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Introducción

Fundamentación del proyecto

Coyuntura histórica

Nuestro aporte



Organización 
CasAbierta

Surge en 1994

Objetivo: acompañamiento, 
promoción y protagonismo de la 
mujer en situación de prostitución 
buscando algún nivel de impacto 
en su contexto próximo.

Se prioriza la orientación 
educativa y la capacitación para el 
empleo.



Sobre el proyecto

Población objetivo

Objetivo general

Objetivos específicos



Período de 
formulación: 

Mayo a Julio 2018

Período de 
relevamiento:

Julio a Setiembre 2018

Período de análisis: 

Octubre a Noviembre 
2018



Metodología
Estudio exploratorio que recoge la opinión de las trabajadoras sexuales respecto a la modificación de la 
ley 17.515.

Entrevistas en profundidad semi-estructuradas a 
mujeres que asisten CasAbierta.

Entrevistas realizadas: 8 

Duración de las mismas: entre 20 y 60 minutos 
aproximadamente. 

Problemas o sesgos: las mujeres entrevistadas fueron 
seleccionadas por los miembros de CasAbierta debido a 
sus perfiles.  

Tipo de entrevistas: semi estructuradas

Encuestas en la clínica de profilaxis 
del Hospital Maciel.

Encuestas realizadas: 47

Problemas o sesgos: dificultades de 
interpretación de la pregunta respecto a las 
zonas prohibidas o rojas para el ejercicio de la 
prostitución.

Análisis de datos: se analizaron los datos a 
través de SPSS y Excel.



Encuestas a trabajadoras 
sexuales en la Clínica de 

Profilaxis del Hospital Maciel



Perfil de las mujeres encuestadas
Edad: La mayoría de las encuestadas tienen entre 18 y 29 años

Nacionalidad: La mayoría de las encuestadas son uruguayas (77%), en segundo 
lugar se encuentran las dominicanas (21%)

Distribución espacial: El 70,4% reside en Montevideo, mientras que el 29,8% 
reside en el interior.

Grupo de convivencia: La mayoría declaran vivir solas con sus hijos (34%), el 17% 
de las mujeres solas, seguidas por un 10,6% con sus hijos y pareja. 

Mantenimiento del hogar: La mayoría manifiestan aportar ellas solas (44,7%).



Perfil de las mujeres encuestadas
Estudios actuales: El 96% declara no estar realizando ningún estudio 
actualmente.

Último año educativo cursado: La mayoría solo completaron primaria (53,2%). 
Solamente 12,8% tienen bachillerato completo. 

Curso y capacitaciones: El 53,3% realizaron algún curso o capacitación en algún 
momento. El 73,1% lo realizó dentro del ámbito formal.

Proyectas e ideas a futuro: El 36,2% tiene una idea o proyecto relacionada a un 
emprendimiento personal, 27,7% relacionado a continuar sus estudios o 
formarse.



Datos relevantes



Trabajo

Riesgos a los que consideran estar expuestas mientras ejercen: El 34% 
menciona enfermedades, el 23,4% menciona violencia. 

Desde cuando ejerce: El 29,9% ejerce hace 2 o 3 años, 19,1% ejerce hace 4 
o 6 años.

Tiene o tuvo otro trabajo: El 80,9% tuvo o tiene actualmente otro trabajo. 
La gran mayoría relacionados con la limpieza o con comercios.

Aporte al BPS: El 85,1% no aporta.



Trabajo
Obligaciones: La mayoría menciona que se le exige cumplir con los horarios 
(59,6%), 36,2% menciona qué se le exige no faltar, 17% menciona que se le 
exige tener una buena higiene. Un 17% del total de encuestadas menciona no 
tener obligaciones.

Traslados: El 93,6% afirma que no se le pide o no pidió nunca que se traslade 
para ejercer. 

Porcentaje de ganancia: La mayoría (72,3%) declaran dejar un porcentaje, 
muchas de ellas (21,3%) no son conscientes de cuál es el porcentaje que 
dejan. De las que sí saben cuanto dejan, la mayoria (14,9%) declaran dejar 
entre un 50% y un 59%.



¿Se considera trabajadora sexual? ¿Por qué?
El 61,7% si se considera 
trabajadora sexual, 
mientras que el 36,2% 
no se considera.

La mayoría qué se 
considera trabajadora 
sexual justifica que es 
porque es su trabajo. 
La mayoría que no se 
considera trabajadora 
sexual expresa que es 
porque no le gusta.



¿Aporta al BPS por trabajo sexual? ¿Por qué?
La mayoría de las 
que deciden no 
aportar, no lo hacen 
porque no se 
informaron al 
respecto. 

Mientras que las 
que deciden aportar 
lo hacen en su 
mayoría, para 
obtener una 
jubilación.



Conocimientos sobre la ley que regula el trabajo sexual
Conocimiento de la ley: El 70,2% expresa no conocerla.

Derechos y obligaciones: Dentro de las que sí conocen la ley, la mayoría la 
información con la que cuentan es respecto a controles de salud (36,4%). 

Dentro de las que no conocen la ley, se les preguntó qué derechos tenían 
cuando trabajaban, el 47% tenía el derecho de elegir a sus clientes. 

Jubilación: Al 74,5% le interesa jubilarse. De las interesadas, el 36,2% 
argumenta qué es para mantenerse, y el 29,8% para obtener una remuneración 
del trabajo realizado. 

Conocimiento del trámite de la jubilación: El 55,3% no lo conoce, frente al 
40,4% qué si lo conoce.



Conocimientos sobre la ley que regula el trabajo sexual

Años estipulados por la ley para la jubilación: El 44,7% no considera que sean 
adecuados, mientras que el 42,6% si, el 12,8% no sabe o no contesta. 

Reglamentaciones/control respecto a dueños de locales: El 76,6% declaran 
tener noción acerca de que se realizan controles. El 10,6% afirman que no se 
realizan controles. Y el 12,8% declara no saber.

Aspecto de protección: La mayoría 36,2% declara que a ley debería brindarle 
más seguridad. 



Vivencias y experiencias
Situaciones de riesgo o temor: La mayoría (59,6%) declara no haberse 
sentido nunca expuesta a una situacion asi. 

Quien las protege: La mayoria (38,7%) declara que es la persona de 
seguridad del lugar donde trabajan, y un 16,1% que se protegen a ellas 
mismas.

Actuación de la policía: La mayoría (44,7%) declara que la policía actúa bien.



Salud
Controles: La mayoría de las mujeres (93,6%) declaran que es adecuado y que 
responde a sus necesidades. 

Trabajo insalubre: El 55,3% respondió qué es insalubre, frente al 42,6% que 
dijo que no.

Condiciones de los locales: La mayoría (74,5%) declaran que los locales están 
en condiciones adecuadas. 



Entrevistas a mujeres que 
asisten a CasAbierta



Perfil de las mujeres entrevistadas
Edad: promedio 54 años. La menor con 36 años mientras que la mayor de 67.

Nacionalidad: todas las mujeres entrevistadas son uruguayas

Distribución espacial: 7 de las mujeres entrevistadas viven en Montevideo.

Grupo de convivencia: 4 de las mujeres entrevistadas viven solas, mientras que las otras 4 
viven con sus hijos. 

Mantenimiento del hogar: 5 de las mujeres entrevistadas no tienen ayuda en el 
mantenimiento del hogar, mientras que 3 de ellas reciben algún tipo de aporte de familiares. 

Participación en CasAbierta: promedio de 4,5 años. La mujer que tiene más años de 
participación tiene 8 mientra que la que tiene menos tiene 2 y medio.



Trabajo
Como empiezan a trabajar: todas las encuestadas afirman que en un 
principio lo hicieron por necesidad, y en la mayoría de los casos se 
encontraban con problemas familiares; la muerte de alguien, violencia 
doméstica, etc. 

Edad con la que comienzan a trabajar: promedio de 19 años. La que 
comenzó a ejercer a más temprana edad fue con 14 años, mientras que la 
mayor fue a los 30 años. 



Trabajo 
Momentos en los que dejan de trabajar: Los momentos claves que marcan un 
cambio en su trabajo son en su gran mayoría los hijos o los embarazos. 

“He dejado de ejercer cuando he quedado embarazada” 
“Siempre dije que a los 50 iba a colgar los tacos”

Obligaciones en el trabajo: La gran mayoría de las mujeres entrevistadas trabajó en la 

calle, por lo que no deben dejar un porcentaje. 

“Yo trabajaba en la calle” 
¿Y toda la plata que ganabas te la quedabas vos…?

“Toda mía”



Trabajo
Obligaciones en el trabajo: 

La mayoría menciona como obligación el tener la documentación pertinente 
al día. 

Las que por otro lado trabajaron en casas o apartamentos privados, debían 

de cumplir horarios y pagar un porcentaje al local. El uso de protección en 

muchos casos era una obligación.



Percepciones y opiniones
Respecto a considerarse trabajadora sexual: 

Podemos decir que algunas se consideran así porque trabajan vendiendo su cuerpo:

“yo cobro por mis servicios y aportó por mis servicios”,
“me considero así porque lo que yo estoy cobrando, lo que estoy vendiendo es mi cuerpo”.

Mientras que otras no se consideran TS porque lo toman como un trabajo más donde 
deben cumplir un horario y reciben una remuneración:

“lo tomo como un trabajo común y corriente porque es para criar a mis hijos”.

“nosotras somos trabajadoras, porque nosotras trabajamos, terminamos nuestro horario, 
nos cambiamos de ropa y se va para su casa” 



Percepciones y opiniones

Desde otra postura diferente: 

“porque la prostituta somos todas, porque la mujer casada espera que el marido le dé 
dinero”.



Percepciones y opiniones
Percepción de la sociedad: 

Sienten que la sociedad las discrimina y las juzgan. Comentan que existen muchos 
prejuicios e hipocresía de muchos que dicen estar de acuerdo pero solo es “de la boca para 
afuera”. 

Se entiende que es un trabajo que se toma como  “el último recurso”, cuando necesitan 
dinero y no encuentran trabajo: 

“No reniego. Pero si hubiera tenido otra oportunidad u otros medios hubiera agarrado otro 
trabajo.”,

“el primer día me bañe como 100 veces, me sentía tan sucia, tan mal”. 

Se repite en varias entrevistas, el deseo de poder dedicarse a otra cosa “siempre intenté 

buscar otro horizonte para cambiar de vida”



Conocimientos sobre la ley que regula el trabajo sexual
La mayoría mencionó qué no aportaron al BPS por debido a que trabajaron 

de manera clandestina o por el desconocimiento sobre esa posibilidad. 

Todas las entrevistadas mencionaron su deseo de poder jubilarse porque 

significa un ingreso económico de manera fija; pero ven como un problema 

los requisitos que la Ley tiene en cuanto a los años estipulados. 

Existe una gran preocupación en los aspectos en los cuales la ley debiera 

protegerlas; principalmente en cuestiones relacionadas a la salud y la 

seguridad. 



Salud
Respecto al control de salud: “incompleto, pobre, insuficiente”

Dos de las entrevistadas plantean que antes el control era más completo: “ (...) disponíamos de dentista, 
disponíamos de psicólogos, disponíamos de exudados (...) y ahora lo único es que nos ve la doctora”

Según sus relatos, deberían hacerse más controles de salud, además de que la frecuencia debería 
ser mayor y más profundos. Se manifiesta el interés de que las atiendan ginecólogas y otros 
especialistas.

“(...) como estamos obligadas a tener la visita una vez al mes. Si fuéramos a un lugar que fuera más 
completo de repente podríamos solucionar otro tipo de cosas”.



Salud
Condiciones de los locales:

Una de ellas plantea que en su época los locales estaban en condiciones para realizar su trabajo. 

Una de las entrevistadas plantea que: 

“ (...) la gran mayoría no tienen un baño con ducha para bañarse las chicas, no tienen una cocina habilitada 

con todo como para calentar comida, guardar en un refrigerador la comida que llevan. No tienen una sala 

para estar juntas, ni compartir, ni comer, no tienen un lugar físico para ellas. No se les brinda vestimenta, 

como bata, como abrigo, no tienen las camas en condiciones, porque muchas no tienen un forro impermeable 

como deben tener por ley. Los colchones, no tienen sábanas limpias, no tienen una habitación limpia.” 



Salud
Respecto al estado de salud actual dos de las entrevistadas manifiestan encontrarse en buen estado de 

salud. Las demás entrevistadas tienen diferentes dificultades:

“Lloro mucho, siento mucha angustia.”

“Tengo problemas cardíacos, problemas respiratorios, problema de hernia, pancreatitis, problema de los 

intestinos (…) pero infecciones y eso no (…)”

“Tengo reuma, soy asmática, hemorroides, diabetes. Todo es los nervios y el frío que pasé.”

Seis de las entrevistadas plantean que de alguna forma su estado de salud si fue afectado por el 

ejercicio de la prostitución: “(...) sufrir mucha impotencia, mucho insulto. Pedradas y risa de la gente, 

carcajada de los jóvenes.”, “eran muchos clientes, mucha plata y había que resistir, la cocaína era lo único que 

me mantenía despierta (...)”



Salud
Respecto a si tienen otro tipo de cuidados sobre su salud todas plantean que si. 

Algunas que van a consultas con sus ginecólogos y hacerse los controles correspondientes (PAP y 

mamografía). Otras de las entrevistadas plantean que cuidan su salud “teniendo con qué alimentarse 

todos los días”.

Todas las entrevistadas manifiestan que realizarse los chequeos médicos de forma periódica 

es de importancia.



Salud
Trabajo insalubre: todas las entrevistadas coinciden en que es insalubre. 

“Muchas veces los hombres están sucios.” 

“Y porque de repente te toca un hombre que hiede a perfume y otro que hiede a cebolla.”

“Si no te cuidas, te agarras sida o cualquier enfermedad.”

“Muchas chicas que no descansaban se enfermaron y terminaron en una clínica 

psiquiátrica.” “Es sumamente estresante, porque entras y no sabes si salís.”



Vivencias y experiencias
Situaciones de miedo o temor: Mientras algunas afirman haberlas experimentado “Y 
por supuesto, al trabajar sola y de noche”, otras manifiestan que no “No, siempre tratas de 
controlar la situación”. 

Frente a esto, ¿quien las protegió?: La mayoría afirma haber estado sola frente a 
estas situaciones. Puntualmente dos entrevistadas mencionan la existencia de guardias 
que las protegían 

”Pero siempre vos tenes el timbre en la cama y entonces lo tocas y enseguida vienen los 
guardias”.

Actuación de la policía: Por un lado algunas mujeres sienten protección en la policía 
“por mi parte me siento siempre protegida”. En contraposición otras no están conformes 
con su comportamiento.



Muchas gracias


