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ACCIONES COMUNITARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y DIVULGACIÓN DE SITUACIONES DE 

VIOLENCIA 

 

El proyecto “Prostitución y Conflicto: estrategia de prevención y atención a 

población en prostitución y víctimas de violencias en las localidades de Mártires y Santa Fe, 

Bogotá-Colombia”, tiene como objetivo general contribuir a la reducción de violencias y 

vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de Explotación 

Sexual Comercial (ESC) y de población en prostitución, en las localidades de Mártires y Santa 

Fe, en Bogotá-Colombia, bajo la generación de apuestas que disminuyan el número de casos 

de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas, Adolescentes (ESCNNA), así como la 

mitigación de riesgos en escenarios de prostitución. 

En el marco de la prevención y mitigación de situaciones violentas en escenarios de 

prostitución, durante la ejecución del proyecto se generó la necesidad de desarrollar 

diferentes procesos y acciones que dieran cuenta de la construcción del tejido social de las 

mujeres en ejercicio de la prostitución, como una herramienta de contención a la 

reproducción de violencias, permitiendo que las mujeres se conocieran y reconocieran 

cuando son violentadas, por diversos actores sociales. Asimismo, estas mismas acciones, se 

visibilizaron como un ejercicio que les posibilitó realizar de forma colectiva, actividades de 

mutua protección, desde el fortalecimiento de habilidades sociales, relacionales, artísticas, 

y de procesos de escucha y dialogo. 

Por lo anterior, el presente documento tiene como objetivo describir la ejecución de 

un proceso colectivo y participativo de formación en habilidades de liderazgo y 

empoderamiento comunitario, en el que se resignificó el rol del líder en los territorios, bajo 

un grupo de mujeres vinculadas, desvinculadas y en riesgo de vinculación al ejercicio de la 

prostitución. Además, se posicionó como una apuesta que posibilitó la generación de 

acciones en pro del desarrollo social y de mitigación del riesgo en las localidades de los 

Mártires y Santa Fe, por medio de la comprensión de la multidimensionalidad del territorio 

y a partir de vivencias y experiencias propias. 
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¡Aquí comienza todo! 

En el año 2018, específicamente en los espacios de participación y consolidación del 

plan de trabajo establecido, al iniciar el proyecto se escucharon las voces de los diferentes 

profesionales que conformaban el equipo interdisciplinar. Cada uno, desde sus saberes y 

experiencias, aportó ideas y metodologías de abordaje para el proceso de intervención con 

las mujeres; opiniones válidas desde la comprensión que le asignaban al territorio, dados 

sus acercamientos previos.  Es así como se identificó que uno de los principales retos, sería 

pensar el territorio desde una perspectiva de derechos,  con enfoque de género. Ante esto, 

resultó fundamental llevar a cabo encuentros y reuniones periódicas, que permitieron 

democratizar el conocimiento, y, generar interrogantes que repercutieran y marcaran una 

línea de acción concreta en el proceso de intervención, cuestionándose ¿cómo entender el 

territorio cuando de acuerdo a vivencias de quienes habitan el mismo, se está inmerso en 

dinámicas violentas, y, además, se construye territorialidad?  

A partir de interrogantes similares y en búsqueda de respuestas, surge la necesidad 

de escuchar y darle vinculación directa a la población, para con ello,  generar participación 

social y política, como también, tener un primer acercamiento a las dinámicas y realidades 

de las mujeres inmersas en el ejercicio de la prostitución. Por tanto, el equipo profesional 

da inicio a procesos de identificación, reconocimiento y abordaje de las diversas dinámicas 

en las localidades, generando un acercamiento con mujeres y población con experiencias 

de vida transgénero, que tuviesen interés genuino de consolidar un grupo desde el cual, a 

partir de la construcción colectiva y sus experiencias individuales, encontraran nuevas 

alternativas y maneras de relacionarse, con el entorno y con sus vivencias 

El proceso de búsqueda activa implicó la distribución del equipo profesional por 

sectores y barrios en los cuales había presencia de mujeres en ejercicio de la prostitución, 

y a su vez, establecimientos dedicados a las actividades sexuales; identificando la Plaza de 

la Mariposa, el barrio la Favorita, el barrio Santa Fe; considerado como zona de tolerancia 

bajo el Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2002 y como se mencionaba, algunos 

establecimientos reconocidos entre transeúntes y habitantes de las localidades. A partir de 

los recorridos, se resalta la importancia del “voz a voz” entre mujeres, quienes, en razón de 

sus necesidades, asociadas con el acceso a la salud, a procesos formativos y de identidad; 

comienzan a dirigirse hacia los profesionales del proyecto, en búsqueda de información 

sobre la oferta de servicios. 

Del mismo modo, se presentaron situaciones que mostraron la desconfianza de las 

mujeres hacia los procesos organizativos, debido a experiencias previas, propias de la 
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institucionalidad. Desde el trabajo por parte de algunas organizaciones y entidades que se 

trazan el reconocer los derechos de la población en ejercicio, como su principal foco, se 

obtiene que su accionar responde únicamente a la recolección de información, y que, según 

relatos de las mujeres, no dan continuidad a los procesos o en el peor de los casos, no se 

daba un inicio. Esto, generó diversas opiniones que cuestionaban la eficacia y eficiencia de 

la institucionalidad.   

Adicional a lo ya mencionado, este proceso no solo permitió que el equipo 

profesional dimensionara las principales problemáticas; sino que, a su vez posibilitó la 

generación de una línea de acción para la referenciación, remisión y enrutamiento de 

mujeres a servicios integrales de salud, asesoría jurídica, acompañamiento identitario y 

psicosocial. Se hace importante resaltar que, con la territorialización del proyecto, la línea 

de acción/atención se fortaleció, en clave del reconocimiento y la vinculación constante de 

nuevos actores estratégicos que agilizaran y ofertaran nuevos servicios de atención.  

En lo que respecta a la participación en las acciones trazadas, se vincularon ocho 

mujeres con vivencias distintas dada su relación con la prostitución, pero que compartían 

experiencias de vida en las que, en razón de su actividad laboral, eran objeto habitual de 

múltiples formas de violencia. De manera conjunta, es como se consolida el grupo “Jóvenes 

Unidas por el Cambio” (JUC), que, en alusión a su nombre, tiene por objetivo contribuir a la 

reivindicación y la resignificación de sus biografías y de las muchas otras mujeres que en el 

contexto de la prostitución, han sido oprimidas, segregadas y estigmatizadas.  

Cabe señalar que esta situación tiende a intensificarse y presentarse con mayor 

frecuencia en los casos en los que se advierte una “[…] interseccionalidad de características 

identitarias en términos de clase, pobreza extrema, uso de sustancias psicoactivas e 

identidad de género (…)” (PARCES ONG, 2016, p. 34) 

En función de la finalidad del grupo, se trazaron las primeras sesiones, donde se halló 

que fue un proceso organizativo sin resultados positivos, puesto que las limitaciones y el 

constante afán en la toma de decisiones, por parte de las integrantes, impedían el desarrollo 

armónico de las sesiones; la impuntualidad, el consumo de sustancias psicoactivas y las 

tareas propias del cuidado y del autosustento; fueron sombras que desdibujaron el objetivo 

inicial del grupo. Una vez más, el equipo profesional vivenció que los cronogramas y planes 

de trabajo presentados, sufren cambios en función de las dinámicas en las que se mueven 

las mujeres, de manera individual y colectiva.  

Ante los desafíos presentados, se requirió de la redefinición de estrategias, esto, 

incluyó procesos de escucha y dialogo entre mujeres, fortalecimiento de redes de apoyo 
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que permitieran movilizar sus habilidades, sus recursos, y sus esfuerzos, hacia la eliminación 

de acciones que obstaculizarán la participación en el proceso grupal y que apuntaran a 

generar avances organizativos; en función de la conquista de escenarios que históricamente 

les fueron negados, incluidos sus propios cuerpos.  

Es así como desde la atención y acompañamiento psicosocial, se promueve la toma 

de decisiones que favorecen el bienestar de quienes se dedican a la prostitución, y, en 

efecto, se procura trabajar sobre el empoderamiento y la exigibilidad de derechos. 

Finalmente, este ejercicio contribuyó a vislumbrar los elementos constructivos entre 

las integrantes, tanto de manera individual, como colectiva, el reconocimiento de las 

problemáticas y necesidades de las mujeres vinculadas al ejercicio de la prostitución; 

generando un factor motivacional importante, en pro de la movilización y la gestión de 

cambios que mejoraran su calidad de vida y la de otras mujeres con experiencias de vida 

similares, especialmente en términos de la exigibilidad de sus derechos.  

Bajo la misma línea de acción, resultó evidente identificar que algunas mujeres que 

conformaban el grupo, tenían formas de pensar y maneras de actuar (rasgos propios de su 

personalidad), que interferían negativamente en la dinámica interna del mismo, 

promoviendo formas de liderazgo en las que no se tenían en cuenta las voces de las otras 

participantes. Adicionalmente, existía una constante negativa sobre las ideas y 

planteamientos de las demás, invalidando los sentires individuales. Lo anterior, sustentado 

a partir del tiempo -mayor- en la vinculación al ejercicio de la prostitución, las experiencias 

en otros procesos organizativos y vivencias experimentadas con los diferentes tipos de 

violencia, especialmente, violencia basada en género.  

Establecida la importancia de la construcción de relaciones desde la otredad, en las 

que por medio de todas las formas de dialogo posible se evitase el abuso de poder en 

nuestros vínculos relacionales, se da inicio a un ejercicio encaminado a la comprensión de 

lo individual y lo colectivo, generando  la deconstrucción del imaginario social sobre el 

concepto de “líder”, que suele presentar relación directa con un sujeto que ejerce poder 

sobre otros; al concepto de “líder” visto como guía, desde el consenso colectivo y la 

promoción de relaciones armónicas.  

Las actividades ejecutadas, posibilitaron el reconocimiento de las mujeres como 

agentes activas de la sociedad, en el que la organización y el empoderamiento de mujeres 

resignificó la intención de irrumpir la normalidad de la sociedad, esta vez, ellas como 

individuos, con luchas tan personales como necesarias, en las que el JUC no era un fin, sino 

un medio.  
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A su vez, el trabajo desarrollado, implicó un proceso arduo y continuo, que concluyó 

en el auto reconocimiento y la aceptación individual de las mujeres, factores que incidieron 

directamente en la cohesión grupal y la promoción de liderazgos propositivos, empáticos, 

determinantes y positivos.  

Desde otras líneas de intervención, se gestionaron espacios para la promoción y 

reconocimiento de derechos, además de los mecanismos de exigibilidad, la identificación y 

la desculpabilización de las violencias sufridas en contextos de alto impacto. En cuanto a los 

actores responsables de la violencia en contra de quienes ejercen la prostitución, se tiene 

que estos proceden de distintos ámbitos, siendo efectuadas por parte de la sociedad en 

general, clientes, dueños de los establecimientos dedicados a las actividades sexuales, y 

miembros de la institucionalidad, especialmente agentes de la Policía Nacional, quienes son 

identificados como los principales causantes de los hechos victimizantes en contra de esta 

población (PARCES ONG, 2016) 

En consecuencia, y dada la necesidad de reparación y restauración de derechos de 

aquellas mujeres y personas con experiencias de vida transgénero que han sido víctimas de 

violencia en escenarios de prostitución; el grupo “JUC”, encaminó su trabajo hacia la 

reparación simbólica, como elemento esencial en la no repetición de los hechos 

victimizantes y el restablecimiento de la dignidad de las mujeres. Lo anterior, dando 

cumplimiento a los objetivos del proyecto, donde se ubica el reconocimiento de los 

derechos de mujeres cisgénero y mujeres con experiencias de vida transgénero, como uno 

de los principales propósitos, así como el empoderamiento comunitario, económico y la 

reparación simbólica del daño. 

Hasta este punto, a partir de la construcción de estrategias de intervención 

propuestas por las mismas mujeres, se fomentaron acciones que no solo dieron respuesta 

a la exigibilidad y restauración de derechos, sino que, buscaron fortalecer la cooperación y 

la corresponsabilidad local para la gestión social, institucional y pública. Asimismo, se 

promovieron estrategias que lograron contribuir a la proyección de alternativas concretas 

para la consolidación de habilidades y liderazgo comunitario, en razón de mejorar sus 

condiciones socioeconómicas, favoreciendo también, el sentido de reparación, acorde a 

una vida libre de violencias. 

Para efectuar dichas actividades, a nivel comunitario se identificó la necesidad de 

distinguir a las JUC, de otros procesos organizativos que en las localidades de Los Mártires 

y Santa Fe, se gestaban. Para esto, cada una de las mujeres portó una chaqueta como 

símbolo de unidad, igualdad y adhesión a los valores colectivos e individuales, que desde 
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un inicio se establecieron. En efecto, esta prenda de vestir simbolizó un sentimiento y la 

responsabilidad de representar a mujeres sin voz, mujeres con miedo, mujeres que 

murieron siendo víctimas de violencia, mujeres racializadas, discapacitadas, entre otras; y 

que, a su vez, fueron oprimidas por un sistema social que criminaliza la diferencia. 

Fue de esta manera como se logró que las mujeres tuvieron la oportunidad de tener 

en perspectiva otras lecturas de vida, desde la autonomía sexual, así como desde el 

empoderamiento económico, reconociéndose como sujetos políticos y de derechos.  

De conformidad con lo mencionado hasta el momento, se comprende entonces que, 

se proyectaron alternativas y posibilidades estratégicas dentro del proyecto, en respuesta 

a la compresión de la población desde una perspectiva diferencial e incluyente.  

En lo que concierne al arte como medio de resignificación, se logró dar apertura a 

diversos espacios de crecimiento y desarrollo personal; por medio de la vinculación a 

actividades artísticas, de liderazgo, talleres psicosociales y actividades de impacto 

comunitario, entre las cuales se destaca la composición de la canción “La Tarifa no incluye”1, 

una apuesta artística que tuvo como objetivo visibilizar y contribuir al reconocimiento de 

las violencias que recaen sobre quienes ejercen la prostitución. Entre tanto, el ejercicio 

fortaleció habilidades artísticas, musicales y corporales de las mujeres; posibilitando la 

generación de una red de apoyo entre mujeres y priorizando la escucha e identificación de 

las diversas violencias que se manifiestan en el contexto.  

La iniciativa expuesta, impactó espacios culturales que promovieron la exigibilidad de 

derechos, replicados en eventos comunitarios como “Atacarte”, el festival “Nada Incluye la 

Violencia” y espacios de participación y construcción de política pública, como el Comité 

Operativo Local de Mujer Y Género, Corrillo de datos de la Secretaría Distrital de la Mujer y 

el día internacional de una vida libre de violencias contra la mujer (25 de noviembre). 

En el mismo sentido, y pensando en la fomento de espacios de manera articulada, se 

establece la alianza con Arte Diversas -asociado a la fundación Gilberto Álzate Avendaño. 

Desde allí, se construyó un proceso de reparación simbólica del daño, a través del teatro, 

como herramienta de reconocimiento del cuerpo. Una puesta en escena que reunió el 

performance y cortos sketch que evidencian las problemáticas que se pueden generar en la 

comunicación, especialmente por prejuicios establecidos previamente. La obra se presentó 

en festivales comunitarios, organizados por el proyecto, por ejemplo, “El Festival de la Calle 

 
1 “La Tarifa No Incluye”, lideresas del barrio Santa Fe. JUC. 
https://www.youtube.com/watch?v=O3MxaFEZHZw 
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21”, que acuño el nombre de “Encenderías una luz por…”. La actividad, fue una puesta por 

la movilización social, en la que se denunció y rechazo la violencia sistemática a las que se 

enfrentan diariamente miles de mujeres en el país. Esto se logró, a través de expresiones 

artísticas tales como; la danza, el canto y las artes plásticas. 

Es de allí, donde nace la importancia del arte en la construcción de memoria, sobre el 

dar voz a todas esas personas desprovistas de poder, influencia y herramientas para darse 

a escuchar. El arte amplifica la voz de aquellos que siendo víctimas no pueden 

autorepresentarse plenamente en sociedades (Memoria, reparación simbólica y arte: la 

memoria como parte de la verdad (Rivera, 2019). 

Ahora bien, tal y como se menciona en principio, quienes están vinculados y vinculadas 

al ejercicio de la prostitución, no gozan de garantías frente al cumplimiento de sus derechos; 

especialmente en términos legales y jurídicos, atención integral en salud, formación 

académica y vinculación laboral. 

Por esto, frente al cumplimiento de la atención en salud, se llevaron a cabo varias 

jornadas en alianza con la Secretaría Distrital de la Salud (Sub Red Centro Oriente), logrando 

la asesoría y toma de pruebas de VIH, Sífilis y la aplicación de vacunas contra la influencia a 

mujeres y población LGBTIQ+, referenciadas por las JUC, a través de procesos de búsqueda 

activa.  

De manera complementaria, así como se referencia la población LGBTIQ+, es 

fundamental tener en cuenta que el estado de los y las migrantes irregulares es 

preocupante, pues no se les garantiza el acceso a servicios médicos cuando lo requieran en 

virtud de urgencia (Dejusticia, 2019). Por lo anterior, y dada la notoria condición de 

vulnerabilidad de la población referida, se consideró necesario que las entidades de salud 

encargadas, dejaran de condicionar la prestación del servicio al estatus migratorio o 

poblacional, o que por lo menos dedicaran sus esfuerzos, en conjunto con las autoridades, 

a facilitar los procedimientos y reducir los trámites para acceder a las rutas de atención. 

En lo que respecta a la socialización y difusión de la problemática, a partir del Consejo 

Local de Derechos Humanos, desde la Secretaría Distrital de Gobierno; se propició para que, 

desde las diferentes entidades competentes, se garantizara mayor atención, toda vez que 

fuese requerida.  Adicionalmente, gracias a la gestión con instituciones como RED SOMOS 

y ACNUR, fue posible desarrollar sesiones encaminadas al reconocimiento de rutas de 

atención a la regularización migratoria, por medio de la solicitud del PEP (Permiso Especial 

de Permanencia). Los encuentros desarrollados, permitieron la asistencia de las lideresas, 

quienes posteriormente replicaron la información con la comunidad. 
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Sin duda, las acciones mencionadas dan cuenta de la continuidad frente a la exigibilidad 

y reconocimiento de derechos, no solo en territorio, sino también, en espacios de 

construcción y participación política. Es por esto, que en el marco de la construcción del 

Plan de Desarrollo Local de la localidad de Los Mártires, desde el equipo de trabajo, se 

construyeron sesiones en atención a los presupuestos participativos, visto como un proceso 

de intervención voluntaria, mediante el cual las mujeres podrían deliberar y decidir sobre 

el proceso de asignación de recursos locales.  

 La intención de estas sesiones, partió del reconocimiento de necesidades de las 

mujeres frente a su calidad de vida, como también, de la socialización del Plan de Desarrollo, 

en lo que respectaba a las líneas de inversión; aludiendo al desarrollo de la economía local, 

el desarrollo social y cultural. Particularmente, al hacer frente a la vulneración de derechos 

de las mujeres, se propició la formulación de propuestas, en calidad de la prevención del 

feminicidio y violencias contra la mujer; estrategias de cuidado para cuidadores, cuidadoras 

y personas con discapacidad y la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades 

para el ejercicio de derechos de las mujeres.  

Es la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo de los 

recursos, lo que permite lograr un impacto en el desarrollo de la comunidad. Por su parte, 

en tanto que se habla de construcción de ciudadanía, se participó en la "Movilización por 

los derechos de lxs trabajadores sexuales, juntxs por una cuarentena digna", en unión con 

la Corporación Calle 7 y lideresas de San Bernardo. De manera tal, se contó con el 

acompañamiento de la Personería Distrital de Bogotá, llegando a compromisos entorno a 

la entrega de paquetes alimentarios, la centralización de bases de datos a fin de caracterizar 

y evaluar quienes pudiesen acceder al arriendo solidario, entre otros acuerdos. 

Desde lo relacionado, es como se es consciente que la participación comunitaria es 

considerada de gran importancia, partiendo desde garantizar la sostenibilidad de los 

programas locales, sumado a la reivindicación de derechos de las mujeres en espacios de 

diálogo y acuerdo.  

A su vez, y de acuerdo a las dinámicas y vivencias de la población en prostitución, se 

construyeron y fomentaron actividades territoriales que dan cuenta de las intervenciones 

positivas de las mujeres en la localidad, construyendo tejido social. En el marco del cuidado 

y autocuidado, desde inicios del proyecto, se hizo entrega de preservativos a mujeres en 

ejercicio, así como la entrega de kits de bioseguridad y tapabocas en época de pandemia; 

donde el aislamiento y el confinamiento, hacía de su situación mucho más precaria. Dicho 
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ejercicio, se llevó a cabo, por medio de una campaña de prevención que se denominó “En 

el Santa Fe, todos unidos contra el COVID-19”.2 

Ciertamente, la importancia de tales acciones, radica en el mejorar la calidad y la 

realidad social de las mujeres, además de facilitar el acceso a la información, a los recursos 

sociales y a la igualdad de oportunidades. Al intentar solventar necesidades humanas 

básicas, limitadas por su contexto social, se transforma positivamente su subsistencia, su 

integración y participación social, sin dejar de lado el cambio de conciencia hacia la no 

discriminación y exclusión social por su actividad laboral.  

Indudablemente, se recalca la importancia de formar tejido social en la construcción de 

procesos que contribuyen a la mitigación de violencias y particularmente, en la población 

en ejercicio. No se puede dejar de lado el rol que cumplen instituciones como la Secretaría 

Distrital de la Mujer a partir de su estrategia Casa de Todas, quienes son actores que 

contribuyen en las jornadas de sensibilización en espacios acordados. Con el JUC, se llevaron 

a cabo sesiones presenciales, en las que, por medio de metodologías participativas, las 

mujeres, en acompañamiento de funcionaras de la Casa de Todas, generaban espacios de 

dialogo en relación al género y sus dinámicas en el ejercicio de la prostitución.  

Además, con el apoyo de El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –

IDPAC- y la UNAD, se desarrolló un proceso formativo denominado “Participación en la 

prevención de violencias y construcción de paz”, en el, se abordaron temáticas relacionadas 

al cuerpo, género, sexualidad, trabajo productivo y reproductivo, memoria, trabajo 

colectivo y participación política. El ejercicio, certifico a las mujeres, incentivando su 

participación en otros espacios, que desde dichas instituciones se gestaban. 

Por otro lado, se llevaron a cabo encuentros de experiencias, en los que, por medio de 

actividades de reparación simbólica, se reconocían como mujeres, madres, hijas, amigas, 

hermanas y compañeras, que entendían la importancia de colectivizarse para alzar sus 

voces, frente a las violencias vividas, en el ejercicio de la prostitución.  

Es así como el tejido social regula y determina las condiciones de participación y 

colaboración existentes entre las mujeres, como también, espacios que vinculen sus 

familias. En efecto, a través de actividades de empoderamiento, existen muestras 

espontáneas de solidaridad a quienes han sufrido la violencia, por parte de los diferentes 

actores sociales. 

 
2 Unidos contra el COVID-19, lideresas del barrio Santa Fe. JUC. 
https://www.youtube.com/watch?v=noHwSJXU-mo&t=166s 
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Finalmente, se reconoce que durante el proceso, algunas mujeres desistieron, otras 

mujeres se unieron sin perder el objetivo inicial del grupo, “Darles voz a otras mujeres”. 

Recordamos el mismo como un proyecto totalmente sentipensante, nacido de lo más 

sensible de los avances organizativos, que se sale un poco del método científico y apunto a 

ser una intervención más convergente con la habitancia de las mujeres; seres humanos con 

experiencias de vida atravesadas por la experimentación de violencias directas, simbólicas 

e institucionales que por medio del proceso de formación, paridad y la participación en el 

grupo JUC, lograron acciones de reparación amorosas con sus propias historias, logrando 

una resignificación y un posicionamiento desde el plano personal y el autoreconocimiento, 

lejos de realidades desgastantes y opacantes que se viven en la prostitución. 
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