvieron relaciones 
sexuales con un cliente.  Al preguntarles en qué tipo de ocasión o situación no se usaba 
condones con los clientes, señalaron que muy frecuentemente les piden que no se use el 
condón, pero que ella los rechazan y no tienen sexo desprotegido. “Hay clientes que yo 
los apeo porque no quieren usar el condón”.  Algunas relataron que las más jovencitas 
podrían estar no usando condones con todos los clientes, y que los clientes más viejos 
que expresaban que el condón les daba problemas con la erección buscaban a estas 
jovencitas no solo por su cuerpo, sino también por su inexperiencia para convencerlas 
para no usar el preservativo. 

Al final, una de las participantes de una sesión focal expuso que si el cliente es 
atractivo y le apetece tener sexo con él, y éste se niega a usar el condón, tienen sexo 
desprotegido. Algunas participantes asintieron ante esta declaración mientras que otras 
las rechazaron.  Esto podría indicar que algunas tienen sexo desprotegido seducidas por 
el físico del cliente.

La mayoría de las trabajadoras sexuales trans de la muestra del estudio cuantitativo 
ejercían el trabajo sexual en la calle (69%) y un 20% señaló que los clientes la contactaban 
en su casa a través del Internet o llamadas telefónicas. Muy pocas encuestadas trabajaban 
en negocios (5.5%). Un 5% de la muestra dijo aceptar que los clientes le pagaran con 
drogas, mientras que un 94%  rechazó esta práctica.
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Tabla 14
Prácticas sexuales con parejas comerciales o clientes.

Trans y travestis. COIN, 2012. 

Parejas comerciales/muestra(n) F %

Han tenido clientes en el último año (90) 90 100.0

Usó condón ultima vez que tuvo sexo con clientes (90) 85 94.4

Se usó condón por sugerencia de la persona entrevistada (85) 80 94.4

La última vez que tuvo sexo con clientes, tomó alcohol o algún tipo de droga 
justo antes o durante el sexo (90) 39 43.3

Ejerce el trabajo sexual en negocios (90) 3 3.3

Ejerce trabajo sexual en la calle (90) 62 68.9

Ejerce el trabajo sexual en negocios y en la calle (90) 2 2.2

Ejerce el trabajo sexual desde la casa (internet y llamadas) (90) 18 20.0

Alguna vez los clientes le pagan con drogas (90) 5 5.6

No acepta que los clientes le paguen con drogas (90) 85 94.4

La última vez que tuvo sexo con cualquier tipo de pareja, un 88%de las trans del estudio 
cuantitativo reportó haber usado el condón. Un 89% dijo usar condones aunque la pareja 
se vea saludable. Es decir que un 11% podría no utilizarlo tan solo por el aspecto físico de 
la pareja.

7. Conocimiento, actitudes y uso de condones

El 90% de la muestra del estudio cuantitativo reportó saber dónde conseguir u obtener 
condones masculinos.  Más de las dos terceras partes de  las trabajadoras sexuales 
trans encuestadas (72%) señaló que le habían enseñado a usar el condón de manera 
apropiada. En el estudio cualitativo, las trans entrevistadas señalaron que  Transa 
y Amigos Siempre Amigos (ASA) les enseñaron cómo ponerse el condón.  Estas dos 
instituciones les regalan condones.  “Los condones que regala ASA son muy buenos y 
siempre tienen disponibles”.

Todas las participantes en las sesiones focales conocían el condón y dijeron utilizarlo con 
sus clientes.  “Es lo que nos protege”.  “Es una herramienta de trabajo”. “El condón es un 
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salvavidas en un mar abierto”. Señalan que usan condones fuertes como el Durex para la 
penetración anal para no preocuparse de que se rompan. “Hay condones que no sirven, 
que desde que les da el sol, se rompen”.  Una de las participantes en Santiago dice que no 
usa el Pantè porque se rompe: “se calienta y se rompe”.  Otra se quejó de que los condones 
son muy amargos para el sexo oral. Mostraron pues, algunas actitudes negativas hacia 
cierto tipo de condones, pero no hacia el uso del condón en general.

El 89% de las encuestadas en el cuantitativo dijo ser ella quien aporta el condón, y otro 
89% es quien lo coloca a la pareja. Un 68% lo retira de su pareja. Las trans entrevistadas 
en el cualitativo indicaron que normalmente son ellas quienes llevan los condones a 
excepción de cuando van a una cabaña o motel en donde los incluyan en la habitación.  
Dicen chequear la fecha de vencimiento y revisar el condón si el cliente lo lleva por 
desconfianza.  Con los condones de las cabañas les revisan solo la fecha, porque han 
tenido casos en donde han encontrado condones expirados.

Solo el 11% de la muestra cuantitativa señaló nunca usar lubricantes, mientras que un 
47% dice que lo usa siempre y un 42% a veces. En el estudio cualitativo, algunas trans 
dijeron usar lubricantes para el sexo anal.  Evaluaron el lubricante Pantè como muy bueno.  

Al 78% de la muestra de la encuesta se le ha roto un condón y la razón más 
frecuentemente expresada fue que se debió a una mala colocación (31.7%). Estos 
datos coincidieron con lo encontrado en el cualitativo: varias participantes reportaron 
malas experiencias con condones que se les rompieron o se les quedaron adentro 
del ano. Señalaron que los condones se rompen por el grosor del condón, por la 
resequedad del condón, por una penetración dura o violenta o porque estén vencidos 
o hayan perdido la lubricación. 

Más de las dos terceras partes (74%) de la muestra señaló haber tenido dificultades 
negociando el uso del condón. Los tipos de parejas que ofrecen más dificultades son la 
pareja regular (48%) y los clientes locales (39%).

Para más de una tercera parte de la muestra (38%) era correcto utilizar más de dos 
condones a la misma vez por episodio sexual. Resultados muy similares se encontraron en 
el estudio cualitativo, usan normalmente un condón por penetración.  Una participante 
relató que antes usaba dos condones a la vez para mayor protección y otras dos dicen 
que siguen utilizando dos para protegerse en la penetración. “Si veo algo raro, uso dos”. 
Para la penetración anal utilizaban un condón y para el sexo oral otro, normalmente de 
sabores.  Una de las participantes de Santiago afirmó que si la penetración anal duraba 
más de 10 minutos, el condón debía ser cambiado por uno nuevo porque “no aguanta 
ese tiempo”. 
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Tabla 15
Conocimiento, actitudes y uso de condones. Trans y travestis. COIN, 2012.

Parejas comerciales/muestra(n) F %

Le han enseñado a colocar el condón correctamente (90) 65 72.2

Entrevistada es quien lleva los condones(90) 80 88.9

Entrevistada es quien coloca el condón a sus parejas (90) 80 88.9

Entrevistada es quien retira el condón a sus parejas (90) 61 67.8

Usa lubricantes siempre (90) 42 46.7

Usa lubricantes a veces (90) 38 42.2

Nunca usa lubricantes (90) 10 11.1

Piensa que si alguien le pide a la pareja que use condón es porque no le tiene confianza (90) 16 17.8

Ha tenido dificultades negociando el condón (90) 67 74.4

Es más difícil negociar el condón con pareja regular (90) 43 47.8

Es más difícil negociar el condón con cliente local (90) 35 38.9

Se le ha roto un condón (90) 70 77.8

Se le rompió condón porque estaba vencido (70) 19 21.1

Se le rompió el condón por mala colocación(70) 28 31.1

Es correcto usar más de un condón a la misma vez en las relaciones sexuales (90) 34 37.8

Usa condón con parejas que se vean saludables (90) 80 88.9

8. Proceso de feminización

Solo un 3.3% en la encuesta se había inyectado hormonas para modelar su cuerpo.  
Y de esta proporción, el 67% se había inyectado con otra trans que no tenía ninguna 
preparación sanitaria para esto.

Un 5.6% había tomado anticonceptivos orales para contrarrestar las hormonas masculinas 
y de esta proporción un 20% reportó que había sido efectivo, mientras un 40% dijo que no 
había sido efectivo y otro 40% señaló no saber.

Un 10% de la muestra de trans se había inyectado silicona en su cuerpo y el 62% lo había 
hecho a través de una colega trans que se dedica a esto sin preparación profesional. A un 
25% le había puesto la silicona un médico.

El 83% reportó que quería hacerse operaciones quirúrgicas.  El 14% que señaló que no 
se las quería hacer, reportó como razón principal que no se lo hacía porque no tenía 
dinero (41%) o porque no la necesitaba (41%).
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Muy pocas participantes en el estudio cualitativo reconocieron que habían acudido donde 
un médico para que regulara su proceso de feminización. 

En la sesión focal sostenida en Santo Domingo se encontraba una participante que es 
conocida por todas porque inyecta aceites y silicona a las trans aunque no es médica.  Ella 
procedió a describir parte de su trabajo.

Relató que como a las trans no les gusta acudir a los médicos, ella adquirió experiencia 
en el proceso de inyección de sustancias como aceite mineral y silicona.  Ella tiene 
abultamientos de masa en el lugar de los senos.  Este hecho concuerda con el estudio de 
Rodríguez Alegre (1996) el cual expuso que las trans se ponen en las manos de otras colegas 
más experimentadas e inician un proceso de ensayo y error en su feminización física para 
aumentar el área de senos y nalgas.  Pero muy pocas de las participantes dijeron haberse 
inyectado estas áreas y la mayoría se feminiza a través de pelucas, vestidos y ademanes.  
Una de las participantes dijo que tenía miedo de inyectarse porque no quería que algo le 
saliera mal y soñaba con hacerse una operación estética con un cirujano plástico que le 
parecía más seguro.

Relataron en Santo Domingo que una de sus amigas murió por el proceso de feminización 
que inició con un renombrado cirujano dominicano que está demandado en varias 
ocasiones por mala praxis.  En este aspecto se vuelve a observar las limitaciones que 
tiene esta población de acudir a médicos serios en su profesión, ya sea porque creen que 
les va a salir muy caro o porque ignoran cuál profesional de la cirugía estaría dispuesto 
a operarlas.  Lo cierto es que los procesos de feminización corporal y permanente no 
parecen estar a la disposición de esta población.

En Santiago, las trans dijeron en la sesión focal que habían hecho algunos intentos 
ingiriendo hormonas pero que tenían miedo porque “eso pone locos a las personas”.  
También aseguraban que la silicona y el aceite que se inyecta “se riega por el cuerpo 
y se pudre”.  La imposibilidad de operarse con cirujanos está limitada a la carencia de 
recursos económicos.  Sueñan con parecerse físicamente con cantantes que son iconos 
para ellas: Thalia, Shakira y Beyonce lo que coincide con lo que dicen los estudios de 
otros países.

Algunas participantes dicen que prefieren fuera de las horas de trabajo caminar por la 
calle pareciendo hombres.  “Con el calor que hace aquí, tú no vas a andar por la calle con 
una peluca”. Además perciben que por la mañana se ven más las imperfecciones de su 
maquillaje. Otras participantes dijeron tratar de estar siempre vestidas de mujer porque 
“yo soy mujer de día, de tarde y de noche”.
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9. Acceso a servicios de salud

Al preguntarle a la muestra del estudio cuantitativo si le era difícil o fácil acudir a los 
servicios de salud existentes sin que la respuesta estuviera influenciada por la cuestión 
económica, casi las dos terceras partes de la muestra (71%) respondió que le era fácil, 
como se observa en la tabla 16. Pero También casi una tercera parte de la muestra reportó 
que le era difícil.  

Tabla 16
Sin pensar en el dinero, es fácil o difícil conseguir

médico. Trans y travestis en RD. COIN, 2012

F %

Difícil 26 28.3

Fácil 64 71.1

Total 90 100.0

En el estudio cualitativo, solo una participante en Santo Domingo señaló que no tiene 
problemas en acudir a un hospital público porque “tengo una tía que trabaja allí y me 
protege”. Las demás participantes expresaron aspectos negativos para acceder a un 
hospital.  Las razones expuestas fueron las siguientes:

• Las enfermeras comienzan a criticar desde que llega un pájaro”.
• Un doctor me hizo sexo oral a mí”
• “Tú notas los rechazos”
• “Los hospitales están llenos de novatos, los profesionales nunca van a dar 

consulta allá”.
• “Hacen bochinches (bromas) cuando llega un homosexual”.
• “Yo tuve un accidente en un carro y cuando fui al hospital el conserje del hospital me 

dijo que eso había sido un hombre que me golpeó”.
• “Si tú vas a un hospital te echas el día completo”.

Un 67% de la muestra cuantitativa contestó que sabía dónde acudir en la búsqueda de 
servicios de salud relacionados con el VIH/SIDA. 

Casi una tercera parte de la muestra (31%) indicó que no se hace exámenes de rutina, 
sino que acude a revisión cuando siente que está enferma y un 25% indica que se hace 
revisiones cada 2 ó 3 meses. Un 21% hace las revisiones una vez por año.
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Tabla 17
Qué tan frecuente se realiza revisiones médicas
rutinarias. Trans y travestis en RD. COIN, 2012

F %

Nunca

Cada 2 meses 2 2.2

Cada 3 meses 21 23.3

Semestral 12 13.3

Una vez por año 19 21.1

Cuando se siente enferma 28 31.1

Total 90 100.0

Para el 19% de la muestra, el lugar dónde van a hacerse sus revisiones es el mismo que 
utilizan sus colegas, mientras que el 66% dice  que acude a un centro diferente. Un 15% 
indicó que no sabe si van a centros comunes o diferentes.

Las trans en el estudio cualitativo que señalaron que  acuden a hacerse chequeos médicos 
prefieren ir a una clínica privada porque las tratan mejor y el personal es más educado. 
“Esas burlas y esos relajos no se ven en las clínicas privadas”.  En los chequeos generales 
que se hacen, no se revisa el cuerpo, sólo se hacen análisis tendentes a conocer sus 
resultados acerca del VIH e ITS. 

Habían participantes en las sesiones focales que no acudían a los servicios médicos por 
vergüenza: “A mí me da vergüenza ir a chequearme.  Me da vergüenza decir que soy 
trans”.  Otra participante concuerda y relata que “hay muchas de nosotras que se mueren 
de una enfermedad por no ir al médico por temor al rechazo y al qué dirán”. Para las 
participantes es difícil encontrar un médico que sea bueno y que las trate bien, y por esta 
razón muchas se automedican o piden consejo a una colega para saber qué hacer cuando 
se enferman con cualquier enfermedad.

El 84% de la muestra de trans se había hecho un chequeo médico en el último año. Pero 
este chequeo médico podía ser tan solo hacerse la prueba del VIH o de Sífilis, como se 
mostró en el estudio cualitativo. Aproximadamente un 15% de las trans en la encuesta 
se había revisado en fecha posterior al año.
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Tabla 18
Última vez que se realizó una revisión médica.

Trans y travestis en RD. COIN, 2012

F %

Último año 76 84.4

Entre 1 y 2 años 12 13.3

No sabe 2 2.2

Total 90 100.0

Un 78% indicó que se sentía cómoda con el servicio recibido. Un 20% reportó que no 
se sentía cómoda.  Un 28% señaló que la trataban diferente de forma negativa a como 
trataban a las otras personas. Según lo que relataron las participantes en las sesiones 
focales, el trato que reciben en los hospitales públicos no es un trato profesional y está 
alejado de la ética.  Esta mala praxis desalienta a las trans para acceder a servicios gratuitos 
a los cuales tienen derechos como ciudadanas.

El 68%  de las trans encuestadas reportó creer que en centro de salud que asiste, le respetan 
su confidencialidad.  Un 29% contestó indicando irrespeto hacia su confidencialidad. 

10. Prueba de VIH

En el estudio cuantitativo, el 86% de la muestra se había realizado alguna vez la prueba 
del VIH. Un 14% no se la había realizado nunca. De la proporción que se la había realizado, 
más de las dos terceras partes de la muestra (77%) se la había realizado en el último año 
y un 23% entre uno y cuatro años. 

Tabla 19
Cuándo fue la última vez que se realizó la prueba de VIH.

Trans y travestis en RD. COIN, 2012

F %

En el último año 61 77.2

De uno a 2 años 16 20.3

Entre 2 y 4 años 2 2.5

Total 79 100.0
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De la proporción de la muestra del estudio cualitativo que se había realizado la prueba de 
VIH, un 79.7% señaló haber recibido la última vez preconsejería y un 54% posconsejería. 
Un 44% reconoció que el centro donde acude respeta su confidencialidad, un 56% dijo 
que no la respeta. 

En el estudio cualitativo, algunas participantes se hicieron la prueba del VIH a través 
de TRANSA, en donde según los reportes, sí les ofrecieron pre-consejería.  Las demás 
participantes que se las hacen en otras instituciones no les dan pre ni post consejería. 
Pagan alrededor de 500 en Santo Domingo pesos y dan sus nombres reales.  No falsean 
sus nombres. En un hospital de Santiago pueden pagar unos 250 pesos por prueba y en 
un centro privado pueden cobrar 350 pesos según aseguran las trans participantes en la 
sesión focal que se las han hecho en esta ciudad.

Del 23% que no se había realizado nunca la prueba del VIH en el estudio cuantitativo, la 
razón más frecuente para no haberla hecho fue no había tomado riesgos (36%), mientras 
que un 27% indicó que tenía miedo de saber los resultados. En el cualitativo, algunas 
nunca se la habían hecho.  La razón expuesta para no habérselas hecho fue el miedo a 
estar infectada.

Una participante de sesión focal relató su experiencia cuando se hizo la prueba la primera 
vez: “Yo me puse flaca de angustia, me puse tan nerviosa y nadie me tranquilizó”.  
Otra participante relató que se asustó cuando vio la cara de la persona que le estaba 
entregando los resultados.  Creyó que tenía malos resultados porque la persona que los 
entrega estaba de mal humor.

A excepción de centros asociados a instituciones de bien social, no hay evidencia de que 
en los demás centros de salud les den pre y post consejería a esta población.  Tampoco los 
centros a que acuden las participantes parecen respetar el protocolo en cuanto al trato 
debido a sus usuarios.  Por ejemplo, el hecho de que haya una persona con mala cara 
entregando los resultados de las pruebas de VIH es una violación al protocolo.

11. Percepción de riesgo percibido de contagio de VIH/SIDA

En el estudio cualitativo, el trabajo sexual y el sexo anal hace sentir a las trans que tienen 
mucho riesgo de contagiarse una ITS o el VIH. “Tenemos un gran riesgo porque uno se 
prostituye”23

23. Se debe hacer notar que las trans en Santo Domingo usaban palabras refiriéndose a ellas en el género 
femenino, mientras que en Santiago usaban más el género masculino, aunque se consideraran trans.  
Una de las participantes se definió como homosexual  pues lo consideraba sinónimo de trans, al igual que 
travesti.
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Varias de las participantes en la sesión focal de Santiago dijeron vivir en un barrio en 
donde había mucho VIH/SIDA y que eso les preocupaba.  Asimismo en Santiago una 
participante compartió que “cuando uno está en la calle y uno ve un tiguere que está 
buenísimo (buenmozo), uno se olvida del condón”.  Es decir, que algunas reconocen que 
se olvidan de protegerse ante determinadas circunstancias.

12. Discriminación y estigma

Casi la mitad de la muestra del estudio cuantitativo (42%) reportó que le llaman por nombres 
desagradables en la calle y trabajo como pájaro o escopeta. En el estudio cualitativo, las 
agresiones verbales fueron los episodios que narraron con mayor frecuencia.  La mayoría 
señaló que les decían: “tráiganme la escopeta para matar a este pájaro” o “que pena que 
no sea el tiempo de Trujillo para matar a los maricones”.  Algunas participantes dicen 
que reaccionan y le contestan con otros insultos como “búscate a un bugarrón24 o a un 
burro que te lo meta por el culo”, o algunas dicen que se les han enfrentado quitándose la 
peluca para que vean que es un hombre que se puede defender y asustarlos.  “Cuando me 
vocean insultos, mi autoestima sube y baja de una vez.  No sé qué hacer en estos casos”.

El 33% de la muestra del cuantitativo ha sido víctima de violencia física en su lugar de 
trabajo, un 36% caminando por la calle, un 21% por parte de su pareja y la proporción más 
alta de prevalencia de violencia física fue reportada de parte de los clientes con un 42%. 
En el cualitativo se ejemplificaron los tipos de violencia a que son sometidas en la calle: 
“Nos tratan como a basura en la calle” relata una participante que recibió una pedrada en 
un pie en la calle.  Ella no reaccionó cuando esto sucedió porque estaba herida y además 
no podía defenderse de un “grupo de ignorantes” que perpetró el hecho. “Es el único país 
en el mundo que sigue de ignorante con nosotras”.

En cuanto a la seguridad cuando se van con un cliente que quiere abusar de ellas, relataron 
en las sesiones focales que utilizan estrategias para escapar de la situación o amenazarlos 
diciéndole que las demás compañeras anotaron la placa de su auto y que si ella no aparece 
pronto van a ir a la policía, lo cual es solo una forma de infundirle al cliente agresivo temor, 
porque ni anotan la placa de los carros de los clientes, ni acuden a la policía a denunciar.  
Realmente están desprotegidas en su trabajo. “Un cliente me dejó botada en un matorral 
porque no quería usar condones”.

Narraron en las sesiones focales que les tiran objetos como frutas por la calle cuando 
pasan.  En Santo Domingo contaron que a una colega la desnudaron en la calle y le pegaron 
con una manguera delante de todo el mundo.  Nadie hizo nada para defenderla.  A otra la 
expulsaron de un autobús, arrojándola al suelo de la calle haciéndole daño.
24. Bugarrón es un término utilizado en el argot dominicano para señalar a un trabajador sexual masculino 

que se identifica como heterosexual y que generalmente es la pareja que penetra.
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Lo que está claro en sus testimonios es que la reacción va a depender del nivel de 
peligrosidad de las situaciones.  Si van solas y es un grupo de varios hombres que la 
agreden, tratan de no reaccionar.  “Yo los ignoro si son muchos”. Si ellas van en grupo 
siente que pueden reaccionar más violentamente por sentirse protegidas unas con otras.  
Una relató,  por ejemplo,  que le ha roto los vidrios a un auto desde el cual se le insultaba 
y otra le asestó un golpe a un hombre que la injuriaba.

Una participante en Santiago compartió: “Si yo tuviera la oportunidad reclamaría mis 
derechos ante el Senado y el Presidente como trans y homosexual.  Nosotros tenemos el 
mismo derecho que los demás pues nosotros también votamos en las elecciones”.

En el estudio cuantitativo, un 32%  de la muestra fue forzada a tener sexo no consensuado. 
Es decir la tercera parte de la muestra.  En el estudio cualitativo ninguna de las participantes 
reportó episodios de abusos sexuales, solo una habló de que siendo menor de edad un 
hombre le desgarró el ano al penetrarla violentamente. Es probable que no quisieran 
hablar en grupo acerca de los abusos sexuales a que han sido sometidas. Las sesiones 
focales no son la mejor técnica para obtener este tipo de información. 

En las dos sesiones focales sostenidas el tema de estigma y discriminación era un tema 
que salía espontáneamente en todos los momentos de las sesiones.  Solo una participante 
en la sesión de Santo Domingo relató que nunca había sido agredida ni físicamente ni 
verbalmente.  Todas las demás tanto en Santiago como en Santo Domingo describieron 
episodios que implicaban una seria estigmatización y discriminación hacia ellas.

Los indicadores de violencia física reportados por esta población son altos y preocupantes. 

Tabla 20
Discriminación y estigma.  Trans y travestis en RD. COIN, 2012

Indicadores de discriminación y estigma F %

Le llaman por nombres desagradables (90) 38 42.2

 Ha sido víctima de violencia física en su lugar de trabajo(90) 30 33.3

 Ha sido víctima de violencia física andando en la calle(90) 32 35.6

 Ha sido víctima de violencia física por parte de su pareja(90) 19 21.1

Ha sido víctima de violencia física por parte de clientes(90) 37 42.5

Ha sido forzada a tener sexo (90) 29 32.2
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En el estudio cuantitativo, el 80% de la muestra expresó que es más discriminada por ser 
trans que trabajadora sexual.  El 81% de esta población reportó que si volviera a nacer 
querría ser mujer.

También el estudio cualitativo mostró que en cuanto al trabajo que podrían realizar “se 
les cierran muchas puertas.  No tenemos oportunidades.  Pueden ser artistas, trabajar en 
decoración, cocinar, hacer shows de Drag, trabajar en maquillaje o en coreografía pero 
aunque algunas lo puedan hacer es muy difícil que las contraten”.

Estas mujeres trans participantes en las sesiones focales trabajaban en la calle (en Santiago 
por la rotonda de Paya, y el elevado y en Santo Domingo en La Feria), ya que es difícil 
que los negocios de carácter sexual las contraten. Reportan que muchos de los negocios 
famosos no las dejan entrar. Dos participantes dijeron haber trabajado en un negocio o 
bar Gay, pero más actuando en un show que como trabajadoras sexuales. 

En Santiago relataron que hay un equipo de vóleibol de trans y homosexuales que cuando 
piden prestada canchas para jugar se las niegan “por ser quienes son”. 

En la mayoría de los bares y restaurantes les prohíben el acceso “pues creen que uno es 
una salvaje bullosa que va a hacer ruido y desordenes”.  Otra dice que hay trans que son 
ruidosas y mal portadas y que por ellas pagan las demás cuando no les permiten entrar 
a algún lugar.  Todos estos hallazgos coinciden con los estudios de Amaro en el 2010.  
Sufren la doble discriminación por ejercer el trabajo sexual y por ser también trans en una 
sociedad que discrimina ambas condiciones.

13. Relaciones con las compañeras de trabajo

Las relaciones con las compañeras de trabajo también mostraron una proporción de 
41% de violencia física entre las mismas colegas en el estudio cuantitativo.  El 73% de la 
muestra reportó que hay entre las trabajadoras sexuales muchas peleas y un 86% indicó 
que no confiaba en sus colegas de trabajo.

En el cualitativo, las relaciones con las demás trans trabajadoras sexuales es descrita por 
una participante en Santiago de la siguiente forma: “Nos halamos las greñas (pelean) pero 
compartimos todo”.  Es decir que sí hay episodios de rivalidad entre ellas pero sienten que 
hay mucha solidaridad en sus relaciones.

Las participantes de las sesiones focales en Santo Domingo describen las relaciones entre 
sus pares con la dualidad de que “somos amigas y rivales”.  Reportan que en el trabajo 
sexual entre ellas hay mucho ego involucrado.  “Hay celos contra las más bonitas de cara.  



55Diferencias y similitudes – Una mirada
a las trabajadoras sexuales en trespaíses del Caribe

Eso es baja autoestima.  Yo me pongo mantequilla para que me resbale todo el veneno”. 
También señalan que hay peleas por los territorios en donde trabajan: “Hay algunas que 
creen que son dueñas de puntos, que son superiores a las demás”.

Otro dato ofrecido por el estudio cualitativo es que con las trabajadoras sexuales comunes 
dicen tener problemas cuando trabajan en las calles cerca de ellas porque “son traicioneras 
y te quitan a los clientes”.  “Las odiamos, son venenosas”.  Otra participante dice que 
una trabajadora sexual y una trans no se pueden comparar porque “hay muchas cosas 
que ellas no hacen y nosotras sí”. Otra participante dijo llevarse bien con las trabajadoras 
sexuales de la calle.

14. Relaciones con las autoridades

Un 71% de la muestra dijo haber sido alguna vez discriminada por la policía.  Un 80% 
indicó que había sido arrestada o detenida alguna vez. Un 36% señaló haber dado servicios 
sexuales a la policía para evitar que la detuvieran. 

Al entrar en el tema de las relaciones con la policía en las sesiones focales del cualitativo, 
el estallido de las participantes en las dos sesiones fue fuerte:

•	 “Son unos violadores y ladrones todos”.
•	 “Se deberían morir todos. Deseo que desaparezcan todos los policías”.
•	 “Te agarran presa para que tú les hagas cosas gratis”
•	 “Nos quitan el dinero que nos ganamos.  Nos llevan presas y nos sueltan a los dos 

días sin un centavo”.
•	 “Hay policías que chantajean también a los clientes y le piden dinero cuando los 

encuentran negociando con nosotras”.
•	 “Para que no nos metan presas les hacemos sexo oral a la policía de la calle El 

Conde”.
•	 “Si hay un grupo de tigueres delincuentes y un grupo de homosexuales, la policía 

prefiere perseguir a los homosexuales y no molestar a los delincuentes”.
•	 “Nos tratan con violencia”. 
•	 “Para sentirme segura no debe haber policías a mi alrededor.  Si nos están 

atracando o agrediendo ellos no hacen nada por defendernos”.

Todas estas expresiones fueron pronunciadas por las participantes tanto en Santo Domingo 
como en Santiago.  Perciben a la policía como un mal peor que los clientes abusadores.  Se 
sienten víctimas de las malas actuaciones de la policía.  En Santiago varias trans fueron a 
un programa de TV y denunciaron las agresiones de las cuales eran objeto por parte de la 
ciudadanía y la policía.  Sin embargo se niegan a acudir a la Fiscalía a poner una denuncia 
o querella.  “¿Y tú crees que nos hacen caso?”
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Una participante relata: “En la fiscalía no me hicieron caso cuando yo fui a poner una 
querella por robo.  Hay que darle dinero a la policía para que haga algo”.

Todas las participantes dijeron que tenían sus cédulas de identidad (como hombres) porque 
si andaban si ellas la policía se las llevaba presas. “La policía siempre anda buscando una 
excusa para llevarte presa, mientras los delincuentes están acabando con el país y a ellos 
no los molestan”.

Recomendaciones para República Dominicana

1. Proveer conocimiento acerca de las diferentes identidades en población GTH 
para que las trans y travestis puedan seleccionar cuál es la identidad que las 
define o acomode más.  Se observó en la encuesta que se autopercibían como 
homosexuales porque eso es lo que los demás les dicen. Muchas participantes 
en el estudio cualitativo utilizaron homosexual y trans como sinónimos.  Además, 
sobre todo en Santiago parece haber rechazo a hablar sobre sí mismas como 
mujeres, es decir utilizando el género femenino.

2. La información verbal para esta población debe ser ofrecidas a través de un 
lenguaje lo más sencillamente posible.  Según las palabras textuales de una 
participante “sin palabras sofisticadas para entender mejor”.

3. En la información a proveer por el proyecto se debe incluir el listado de dudas 
incluido en este reporte, además de contemplar ofrecer temas como de qué 
forma informar a su familia acerca de su transexualidad.  Es un tema sumamente 
importante para ellas.

4. La información acerca del uso consistente del condón debe ser abordado de 
manera más integral, incluyendo la necesidad de usarlo con todas las parejas,  sin 
hacer excepciones con clientes que les atraigan físicamente.  Éstos quizás podrían 
ser los más peligrosos.

5.  Otro aspectos a ser trabajados son  evitar el uso de alcohol y drogas para no 
perder el control de la negociación del servicio que ofrecen, evitar el uso de 
lubricantes contraindicados para el condón, además de la apropiada colocación 
del condón para evitar rotura o deslizamientos.

6. El conocimiento acerca de las vías de transmisión de VIH/SIDA/ITS debe ampliarse 
más y explicar y aclarar todas las confusiones.
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7. Las habilidades para negociar el condón masculino, sobre todo con parejas 
regulares deben ser incluidas en el contenido temático del Proyecto.

8. Se deben eliminar creencias erradas tales como que es que es correcto usar más 
de un condón al mismo tiempo por episodio sexual (38%), por la percepción 
falsa de que si se rompe uno, el otro sigue protegiendo. También se les debe 
explicar la tolerancia de resistencia que tienen los condones en las relaciones con 
penetración anal.  Este tema les preocupa mucho.

9. Debe proveerse de información científica y apropiada acerca del proceso de 
feminización. El conocimiento es muy bajo, y las encuestadas que habían dado 
algunos pasos en este aspecto, frecuentemente confiaban en otra colega que no 
tenía la preparación necesaria para poder administrar el proceso. Los procesos de 
feminización a través de hormonas e inyecciones deben ser bien explicados a esta 
población, con sus ventajas y desventajas.  

10. La exposición de intervenciones educativas acerca de las ITS deben ser entregadas 
a esta población.

11. El acceso a los servicios de salud de las trans es muy limitado por razones de evitar 
rechazos o burlas de parte del personal de los centros.  El proyecto no solo debe 
concientizar a enfermeras y médicos, sino también a personal operacional de los 
centros, como conserjes de hospitales y camilleros.

12. Se debe estimular a la población trans a que se haga revisiones médicas, no sólo 
pruebas o análisis. 

13. El proyecto deberá buscar y desarrollar aspectos que faciliten que la población 
trans se haga pruebas de VIH con más frecuencia.  La pre y post consejería es 
esencial para que esto pueda darse. 

14. Los temas de violencia de género, derechos humanos y tráfico de mujeres para la 
prostitución deben ser ejes transversales en las intervenciones educativas.

15. Debe ser discutido (de alguna forma) cómo defenderse cuando son agredidas 
en la calle.  Se deben analizar ciertas estrategias en donde las reacciones sean 
comedidas hasta el punto de que muestren y hagan notar la diferencia entre una 
conducta civilizada por parte de ellas que pueda enrostrar de forma pacífica el 
salvajismo al cual las someten. Como producto de estas situaciones también se 
les debe trabajar su autoestima de forma que el hecho que las insulten no las 
haga sentirse inferiores.
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16. Las relaciones de las trans con las autoridades, sobre todo con la policía son 
muy malas por causa de los abusos que éstas dicen que cometen contra ellas.  
El proyecto deberá incluir intervenciones con policías que estén destinados a las 
áreas en donde ellas trabajan como La Feria y la calle El Conde en Santo Domingo.  
Y en Santiago, la rotonda de Paya y los elevados.

17. También el personal de las fiscalías debe ser concientizado, pues el reporte de las 
trans es que las ignoran y le violan sus derechos como ciudadanas.  
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Capitulo V

Resultados de triangulación para Jamaica

A continuación se presentan los hallazgos cuantitativos y cualitativos encontrados con 
trabajadoras sexuales que laboran en clubes y en la calle en Kingston, Jamaica.  El análisis 
se efectúo por cada tema de importancia para la investigación y al final de los resultados 
se ofrecen recomendaciones programáticas para el proyecto en Jamaica.  

1. Aspectos demográficos de la muestra

Los resultados del estudio cuantitativos indicaron que la edad promedio de la muestra de 
mujeres ejerciendo el trabajo sexual en Kingston fue de 21 años de edad, lo que indica 
una muestra muy joven. Casi la totalidad de las trabajadoras sexuales encuestadas había 
nacido en Jamaica (97%). 

El nivel de escolaridad o de formación más frecuente en el estudio cuantitativo fue el 
secundario con un 94% de la muestra reportando haber cursado alguno de sus grados.  
Solo un 5.7% reportó niveles educativos más básicos.

El 35.8% de la muestra de la encuesta vivía sola y un 17% con amigos(as).  Más de las tres 
cuartas partes de la muestra (81%) señaló el trabajo sexual como fuente primordial de 
ingresos económicos. Más de la mitad de la muestra (62%) dijo tener hijos.  En el estudio 
cualitativo no se midieron estos aspectos. 

2. Uso de alcohol y otras drogas

El 47% de la muestra del estudio cuantitativo de trabadoras sexuales indicó que había 
tomado 5 tragos en un período menor o igual a 4 horas, conducta que representa la 
embriaguez.   Una tercera parte de la muestra (33%) reportó beber alcohol todos los días, 
señalando altas probabilidades de conducta adictiva con el alcohol.

Sin embargo solo el 7.5% señaló que había quedado inconsciente con la ingesta de alcohol.  
Un 45% indicó que el alcohol le animaba en su vida.  

De acuerdo a lo presentado en la tabla 21, un 64% de la muestra del estudio cuantitativo 
reconoció el uso de drogas ilegales, destacándose el uso de la marihuana con 38%, la cual 
es también reportada en combinación con otras sustancias como el éxtasis y la cocaína 
en un 19%. El 36% de la muestra rechazó haber utilizado alguna droga en los últimos tres 
meses.
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Tabla 21
Cuál droga ha utilizado en los  últimos tres meses.

Trabajadoras sexuales  en Kingston, Jamaica. COIN, 2012

Drogas F %

Marihuana 20 37.7

Cocaina 1 1.9

Éxtasis 3 5.7

Nunca ha usado drogas 19 35.8

Marihuana  y Éxtasis 10 18.9

Total 53 100.0

El 23% de la muestra en el cuantitativo indicó  usar las drogas en compañía de clientes, 
mientras que también un 23% reporta un consumo en solitario. Un 19% dice consumir 
en compañía de sus colegas. Ninguna persona de la muestra reportó haberse inyectado 
drogas en los últimos 6 meses.

3. Conocimiento de VIH/SIDA

La totalidad de la muestra cuantitativa reconoció que había escuchado hablar del VIH/
SIDA.  Un 87% indicó que alguien le había hablado acerca del VIH en los últimos 6 meses.  
Casi la totalidad de la muestra reconoció las formas de infección correctas, más sin 
embargo, se dieron señalamientos que indicaban creencias erróneas de transmisión de 
la infección. 

En el estudio cualitativo, el conocimiento acerca del VIH/SIDA reportado por las bailarinas 
Go Go que fueron entrevistadas en una sesión focal en Kingston pareció ser bueno en 
general, aunque se pudieron notar algunas lagunas en dicho conocimiento.  Todas saben 
que la infección se contagia por la vía sexual, pero hubo una participante que no sabía 
que había otras formas de contagio que no eran de naturaleza sexual.  Sin embargo otras 
sí lo sabían y verbalizaron que se podía contagiar el virus a través de agujas infectadas 
utilizadas para hacer tatuajes y “piercing” y a través de heridas. 

Las participantes en la sesión focal del cualitativo que laboran en clubes dijeron sentirse 
satisfechas del conocimiento que tenían acerca del VIH/SIDA. Por su parte, las trabajadoras 
sexuales entrevistadas en el cualitativo que laboran en las calles, han oído hablar del 
VIH/SIDA: “es una enfermedad peligrosa y por eso hay que usar condones”.  Los agentes 
informativos a través de los cuales obtuvieron información acerca del tema fueron  la 
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televisión, una agencia que trabaja con ellas y les da charlas y también el Ministerio de 
Salud les ha educado acerca del tema. El Ministerio les ofrecía sesiones educativas cada 
seis meses y las mujeres entrevistadas percibían que las intervenciones del Ministerio 
son similares a la de la otra agencia, pero señalaron que  las del Ministerio eran más 
consistentes en cuanto al tiempo. 

Si se comparan los dos grupos de trabajadoras sexuales que se entrevistaron en Jamaica 
en el estudio cualitativo podría entenderse que las que trabajan en las calles estaban más 
informadas que las que laboran en  clubes.  Esto quizás se deba a que las intervenciones 
que hacen la agencia que trabaja con ellas y el Gobierno a través del Ministerio de Salud 
fueron más constantes y efectivas.

Una pequeña proporción de trabajadoras sexuales en general del estudio cuantitativo 
reportó la transmisión del VIH a través de las picadas de mosquitos (9%). Un 4% mostró la 
creencia de la transmisión a través de compartir comidas con personas viviendo con el VIH.  

Tabla 22
Puede una persona infectarse con picadas de mosquitos.
Trabajadoras sexuales  en Kingston, Jamaica COIN, 2012

F %

No 46 86.8

Si 5 9.4

No sabe 2 3.8

Total 53 100.0

Tabla 23
Una persona se puede infectar compartiendo comida con una persona infectada. 

Trabajadoras sexuales en Kingston, Jamaica COIN, 2012

F %

No 49 92.5

So 2 3.8

No sabe 2 3.8

Total 53 100.0
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Tabla 24
El VIH se transmite solo por vía anal.

Trabajadoras sexuales en Kingston, Jamaica COIN, 2012

F %

No 51 96.2

SI 2 3.8

Total 53 100.0

Tabla 25
Se puede infectar el VIH por el uso de baño público.

Trabajadoras sexuales en Kingston, Jamaica COIN, 2012

F %

No 46 86.8

Si 3 5.7

No sabe 4 7.5

Total 53 100.0

Tabla 26
Se puede infectar el VIH por el sexo oral.

Trabajadoras sexuales en Kingston, Jamaica COIN, 2012

F %

No 7 13.2

Si 46 86.8

Total 53 100.0
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4. Conocimiento acerca de ITS

Un 72% de la muestra cuantitativa reportó haber oído hablar acerca de las ITS. Un 47% 
indicó recordar más de cuatro ITS incluyendo el VIH. El síntoma de ITS más recordado 
fue el picor. En el cualitativo, algunas participantes que laboran en las calles pudieron 
reconocer algunas ITS como gonorrea, sífilis y  herpes, añadiendo que las dos últimas no 
se curan, y que solo pueden ser tratadas. 

Los resultados de la encuesta indicaron que un 17% reportó haber tenido una descarga 
genital anormal en los últimos 12 meses. Así como un 7.5% indicó haber tenido alguna 
llaga genital.  Un 64% dijo no haber tenido síntomas de ITS.  Un 30% reportó haber buscado 
ayuda por ITS.

Más de la mitad de la muestra (55%) del cuantitativo señaló que le habían hablado acerca 
de las ITS en los últimos 6 meses. 35% de las mujeres que tuvieron alguna sintomatología 
de ITS siguieron teniendo relaciones sexuales en ese período. 

5. Exposición a los temas Violencia de Género y Tráfico de Mujeres para la Prostitución 

El mayor conocimiento acerca de temas preventivos y de derechos en la muestra en el 
estudio cuantitativo fue un 30% que reportó saber cómo obtener protección legal.  Solo 
un 7.5% señaló haber oído hablar acerca de violencia de género, un 22.6% acerca de 
tráfico de mujeres para la prostitución y un 17% acerca de derechos humanos.

Información Gráfica sobre la exposición
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En el estudio cualitativo se evidenció que tales temas no habían sido tratados de manera 
sistemática con ninguno de los dos grupos de trabajadores del sexo entrevistados.  Por 
ejemplo, las bailarinas de clubes no estaban conscientes de que exista tráfico de mujeres 
en la isla, porque “nadie se les ha acercado a reclutarlas”.  Una de las participantes bailarina 
asoció más el término tráfico a las drogas y no a las personas.

Otra bailarina participante señaló que había oído en la TV que hay mujeres de Puerto Rico 
que viajan a Jamaica para ejercer la prostitución, pero ella no entendía por qué hacían 
esto ya que la moneda de Jamaica estaba mucho más desvalorada que el dólar de Puerto 
Rico.

Sin embargo las trabajadoras que laboraban en las calles entrevistadas en el estudio 
cualitativo, una vez les explicaron el término de tráfico de mujeres reportaron que se 
daban muchos casos en Jamaica, aunque nadie le había dado una charla acerca de esto. 

El término  de violencia de género no fue reconocido aunque todas las mujeres conocían 
perfectamente de qué se trataba cuando se lo explicaban, pues muchas veces habían 
tenido que padecerla. Algunas trabajadoras que laboraban en las calles, por ejemplo, 
expresaron aseveraciones tales como “Ya pasé por esa” o “Sé lo que es por experiencia”.

6. Prácticas sexuales y uso de condones

El promedio de inicio de vida sexual en esta muestra fue de 15.1 años según los resultados 
del estudio cuantitativo.  Y es a la edad de casi 17 años en que iniciaron el comercio sexual. 

En la encuesta en promedio tuvieron unas 8.81 parejas en el último mes. En el último año 
tuvieron en promedio 1.75 parejas regulares. El promedio de parejas casuales en el último 
mes no llegó a una persona (0.53), indicando escasa relaciones sexuales en el último mes 
con este tipo de parejas. 

En el último mes tuvieron un promedio de 7 clientes.  De todas las parejas sexuales en el 
último mes, un promedio de 0.7 parejas eran personas de su mismo sexo.

Parejas regulares: 

Un 68% de la muestra del cuantitativo reportó haber tenido pareja regular en el 
último año. El uso del condón con dichas parejas fue inconstante.  Un 11% de los 
que tuvieron parejas regular en el último año indicó que siempre había utilizado el 
condón. Un 16.7% señaló que lo usó casi siempre, un 36% algunas veces y un 36% 
reportó nunca haberlo usado con su pareja regular. La razón más frecuente ofrecida 



65Diferencias y similitudes – Una mirada
a las trabajadoras sexuales en trespaíses del Caribe

por la muestra que nunca usaba condón con su pareja regular fue no usa condón con 
pareja regular con un 56.5%. 

En el estudio cualitativo, las trabajadoras sexuales de los clubes o bailarinas dicen usar 
el condón siempre con los clientes a excepción de con sus parejas fijas, con las cuales no 
tienden a usarlo.  Usan el condón al principio de la relación con las parejas regulares, pero 
una vez alcanzado un corto tiempo ya dejan de usarlo por no “creerlo necesario”. 

El 36.1% de la encuesta había usado condón la última vez que tuvo sexo con pareja regular.  
Es decir, que un 63% (las dos terceras partes) no lo utilizaron en esa ocasión.  

Un 41.7% reportó haber tomado alcohol o alguna droga la última vez que tuvo sexo con 
pareja regular (véase tabla 27).

Tabla 27
Prácticas sexuales con parejas regulares o estables. 

 Trabajadoras sexuales en Kingston, Jamaica. COIN, 2012

Parejas regulares o estables/muestra (n) F %

Han tenido pareja regular en el último año (53) 36 67.9

Usó siempre condón con parejas regulares en el último año (36) 4 11.1

Uso casi siempre condón con parejas regulares en el último año (36) 6 16.7

Uso algunas veces condón con parejas regulares en el último año (36) 13 36.1

Nunca usó condón con pareja regular en el último año. (36) 13 36.1

Usó condón ultima vez que tuvo sexo con pareja regular (36) 13 36.1

Se usó condón por sugerencia de la persona entrevistada (13) 4 30.8

No usó condón porque no lo usa con pareja regular (23) 13 56.5

La última vez que tuvo sexo con su pareja regular, tomó alcohol  
o algún tipo de droga justo antes o durante el sexo (36) 15 41.7

Parejas casuales:

En la tabla 28 se exponen los detalles de las relaciones sexuales sostenidas por la muestra 
del estudio cuantitativo en el último año con parejas casuales. Menos de la mitad de la 
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muestra reportó haberlas tenido (47%).  En el estudio cualitativo también fueron pocas 
veces señaladas.

De las mujeres en el cuantitativo que las habían tenido, un 64% dijo haber usado el 
condón siempre con este tipo de parejas, lo que en realidad es una baja prevalencia 
de uso del condón en esta población con parejas ocasionales. Un 16% reportó 
haberlo usado casi siempre. Un 36% de la muestra ofreció respuestas que indicaban 
inconsistencia en el uso del condón con parejas casuales. Pero un 80% señaló que 
había usado condón la última vez que tuvo sexo con pareja casual. Un 20% reportó no 
haberlo utilizado.

La razón primordial para no haberlo utilizado en esa última ocasión o episodio fue que no 
tenían condones disponibles con un 80%. Un 72% reconoció haber ingerido alcohol u otra 
droga la última vez que tuvo sexo con pareja casual.

Tabla 28
Prácticas sexuales con parejas casuales.

Trabajadoras sexuales en Kingston, Jamaica COIN, 2012

Parejas casuales/muestra(n) F %

Han tenido pareja casual en el último año (53) 25 47.2

Usó siempre condón con parejas casuales en el último año (25) 16 64.0

Uso casi siempre condón con parejas casuales en el último año (25) 4 16.0

Usó condón ultima vez que tuvo sexo con pareja casual (25) 20 80.0

No usó condón porque no tenían disponibles(5) 4 80.0

La última vez que tuvo sexo con su pareja regular, tomó alcohol  
o algún tipo de droga justo antes o durante el sexo (25) 18 72.0

Parejas comerciales o clientes:

Un 96% de la muestra reportó haber usado condón la última vez que tuvo sexo con clientes 
y de esta proporción el 88% reportó haberlo usado por sugerencia propia.  Un 79% dijo 
haberlo usado en el último año siempre, un 17% casi siempre y un 4% algunas veces.  En el 
estudio cualitativo, todas las trabajadoras sexuales entrevistadas reportaron que siempre 
usaban condón con sus clientes a excepción de con sus parejas fijas, con las cuales no 
tienden a usarlo, como se expuso anteriormente. 
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En el estudio cuantitativo, el 53% de las trabajadoras sexuales encuestadas señaló 
haber tomado alcohol u otra droga la última vez que tuvo sexo con clientes. La 
muestra de este estudio estaba compuesta por personas que ejercían el trabajo 
sexual primordialmente en negocios (66%).  Mientras que el trabajo en la calle estuvo 
representado por un 24%.

Un 47% de la muestra de la encuesta reconoció tener sexo (Jack ups) en vías públicas. 

Tabla 29
Prácticas sexuales con parejas comerciales o clientes.  

Trabajadoras sexuales en Kingston, Jamaica COIN, 2012

Parejas comerciales/muestra(n) F %

Han tenido clientes en el último año (53) 53 100.0

Usó condón ultima vez que tuvo sexo con clientes (53) 51 96.2

Se usó condón por sugerencia de la persona entrevistada (51) 45 88.7

La última vez que tuvo sexo con clientes, tomó alcohol  
o algún tipo de droga justo antes o durante el sexo (53) 28 52.8

Ejerce el trabajo sexual en negocios (53) 35 66.0

Ejerce trabajo sexual en la calle (53) 13 24.5

Ejerce el trabajo sexual en negocios y en la calle (53) 3 5.7

Ejerce el trabajo sexual desde la casa (internet y llamadas) (53) 2 3.8

7. Conocimiento, actitudes y uso de condones

En el estudio cualitativo, todas las entrevistadas, tanto las de la calle como las de clubes 
habían oído hablar del condón y la mayoría dijo saber ponerlo.
 
Aproximadamente tres cuartos de la muestra del estudio cuantitativo reportó que 
alguien le había enseñado cómo usar correctamente el condón (75%).  En un 91% de los 
casos se señaló que quien aportaba el condón en las relaciones sexuales era la persona 
entrevistada, lo mismo que era quien lo colocaba. Solo el 38% lo retiraba, lo que abre 
la posibilidad de no poder supervisar por parte del trabajador sexual si el condón tuvo 
alguna rotura.

El uso de lubricantes fue inconsistente.  Un 75% dijo haberlo usado algunas veces y un 
19% nunca. 
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Un 39.6% de la muestra del estudio cuantitativo reconoció haber tenido dificultades 
para negociar el uso del condón con las parejas sexuales, siendo la pareja regular la más 
mencionada con un 32%.  A un 70% de la muestra se le había roto un condón en alguna 
ocasión, y la razón más frecuente fue no saber el por qué (48.6%). 

En el estudio cualitativo, algunas de las bailarinas entrevistadas relataron malas experiencias 
que habían tenido con el condón, sobre todo que “irita y sobre todo se calienta y se 
rompe y el hombre se viene adentro de mí.  Es una mala experiencia”. Y con respecto a 
los clientes, señalaron que tratan de engañarlas.  Algunos clientes reclaman que no tienen 
que pagarles porque no han eyaculado, y aunque el condón muestre evidencias de que sí 
han eyaculado se resisten a pagar. Otros clientes argumentan que el uso del condón “hace 
que su pene se caiga y no pueda tener una erección (“it makes “them wood dead”). Una 
participante de la sesión focal en club reportó que a veces para salir de algún cliente que 
no quiera usar condones le dice que tiene SIDA y que aun así siguen insistiendo en que no 
se use el condón.

Las trabajadoras sexuales que trabajaban en las calles, por su parte, reportaron en el 
cualitativo que no les gusta el olor de los condones, que se lo encuentran desagradable 
y una de ella dice que “hieden” y es por eso que utiliza dos por relación sexual.   Otra 
cuenta que se le rompió un condón estando adentro de su vagina porque el condón 
estaba “podrido”.

Otro hallazgo en el cualitativo fue que algunas de las participantes de la calle no sabían 
cómo poner el condón correctamente. Al igual que las trabajadoras sexuales de clubes 
entrevistadas, reportaron que dejan de utilizar el condón una vez que llegan a tener una 
relación con sus parejas de confianza. Pero con los clientes dicen utilizarlo siempre y 
algunas participantes señalaron que ponen sospechosas con clientes que no quieren usar 
el condón “porque nadie en su sano juicio va a venir a New Kingston a tener relaciones 
sexuales sin condón con una prostituta.  Debe haber algo más raro para que quiera pagar 
más dinero”.  Reconocieron que hay mujeres colegas de ellas que tienen sexo sin condón 
por más dinero.

El Ministerio de Salud y la agencia que trabaja con las trabajadoras de la calle les suministran 
condones gratuitos, lo cual agradecen mucho porque no tienen que comprarlos. “Significa 
mucho para mí porque aún con mi dildo yo uso condón”.

En el estudio cuantitativo, un 24% señaló que es correcto usar más de un condón al mismo 
tiempo en la relación sexual. Algunas mujeres entrevistadas en el cualitativo también 
señalaron esto.  El 94% de la muestra cuantitativa indicó que usaba condones aún y las 
parejas se vieran saludables (ver tabla 30).
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Tabla 30
Conocimiento, actitudes y uso de condones. 

Trabajadoras sexuales  en Kingston, Jamaica COIN, 2012

Parejas comerciales/muestra(n) F %

Le han enseñado a colocar el condón correctamente (53) 40 75.5

Entrevistada es quien lleva los condones(53) 48 90.6

Entrevistada es quien coloca el condón a sus parejas (53) 48 90.6

Entrevistada es quien retira el condón a sus parejas (53) 20 37.7

Usa lubricantes siempre (53) 3 5.7

Usa lubricantes a veces (53) 40 75.5

Nunca usa lubricantes (53) 10 18.9

Piensa que si alguien le pide a la pareja que use condón es porque no le tiene confianza (53) 29 54.7

Ha tenido dificultades negociando el condón (53) 21 39.6

Es más difícil negociar el condón con pareja regular (53) 17 32.1

Es más difícil negociar el condón con cliente local (53) 10 18.9

Se le ha roto un condón (53) 37 69.8

Se le rompió condón porque estaba vencido(37) 6 16.2

Se le rompió el condón por mala colocación(37) 9 24.3

Es correcto usar más de un condón a la misma vez en las relaciones sexuales (53) 13 24.5

Usa condón con parejas que se vean saludables (53) 49 94.3

8. Acceso a servicios de salud

En el estudio cuantitativo, un 91% reportó conocer dónde buscar ayuda en servicios de 
salud relativos a las ITS y al VIH. El lugar donde van a hacerse sus chequeos rutinarios es 
normalmente diferente al que van los demás colegas de trabajo (73%), mientras que un 
26.6% coincide con sus colegas en los centros de salud. 

Más de la tercera parte de la muestra reportó hacerse chequeos médicos solo cuando se 
siente enferma (32.1%).  Un 21% lo hace semestralmente. (Ver tabla 31)
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Tabla 31
Qué tan frecuente se realiza revisiones médicas rutinarias.

Trabajadoras sexuales en Kingston, Jamaica COIN, 2012

F %

Nunca 1 1.9

Mensual 5 9.4

Cada 2 meses 3 5.7

Cada 3 meses 7 13.2

Semestral 11 20.8

Una vez por año 9 17.0

Cuando se siente enferma 17 32.1

Total 53 100.0

En el cuantitativo, el 85% dijo no mostrar los resultados de sus chequeos médicos al 
negocio donde trabajaba o a colegas. En el cualitativo las entrevistadas refirieron que 
el dueño del negocio donde trabajaban les facilitaba sus chequeos médicos y se sentían 
agradecidas con esto. No percibían que  los dueños pudieran conocer los resultados de 
sus pruebas, sólo que la actitud de éstos para que se las hicieran era buena.  

El 85% de la muestra cuantitativa señaló sentirse cómoda  con el trato recibido por los 
proveedores de salud y 70% percibía que respetaban su confidencialidad. Esto coincidió 
con los resultados del estudio cualitativo en donde las participantes de la sesión focal 
que laboraban en clubes afirmaron conocer diversos centros de salud donde pueden 
acceder a servicios sanitarios.    Dijeron recibir un buen trato de los proveedores de salud 
y señalaron no sentirse discriminadas por ellos. Sabían dónde buscar tratamiento para 
cualquier ITS que pudieran padecer. Las entrevistadas que laboraban en la calle también 
reportaron conocer centros de salud en donde hacerse sus chequeos y  contaban con el 
Ministerio de Salud y la agencia que trabajaba con ellas para poder revisar su salud.  En 
el cualitativo, las trabajadoras sexuales entrevistadas no indicaron quejas acerca del trato 
que les proveen en el área de salud.

9. Prueba de VIH

El 89% de la muestra del estudio cuantitativo en Jamaica se había realizado alguna vez 
la prueba del VIH. Un 11% no se la había realizado nunca. De la proporción que se la 
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había realizado, el 85% se la había realizado en el último año y un 10% entre uno y 
cuatro años. 

Tabla 32
Cuándo fue la última vez que se realizó la prueba de VIH.
Trabajadoras sexuales en Kingston, Jamaica.  COIN, 2012

F %

En el último año 40 85.1

De 1 a 2 años 4 8.5

Entre 2 y 4 años 1 2.1

4 y más 2 4.3

Total 47 100.0

Esto coincide con los reportes que hizo la muestra de poseer un buen acceso a los diferentes 
servicios de salud. También en el estudio cualitativo, las participantes de la sesión focal 
que laboraban en clubes reportaron que se hacían pruebas tan frecuentemente como 
una unidad móvil estuviera disponible en su área.  Evaluaron los servicios de la prueba de 
VIH como buenos y reportaron que les brindaban un buen trato. Todas las participantes 
indicaron que ya se habían hecho la prueba de VIH, la cual les sale gratuitamente. 

Sin embargo, una de las participantes de la sesión mostró desconfianza ante la prueba 
de VIH porque decía “que los resultados salen positivos para después salir negativos”.  
Evidentemente se estaba refiriendo a la prueba ELISA y su comprobación por el Western 
Blot. Las trabajadoras sexuales que laboraban en la calle relataron que el Ministerio de 
Salud pasaba a menudo por el área de su trabajo (New Kingston) y voluntariamente 
les hacían pruebas de VIH.  También la agencia que trabajaba con ellas les facilitaba 
gratuitamente sus análisis.  

Señalaron que los servicios que recibían de ambas instituciones eran “apropiados y 
confidenciales”. Tampoco en el tema de la prueba de VIH hubo quejas por parte de las 
entrevistadas en el estudio cualitativo en lo concerniente al trato que se les provee.

En el estudio cuantitativo el 96% dijo haber recibido los resultados de la prueba. Un 94% 
reportó haber recibido preconsejería y el 85% posconsejería. Un 66% percibía que el lugar 
en donde se hace la prueba respetaba su confidencialidad.
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De aquellas encuestadas que no se habían realizado la prueba de VIH, la razón más 
frecuente fue no tener tiempo con un 50%.

10. Discriminación y estigma

Un 19% de la muestra cuantitativa en Jamaica reportó que le llaman por algún nombre 
discriminativo.  Una cuarta parte ha sido víctima de violencia en su lugar de trabajo, 32% 
en la calle y un 28% por parte de su pareja.

En el estudio cualitativo, por su parte, las mujeres entrevistadas que trabajaban en clubes 
reportaron que algunas personas las tratan con respeto mientras que otros cuando las 
bailarinas salen a la calle les gritan nombres soeces como una forma de humillación 
pública.   Los nombres que les gritan son: muchacha mamadora de pene ( Suck wood 
gial), chicas Go Go (Go go gial), anormal (Freak), Mierda de pollo (dog shit). Esta situación 
les molestaba mucho y las entristecía. 

También reportaron que si un objeto se pierde, las culpan a ellas como ladronas. Los 
clientes en general son percibidos como problemáticos ya sea porque quieren regatear los 
precios establecidos “Te dicen que tú haces dinero toda la noche bailando y hasta te piden 
del dinero que tú te ganas”.  También a veces no quieren pagar los servicios aduciendo que 
no hubo eyaculación, aunque esto sea mentira”.  Según lo que relataron estas mujeres, los 
clientes no siempre están dispuestos a pagar la tarifa de los servicios “adicionales” porque 
entienden que ya las muchachas han recibido una propina por bailar. Según los estudios 
existentes, esto es típico en establecimientos que disfrazan el trabajo sexual con los bailes 
exóticos.

Los resultados del cualitativo concernientes a la  seguridad mostraron que se sienten 
seguras trabajando en el club. Cuando se sienten inseguras es cuando dejan el club y 
salen a la calle.  Les gustaría contar con más seguridad, como presencia policial alrededor 
del club para evitar ser molestadas.

Para las mujeres entrevistadas que trabajaban en la calle, la situación de la discriminación 
y estigma era más grave.  Las agresiones verbales de la gente de la comunidad eran 
constantes. Ejemplos de esto son los nombres por las que las llaman: Chica sucia (Dutty 
Gial), puta (Bitch) Mierda de pollo (Dog shit), Hoyo grande (Big hole), vendedora de vagina 
(Pussy Seller).
 
En el estudio cuantitativo, un 23% reconoció haber sido forzada sexualmente. (Ver tabla 
33).
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Tabla 33
Discriminación y estigma.

Trabajadoras sexuales en Kingston, Jamaica. COIN, 2012

Indicadores de discriminación y estigma F %

Le llaman por nombres desagradables (53) 10 18.9

 Ha sido víctima de violencia física en su lugar de trabajo(53) 14 26.4

 Ha sido víctima de violencia física andando en la calle(53) 17 32.1

 Ha sido víctima de violencia física por parte de su pareja(53) 15 28.3

Ha sido forzada a tener sexo (53) 12 22.6

En el cualitativo fue narrado que  en repetidas ocasiones son sometidas a episodios de 
violencia, siendo forzadas a entrar en vehículos para tener sexo no consensuado a punta 
de pistola, llevándoselas fuera de la ciudad sin su consentimiento y dejándolas en lugares 
extraños.  Muchas de las entrevistadas narraron que han tenido que saltar de automóviles 
en movimiento, tratando de escapar de clientes abusadores o de ser violadas por bandas 
de hombres.  Todas reconocieron que es un trabajo sumamente peligroso por los abusos 
y la discriminación de la que son objeto.

La mayoría de las entrevistadas que laboraban en la calle dijeron no tener chulos o 
proxenetas, aunque otras compañeras que trabajaban en la calle sí los tenían.  Una de las 
entrevistadas expresó: Hay mujeres que tienen chulos y éstos acaban matándolas”.  No 
percibían que los chulos les pudieran brindar seguridad.

El común denominador de discriminación y estigma entre los dos tipos de trabajadoras 
sexuales entrevistadas en el estudio cualitativo parece tener su escenario en la calle.  Los 
epítetos ofensivos con que llaman a ambos tipos de trabajadoras son parecidos y parecen 
provenir de la estigmatización que hace de ellas la comunidad. 

11. Relaciones con las compañeras y compañeros de trabajo

Un 34% de la muestra cuantitativa dijo que había muchas peleas entre colegas laborales y 
el 67% indicó no confiar en sus colegas de trabajo. 

Las bailarinas de los clubes en el estudio cualitativo afirmaron que algunas de sus 
compañeras no socializaban con las demás y peleaban por la captación de clientes. 
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“Algunas te miran mal si haces más dinero que las otras”. Creían que esas peleas se podían 
evitar pero no reportaron cómo.

Las entrevistadas que trabajaban en las calles por su parte señalaron que era frecuente 
que ocurrieran esas riñas entre mujeres cuando alguna trataba de quitarle los clientes a 
otra o ganaba más dinero.  Pensaban que no se  puede evitar que las mujeres peleen: “No 
hay nada que hacer para evitarlo, se trata de dinero”. 

Una de las entrevistadas había estado en Panamá haciendo trabajo sexual  compartió 
que en ese país las mujeres no peleaban entre ellas y que se llevaban muy bien y que le 
gustaría que esto mismo pasara en Jamaica.

12. Relaciones con las autoridades

En el estudio cuantitativo solo un 2% reportó haber sido maltratada  o discriminada  por 
la policía. Un 13% indicó haber sido arrestada o llevada en detección.

En el estudio cualitativo, las mujeres entrevistadas de los clubes dijeron llevarse en general 
bien con la policía.  La policía entra a los clubes buscando menores de edad, pero no molestan 
a las mujeres en su trabajo.  Más aún, las mujeres que laboraban en los clubes dijeron estar 
agradecidas con la policía porque trataban de ayudarlas.  Su relación con los agentes del 
orden fue reportada como muy buena.  Sus problemas radicaban en sus clientes.

Sin embargo, en el cualitativo, entre las trabajadoras de la calle hubo un real consenso 
de que el trato que les daba la policía era muy malo, hasta el punto en que demandan 
servicios gratuitos sexuales, atemorizan a sus clientes, eran abusadas verbalmente por 
ellos y siempre estaban dispuestos a llevarlas presas y a quitarles su dinero.  Dijeron 
preferir  generalmente estar lejos de la policía porque la policía les puede “hacer la vida 
en la calle miserable”. Algunas distinguieron entre buenos y malos policías, señalando que 
estos últimos odiaban a las mujeres y no las quieren ver en las calles.

Una de las mujeres relató que en una ocasión en que se enfrentó verbalmente a un policía 
este le pegó con la macana.   Reportó que esta situación fue sumamente injusta porque 
ella hace lo que quiera con su vagina.

Otra entrevistada contó que una ocasión que estaba haciendo negocios con un cliente 
(Rasta man) la policía lo revisó y encontró un cigarrillo de marihuana y la trataron de 
chantajear a ella para que le hiciera sexo oral a los dos oficiales de policía.  Por suerte, 
alguien estaba viendo lo que sucedía desde un edificio de apartamentos y lo reportó 
al cuartel policiaco.  La noticia llegó hasta los periódicos.  Después del incidente, la 
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trabajadora sexual fue “aterrorizada” por la policía para que levantara los cargos.  Ella no 
pudo trabajar por dos meses por el constante acoso a que fue sometida.

Las trabajadoras sexuales de la calle reportaron que la policía las merodeaba y les 
preguntaba “Ya hiciste dinero?” para quitárselo. Esta situación angustiaba y enfadaba a las 
mujeres porque ellas consideraban que le estaban robando el dinero que ellas se ganaban 
con su vagina y que ellas trabajaban en la calle justamente porque se consideraban agentes 
independientes y no querían que el fruto de su trabajo (dinero) vaya a parar a manos de 
otros como ocurría con las mujeres que trabajan en los clubes. Una de las participantes 
en la sesión que había trabajado antes para un servicio de escolta  dijo que de los 50 
dólares que le daba el cliente, 25 debían ir para el negocio (el 50%).  Este ejemplo fue una 
explicación de por qué querían mantenerse como agentes libres sin intermediarios.  

Otras explicaron que a veces tenían clientes que no podían pagar una habitación para 
tener sexo y procedían a tener sexo (jack ups) en vías públicas del distrito de New Kingston 
aunque de forma discreta en las vías comerciales más oscuras.  Usaban para esto casas 
abandonadas y sostenían los episodios sexuales en callejones oscuros. Señalaron que la  
policía estaba especialmente atenta a estos episodios para hacer arrestos o extorsionar a 
los clientes con dinero.  Este tipo de situación hace que los clientes no quieran demandar 
sus servicios y disminuye los  ingresos económicos de las trabajadoras.

Una entrevistada señaló: “Nosotras estamos todos los días en la calle.  ¿Qué sentido 
tiene que nos quejemos de la policía?”  Con esto expresó el grado de vulnerabilidad auto-
percibida ante hacer denuncias acerca de los abusos de los policías.  Percibían que la 
policía las ve como una mina de oro (feeding tree) constante como fuente para sacar 
dinero.  La ilegalidad de la prostitución en Jamaica es la ganancia de los policías, según los 
reportes de las mujeres que trabajaban en la calle en el cualitativo. 

La situación de las mujeres que trabajaban en los clubes y las que trabajaban en la calle era 
diametralmente opuesta en cuanto al trato con los oficiales de policía.  Las entrevistadas 
de los clubes percibían a la policía como “protectora”, mientras que las que trabajaban 
en la calle los percibían como “abusadores”.  Esta diferenciación se puede deber a que las 
mujeres que trabajaban en los clubes estuvieran protegidas por los negocios y que éstos 
estuvieran  en “buenas relaciones” con la policía.

Recomendaciones para Jamaica0

1. Si bien el conocimiento acerca de las vías de transmisión del VIH es elevado en las 
trabajadoras sexuales en Jamaica, todavía persisten conocimientos erróneos que 
deben ser trabajados por el Proyecto. Los medios de contagio del VIH que no sean 
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de naturaleza sexual deben ser explicados, sobre todo a las trabajadoras sexuales 
de los clubes.

2. Los chequeos rutinarios son escasos por lo que se debe estimular a las personas 
en trabajo sexual a mantener una conducta preventiva con su salud en general.

3. El uso de drogas no es infrecuente en esta población.  Esto debe tenerse en 
cuenta en el Proyecto,  pues el uso de drogas y alcohol podría llevar a la pérdida 
del control en el intercambio de servicios sexuales, no solo en el uso del condón, 
sino también en un sentido de protección general hacia la vida de las mujeres y 
hombres.

4. El uso del condón es muy inconsistente con parejas regulares.  Este punto debe 
ser trabajado por el Proyecto.

5. Se debe prever que la mayoría de las intervenciones educativas sean dentro de 
los negocios en donde las mujeres trabajan, en algún horario conveniente.  El 
65% de la muestra trabajaba en algún negocio de tipo sexual. En cuanto a las que 
trabajan en las calles, se debe mapear los “hot spots” o calles en donde trabajan 
y tratar de ofrecer intervenciones cara a cara para dicha población.

6. Las intervenciones o acciones programáticas a implementar en Jamaica deben 
estar acorde con las acciones que realiza el Ministerio de Salud y la agencia que 
trabaja con las trabajadoras sexuales para no repetir esfuerzos.  Las acciones del 
proyecto deben más bien completar lo que ya se está haciendo.

7. Los temas de violencia de género y tráfico de mujeres para la prostitución deben 
ser ejes transversales en las intervenciones educativas.

8. Así también los derechos humanos y la información propicia de dónde acceder 
para conseguir protección legal debe ser ofertada a esta población para su 
ejercicio de sus derechos.

9. También deben ser incluidas en el proyecto explicaciones pertinentes acerca de 
las pruebas disponibles en Jamaica para el VIH para así evitar confusiones en su 
confiabilidad.

10. Las trabajadoras sexuales de la calle son las que al parecer son más sometidas 
a abusos y vejámenes tanto por la gente de la comunidad como por la policía.  
Las intervenciones programadas con los oficiales de policía en Jamaica deben 



77Diferencias y similitudes – Una mirada
a las trabajadoras sexuales en trespaíses del Caribe

beneficiar a aquellos policías que patrullan por la zona más comercial de New 
Kingston, área por la que se desenvuelven las mujeres que trabajan en la calle.

11. El proyecto debe concientizar a las trabajadoras sexuales de la calle, que no deben 
tener sus episodios sexuales en vías públicas porque esto las vulnerabilizan más.  
Cualquier arresto que se haga en este sentido sería legal por estar el trabajo 
sexual prohibido en Jamaica, y agravando el hecho de tener sexo en una vía 
pública.

Recomendaciones para los tres países

1. Se debe tener en cuenta que un proyecto de prevención de VIH/SIDA dirigido a 
trabajadoras sexuales que son ampliamente discriminadas y estigmatizadas por 
la sociedad, podía añadir otro estigma a los ya existentes: podría señalar a las 
trabajadoras sexuales como personas viviendo con VIH o a llevar  a la percepción 
de que son solo las trabajadoras sexuales quienes están en riesgo de contagio 
del VIH.  Es por esto que se recomienda que el proyecto se enfoque además de 
proveer información acerca del VIH/SIDA, a trabajar con personas vulnerables 
para mejorar su calidad de vida en general.  Y con esto no se estaría disfrazando la 
verdad ya que el proyecto tiene planificado ejes temáticos que proponen temas 
que no son necesariamente asociados a la prevención del VIH/SIDA como son 
las intervenciones para reducir la rivalidad y agresión física entre trabajadoras 
sexuales, las intervenciones para concienciar a autoridades para que dispensen 
un mejor trato a las mujeres ejerciendo la prostitución, la violencia de género, 
tráfico de mujeres, derechos humanos y otros temas. 

2. Cualesquiera que sean las intervenciones programadas para la oferta de 
información y conocimiento a la población meta, deben ser comunicadas a través 
de un lenguaje sencillo y bien explicativo para que las trabajadoras sexuales 
puedan entenderlo sin importar cuál sea su escolaridad o capacidad verbal.

3. Las intervenciones educativas no deberán ser meramente verbales, pues en los 
tres países, la población meta ha solicitado que la información a ofrecer sea 
acompañada de medios audiovisuales.  Actualmente, la creación de un video o 
una técnica de socio-drama no es difícil ni costoso de elaborar. 

4. Se debe reforzar el conocimiento acerca de los medios de contagio del VIH, tanto 
los de naturaleza sexual como no sexual.  Es importante que se den amplias 
explicaciones acerca de cuáles son las probabilidades de que el VIH se pueda 
transmitir a través de una herida o llaga, de la saliva o de una carié en una muela.  
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También se debe finalizar con los mitos de que a través del uso de baños públicos 
y picadas de mosquitos se puedan contagiar las personas.

5. Los temas de violencia de género, tráfico de mujeres para la prostitución, 
y derechos humanos nunca han sido ofrecidos de manera sistemática a las 
trabajadoras sexuales en los tres países.  Si bien saben algo por los medios 
masivos o por las experiencias que han tenido en carne propia, ese conocimiento 
es casi inexistente y les ha sido ofertado por medios que buscan dar noticias o 
simplemente escandalizar llamando la atención.  El Proyecto deberá proveer 
la información necesaria de estos temas de manera que las beneficiarias estén 
prevenidas ante situaciones que tengan que afrontar debido a su trabajo.

6. El uso del condón con parejas fijas debe ser también trabajado por el proyecto, 
porque la tendencia general es que las mujeres no usen el condón con sus parejas 
de confianza.  Se les debe entrenar de cómo negociar el condón con dichas 
parejas, a la vez que también negociar el condón con sus clientes reticentes a 
usarlo.


