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RESUMEN 

El problema de la prostitución femenina y sus consecuencias ha ido en aumento, no 
sólo a nivel de Panamá, sino en toda Aménca Latina, su inicio está relacionado con 
próblemas psicosociales y no sólo a un problema de tipo económico 

En este estudio, de casos y controles, realizado con las mujeres que se atienden en la 
Clinica de Higiene Social de la Región Metropolitana de Salud, de Panamá se mvestigaron 
los factores Psicosociales que estaban asociados con el comienzo de la prostitución De los 
factores de Riesgos estudiados, encontramos con asociación causal, altamente significativa 
para esta práctica el estado ci'il Soltera (0 R7 47, 1 C=4 21 -13 29, p=O 000), que no 
practicaban ninguna religión (0 R=6 45, 1 C=2 09 -2121, p=O 000) la comunicación 
deficiente con sus padres en la niñez (0 R=4 23, 1 C=1 92 - 9 40, p=O 000), aquellas que 
no sentían el apoyo de su familia en su infancia (0 R=3 50, 1 C=1 84,-6 68, p0 000), 
primera relación sexual fue entre 17-18 años (0 R=4 14, 1 C2 10 -8 25,pO 000), las que 
nadie los indujo a la primera relación sexual (0 R=8 34, 1 C=3 79 -18 70, p=O 000) las 
violadas y golpeadas (0 R=4 64, 1 C =1 16 	1951, pO 012), las incestadas 
(O R=8 01,1 C=2 02 -3701,p=0000) las maltratadas verbalmente de pequeñas 
(0 R=3 69,1 C=2 17 - 6 29, p=O 000), que de pequeña se le castigaba con golpes fisicos y 
regaños (0 R=8 49, 1 C=2 64 28 36, p=O 000), de padres muy estrictos (0 R2 05, 
1 C=1 21 -3 49, p=O 0045), madre soltera (0 R=2 19, 1, C=1 23 -3 88, p=O 004), aquellas 
cuyo primer hijo les nació, entre los 17-19 años (0 R=3 56, 1 C1 61 - 7 68, p - 0 000), 
que consumen drogas ó cigarrillos (O R5 92,1 C=2 24 - 16 20, p=0 000), que consumen 
alcohol (0 R=3 86, 1 C=2 34 - 6 38, p=O 000), migrañtes del interior (0 R=1 91, 
1 C=1 17-3 11, p=0 005) que crían son hijos con otros familiares o sola (O R = 24 lO, 1 C 
- 10 69 - 55 96, p 0 000) y que viven solas o con amigas (O R 42 59, 1 C =16 16 
116 43, p =O 000) De este-estudio se deriva que el iniio de la prostitución de las mujeres 
panameñas, considerados en este estudio, está ligado a problemas psicosociales, y no 
solamente al aspecto económico 
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SUMMARY 

The problem of female prostitution and its consequences has incréased, not only in 
Panama, but in all Latin Amenca, being related smce its beginnmg to pslco-social problems 
and not only to economic ones 

Tius study of cases and controis made among zoornen who attend the Chnic of Social 
Hygiene in the Metropolitan Área of Health studied the sicosocial factors related to the 
begrnning of prostitution From the nsk fctors researched, we find, that those with highly 
significant causal association are those women who are single (O R - 747, 1 C - 4 21 - 
13 29, p = 0 000), that do not practice any religton (O R 645, 1 C= 2 09 - 21215' 
p=O 000) with a deficient commumcation with their parents dunng childhood (O R 
4 23, 1 C=1 92-9 40,pO 000), those who didn't feel the support of their fanuly durmg 
childhood ,(0 R =3 50, 1 C=1 84-6 68, p=O 000), whose first sexual relation was between 
the 17-18 years (O R 4 14, 1 Ç=2 10 - 8 25 5  p0 000), those who were not inducted by 
anyone to their first sexual relation (O R =8 34, 1 C =3 79-18 70, p=O 000), who were 
raped and bitten (O R =4 64, 1 C= 1 16-19 51, p=O 012), those who had suifered incest 
(O R =8 01, 1 C=2 02-37 01,p=0 000), that were verbaily mistreated durmg child hood 
(O R =3 69, 1 C =2 17-6 29, p=O 000), those physicaily pumshed and muttered during 
childhood (() R =8 49, 1 C =2 64-28 36, p=0 000); with very stnct parents 
(O R =2 05,1 C=1 21-3 49,p0 0045), 	single mother (O R =2 19,1 C =l 23-3 88, 
p=O 004), whose first child was born when she was between 17-19 years (O R =3 56, 
1 C=1 67-7 68,p=O 000), that consume drugs or cigarrettes (O R =5 92, 1 C =2 24-
16 20,p=O 000), that consume alcohol (O R 3 86, 1 Ç =2 34-6 38, p=O 000), mmlgrants 
from the Province (O R = 19 1,  1 C=  117-3 11,p=0  005), who race theú children or with 
otherrelatives (O R =24 105  1 C =10 69-55 96,p=0 000) and that uve alone or with fnends 
(O R =42 59,1 C=16 16-116 43, p=O 000) From this study we conclude that thebeginning 
of prostitution in the Panamanian women is linked to sicosocial problems and not only to 
the economic aspect 
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Mucho se ha investigado sobre la prostitución, no solo a nivel de nuestro país, sino 

en todo el mundo, con la finalidad de disminuir el considerable número de niñas y jóvenes 

que entran en esta denigrante ocupación Es importante resaltar, que el concepto anterior 

de que la prostitución "era una profesión inevitable", ha ido cambiando, al punto de que 

hoy, organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, y la Comisión 

Económica para América Latina y muchas otras la describen como "la más sexista de las 

profesiones", donde la mujer es sujeto de maltrato y denigrada de su condición de humana 

a un objeto sexual 

Aménea Latina y Panamá,, no escapa a este hecho, la prostitución y las 

consecuencias de su práctica (como muertes por violencia), van en aumento, aun cuando 

se manejan cifras que están muy lejos de ser las reales, ya que es un problema que tiene un 

enorme subregistro, puesto que si bien es grande d número de meretrices que se atienden 

en la clínica de higiene social, todavía es mayor el número que practican este oficio en 

forma clandestina y a edades muy tempranas 

En épocas pasadas, se adjudicaba, corno factor asociado al imcio de la prostitución 

solo el aspecto eoonómco, hipótesis que aunque no deja de ser aceptada, los organismos 

que han estudiado el fenómeno indican que es un problema causado por múltiples factores 

de índole personal y familiar mujeres maltratadas, rncestadas, abandonadas, drogadictas, 

y no solo por un problema de índole económico, que aunque está inmerso no es ci único 

Por lo complejo y estigmatizado de esta problemática, existen muy pocos estudios 

analíticos sobre ci tema y corno bien lo afirma el INSTITUTO DE CR[MINOLOGIA DE 

LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, e1 cual ha realizado múltiples investigaciones sobre 



) 

esta temática, casi todos son de tipo descriptivos Por ello, se realizó un estudio 

Epidemiológico de observación retrospectiva, que mostró que el inicio de la prostitución 

de las mujeres panamñas que se atienden en los centros de salud, tiene relación con 

antecedentes de problemas pstcosociales y no solo el económico, dando así, un valioso 

aporte a organismos que trabajan con niñas y adolescentes, para que orientes sus acciones 

con aquellas quetienen mayor predisposición a entrar en ese muñdo 

Lo anteriormente expuesto, nos motivó a la realización de este estudio que 

presentamos a su consideración, el cual es producto de una extensa i:evisión bibliográfica 

e investigación sobre el tema Consta de cuatro capítulos En el primero se presenta el 

Marco Conceptual, se define el Problema, haciendo alusión al hecho real de que el numero 

de prostitutas ha tenido incremento y se necesita conocer los factores de riesgo verdaderos 

que predispone a la mujer a la prostitución Es nuestro propósito constar con un perfil de 

los antecedentes psicosociales de estas mujeres y a fin de realizar un verdadero programa 

de prevención en el grupe mas susceptible 

El Capitulo dos. desarrolla los elqmentosi teóricos que sustentan el análisis de 

datos, partiendo de la hipótesis de que la Prostitución no solo se debe a un problema 

Económico sino a múltiples factores psicosociales, y se desarrollan las variables a estudiar, 

las cuales fueron descritas en estudios anteriores sobre el tema 

El Mareo Metod6lógico, lo exponernos en el capitulo tres, explicamos en detalle 

aspectos estadísticos uti1izdos, enfatizando en las pruebas do hipótesis y cálculos 

empleados fl capítulo cuatro muestra el Análiis de los datos, éste se realizó con base a 

las Vanables o factores de Riesgos estudiados, demostrando la confirmación estadística de 
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la Asociación entre los factores de Riesgo y la práctica de la Prostitución, en la gran 

mayona de los indicadores estudiados 

Finalmente el capítulo cinco, presenta Las Conclusiones y Recomendaciones las 

cuales van encaminadas a prevenir esta práctica sexual en la mujer 

Una de las limitantes encontradas durante la realización de esta investigación 

fue La dificil movilización a Las diversas áreas de residencia de los controles, ya que 

uno de los criterios de apareamiento es el domicilio de los casos, qúe aunque se 

atienden en los Centros de Salud del Área 	Metropolitana,. viven en áreas 

muy dispersas tales como Chorrera, Tocumen y Arraiján 

Estamos conscientes, que los resultados de este estudio dan un aporte, pero no 

son definitivos, pues el asunto es sumamente profundo y externo, sin embargo, 

exhortamos a los colegas y las demás disciplinas a continuar con estudios sobre este tema 



MARCO CONCEPTUAL 
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!.L 	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años, se ha observado un incremento significativo en el 

número de mujeres atendidas en la Clínica de Higiene Social, que se dedican aia 

Prostitución de forma legal, lo cual sugiere que la prostitución clandestina también 

ha ido en aumento 

Esta realidad conlleva connotaciones no solo de salud sino sociales., 

pudiéndose prevenir, si se conocen cuáles son los factores que condicionan a las 

mujeres a entrar en el mundo de la prostitución 

Lo anterior nos lleva a la siguiente interrogante 

¿CUALES SON LOS FACTORES PSICOSOCL&LES 

ASOCIADOS CON EL INICIO EN LA PROSTITUCION DE 

LAS MUJERES PANAMEÑAS ATENDIDAS EN LA 

CLINICA DE HIGIENE SOCIA1,1  EN LA REGION 

METROPOLITANA EN EL AÑO 17,? 
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1.2 JUSTIFICACION 

La Prostitución es fundamentalmente una de las formas más evidentes de 

explotación de la mujer, lo que ha sido objeto de preocupación en todos los,  

tiempos y en todos los países 

Según el estudio de la CEPAL, (CEPAL, 1990) "existen pocos datos sobre 

esta ocupación, pero a raíz de las crisis económica de los años SO cf número de 

mujeres dedicadas a la prostitución ha aumentado, así como han disminuido las 

edades hasta incorporar niñas a esta actividad" 

Según la misma organización, una de las comentes internacionales de 

prostitución sale de América Latina hacia lugares donde existen componentes 

cercanos a instalaciones militares y en áreas vinculadas a algunas transnacionales de 

turismo (CEPAL, op Cit) 

En Panamá, país con bases militares y con transnacionales de turismo,  al 

igual que en la mayor parte de los países del mundo, no disponemos de datos 

estadísticos que nos indiquen el verdadero volumen del fenómeno La CEPAL 

(CEPAL, sup cifl arma que los datos con que se dispone son escasos y 

corresponden a noticis o crónicas recogidas por los sistemas alternativos de 

infonnaci?jn 

Sin embargo, un indicador es el acrecentamiento significativo en el número 

de mujeres atendidas en la Clínica de Higiene Social del país, IQ que sugiere que la 

prostitución clandestina, también ha ido en aumento Para 1991, se atendieron 

21671 mujeres en dicha clínica y en 1995 se asistieron 4.724 meretnces, es decir, un 
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incremento de 176 86% en relación al total atendidas hace 5 años, cifra que resulta 

realmnte alarmante (ver cuadro N°1) 

Otro dato importante es el aportado por la Lic Miller (Miller et al 1992), 

cuando afirma en el estudio NIÑAS PROSTITUTAS EN PANAMA, que uno de 

los problemas más graves entre los mecanismos de sobrevivencia de mujeres y 

niñas, es la prostitución, que aunque es dificil iiedtr1o, se ha incrementado en el 

período de los años ochenta Este aumento no solo es en la prostitución callejera, 

sino en Centros Nocturnos, bares y cantinas" 

Por otro lado, el estudio de Sánchez, (Sánchez, 1990), puede damos idea 

de la magnitud del problema, cuando afirma que un 26% de las niñas de las calles, 

declaran que se dedican a la prostitución Esto, de igual forma, lo corrobora la 

CEPAL (CEPAL, op cit) cuando afirma "los datos de investigación provienen de 

una muestra de )óvenes entre los 11 y 17 años que pernilten apreciar la 

incorporación masiva de niñas y adolescentes al comercio sexual corno medio de 

sobrevivenci&' 

Esta realidad es solo la punta del iceberg, va que se "triúa de un problema 

de alto subrcgistro" (Miller, 1992), pues los datos de las prostitutas clandestinas 

(de todos los niveles sociales) es enorme Este crecimiento no solo tiene 

importantes connotaciones del punto de vita social, sino do Salud Pública, debido 

a que este grupo es altamente susceptible a ser victimizado, y no únicamente a 

través de la explptación sexual forzada, sino porque frecuentemente son atacadas. 



PERIODO-________  NUMERO 

TOTAL 	 15,327 
1991 	 2,671 
1992 	 2,845 
1993 	 3,090 
1994 	 1,997* 
1995 	 4,724 

PORCENTAJE 
1000 
1743 
1856 
2016 
1303 
3082 
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golpeadas, mutiladas, violadas y hasta asesinadas, además de ser blanco de 

enfermedades de transmisión sexual y SIDA, como ya es conocido 

CUADRO N° l 	PACIENTES ATENDIDAS EN LAS CLÍNICAS DE 
}TGIENE SOCIAL EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 
POR AÑO 1991-1995 

Fuente Departamento de Registros Médicos y Estadísticas del Ministerio de 
Salud, Sept 1996 

*No  mcluyé la provincia de Codé y región de San Mlguelit9 

Esto se corrobora con el número de mujeres que en los últimos cinco años 

han tenido mortalidad por accidentes, suicidios, homicidios y otras violencias 

Para el año 1989, las tasas (por 100,000 Habt ) ,de mujeres fallecidas por 

caídas accidentales era de 12 y  en 1993 de 2 9, accidentes con efectos tardíos en 

1989 era de 22 y  en 1993 de 2 4 y  los Homicidios y lesiones inflingidas 

intencionalmente por otras personas subió de 14 que estaba en 1989 a 2 1 en 

1993, (Cuadro N°2) 

Como vemos, hay un aumento de muertes violentas en el grupo femenino, 

siendo buena parte de éstas, las dedicadas a la prostitución, según lo refieren las 

autoridades del Instituto de Medicina Legal Esta realidad resulta preocupante, 

demostrando, en forma clara, que las mujeres que conforman este grupo está en 

alto riesgo de ser victimizadas 
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El estudio realizado es de transcendencia social, ya que con el mismo 

conoceremos los verdaderos factores-que se asocian al inicio de la prostitución de 

mujeres panameñas, pudiéndose así, conocer los grupos susceptibles, de tal forma 

de reforzar en los mismos, las medidas de prevención desde la niñez 

El trabajo resulta de mucho interés y utilidad no sólo para las instituciones 

sociales y de salud, sino para algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

sobre todo las que trabajan en pro de las mujeres, pues con los resultados, 

podremos orientar sus acciones a grupos realmente susceptibles a caer en este 

problema social, que atenta contra la dignidad del género femenino 



CUADRO N°2 DEFUNCIONES FEMENINAS EN LA REPUBLICA, SEGÚN CIERTAS CAUSAS EXTERNAS AÑOS 1989-93 

Código Causa (1) 

Defunciones por ciertas causas externas 
1989 1990 191 1992 1993  

Número Tasa () Número Tasa (2) Número Tsa (2) Número Tasa (2) Número Tasa (2) 
E50 Caídas accidentales 14 12 20 17 19 16 33 27 36 29 

E524 Accidente causado por 
proyectil de arma de fuego 

1 0 	1. 2 2 3 02 1 01 

E529 Los ,demás accidentes incluso 
los efectos tardíos 

26 22 29 2 49 35 28 30 24 

E539 Drogas y medicamentos que 
causan efectos adversos en 
su uso terapéutico 8 0 7 2 .12. 02 4 03 5 04 

E549 Suicidio y lesiones 
automfligidas 91 08 11 09 13 11 7 Ó 6 16 13 

E559 Homicidio y lesiones 
mteñcionamexte por otra 
persona 16 1 4 34 29 20 1 26 21 26 2 1 

E560 Lesiones en la que se ignora 
si fueron accidentál o 
intencional infligidas 24 2 1 24 2 22 1 8 23 1 9 26 21 

(1 ' Con base en la Lista de Mortalidad dé la Clasificación Internacional de Enfermedades (Novena Revisón 
(2) Por cien mil habitantes, con base en la estimación de la población total, por sexo, al 19  de julio del año respectivo 
Fuente Contraloría General de Ja República Dirección de Estadística y Censo 

13 
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A pesar de el que tema de la prostitución ha sido ampliamente desarrollado, no hemos 

encontrado, en las diversas instancias visitadas, estudios de tipo epidemiológicos al respecto 

Casi todos, como lo señala el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, (Selles; 

1991), "solo describen el fenómeno" Esto también lo corrobora la Organización de Naciones 

Unidas, (O N U 1988), cuando en el informe de Causas de la Prostitución y Estrategias 

contra el Proxenetismo, afirma "la mayoría de los estudios publicados presentan un analisis 

incompleto" 

La investigación fue factible de realizar, ya que la investigadora utilizó recursos 

propios, con los cuales se financió la investigación Además recil -asesoríá técnica ' 

especializada de un profesor epidemiólogo 

Se conté con la anuencia de la dirección de la Región Metropolitana dé Salud y de los 

diversos Centros de la Provincia de Panamá, lo cual hizo viable la investigación 



1.3. PROPOSITO 

El Propósito de esta investigación es determinar el perfil de los antecedentes psicosociales del 

entorno familiar y personal de las prostitutas panameñas atendidas en la clínica de Higiene 

Social 

Con esta valiosa inforinación, organismos gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a 

trabajar en beneficio de la mujer podrán elaborar, con base a datos reales, un programa de 

prevención que capte 'a las niñas y adolescentes más susceptibles a entrar en este oficio 

1.4 OBJETIVOS DE LA JIWESTIGACION 

141 OBJETIVO GENERAL 

1 Determinar los factores de Riesgos relacionados con el inicio de la 

prostitución de la mujer panameña, atendida en la clínica de Higíené Social 

142 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1 Analizar las principales caractensticas de la mujer panameña que viven en 

situación de prostitutas 

2 Describir las principales variables epidemiológicas de persona y 

psicosociales de las mujeres dedicadas a la prostitución 

3 Comparar algunas características psicosociales del entorno fanuhar y 

personal de las prostitutas y las no prostitutas 

4 Medir la sii1ncia estadistica de algunos factores de nesgo psicosoctaJs 

de la poblaçión en estudio frente al ixncio de la prostitución 

15 
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21 	DEFII41CIÓN DE PROSTITUCIÓN 

Existen muchas definiciones ide prostitución, mencionaremos algunas que encierran el 

concepto que deseamos enmarcar dentro de este estudio, no sin antes hacer mención que la 

prostitución es muy antigua remontándose a 640 - 558 años A C cuando se estableció la primera 

casa de tolerancia en Atenas en la época de Solón Desde esa época se establecieron categorías dé 

prostitutas, según el tipo social y económico, (Fundación Solidaridad Democrática, 1988) 

Selles, (Selles, 1991), define prostitución como 

"tina forma de explotación del sexo, qüe se manifiesta con un carácter para -comercial 

basado en el principio de la compraventa de las relaciones sexuales, compraventa que al 

igual en cualquier mercancía se obtiene a-través de remuneración". 

Otra definición es la dada por Joeken Bezeiner, en su libro DESPUÉS DEL INCESTO, 

cuando dice (ezerner, 1994 

"la prostitución consiste en prestarse a realizar actos sexuales a cambio de una 

retribución económica. 

Es una profesión donde la prostituta ofrece sus oficios (cuerpo) al cliente por un 

precio previamente convenido" 

Como vemos la prostitución  se conceptuahza como el intercambio sexual del cucipo, 

por dinero o especie 

Queda claro que independientemente del tipo de prostitución ésta "es sin duda la más 

sexista de las profesiones" (O N U 1988), ya que si bien las prostitutas de estratos bajos 

según lo describe Simone de Beauvoir, "es un oficio penoso, en el cual la mujer es oprnniIa 
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sexual y económicamente" (Miller 1992) También las Cal¡-Giris son denigradas sólo por el 

papel atribuido a las mujeres, (O N U 1988) 

Como también lo afirma Miller, (MILLER sup Cit ), "la prostitución implica entonces, una d 

las formas más elocuentes que tiene la sociedad patriarcal de visualizar a la mujer, la cual es 

considerada como objeto sexual y por tanto sujeta a ser comercializada debido a que represent4 

formas millonarias de enriquecimiento empresarial" Es así, como observamos que "la prostituta es 

víctima no solamente de la prostitución- sino de la aplicación discrimmatoria de la ley y l 

disciiriinación económica" (O N U 1988) 

Esta. perspectiva de la prostitución, nos permite ver a la trabajadora del sexo, como una mujer 

victimizada por el problema, ya que debe convertirse en objeto sexual, sobre el cual muchos hombres 

liberan su ignorancia, para luego ser ellos mismos quienes la discriminan Se hace imperativo, 

entonces, conocer bien a fondo este "gran mundo" de las prostitutas para poder entender en toda su 

magnitud el fenómeno, y am, de una manetá clara y realista poder hacer conjeturas .sobre este grupo 

social 

Hay algunos aspectos de Importancia sobre este interesante mundo que vale la penh 

mencionar 

La prostituctón de mujeres se inicia a edades muy tempranas, "de allí la importancia de 

estudiar el problema para poder establecer medidas de recuperación", (Miller suc oit) La edad de l 

mujer es uno de los requisitos importantes en la demanda de la prostitución, pues la imagen física de 

la atracción de'1amujor, únicamente esreconocida,si ésta es joven 
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- Otro aspecto importante de mencionar, es en relación a Las personas que intervienen en l 

prostitución, ya que ella no es la única protagonista, en ello intervienen, según el instituto dç 

Criminología de la Universidad de Panamá (Selles 1992), los siguientes actores 

1 	La prostituta o meretriz 

2 	El cliente que la solicita 

3 	El reclutador, quien busca la mercancía (prostituta) para 

negociarla al mejor postor 

4 	El abastecedor que efectúa la transacción de la compra -venta de 

la mercancía para negociarla con el dueño del prostíbulo 

5 	El traficante, que es la figuraque desplaza la mercancía de un 

país a otro 

6 	El dueño de la empresa, quien lleva a cabo la explotación, 

enriqueciéndose con la plusvalía producida por la prostituta 

7 	El Estado, quien permite esta explotación sexual forzada, 

mediante Ja expedición de cartillas de salud 

Como vernos, es todo un engranale el que tiene injerencia en este mundo de la prostitución, lo 

que hace suponer, que para abordar este gran problema social, hay que mirarlo desde diversas 

perspectivas 

22 	GP.NFkALIDáDE$ DE LA PROSTITUCIÓN EN  PANAMÁ  

Según el estudio de Miller, en Panamá, el ejercicio de La prostitución se reconoce en 

base a tres tipos (Miller 1992):  "de la calle, la del burdel y Las cal! Giris" La diferencia radiça 
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en que La del burdel y las cal] Giris se localizan en un lugar "estable" y es un mtnnediario e 

que le paga, y la de la calle, es aparentemente quien maneja sus entradas económicas 

Como vemos, el problema afecta a mújeres de todas las clases sociales, ya que toda la 

sociedad tiene una visión estereotipada de la mujer como producto de la discriminación 

generalizada que hay de la población femenina 

El estudio realizado por el Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de 

nuestra primera casa de estudio (Selles 1992), nos da un marco de referencia, sobre alguna 

de las características de la prostitución adulta y minoril, he aquí algunas 

- La prostitución es una actividád en la que se suman mujeres desde muy corta edad 

- En el grupo investigado la edad inicial va de 11 a 15 años, en la población de 

menores, la edad promedio fue de 13 años 6 meses 

- Las edades promedio fluctuaron de 18-29 años, 

- Un porcentaje significativo tuvo experiencias sexuales previas diferentes (relación con el 

novio o victimas de violaciones e incesto) 

- Más de la mitad de grupo estudiado han quedado embarazadas antes de dedicarse a la 

prostitución 

- La mavoia posee un nivel de escolaridad no concluido, ya sea primaria o secundaria 

- Fl grupo expresó, que se inició en la actividad por razones económicas indiada,-,,  por sus 

propios padres 

- Las prostitutas nacionales, realizan la prostitución en formas más desventajosas, puesto que 

capti si cliente en las vías públicas y luego cualquier cuartucho es utilizado para realizar el 
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acto sexual En el caso de las menores, su centro de operación es en la calle y otro porcentaje 

acude a hoteles y pensiones 

- Refieren 'que sus clientes son extranjeros, viejos y maduros, estos les pagan mejor y las 

tratan bien En el casó de Ias.menores prefieren los nacionales porque, son conocidos 

Se puede observar en esta descripción que realiza Selles, que el problema,  

aparentemente empieza desde la rnfiez y no sólo es un asunto de tipo económico, involucra 

antecedentes de tipo sociales 

Otro enfoque o descripción del problema, es el que realiza Miller a través de un estudib 

realizado para UNICEF (Miller 092) donde detalla la condición de las niñas prostitutas 

panameña de la calle Entre las características encontradas están 

- Violaciones sexuales por algún familiar y/o incesto, lo cual pudo provocar la expulsión del 

hogar y luego la prostitución 

- Un 26%. se dedica ala prostitución, este porcentaje no incluye a las que ejercen una acción 

combinada (venta de alimentos y otros de forma lícita y la prostitución) 

Embarazos y desconocimiento sobre planificación familiar en el 20% de las entrevistadas 

Contagio de enfermedades venéreas y consumo de algün tipo de droga 

Entrada,al trabajo doméstico a edades tempranas 

- Ausentismo o expulsión escolar por el embarazo 

- Opciones de ocupaciones más limitadas y peor pagadas que ta, de los varones menores 

Con este perfil, vemos que es fundamental enfocar nuestras acciones de prevención en 1s 

niñas, puesto que es con ellas con las que fundamentalmente se puede prevenir este denigrante 

oficio 
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Por otro lado, merece especial consideración algunos datos estadísticos 

En el centro de la ciudad de Panamá, existen aproximadamente 300 salas, clubes, bare, 

cantinas, salas de masaje y discotecas, debidamente registrados (esta cifra excluye los clandestinos p 

lugares tamuflajeadós) y alrededor de 836 hospedajes, moteles y pensiones, en el distrito de Panamá, 

según la Contraloría General de la República (Contraloría General de la República 1994) Este dato;  

resulta de interés, puesto que óstos son los lugares de trabajo o de acción de las prostitutas Llama 

poderosamente la atención, ver los anuncios de las casas de masajes en la Guía Telefónica y los 

periódicos, donde aparecen Jóvenes semidesnudas y en posiciones provocativas, además de que el 

horano es de 24 horas o hasta altas horas de la madrugada, haciéndose alusión a que son lindas 

daiiiitas" y con servicio domiciliar (Intel S A 1995) También resulta interesante mencionar las 

.combinaciones de categorías de los establecimientos, por ejemplo se dan bares y pensiones, moteles 

y bares, entre otros 

En relación a la Clínica de Higiene Social, de la Región Metropolitana de Salud, ésta se 

realiza en 9 centros de la Regián, distribuida la atención de la siguiente manera, según el Informe 

realizado por la Coordinación de ETS/SIDA de la Región para el mes de jubo (González 1995) 

Cuadro N°3 
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CUADRO No. 3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ATENCIÓN DE CLÍNICA K)F 
HIGIENE SOCIAL SEGÚN CENTROS DE SALUD REGIÓN 
METROPOLITANA DE SALUD JULIO 1995 

CENTRO DE SALUD NUMERO PORCENTAJE 

TOTAL 676 10000 

SANTA ANA 153 2364 

EMILIANO PONCE 122 1886 

SAN FELIPE 84 1289 

BOCA LA CAJA 69 1066 

PARQUE LEFEVRE 65 1005 

PUEBLO NUEVO 60 927 

RIO ABAJO 54 835 

JUAN DLAZ 29 450 

CHORRILO 11 170 

FUENTE 	Región Metropolitana de Salud 

Como vemos, el mayor porcentaje de mujeres son atendidas en los centros de Santa Ana, Emiliano 

Ponce y San Felipe, explicándose esto, por la gran concentración de "centros de acción" (bare, 

clubes, cantinas, etc) que se encuentran en el área 

Otro detalle, importante de mencionar, es que según este informe, las prostituta panameñas 

ocupan el segundo lugar, 31011/1  (200 mujeres), ocupando ci primer lugal las dominicanas (52 5%) 

Estas trabajadoras del sexo tiene su campo de acción en diversos centros, desde "casas de masajes, 

cantinas, boites, bares, jardines y discoteca, además de las que trabajan anibulantes" El myçr 

número, de las meretrices, trabajan en cantinas, bares, boites y salas de masajes Con diversas 

ocupaciones, dentro de las que figuran alternadora, masajista, mesera y cajera 
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En este aspecto radica únicamente una fase del problema, puecomo es bien conocido, este es 

un problema bifásico, ya que no sabemos a ciencia cierta, cuáles son las características de las que 

practican la prostitución, de manera clandestina en la región Metropolitana 

23 	FACTORES RELACIONADOS CON EL INiCIO DE LA PROSTITUCIÓN  

Las condiciones socioculturales, económica, jurídicas, psicológicas y estructurales, evidencian 

la complejidad y multicausahdad del fenómeno 

Estudios presentados por la Organización de Naciones Unidas (O N U 1988), señalan que 

"los estudios recientes, lejos de presentar la prostitución como una 'profesión inevitable", revelan por 

el contrario, los ultrajes, la violencia y la esclavitud que están asociadas a ella, demostrando que 

existen diversas condiciones que favorecen la prostitución al hacerlas particularmente vulnerables a 

los proxenetas 

Señalan los estudios "que la necesidad económica., quo,  parece conducir a algunas mujeres y 

jóvenes a la prostitución, es una condición previa, que hay que examinar en un mateo más aniplio' 31,  

(ONU opcit) 

Como vemos son muchas las variables que parecen explicar el origen de la prostitución A 

continuación desarrollaremos, los que con mayor énfasis aparecen en la bibliografia consultada y en 

las que enmarcamos, rnestra hipótesis de trabajo 

Coincidimos con lo escrito por la FUNDACIÓN SOLIDARIDAD DEMOCRÁT1C4, 

(Fundación Solidaridad Democrática, 1988), cuando afirma "siempre hay un agente externo, que 

lleva ,a esta situciÓn y que; en última instancia›  es culpable de la entrada en la prostitución" 
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231 	LA DESORGAMZACIÓN DE LA FAMILIA Y LA PRCiSTITEJCIÓN  

Se ha señalado, según datos estadísticos, que existe un porcentaje significativo de prostitutas, 

que proceden de un hogar desorganizado 

La desestructuración de la familia, sobre todo la pérdida del vínculo con la figura materna, 

parece ser la causa del abandono de la casa familiar En la familia desorganizada "no existe la 

comunicación necesaria para conocer las expectativas y sentimientos de los demás, agravándose la 

unidad familiar existente" (Selles, 1992) Esto hace que las jóvenes busquen un escape e la calle, 

donde fácilmente puede ser inducidas a ete mundo 

La desorganización familiar, lleva consigo en la mayoría de los casos, la desintegraciónd1 

hogar, por lo que muchas mujeres buscan el canunó de la prostitución, "ya que ante la falta de un 

grupo pnmano en el que apoyarse tiene que empezar a ganarse la vida por si misma y en el caso de 

las jóvenes, la prostitución se presenta como una de las salidas más fáciles y frecuentes" (Fundación 

Solidaridad Democrática 1988) 

232 SEDUCCIÓN, CORRUPCIÓN Y PROSTLTUCIÓbT  

Otro de los motivos de entrada en la prostitución son las presiones y coacciones que ejerce 

sobre ella el marido o el hombre con quien convive 

En estudios realizados con prostitutas adultas, se ha observado en gran frecuencia que éstas 

se han iniciado a consecuencia, entre otras razones, por haber sido objeto de seducción por parte de 

un adulto (Selles, 199 1) 

Esta variable tiene gran importancia dentro de las prostitutas mflas, puesto que son seducidas y luego 

son objeto de rechazo por parte de sus propios familiares 



26 

23 3 INCESTO, VIOLACIÓN Y EL INICIO DE LA PROSTITUCIÓN  

El abuso sexual y la violación de ellas por parte de algún familiar (padre, tío, hermano); 

también parecen conectadas con el inicio de la prostitución (Mifler 1992) La mujer joven, que es 

consciente de haber sido víctima de abusos sexuales o que concibe la sexualidad como algo 

"separado" de su propia persona o identidad, "puede ver en algunos casos la prostitución como una 

combinación lógica de sus experiencias anteriores o como la única posibilidad de vida para ellas 

(F3e7emer 1994) 

Selles afirma que las niñas violadas o incestadas, "produce en ellas un resentimiento y un 

sentimiento de mmusvalia que las lleva a esta forma de vida, dentro del cual corren el riesgo de ser 

víctima de otros delitos" (Selles 1992) 

Según Bezemer, la experiencia de incesto no basta, para inducir a una mujer a la 

prostitución, pero sin duda empuja a las chicas a marcharse pronto de casa sin un lugar donde ir, 

favoreciendo que tengan contactos sexuaies'muy pronto y a menudo vuelvan a ser víctimas de abusos 

sexuales" (Bezemer 1994) 

El estudio realizado por Miller, demostró, que muchas de las niñas que han sido violadas, en 

ese mismo año, se iniciaron en la prostitución Indica además que" el hostigamiento sexual en el 

hogar, la presión económica deJa familia y otras formas de violencia como la negligencia y abandono 

son condiciones que empujan a la menor a la calle y a la prostitución como medida de supervivenciaT' 

(Miller 1992) 



27 

234 MALTRATO INTRAFAM[LIAR Y LA PROSTITUCIÓN  

Un aspecto importante es la dinámica familiar,, la aceptación dentro de este grupo, es básico, 

"puesto que muchas menores que son objeto de malos tratos, por parte de sus padres, abandonan e1 

hogar para buscar en la calle lo que no encuentran en el mismo, evitando así la golpiza y los  

maltratos verbales, a los que diariamente se someten" (Selles 1992) Esta afirmación, la corrobora 

Miller, en su estudio sobre la prostitución de niñas y adolescentes, cuando aflima "La vio1enci 

intrafamiliar fue una constante importante en los casos estudiados En principio, todas las 

entrevistadas son víctimas de violencia, en la medida en que son agredidas en su integridad emocional  

y fisica" (Miller 1992) 

La Fundación Española de Solidandad Democrática, al escribir la relación de la prostitución 

con la familia nos dice "el tipo de familia de la que proceden se caracteriza por la conflictividad y l 

inexistencia de vínculos afectivos estables 	Son familias que cuentan con escasos recursos 

económicos, bajo mvel cultural y con un sistema de valores tradicionales (Fundación Solidaridad 

Democrática 1988) 

25 MADRE SOLTERA Y SU RELACIÓN CON EL INICIO DE LA 

PROSTITUCIÓN  

El embarazo, "la caída" el una falla, una sima en la hiograña personal Quedarse embatazada 

supone la pÓrdida de la autonomía sobre si misma, verse sometida a una situación de marginalidad 

impedirá decidir libremente sobre el futuro personal "Los padres reaccionan violentamente ante esté 

hecho no deseado y la hija debe abandonar el hogat una vez que el "honor de la familia ha sido 

mancillado" (Fundación Solidaridad Democrática 1 98) 
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En una sociedad que no acepta la transgresión de la norma (el embarazo fiera del 

matrimonio), la desviación lleva aparejado la marginación y la estigmatización, tanto en el ámbito 

social como laboral, la prostitución se presenta comó una de las pocas salidas económicas para la 

supervivencia de la madre y et niño 

236 DESESTRUCTURACION MATRIMONIAL Y LA PROSTITUCIÓN  

La ruptura del núcleo familiar que había formado la que hoy es prostituta, por desavenencias 

entre los cónyuges concluye, muchas veces, en la introducción en este mundo, como fórmula de 

,obtención de recursos, tanto para ella cómo para sus hijos Cuando se produce la desestructuración 

fainihar, la mujer casi siempre, asume la patria potestad de sus hijos y las cargas familiares que e 

mañdo ha dejado de ejercer voluntariamente 

"Un deñominador común entre las mujeres que han entrado en la prostitución tras la ruptura 

de su matrimonió, es la ausencia de planes de maternidad la mayor parte de las prostitutas s 

casaron embarazadas" (Fundación Solidaridad Democrática 1988) 

237 HÁBITOS DE CONSUMO Y LA PROSTITUCIÓN  

Según' la citada fundación española "la adicción de sustancias psicoactivas, es una de las 

causas o motivaciones más recientes de introducción a la prostitución, como forma de obtener 

recursos económicos para costear el consumo de droga" (FUNDACIÓN SOLIDARIDAD 

DEMOCRÁTICA op cit) Fields sefíala en el estudio de la O N  "que a menudo las prostituta 

han tenido experiencias sexuales precoces y abuso de drogas" (ONU 1988) 
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238 INMIGRACIÓN INTERNA Y EL INICIO DE LA PROSTITUCIÓN  

Según el estudio de Rasgos de la Prostitución Femenina Adulta y Mmoril en Panamá, 

realizada por el instituto de Cnminológia de la Universidad de Panamá, la inmigración interna 

constituye un aspecto de gran importancia El sector que más migra se encuentra en la mujer, joven, 

de cada 10 migrantes son mujeres y el promedio de edad es de 20 años (Selles 1992) 

Es fácil deducir que dada la falta de educación, carencia de vivienda, de hogar, la explotación 

al trabajar como empleadas doméstica, las hace presa fácil de la prostitución 

239 SITUACIÓN LABORAL Y LA PROSTITUCIÓN 

La obtención de recursos, o de medios económicos es uno de los motivos que se aducen para 

dedicarse a la prostitución 

Cuando los varones están desempleados o en paro laboral, una solución posible para paliar lii 

situación de miiena económica, es la venta del cuerpo de la compañera o esposa, muchas veces 

empujada por el propio marido 

En Panamá, la población desocupada asciende a 134,353, con un porcentaje de ocupación 

activa del 14 7% Esta cifra corresponde a] desempleo abierto, ignorándse a cuanto asciende e 

subempleo (Cortra1oria General de la República 1994) Esta realidad aunada a que las mujeres a 

pesar dei tener mayor nivel educativo, tienen menos oportunidades de empleo y de sa1anos puede 

hacer que la mujer entre en el n:iundo  de la prostitución 

23 10 BAJA ESCOLARIDAD Y LA PROSTITUCIÓN  

Según el estudio de Miller, los bajos niveles educativos de la familia, acompañada de 1.á 

ausencia de alternativas no tradicionales de empleo para la población, acelera el proceso de inserción, 

dé laq niñas ,a la prostitución 
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El mismo estudio demostró, que las niñas y jóvenes prostitutas interrumpen ,su escolaridad, 

por la decisión de su familia, aun cuando algunas ya estaban en secundaria y otras en la Universidad 

(Miller 1992) 

Como vemos, la generalidad de éstos factores muestran a Ja prostituta, como un ser 

socialmente marginado, que muchas veces, "se ven obligadas a vivir- en lugares que ocultan su 

verdadera ocupación" (Fundación Solidaridad Demográfica 1988) Las prostitutas, hoy por hoy, son 

uno de los grupos más marginados y cerrados, ya que esta profesión las estigmatiza y desprestigia, 

por los que limita su marco de vida o, núcleo social a "un estrecho círcülo de personas vúieuladas de 

una forma u otra con la prostitución" (FUNDACIÓN SOLIDARIDAD DEMOCRÁTICA, op cit) 

Queda claro, entonces, que no sólo se trata de una necesidad económica la que lleva ,a la niña; 

joven o mujer a entrar en este mundo, sino una serie de antecedentes, psicosociales, flO siempre 

ligado a la falta de recursos 

Las variables independientes a considerar en este estudio son las siguientes Desorganizaciói 

familiar, sedupción y corrupción, incesto y violación, maltrato intrafamihar, madre soltera, hábitos 

nocivos de consumo, inmigración interna, baja escolaridad y desestructuración matrimonial 

La selección de las mismos se' basa en el Informe presentado por la Organización de 

Nacion'es Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, donde se discutió y analizó las 

diversas condiciones que favorecen la entrada de las mujeres, ya sea desde niña, adolescentes o 

adultas en ci inundo de la prostitución, dejando claro, que no solo el problema económico es un'  

factor de iicgo, sino que se hace necesario examinar otros factores que la condicionan 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES:  

24 1 HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS DE  INVESTIGACIÓN 

Hl El inicio de la prostitución de la mujer panameña guarda relación con antecedentes dç 

problemas psicosociales 

HIPÓTESIS NULA  

Ho No existe relación entre el inicio de la prostitución de la mujer panamefia y antecedentes 

de problemas psicosociales 

Si llamamos X a las prostitutas panameñas con antecedentes de problemas 

pstcosociales y X2  alas meretnces que no refieren antecedentes de problemas de ésta índole 

encontramos que 

H1X1  > X2  

110: X, = X- 

24 VARIABLES: 

Las variables que se consideran en este estudio son 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Prostitución 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Problemas Psicosociales, (Desorganización fannitar, Seducción y corrupción, incesto y 

violación, maltrato intrafamiliar, madre soltera, hábitos nocivo de consumo, inmigración interna, baja 

escolaridad, desestructuractón matrimonial) 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE VARIABLE: 

PROSTITUTA:  

CONCEPTUAL: 

Mujer o niña, que realiza el coito, o actividad sexual a cambio de dinero o un bien, 

previamente establecido 

OPERACIONAL: 

Mujer que acude a Ja Clínica de Higiene Social, en alguno de los centros de la Región Metropolitana 

de Salud para dedicarse a la próstitución, pudiendo estar clasificada su ocupación corno masajista, 

alternadora y bailarina 

PROBLEMA PSJCOSOCIALES: 

CONCEPTUAL: 

Situación de la vida pasada o actual de la mujer que se dedica a la prostitución, tales como 

seducción ,por parte de otro individuo, violación sexual o incesto, hogares tncompletos, maltrató 

intrafanuliar, madre soltera, hábitos de consumo de bebidas alcohólicas o drogas, inmigración del 

interior, baja escolaridad, desestructuractón matrimonial 
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OPERACIONAL: 

Antecedentes o situación actual de las prostitutas o de las pacientes atendidas en los centros 

dc salud, consideradas para este estudio, de problemas intrafainihares y personales, que en un 

momento dado pudiesen hacerlas vulnerables a entrar en [a prostitución 

DESORGANIZACIÓN INTRAFAMJUAR:  

CONCEPTUAL: 

Familia donde faltó La figura de alguno de los miembros fundamentales del núcleo familiar, 

cuyas relaciónes intrafamihares es o ftie problemática 

OPERACIONAL: 

Familia donde se crió,  la niña que hoy se dedica a la prostitución o no, donde faltó Ja figura de 

alguno de los miembros fundamentales del núcleo farnihar y cuya dinámica intrafanuhar fue  

problemática 

SEDUCCJON Y CORR1ÍPCIÓN:  

CONCEPTUAL: 

Mujer inducida en la niñez o adolescencia por un adulto llamado corruptor al mundo de la 

prostitución 

OP1RACIÓNAL: 

Acto que indujo la misa, adolescente que hoy se dedica a la prostitución, a entrar en este 

oficio por un individuo llamado corruptor y/o seductor, quien lucra buena parte de los bienes 

ganados, producto de este trabajo 
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INCESTO:  

CONCEPTUAL: 

Seducción y realización del sexo por individuos con grado cercano de consanguinidad o 

parentesco cercano 

OPERACIONAL: 

Realización del acto sexual o de seducción de la prostituta o no, cuando niña o adolescentç 

con algún familiar con grado cercano de consanguinidad 

VIOLACIÓN:  

CONCEPTUAL: 

Realización del sexo de forma forzada, o contra la voluntad, de una de las partes, ya sea por 

primera vez o subsecuentemente 

OPERACIONAL: 

Prostituta o mujer considerada para este estudio que ha sido en la niñez o en la adolescencia; 

o en la actualidad forzada a realizar el acto sexual, en contra de su voluntad 

MALTRATO FAMILIAR:  

CONCEPTUAL: 

Niña o joven, cuyo trato fisico y psicológico era de menoscabo, caracterizado por insuito 

frecuentes, golpizas y castigos frecuentes 
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OPERACIONAL: 

Mujer prostituta de niña, adolescente o en la actualidad, mantiene una interacción con la 

familia que se caracteriza por insultos, golpizas y frecuentes castigos. 

MADRE SOLTERA:  

CONCEPTUAL: 

Mujer que se embaraza y tiene hijo o hijos sin una unión estable o matrimonio. 

OPERACIONAL: 

Prostituta o señora considerada para este estudio que se embaraza y tiene un hijo o hija sin el 

apoyo del compañero o sin una unión estable. 

HÁBITOS NOCIVOS DE CONSUMO:  

CONCEPTUAL: 

Costumbre de consumir algún tipo de droga ilícita o licita (cocaína., rnriguana, alcohol. 

tabaco, etc.) 

OPERACIONAL: 

Mujer prostituta o no, atendida en los Centros de la Región Metropolitana de Salud que 

consume algún tipo de droga ¡lícita o licita cuyo uso es compulsivo. 

INM1(,RAC1ÓN INTERNA:  

CONCEPTUAL: 

Fenómeno Demográfico, donde residentes de diversas provincias del interior del país, con 

predominio rural, emigran o se trasladan a los grandes centros urbanos, cabeceras de provincia o 

UÑIVERIOAD ¡E 

BIBLIOTECA 
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capital del país, en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida u otras áreas de atracción, esta 

puede ser de toda la familia o de algunos de sus miembros 

OPERACIONAL: 

Mujer considerada para este estudio, cuya familia o ella sola, se ha trasladado del interior del 

país a la capital o centros urbanos 

DESESTRIJCTURACION MATRIMONIAL:  

CONCEPTUAL: 

Familia que formó una mujer considerada en este estudio, cuyo núcleo se separa por 

diferencias insuperables con la consiguiente separación de uno delos progenitores de los hijos 

)PERACIONAL: 

Familia que formó una mujer considerada para este estudio, la cual se desintegró por 

diferencias insuperables con su compañero, causando la separación de los miembros 

ESÇOLARIDAD:  

CONCEPTUAL: 

Educación formal recibida y acreditada por una institución Educativa 

OPERACIONAL: 

Grado de instrucción alcanzado por las mujeres consideradas para este estudio 

PROCEDENCIA:  

CONCEPTUAL: 

Lugar de residencia permanente del cual se desplaza de forma transitoria a diversos puntos 

geográficos 
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OPERACIONAL: 

Lugar donde nacieron o vivieron de forma permanente, las mujeres prostitutas o no, 
consideradas para este estudio 



ESQUEMA DE VARIABLES 

Variables Independientes 	Variable Dependiente 

Problemas 
Psicosociales 

Incesto y Violación 

Maltrato Intrafamihar 

Madre Soltera 

Hábitos nocivos de 
consumo 

Inmigración Interna 

Baja Escolan dad 

Desestructuración 
Matrimonial 

Prostitución 

Desorganización Famil 

[Seducción y Corrupción 

Rechazo Ho 

Acepto Ho 
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METODOLOGIA 
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3.1 	TIPO DE ESTUDIO: 

El estudio realizado es retrospectivo, de Casos y Controles, ya que se comparó a un 

grupo de mujeres que realizan la prostitución de forma institucionalizada y otro de mujeres con 

similares características que no practicania prostitución 

	

3.2 	UNIVERSO Y POBLACION: 

A pesar de que el universo real es desconocido, para fines de este estudio está constituidó 

por las 647 mujeres atendidas en la clinica de higiene social en la RegiónMetropolitana de Salud 

La pobiarión está constituida por 213 mujeres panameñas o sea el 2 92% del universo 

3.3 MUESTRA 

Los sujetos de investigación serán las mujeres que asisten a los 9 centros de salud de la 

Región' Metropolitana de Salud, donde se realizan chica de Higiene Social 

CASOS  

Son mujeres, panameñas, atendidas en la chnica de higiene social en la Regiói 

Metropolitana de Salud y que las mismas reconozcan ser prostitutas 

CONTROLES:  

Mujeres que se atienden en ci mismo centro, panameñas, con domicilio en la misnia.  

localidad y similar edad y nivel de escolaridad, que no practiquen la prostitución 

La muestra es no probabibstica por conveniencia y el muestreo al azar simple La 

selección de la muestra se realizó de la siguiente manera 

- enumeración de todas las prostitutas, panameñas, atendidas en los centros que realizan esta 

clínica 

selección de la muestra utilizando una tabla de números al azar 
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Los controles se seleccionaron siguiendo los criterios establecidos, entre las pacientes que 

acudían en busca de atención en ¡os centros de salud que correspondían al área o domicilio 

donde vivían los casos o en domicilios crcanos donde vivían las meretrices 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el programa EpI info, en el calculador, 

estableciéndole los siguientes criterios nivel de confianza de 90%, 0 R de 2, una prevalencia de 

0 5 ya que la real es desconocida por las connotaciones del fenómeno a estudiar, puesto que 

existe un enorme subregistro, 20% como el valor más apropiado que estaríamos dispuestos a 

aceptar entre os expuestos y los no expuestos El apareamieñto se hará de 1 2 

En base a estos criterios el tamaño de la muestra fue 114 casos y  228 controles La 

muestra equivale am ais  dei 50% del total de las pacientes panameñas, atendidas en la clínica d 

higiene social de la Región Metropolitana de Salud 

3.4 	TECN1CA DE RECOLECCION DE JATOS  

La teenica utilizada fue de tipo directa de reporte personal, pues se aplicó el instrumento 

directamente a las mjeres en los centros de salud a los casos y los controles, en las áreas y 

centros que coinciden con el domicilio de los casos 

Para la recolección da los datos se empleó un instrumento de tipo cstrucurado el ça1 

fue utilizado por el Instituto de Cnrnniología de la Universidad de Panamá, y al que se le han 

reorganizaron 1s preguntas por factor de nesgo a estudiar 

El mismo está dividido en 2 panes 

1 	CaracteÑtiea generales 

2 	Aspectos relacionados con la prostución 
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El total de preguntas fue de 37, de las cuales 20 eran cerradas, 7 abiertas y 10 mixtas 

(,Ver Anexo N°1) 

Este fue previamente probado con un grupo de mujeres, tanto de los casos como de los 

controles, diferentes al grupo de estudio, pero que guarden iguales características 

3.4.1. VALIDACION: 

Para este tipo de método la validación no se pudo aplicar el procedimiento de Campbell 

y Fisker (prueba de correlación), por lo dificil de ponderar cada uno de los factores de riesgo y la 

prostitución, debido a ello se abordó la vahdez mediante el modelo de RELACIONES 

TEORICAS el cual se explica a continuación 

- De acuerdo con los múltiples estudios descriptivos realizados por el Instituto de Cnrninologt4 

de la Universidad de Panamá, la Organización de Naciones Unidas por la Educación la Ciencia y 

la Cultura y la UNICEF de Panamá, relacionan de manera positiva la prostitución, con los 

Factores de Riesgos a considerar en este estudio 

El instrumento utilizado tenía preguntas que midieron de manera confiable esta relación es 

decir, que se :obtuvieron datos que representaban la presencia o no de los factores de riesgos 

seleccionados para el estudio La prueba se aplicó a un grupo de prostitutas, no considerada 

para la muestra, pero que de antemano, sesabe por historiareferida por la prostituta, que poseen 

los factores de riesgos De esta forma, medimos la confiabilidad del instrumento, puesto, que 

arrojó datos de manera positiva en el factor de riesgo que poseía la cliente encuestada 

3.5 PROCEDIMIENTO:  

TIEMPO 	El estudio fue realizado en un período de un año (12 meses), partiendo 

desde 'la planificación hasta la entrega del informe final al jurado calificador 



43 

El proceso de recolección de datos se realizó en 6 meses 

PROCESO Los pasos seguidos pará la recolección de los datos fueron los siguientes 

1 	Consecución de permisos a las autoridades de la región y a nivel local 

2 	Preparación de los encuestadores Ademas de la investigadora, aplicó el instrumento 

una encuestadora, anticipadamente preparada Previo a la aplicación se realizaron la 

visitas de contacto y prueba de instrumento 

3 Recolección de datos La recolección de datos se realizó centro por centro y no de forma 

simultánea, de tal manera, que la investigadora se encontrase presente, para evitar errores en 

la recolección de la información 

3:6 	ANALISIS DE DATOS 'Y PRUEBA DE RIPOTESIS:  

Para la tabulación de la Información se utilizó la Computadora, creando un archivo de 

datos en el programa D base Para el cruce de variables y el Análisis Estadístico se utilizó el 

Programa 1pi1nfo5 

Los cuadros y gráficas se elaborarán con el Programa EXCEL y Harvard Grafic 

Con los datos obtenidos se realizó el análisis utilizando 

1 	La razón de Dispandad (O R) ya que en un estudio de casos y controles y no se conocé 

la mcidencia real del fenómeno a estudiar 

Se elaboraron tablas de frecuencia, que permitieron describir el problema en cuestión 

Además, se trabajó con tablas de contingencia de dóble entrada, ya que permitieron mayor 

flexibilidad de los indicadores que se van a medir Se realizó d cruce estratificado de manera tal 

que se logre mayor exactitud de la variable asociada al fenómeno 

La fórmula utilizada fue 	0 R - ad/bc 
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2 	Intervalo de Confianza (1 C) fue de 95% de certeza Este nos permitió evaluar 1 

importancia relativa del O R, determinando que tan cercano se encuentra el nesgo verdadero de 

Ja población objeto y su verdadero significado estadístico 

La fórmula lC —OR 11 + 
-

Zix) 
 

	

3 	Ji cuadrado ()e ) fijado en un 95% de certeza, 1° de libertad El mismo medirá lá 

sigmflcancia estadística 

n f (ad)-(bc)j 2 
La fómúila utihada 	

- 

	

4 	Valor P < 0 05 % Ja cual midió Ja probabilidad exacta de rechazo de la hipótesis nula 

La misma se calcula buscando Z 	 y luego buscando su valor en la Tabla de 
Áreas de Corva Normal P (Z :~ 0) 

Con estos cálculos estadísticos pudimos medir si les factores de riesgos descritos en la 
literatura revisada, estaban o no en las mujeres considerada en este estudio 



ANALISIS E INTERPRETAC1ON DE DATOS 
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VARIABLE DE PERSONA: 

EDAD: 

En relación a la variable edad (Cuadro No 1) el mayor porcentaje de las prostitutas 

encuestadas estuvo entre tos 21-23 años, con un 24 56% (28 casos) el X de edad fue de 26 76 

años tanto en los casos, en los controles el mayor porcentaje, 72 80% de las prostituta 

encuestadas (83) oscilan entre las edades de 18-29 años 

Este resultado coincide con los estudios antenores donde el promedio de edad es de 27 0 

años y losmayores porcentajes se encuentran dentro de este mismo rango Esto se explica por el 

hecho de que en estas edades aún se encuentran jóvenes, y ésta es una de las exigencias de lo 

centros de trabajo, pues la mujer conserva los atractivos corporales que exige el cliente 

19 de las jóvenes resultaron tener entre 18-20 años, lo que indica que el inicio de' la 

prostitución debió comenzar en la adolescencia 



CUADRO N°1 	EDAD DE LAS PROSTITUTAS ENCUESTADAS 
REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD 1997 

% GRUPO DE EDAD N 
Total 114 100 (X11  

18 	2() 19 1667 
21 	23 28 2456 
24 	26 18 1579 
27 	29 18 15.79 
30 	32 7 6.14 
33 	35 7 614 
36 	38 5 439 
39 	41 4 351 
42-44 4 351 
45 	47 1 087 
48 	50 3 263 

X 2676 
Fuente 

	

	Encuestas aplicadas por la investigadora ,a mujeres prostitutas y controles en centros 
de sulud y residnctas de la provincia de Panamá Enero—junio 1997 
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LUGAR DE RESIDENCIA: 

Los datos obtenidos nos revelan que las meretrices estudiadas provienen de lugares muy 

heterogéneos, estando los mayores porcentajes en el Correguuento Belisario Porras con ut 

2.106% 24), Tocumen 1140% (13) Arraiján 7 89% (9) y  Bella Vista 7 02% (8) 

Como vemos, los corregimientos donde residen son bamos populares, a excepción de 

Bella Vista, dónde 7 de las 8 que correspondían a este total viven en el Cangrejo 

El patrón de residencia de las mujeres, meretrices estudiadas, no coincide con el Centro 

de Salud donde son atendidas, fenómcnqs que se cxphca en función de mantener en anonimato el 

trabajo que realizan, también está ligado la cercanía del Centro de Salud donde se atienden al 

negocio o el perímetro donde trabajan, ya que muchas de ellas pasan del lugar de trabajo a la 

Clínica de Higiene Social 

Otro dato Importante de mencionar es el hecho db que aquellas prostitutas que vivían en 

San Francisco, Bethania y Bella Vista, en su mayoría trabajaban en Centros Nocturnos caros, lo 

cual relaciona el tipo de cliente, con el nivel adquisitivo y su residencia 



CUADRO NO2 LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS MERETRICES ENCUESTADAS POR 
CORREGIMiENTO REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD 1997 

CORREGIMIENTO N° % 
Total 114 10000 
Arraiján 9 789 
Amelia Dems de Icaza 1 088 
Bella Vista 8 702 
Bethama 5 439 
Belisario Porras 24 21 06 
Cahdoma 5 439 
Curundú 2 1 75 
Chihbre 1 088 
Chorrillo 2 1 75 
Juan Díaz 2 175 
La Chorrera 4 351 
Las Cumbres 5 439 
ParqueLefevre 7 614 
Pueblo Nuevo 2 1 75 
Pedregal 2 1 75 
Río Abajo 3 263 
San Felipe 5 439 
San Francisco 5 439 
Santa Ana 6 526 
Tocumen 13 1140 
Veracruz 2 1 75 
Victoriano Lorenzo 1 088 

Fuente Encuestas aplicadas por la mvesttgadora a las mujeres próstitutas y ~roles en,  
Centros de Salud y Residencia de la Provincia de Panamá Enero-Junio 1997 

49 
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ESTADO CIVIL: 

De la población estudiada el 59 65% (68) de las mujeres que ejercen la prostitución son 

solieras, el 23 68% (27 meretrices) son casadas o unidas y el 15 79% son separadas o 

divorciadas Es decir, que el 76 32% pertenecen a la categoría de solteras, separadas o viudas, 

ya que no existe una relación marital, estable, lo que pone en evidencia que este oficio es 

ejercido mayormente por mujeres que viven sin nexo manta] pero que no excluye a la 

mujeres casadas o unidas los cuales también practican esta actividad Esta realidad puede 

sugerir cierto nivel de explotación en las mujeres casadas o unidas por el cónyuge y por 

precarias condiciones no sólo económicas, sino sociales, donde no tiene un valor 

preponderante la autoestima y el respeto a la pareja 

Dentro del Grupo de Controles, tenemos que el 27 18% de ellas, son solteras o 

separadas, 2.124% son casadas y un 49 6% son unidas, esto es compatible con lbs resultados 

a nivel nacional, donde la unión es él estado civil más común entre las parejas (Cuadro N3) 

El análisis estratificado de esta variable nos indica que las mujeres solteras tienen 7 47 

veces mayor riesgo de caer en la prostitución que aquellos que tienen una unión estable las 

cuales tienen, según los resultados obtenidos un factor Protector (O R 005) En ambos casos 

el x, de 60 02 y 48 34, y  la p, (ver cuadro N°4) indica que no se debe al azar y que es 

Estadísticamente significativo Los resultados obtenidos en los 1 Ç, nos indica que la muestia 

fue significativa 

El análisis estadístico pone en evidencia que aquellas mujeres que forman parte de ura 

estructura familiar,, donde están todoslos membros de una familia típica, pareciera ser un 

factor protector contra la prostitución 
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Lugar de nacimiento: 

El 114% (70) del total de las prostitutas estudiadas son nacidas en la Capital y el 38 6% 

(44) son oriundas del Interior del país, el índice principal proviene de la Provincia de Chiriquí en 

un 14% (16), siguiéndole, la provincia de Verguas con 10 (8 77% 

Dentro de Los Controles, tenemos que 67 cifra que corresponde el 29 38% del total deest 

grupo son nacidas en el Interior del país (Ver cuadro N°3) 

Esto es reflejo del fenómeno migratorio, propio de nuestra área, donde las mujeres emigran 

hacia la Capital atraídas por un futuro mejor, muchas veces, encontrándose en situaciones dificiles 

El análisis estadístico nos indicó (ver cuadro N°3) que la variable lugar de nacimiento, 

aparentemente no es un factor de riesgo para entrar en la prostitución 

Religión: 

Los mayoreÉ Oorcentajes. tanto de los casos, 78 07% 89) y de los controles 89 9111' ø5), 

practican la religión católica, 10 de los casos (8 77%) y  16 de los controles (7 02%) son 

evangélicas o protestantes y  14 meretrices (12 28%) y  5 controles (2 19%) refieren no practicar 

ninguna religión (ver cuadro N°3) 

Esto coincide con la realidad nacional, donde la mayoría de los panameüos profesan el 

catolicismo 

El cruce de variables demostró que el hecho de no practicar rnnuna religión es un Factor de 

Riesgo 6 45 veces mayor que los que sí admiten practicar algún tipo de religióx, 

independientemente de cual sea, el x2, 1 C y la p (ver cuadro N°4)iiidicaron que es signficante 

Estos resultados pone en evidencia quc las religiones establecen normas, reglas, prohibiciones 

y tabúes, que censuran estas practicas sexuales, de allí que se pi.icda inferir que la mujer que no 
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practica ninguna religión, se encuentra más liberada de estoselementos religiosos para practicar la 

prostitución 

CUADRO NO3 VARIABLES DE PERSONAS EN LAS MUJERES ESTUDIADAS 

SEGÚN EL EJERCICIO O NO DE LA PROSTITUCIÓN PROVINCIA 

DE PANAMÁ 1997 

VARIABLES T OT A L 

PROSTITUCION 

SI (CASOS) NO (CONTROLES) 
N° N° 

Estado Civil 342 100.00 114 100.00 228 100.00 
Soltera 124 3625 68 5965 56 2456 
Casada 57 1667 4 351 53 2325 
Unida 136 3977 23 2017 113 4956 
Divorciada o Separada 24 701 18 1579 6 263 
Viuda 1 030 1 088 - - 
Lur 	-de 	Nacimiento 342 100.00 114 100.001228 10000 
Capital 231 6755 70 6140 161 7061 
Bocas del Toro 4 116 2 175 2 088 
Colón 6 1 76 5 4 39 1 043 
Coclé. 19 555 6 526 13 570 
Chinquí 26 

760 
16 1404 10 439 

Darién 9 263 3 -1 63  6 263 
Herrera 7 205 1 088 6 263 
Los Santos 3 088 3 132 
Verarguas 34 994 10 877 24 1053 
SartRlas 3 088 1 088 2 088 
ReligiÓn 342 106.00 114 100.00 228 10000 
Católico 294 8597 89 7807 205 8991 
Protestanteo Evang6lieo 26  760 10 877 1,6 702 
Otro 3 088 1 0881 2 088 
Ninguno 	 19  5.55 14 1228-  5  219 

Fuente 	Encuestas aplicadas por la mvesttgadora a mujeres prostitutas y controles en C*o de 
Salud y Residencias de la provincia de Panamá Enero - Jumo 1997 



GRAFICA N 1 ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES ESTUDIADAS SEGÚN EL 
EJERCICIO O NO DE LA PROSTZTUCION 
Provincia de Panamá, 1997 

50 

o 
40 

so 

30 

'o 

so 

so 

40 

30 

20 

lo 

o 

SOLTERA 	CASADA 	 UNIDA 	DIVORCIADA- 	VIUDA 
SEPARADA WAPO CF VIL 

Fuente: 	Encuestas aplicadas por la Investigadora a mujeres prostitutas y controles co Centros de Salud 
y residencias de Ja Provincia de Panamá. Enero - Junio 1997. 

GRAFICAN2 
RELLGION DE LAS MUJERES ESTUDIADAS SEGÚN EL 
EJERCICIO 0 N DE LA PROSTJTUCION. 
ProvincIa de Panamá, 1997. 
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Fuente: 	Encuestas aplicadas por la Investigadora a mujeres prostitutas y controles co Centros de Salud 

y residencias de la Provincia de Panamá. Enero - Junio 1997. 
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CUADRO N° 4 CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICÓ DE LA 
VARIABLES DE PERSONAS SEGÚN LA PRÁCTICA O NO DE 
LA PROSTITUCIÓN 

VARIABLE PROSTITIJCION  
(iR. I.C. x P SI NO 

Estado Civil 
Soltera 68 56 7.47 4.21- 13.29 60.02 0.000000 
Con Unión Estable 27 166 0.05 0.02 	0.16 48.34 0.000000 
Divorciada o Separada 18 6 000 000 -6410 033 0566279 
Viuda 1 0 - 0082 0365724 

Lunar de Nacimiento 
Capital 70 161 068 040 	1 09 294 0086355 
Interior 44 - 	67 151 092 -249  2 94 0086355 
Religión 
Católico 89 205 069 028 -172  0 75 038653 
Protestante o Evangélico 
lo 

10 
1 

16 
2 

125 
018 

0 Ó7 	40 18 
000 - 351 

003 
 1 94 

0862396,  
0163177 

1nguno  14 5 - 6.45 2.09 - 21.21 15.23 0,0000950 
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Variable Nivel de Escolaridad de los Casos: 

Los resultados indicaron que 15 03% (16) tienen un nivel de escolaridad de primaria, ya 

sea completa o incompleta, un 72 83% (83) tienen un nivel de Secundaria y  14, (12 27%) son 

universitarias No se encontró ninguna analfabeta 

Esto deja en evidencia que el nivel de escolaridad de las meretrices estudiada no es bajo 

Sin embargo, el 6 14% de las que tienen un nivel de primaria, el 44 741/1 1 de los de Secundana y 

1140% de la categoría Universitaria, son incompletas, es decir, que no terminaron el nive 

escolar que cursaban (Cuadro N°5) 

Estos resultados son un indicador que el nivel educativo de la población, y sobre todo el 

de las mujeres, ha aumentado 

Por otro lado, la deserción escolar es alta en este grupo de mujeres, lo cual es 

coincdentaI con el estudió rea1iado por Milir para la UNESCO en 1992, y  el de Selles ei 

1991 

CUADRO N .5 	NIVEL EDUCATIVO DE LAS MERETRICES ESTUDIADA 
REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD 197 

- ESCOLARIDAD N° 
TOTAL 114 loo o 
Primaria Completa 9 789 
Primaria Incompleta 7 614 
Seiundana Completa 32 28 09 
Secundar1a Incompleta 51 4474 
Umveridad Completa 1 087 
Universidad Incompleta 13 1140 
Vocacional 1 087 

Fuente 	Encuestas aplicadas por la rnvestigadora, a mujeres prostitutas y controles e 
Centros de Salud y Residencias de la provincia do Panamá Enero - Junio 
1997 
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Nivel de Escolaridad de los Padres 

El nivel de escolaridad del padre o la persona que asumió este rol en la crianza de la 

mujeres encuestadas, mostró que el 30 7,0% (35) dentro de los casos tenía un nivel de primaria 

y en los controles 3421% (78), en ambos casos fue el mejor porcentaje Mientras que el nivel 

secundario ocupó el segundo lugar, en los controles (29 82%) y  el tercero en los casos 17 54°/4 

(20) 

Llama la atención, que un porcentaje significativo de las alternadoras no conocían e 

nivel educativo de sus padres o sustitutos 32 46% (37) 

El nivel universitano de los padres, fue de 7 78% (9) en los casos y de 7 02% (16) en 10 

controles (Ver Cuadro N°6) 

En el caso de las madres o el sustituto de las mujeres consideradas en este estudio; 

resultó que en el grupo de casos, el porcentaje es similar en el nivel educativo de primaria y 

secundaria 36 84% (42), y en términos generales el nivel educativo de los madres de los casos 

es mayor que el de los padres de ellas mismas de los, controles 

En relación al nivel Universitario, fue más bajo en los padres 4 39% (5) en los casos y 

13 (5 70%) en los controles 

El cruce de variables nos indicó, que el hecho de que su bija no supiese el nivel educativo 

es un factor de riesgo, 187 mayor y el X2  y p que indica es significativo, (Cuadro N°7) aunque 

el 1 C, resultó que no podemos generalizar ésto al resto de la población, ya que el intervalo 

inferior es menor que 1 Sin embargo, podemos infent que está ligado al hecho de Ja poca 

interacción y conocimiento; entre padre o sustituto e hija, Jo cual puede aumentar el riesgo de 

entrar en la prostitución 



En cuanto al nivel educativo de la madre vemos que ninguno de los resultados fue 

igrnficante, es decir que no existe relación aparente entre el nivel educativo de la madre y l 

práctica de la prostitución 

Estos valores no coinciden con los estudios realizados sobre el tema 

CUADRO N°6 
	

VARIABLE NIVEL DE ESCOLARIDAD DEL PADRE Y DE LA 
MADRE O PERSONA QUE ASUMIÓ EL ROL DE LA CRIANZA, 
SEGÚN EL EJERCICIO O NO DE LA PROSTITUCIÓN 
PROVINCIA DE PANAMÁ 1997 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

TOTAL 

EJERCICIO DE LA PROSTrFUCION 

SI (CASOS) NO (CON TROLES) 
NO N° N° 

Padre ó Sustituto 342 10000 114 10000 228 10000 
Prmiana 113 3304 35 3070 78 342! 
Secundaria. 88 2573 '1154 68 2982 
Urnversidad 25 731 9 789 16 701,  
Vocaclonai 2 63 4 39 4 175 
Analfabeta 26 760 8 702 1. 7 89 
No Sabe 81 2369 37 3246 44 1930 

Madre, o Sustituto 342 10000 14 10000 2.28 10000 

Primaria 139 4064 42 3684 97 4254 
Secundaria 115 3363 42 3684 73 3202 
Universidad 18 526 5 439 13 570 
Vocacional 9 263 3 263 6 2 '63 
Analfabeta 36 10 53 1.5 131,6 21 921 
No Sabe 25 7.31 7 614 7 §0 

Encuestas aplicadas por la investigadora a mujeres prostitutas y centrales en 
Centros de Salud y residenclas,  U la Provmi,dc. Ptiarna Etii' 

	
Jumo 1997 



CUADRO N°7 
	

CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
VARIABLES NIVEL DE ESCOLARIDAD ,DEL PADRE, MADRE 
O SUSTITUTO, SEGÚN LA PRÁCTICA O NO DE LA 
PROSTITUCIÓN 

VARIABLE PROSTITLFCION 
O.R. .C. x2 P SI NO 

Nivel de Escolaridad de - 
él,  Padre o quela crió 35 78 1001 046-217 010 1 000 
Primaria 20 68 0 52 018-151  1 80 017991 
Secundaria gij  16 045 007-2.67 104 0306701 
Universidad 5 4' 2' 81 Q 47- 17 73 1 76 0 1847107 
Vocacional 8 18 053 019-148  '1 88 0180259 
Añalfábeta 
No 	be 

37 44 187 099 	354 437, 00364 

Nivel de Escolaridad 'de 
la Madre o persona que 
la crié 
Pnmana, 42 97 075 043 	1 32 113 0287644 
Secundna 42 73 1 50 045-3 21i 052 0470515 
Universidad 5 13' 077 0, 10-596  009 0765688 
Vocacional 3 070 011-395 oai 0648079 
Anh1fbeta 15 21" 184 0541-637 120 0274210 
No sabe 7 ¡81 090 031 - 250  0 05 0 S23,Ó20 
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OCUPACIÓN DE LOS PADRES.-

Con 

ADRES:

Con relación a la ocupación en, los padres el mayor porcentaje de los casos 

resultaron ser agricultores, 25 44% (29), seguidos de los artesanos u operarios de 

fabricas, industria de construcción, mecánica y ocupaciones afines (2,193%), solo 7 

padres o sustitutos eran profesionales o técnicos (Ver Cuadro N°8) En cuanto a los 

controles, el mayor porcentaje reveló ser el de artesanos u operarios de fabricas de 

industria. 23 24% (53) seguidos de los agricultores y ganaderos, 21 93% (50) 

Resulta interesante recalcar que había más Padres Profesionales (13 16011) y 

Gerentes y Administradores, (6 14) en los casos que en los controles, donde los padres 

profesionales sumaron 1184% (27) y  solo 2 con puestos de administradores o gerentes 

En relación a la ocupación de la madre o sustituta, podemos acotar que más de la 

mitad, 50 89% en los casos  5746% en los controles eran Amas de Casa., es decir, que 

se dedicaban a las labores del hogar Luego en ambos (casos y controles), le siguen los 

trabájos de Servicios Personales, donde están mciúidos trabajadoras domésticas, 

planchadoras)  lavanderas, en un 13 161/1 (15) en las casos y  13 60% (31) en los 

controles EL siguiente porcentaje rcicvante, resultó ser el de Profsionaies y técnicos en 

un lO 53% (12) en los casos y  13 15% (30) en los controles Es importante mencionar 

que no hubo ninguna madre o ustttuto que ocupase cargo gerencial o de 

administradora 

Estas cifras son compatible con la realidad social económica que se vive en un 

país çlc servicio, donde el grupo de los hombres se dedica a la Agricultura y actividades 

de construcción, fabricas, mecánica)  etc 
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En cuanto a la ocupación de la madre, hace 20 años, era más común que la mujer se 

quedara en el hogar, aún cuando su nivel de educación fuere ,más alto, corno se pudo 

observar en el cuadro N°6 , y que si trabajan no ocupan puestos de gerencia, sino 

oficios tradicionales de la mujer, como planchadora, empleada doméstica, etc, es decir, 

una extensión de-sus labores caseras Situación propia de una Sociedad machista 

El análisis estratificado pareciera indicar que las mujeres cuyos madres o 

sustitutas son amas de casa, tenían un factor Protector (O R 000), sin embargo, el 1 C 

(0 00 1 85) sugiere que este resultado no se puede generalizar El X2  y a p (ver 

cuadro N°10), indica que es estadísticamente significativo 

Lo anterior pone de manifiesto, la importancia de quién y cómo se críen los hijos, 

o la calidad del tiempo que se le dedique 	Otro resultado importante que 

mencionaremos es el hecho de que en las hijas de madres prostitutas, parecieran que es 

estadsticamente significativo, que las huias también esta profesión, aunque no se pudo 

calcular el O R. ya que no se presentó ningún caso de madre ó sustituto que,  práctica la 

prostitución en el grupo control 

El resto de los cruces no resultó signifcaiite (ver cuadro N°10) El cruce do las 

ocupaciones de los padres no indico, que el hecho de, que los padres se dediquen a 

vendedores u ocupaciones afines es un factor Protector para qie sus hijos entren en el 

mundo de la Prostitución, el X2  (7 47) y  la p (0 0062807) demostró que no se debe al 

azar y que es significante Sin embargo, el résultado del 1 C, nos indica que este no 

puede ser generalizado (Ver Cuadro N°1 1) Este resultado se puede explicar por el 

hecho de que todas las madres o sustitutos de crianza tanto en los casos, como en los 

controles, las madres eran Ama de Casa 
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Otro variable que resultó estadísticamente significante (x2  5 55 y p 0 02076) fue 

el caso de que lbs padres o sustituto profesionales o técnicos son un factor protector 

para evitar entrar en la prostitución aunque los resultados del 1 C no nos permiten 

generalizar estos resultados (cuadro N°11) Esto se puede explicar por el hecho de que 

el poder adquisitivo era mayor, lo cual podría dar estabilidad económica al hogar 



CUADRO N° 8 	OCUPACIÓN * DE EL PADRE O SUSTITUTO QUE CRIÓ A LAS 
MUJERES ENCUESTADAS SEGÚN EL EJERCICIO O NO DE LA 
PROSTITUCIÓN PROVINCIA DE PANAMÁ 1997 

TIPO DE OCUPAC1ON f 
TOTAL 

PROST1TUCION 
SI CASOS NO 

(CONTROLES) 
N° N° N° 

TOTAL 342 10000 114 10000 228 10000 

Profesionales 42 1228 15 13 16 27 1184 

Gerente o Adrnimstradores o 
funcionarios de Categoría 
directiva 

9 263 7 614 2 88 

Empleados de Oficina y 146 2 176 3 13 
Ocupaciones Afines 

Vendedores y Ocupaciones 14 409 - 14 614 
Afines 

Agneultores, Ganaderos, 
pescadores, madereros y 
ocupaciones afines 

79 23 10 29 2544 50 2193 

Artesanos u operarios de fábrica, 
industria de Construcción, 
mecánica y ocupaciones afines 

78 2281 25 2193 53 2324 

Conductores de Medios de 
Transporte 18 526 2 175 16 702 

Obreros y Jornaleros 
2! 614 7 614 14 614 

Trabajadores de Servicios 
personales y ocupaciones afines 43 1258 10 877 33 1447 

No Sibe 33 965 17 1491 16 702 

C1asifcac16n de la Contraloria General de la República 

Fuenle 	Encuestas aplicadas por la investigadora, a mujeres prostitutas y centrales en 
centros de salud y residencia de la provincia de Panamá Enero Jumo 1997 
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CUADRO N°9 
	

OCUPACIÓN DE LA MADRE O SUSTITUTO QUE CRIÓ A LAS 
MUJERES ENCUESTADAS SEGÚN EL EJERCICIO O NO DE LA 
PROSTITUCIÓN PROVINCIA DE PANAMÁ 1997 

TIPO DE OC(JPACLON TOTAL  

PROSTITUCION 

SI CASOS 
N° 

NO (CONTROLES) 
N° % 

TOTAL 342 10000 114 10000 228 10000 

Profesionales, técnicos 42 1223 12 10 53 30 13 15 

Empleados de Oficina y 7 2 05 3 263 4 175 
Profesionales Afines 

Vendedoras y Ocupaciones 
de afines 7 205 4 351 3 132 

Agricültoras 15 4 39 9 789 6 263 

Artesanas u operaciones de 
fábrica, industria de la 
construcción, mecánica y 
ocupaciones afines 

26 760 9 789 17 746 

Obreras y Jornaleras 4 117 -- -- 4 175 

Trabajadores de Servicios 
Personales 46 1346 15 13 16 31 1360 

Ama deCasa 189 5526 58 5089 131 5746 

Prostitutas 2 058 2 1 75 -- -- 

No Sabe 	 4 116 2 175.  2 88 
Fuente 	Ehcuestas aplicadas polla investigadora, a mujeres prostitutas y controles en centros dé 

salud y residencias de la provincia de Panamá Enero Junio 1997 
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O.R. 

30 058 008 —3 62 0 58 0447699 

4 0 56 004-746, 029 	05929801 

3 089 010 	779 0 02 0 89989771 

6 283 064-1308 249 01146594 

17 1 98 0 1595989 

4 00 000-370 1 86 01722382 

31, 109 052-229 006 08006725 

131 000 00 —185 441 00356687 

0 449 00340977 

SL 

12 

3 

4 

9 

9 

NO 
PROSTITUCION VARIABLE 

Tipo de Ocupación de la 
Madre 
Profesional o Técnica 

Empleados de Oficina 

Vendedores 

Agricultura y Ganadería 

Artesanos, Operarios y 
Oficios relacionados con 
fábrica de vestuario, 
carpintería, motorista de la 
construcción y 
ocupaciones afines 

Obreros y Jornaleros 

Trabajador de Servicios 
profesionales Empleada 
doméstica, planchadora, 
trabajador manual, etc 

Ama de Casa 

Prostitutas 

58 

2 

o 

15 

CUADRO N°10 
	

CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
VARIABLE OCUPACIÓN DE LA MADRE ASOCIADOS A LA 
PRÁCTICA O NO DE LA PROSTITUCIÓN 
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CUADRON 1! 
	

CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
VARIABLE OCUPACIÓN DEL PADRE ASOCIADOS A LA 
PRÁCTICA O NO DE LA PROSTITUCIÓN PANAMÁ 1997 

VARIABLE FROSTITIJCION - 
O.R. IC. X2  SI NO 

Tipo de Ocupación de la 
Padre 
Profesional a Técnicos 15 27 016 002 	1 

Gerente o 
Administradores 7 2 525 031 01 

Empleados de Oficina 2 3 0 

Vendedores y 
Ocupaciones Afines 0 14 000 000 -068  7 47 0 C 

Agricultor y Ganadero 6 
pescadores, madereros 29 50 123 0 6t O 

Artesanos u Operarios y 
a fabrica de la 
construcción , mecánica y 
afines 

25 53 3 77 0 ( 

Conductores de Medios 
de transporte 2 16 0 25 003 - 169,  270 01 

Obreros y Jornaleros 7 14 1 	15 030 	433 005 0 

Trabajadores de Sericios 10 23 078 026-2,31  024 0 ( 
jersona1es - - 

P 

575044 

123576 

062807 

390406 

748930 

005817 

151905 

216849 
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Al medir el primer indicador de esta variable, vemos que tanto en los casos, 

como en el grupo control, el mayor porcentaje fue por los padres, 50 00% y 63 60% 

respectivamente Le sigue en frecuencia el Grupo que fue criado por la madre sola, 

19 30% (22) en los casos y  28 (12 28%) en los controles Cuadro N12 Los menores 

porcentajes se presentaron en los casos de las mujeres prostitutas, los criados por una 

amiga de la familia 1. (88%) y  en los controles los criados por el papá solo fueron 2 

(88%) 

Estos resultados reflejan la práctica habitual de crianza, que pnncipahnente está a 

cargo de los padres 

Al realizar el análisis estadítico, resultó que aquellas mujeres que han sido 

criadas por ambos padres, tienen un factor Protector (O R 0 57, 1 C Ó 35 - 093) para 

entrar al mundo de la prostitución 

Mientras aquellas que en su crianza faltó algunos de sus padres o fue criada por 

sustitutos, esto constituyó un factor de nesgo para la práctica de la Prostitución (O R 

175, 1 C 108 —2 83) en Ambos Grupos, los criados por ambos padres, o no, el x2  la 

p fiaron estadísticamente significativo y se rechaza la hipótesis nula ( cuadro N°13) 

En cuanto al tipo de comunicación, resultó, que en ambos grupos, el mayor 

resultado estuvo en el tipo de Bueno, siendo de 50 88% (58) en los casos y  156 

(68 42%) en los controles 

En segundo lugar resultó tanto en los casos y los controles ser regular (29 82% 

y 25 44% respectivamente) 
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El porcentaje de los que manifestaron tener una comunicación deficiente en el 

grupo de los casos, 19 300/9 (22) resulté ser mucho mayor que en los controles 6 140/0 

(Cuadro N°12) 

El análisis estadístico demostró, que aquellas que manifestaron tener una 

comunicación regular, tenían un factor protector (O R 0 37, 1 C 0 16 - 0 88), con un 

X2  6 13 y  un p 013256 Los que tuvieron una Comunicación Deficiente, presentaron 

4 23 mayor riesgo de ser prostitutas con un 1 C de 1 92 - 940, lo que nos indica que 

estos resultados se pueden extrapolar al resto de la población y el X2  (16 36) demostró 

que es significativo Al analizar las respuestas dadas, en relación al apoyo familiar de 

pequeña, dentro del grupo de las prostitutas, resulté que el 72 81% (83) sí manifestaron 

tener apoyo y 27 191/1  (3 1) no sintieron el mismo (Cuadro N'1 3)  

El análisis estadístico nos indicó  que aquellos que han tenido el apoyo de su 

familia tienen un factor Protector (O R 0 29, 1 C 0 15 —0 -54) y los que no un nesgo 

3 50 veces mayor de entrar a este denigrante oficio, con un 1 C de 1 84-6 68, el .X2  en 

ambos grupos fue significante (Ver Cuadro N°13) 

El Iildiea4oT  conflicto entre los que la criaron indica, que en el grupo de los 

casos más de la mitad 52 63% (60) contestaron que en su finnilia existen, conflictos y en 

los controles el 38 16% (87) dijeron también que sí (Ver cuadro N°12) 

El cuadro estadístico indicó que aquellos que hO tenían conflictos en su familia 

tienen un factor Protector (O R. 0 56, 1 C O 340 90) para entrar a la práctica de la 

prostitución y los que presentaban conflictos en su familia tenían un factor de riesgo 

1 80 veces mayor, con un 1. C 1 11 - 2 91, en ambos grupos fue estadísticamente 

significativo 



68 

Los cuatro indicadores de la variable desorganización familiar nos demostraron 

que existe una relación directa entre ésta y la práctica de la prostitución, lo cual 

corrobora las afirmaciones hechas por Selles y la fundación ,Solidaridad Democrática,  

donde indican que la desorganización familiar lleva a la joven a "buscar salidas fáciles"  a 

falta del apoyo del grupo primario integrándose con más rapidez al mundo de la 

prostitución (Ver Marco Teórico, pág 25) 



CUADRO N°12 	INDICADORES DE LA VARIABLE DESORGANIZACIÓN 
FAMILIAR, EN LAS MUJERES ENCUESTADAS SEGÚN 
EL EJERCICIO O NO DE LAS PROSTITUCIÓN 
PROVINCIA DE PANAMÁ 1997 

PROSTITUCION 

TOTAL SI CASOS INDICADOR 

Persona que la crió 
Padres 
Abuelos 
Tíos 
Hermanos 
Papá Solo 
Mamá Sola 
Mamá y padrastro 
Aina de la familia 
Tipo de Comunicación 
Buena 
Regular 
Deficiente 
Apoyo de familiares en la niñez 
Sí 
No  
Conflictos o discusiones entre las 
personas que la criaron 
Sí 
No 

Fuente 

NO 
(CONTROLES)  
N° 

	

228 
	

10000 

	

145 
	

6360 

	

25 
	

1096 

	

4 
	

175 

	

3 
	

132 

	

2 
	

88 

	

28 
	

1228 

	

18 
	

789 

	

3 
	

132 

	

228 
	

10000 

	

156 
	

68 4 

	

58 
	

2544 

	

14 
	

614 

	

228 
	

i00 0Ó 

	

206 
	

9035 

	

22 
	

9 6 

N° 
342 
202 

39 

342 
214 
92 
36 

342 
289 

53 

342 
147 
195 

7 
50 
27 
4 

8 
5 

10000 
5907 
1140 
234 
146 
205 

1462 
789 
117 

10000 
6257 
2690 
1053 

10000 
8450 
1550 

10000 
4298 
5702 

% No 
114 

57 
14 
4 
2 
5 

22 
9 
1 

114 
58 
34 
22 

114 
83 
31 

114 
60 
54 

19000 
5000 
1228 

3 51 
175 
439 

1930 
789 

88 
10000 
5088 
2982 
1930 

100 00 
7281 
2719 

10000 
5263 
4737 

% 

228 
87 

141 

10000 
38 16 
6184 

Encuestas aplicadas por la investigadoras, a mujeres prostitutas y controles en 
Centros de Salud y residencias de la provincia de Panamá Enero-Jumo 1997 
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CUADRO N°13 	CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
VARIABLE DESORGANIZACIÓN FAMILIAR, ASOCIADO A LA 
PRÁCTICA O NO DE LA PROSTITUCIÓN 

INDICADOR DE LA 
VARIABLE 

PROSTITUCION 

O.K. LC. P SI NO 
Crianza de la 
Encuestada 
Crianza de los Padres 57 145 0.57 0.35 - 0.93 5.81 0.0159275 

Falta alguno de los padres 	57 
ó por otros 

83 1,75 1.08- 2.83 5.81 0:0159275 

COMUNICACIÓN 	1 

Buena 58 156 063 0 37 - 11(1 297 00847626 
Regular 34 SS 0.37 0.16 - 0.88 6.13 010132569 
Deficiente 22 14 4.23 1.92 - 9.40 16.38 0.0000519 

APOYO DE PEQUEÑA - 
Si 83 206 0.29 0.15-0.54 17.86 0.0000237 
No 31 22 3,50 1.84- 6.68 17.86 0.0000237 

COM'LICTOS ENTRE - 
LOS QUE LA 
CRIARON 

No 54 141 0.56 0.34-0.90 6.50 0.0109255 
- 	Sí - 	60 87 1.80 1.11 -2.91 6.50 	 0.0109255 
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DCASOS 

CONTROLES 

rCRNANOS 	 MA*A5OLA 	 t 	 AWIflOL 
4 FII 
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GRAFICA N°3 
	

PERSONA QUE CRIO A LAS MUJERES 
ENCUESTADAS SEGÚN EL EJERCICIO O NO DE LA 
PROSTITU ClON 
Provincia de Panamá, 1997. 

P1RSON4 QUE 14 CRJO 

Fuente: Encuesi4as aplicadas por la investigadora a mujeres prostitutas y controles en Centro de Salud 
y residencias de la Provincia de Panamá. Enero -Junio 1,997. 
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Variable Seducción y Corrupción: 

Tras analizar la variable seducción y corrupción, según el ejercicio o no de la 

prostitución, la información reveló que los rangos de edades de Ía Pnmera relación 

sexual, con los más alto porcentajes, fueron en primer lugar de 17-18 años, con 46 

casos (40 35%) y  66 controles (28 94%), en segundo lugar el grupo de 15-16 anos con 

38 casos '(33 34%) y 52 controles (22 81%), existen valores extiemos donde hubo 

mujeres que refirieron su Primera relación sexual en los 11 años y más de 30 años La 

mediana de edad, de la primera relación sexual en las prostitutas lite de md16 78 es 

decir, 17 años y dentro del grupo control fue 18 12 o sea 18 años 

Esta información coincide con los estudios hechos anteriormente, los,  cuales revelan que 

la edad promedio de inicio sexual es entre los 17 y  18 años, este hecho está asociado a 

que a estas edades se obtiene la ciudadanía o cédula de identidad personal 

Esta mayoría de edad hace que las mujeres y el compañero sexual se sientan con 

mayor libertad de iniciar vida sexual, sin el temor de las repercusiones legales 

En ambos grupos, la persona que 'la indujo a la primera relación sexual fue el novio o 

amigo, en los casos fueron 68 mujeres (59 65%) y en los controles 195 (91 98%), 16 

mujeres consideradas para este estudio indicaron que fueron conducidas a su primera 

relación sexual a través' de una violación (10 casos ,y 6 controles) 32 meretrices y 11 

controles indicaron quç nadie las indujo a la primera relación sexual, sino que lo 

hicieron pór voluntad propia (Ver cuadro N°14) 
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CUADRO N°14 INDICADORES DE LA VARIABLE SEDUCCIÓN Y 
CORRUPCIÓN SEGÚN EL EJERCICIO O NO DE LA 
PROSTITUCIÓN PROVINCIA DE PANAMÁ 1997 

INDICADOR TOTAL  

PROSTITUCION 

SI CASOS NO (CONTROLES) 
N° % N° N° 

Edad de la lera Reláción 342 10000 114 10000 228 100 00 
Sexual 1 44 
11-12 1 029 -- 81 351 
13-14 21 614. 13 1,141 52 2281 
15-16 90 2631 38 3334 66 2894 
171-18 112 3275 46 4043 45 1974 
19-20 60 1755 15 1315 21 921 
21-22 23 673 2 175 61 263 
23-24 6 175 -- 5 219 
25-26 5 146 -- 7 307 
27-28 7 205 -- 1 44 
29-30 1 029 - 16 702 
Nunca 16 468 -- 
Persona que la Indujo a la 
ira, relación Sexual. * 326 10000 114 10000 212 10000 
Novio o amigo 263 8067 68 5965 195 9198 
Violación 16 491 10 877' 6 283 

Amigo 4 123 4 351 -- -- 
Nadie 43 13 19 32  2807 11 5 19  

*Excluye los controles entrevistados que niegan inicio de vida Sexual al momento de ser 
encuestadas. 

Fuente 	Encuestas aplicadas por la investigadoras, a mujeres prostitutas y controles en 
Centros de Salud y residencias de la provincia de Panamá Enero-Jumo 1997 

Estos resultados confirman lo antenormente descrito por los autores, donde con frecuencia la 

,mujer comienza su vida sexual inducida por un hombre, cuyo, rol es de amigo o con algún 

nexo emocional 

El grupo de prostitutas estudiados, manifestó que la edad de la primera relación 

sexual a cambio de un bien oscila entre los 13 y  32 años, estando su mediana en los 

20 55 años (Ver cuadro N°15), siendo inducida al mundo de la prostitución en mayor 
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porcentaje, por Anuncios de! Periódico, 38 60% (44 mujeres) y por Amigos en un 

3509%(40) 

Este resultado, presentó la novedad de el periódico, como un medio de 

reclutamiento a la prostitúción, situación que no tiene restricciones, sçncllarnente, los 

dueños de prostíbulos, casa de masaje, y otros pagan el anuncio y es publicado, sin 

medir las repercusiones del mismo En el caso de los amigas, como inductoras al mundo 

de la prostitución, es un resultado esperado y coincidente con estudios realizados 

anteriormente, donde la amiga prostituta, facilita los contactos sociales para entrar a 

este mundo 

Vale la pena mencionar que 7 meretrices (6 14%) indicaron que un familiar la 

induio a este mundo, en el caso de este estudio, se trata, de sus hermanos, primos o 

madres que también eran prostitutas (Ver cuadro N°15) 

Las inferencias estadisticas nos revclan que las mujeres que han iniciado su vida 

sexual entre los 17-18 años tienen 4 14 veces más riesgos de protituc;óu que aquellas 

que lo han hecho antes o después, este resultado se corroboran con el 1 C (2 10 - 8 25) 

y x 20 54 y 1ap (votcuadro N1'6) 

Se explica este hecho de que, antes de los 17-18 años, están aún, bajo la tutela 

de los padres o susututos y de manera legal tienen que ser protegidos por algún adulto, 

lo que le da cierta estabilidad económica y emocional, mientras que al adquini su 

mayoría de edad, libera a los padres o tutores, de sus obligaciones, porque se asocia el 

tener cédula de -identidad personal a la libertad sexual, flexibilidad en la nornim  

morales y la adquisición de responsabilidades económicas, sobre todo si ena relación 

sexual verÍe acompañada de un embarazo 
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El cruce estratificado con el indicador persona que le indujo a la primera 

relación sexual nos indicó, que aquellos que tuvieron una primera relación sexual con el 

novio o amigo tienen un factor protector (O R 021, 1 C 006-0 66) resultando 

estadísticamente significativo (ver cuadro N°16) Mientras qie mayor riesgo de ser 

prostitutas aquellas que nadie las indujo lo hicieron por iniciativa de ellas mismas 

(ÓR834,1C3794871)yunX2 3962,p 0000000 

Aquellas que se iniciaron en la vida sexual por su novio o amigo, son menos 

propensa a la practica de la prostitución, por el nexo afectivo que existe, mientras que 

la que lo hicieron por ellas mismas no teman nexos afectivos aparentes Los 

indicadores de la Variable Seducción y Corrupción nos indicaron que aquellas mujeres 

que iniciaron su vida sexual al borde o inicio de su mayoría de edad, y que no tenían 

nexo emocional durante la primera relación sexual, tienen mayor predisposición a ser 

prostitutas inducidas básicamente en nuestro medio por el periódico o un amigo. 



CUADRO N°15 
	

EDAD DE LA IRA RELACIÓN SEXUAL A CAMBIO DE UN BIEN 
SEGÚN LA PERSONA O MEDIO QUE LE INDUJO AL MUNDO DE 
LA PROSTITUCIÓN PROVINCIA DE PANAMÁ 1997 

- - 

GRUPO 
DE TOTAL 

PERSONA o MEDIO 

FAMIliAR  AMIGO AMIGA PERIODICO ELLA 
MISMA 

No[ EDAD N° % N° -. % N % N° % N° % 
Total 114 1000 7 614 18 1578 40 309 44 3860 5 439 
13-14 1 088 - - 1 088 - - 
15-16 6 527 - - 1 088 4 351 1 88 - 
17-18 25 2193 2 175 9 790 6 526 7 614 1 088 
19-20 24 2106 1 088 2 175 7 614 14 1296 - - 
21-22 21 1842 1 088 2 175 9 790 7 614 2 175 
23-24 lS 1- 578 3 263 2 1.75 7 614 6 526 - - 
25-26 7 6 13 - - 2 175 4 350 1 088 
27-28 6 526 - - 2 1,75. - 263 1 088 
29-30 4 3 51 - - 3 263 1 088 - - 
31-32 2 1 76 - 1 088 1 088 - - 

Fuente Encuestas aplicadas por la mvestigadora, a mujeres prostitutas y controles en centros de salud y 
residencias de la provincia de Panamá. Enero - junio 1997 
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GRAFICA N° 4 PERSONA O MEDIO QUE INDUJO A LAS MUJERES 
ENCUESTADAS A LA PROST1TUCION 
Provincia de Panamá, 1997. 

o FAMILIAR 

AMIGO 

AMIGA 

J PERPODICO 

DELLA MISMA 

- 

Fuente: Encuestas aplicadas por la investigadora a mujeres prostitutas y controles en Centro de Salud 
y residencias de la Provincia de Panamá. Enero -Junio 1,997. 



j.c. X, 
2 
	

P 

0 00-12 72 
076-6 59 
0 57-1 91 
2.10-8.25 

151 02186473 
266 0 1031608 
o 33 0 8689922 

20.54 0.0000058 
0 17 06818246 

0.06-0.66, 
000-384 

3.79 - 18.71 

10,06 
214 
134 

39.62 

0.0015189 
01432349 
02477552 
0.000000 

CUADRO NO 1.6_  CUADRO RESUIMIEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
VARIABLE SEDUCCIÓN Y CORRUPCIÓN SEGÚN EL 
EJERCICIO O NO DE LA PROSTITUCIÓN 

INDICADOR DE LA 
VARIABLE 

FROSTITUCION 

O.R. SI NO 
Edad de la ira. relación 
Sexual 
11-12 o 1 000 
13-14 13 8 222 
15-16 38 52 105 
17-18 46 66 4.14 
l9y+ 17 101 

Persona que la indujo a 
la ira. relación sexual 
Novio o amigo 68 195 0.21 
Violación 10 000 
Amiga 4 () 
Nadie 32 iT 8.34 
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VARIABLE VIOLA ClON: 

Al analizar los resultados de tos indicadores de la variable violación, resultó que 

23 68% de las prostitutas (27) y  9 91% (21) de los controles han sido obligadas a tener 

relaciones sexuales De este grupo de mujeres que fueron obligadas el 74 07% (20 

mujeres) dentro de los casos y  38 10% (8) de los controles recibieron golpizas durante 

la violación (ver cuadro No 17) 

La inferencias estadísticas nos indicó que aquellas mujeres consideradas en este 

estudio que han sido violadas, tienen 2 82 más riesgos de ser prostitutas que aquellas 

que no (liC 1 45- 5 27, X2  1121 y  p O Q008 139) Las que no han sido nunca violadas 

tienen un factor Protector (O R 	0 35,, 1 C 0 18-0 69) en ambos casos son 

estadístkamenteigmficantes 

Por otro lado, las que han sido, además de violadas, 

golpeadas en este acto, tienen un O R 464, es decir el doble de riesgo de caer en la 

prostitución y las que no son factor Protector O R 0 22 1 C 0 05-0 86, en ambos 

casos el X2  indica que no se debe al azar (ver cuadro No 18) 



CUADRO N°17 INDICADORES DE LA VARIABLE VIOLACIÓN, SEGÚN EL 
EJERCICIO O NO DE LA PROSTITUCIÓN. PROVINCIA DE 
PANAMÁ. 1997. 

INDICADOR DE LA 
VARIABLE 

TOTAL  

PROSTITUCION 

SI (CASOS) NO (CONTROLES) 

N° N° % N° % 
Relaciones Sexuales 326 100.00 1114 100.00 212 100.00 
Obligadas * 

SI 48 14,72 27 23.68 9.91 
NO 278 85.28 87 76.32 191 90.09 

Golpizas al Obligarlas a las 
Relaciones Sexual. ** 48 100.00 27 100.00 21 100.00 

SI 28 58.33 20 74.07 8 38.10 
NO 20 41.67 7 25.93 13 61.90 

*Excluye las mujeres encuestadas que niegan inicio de vida Sexual al momento de ser encuestados. 
**lo incluye las mujeres que han tenido relaciones sexuales obligadas 

URAFICA N°5 
	

RELACIONES SEXUALES OBLIGADAS EN LA  MUJERES ENCUESTADAS, 
SEGÚN EL EJERCICIO 0 N DE LA PROSTITUCION 
Provini de Panemá 1997. 

SI 	 NO RL4'lOÑ ZXUdRS 
LJAZ'1. 

Fuente: 	Encuestas aplicadas por la investigadoras; a mujeres prostitutas y controles en Centros de 
Salud y residencias de la provincia de Panamá. Enero-Junio 1997. 

SO 



CUADRO N°18 	CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
VARIABLE VIOLACIÓN, SEGÚN EL EJERCICIO O NO DE LA 
PROSTITUCIÓN 

INDICADORES DE LA 
VARIABLE 

FROSTITU ClON 

O.R. I.C. X F SI NO 
Relaciones Sexuales 
Obligadas 

SI 27 21 2,82 1.45-5.52 11.21, 0.0008139 
NO 87 191 0.35 0.18-0.69 11.21 0.0008139 

Golpeada en Ja 
Violación 

51 20 8 4.64 1.16-1951 6.29 0.0121342 
NO 7, 13 0.22 0.05-0.86 6.29 0.0121342 
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VARIABLE INCESTO 

Al estudiar la variable Incesto, resultó que 14 mujeres del total estudiado fueron 

incestadas Siendo 11 dentro del grupo de casos (9 65%) y 3 dentro del grupo control 

(132%) La mayoría de ellos fue incestadas por los padrastros, 35 72% y  tíos y primos 

hermanos 28 56% respectivamente Cuadro No 19 

El cruce estadístico, demostró que existe un riesgo 8 01 veces mayor, en las 

mujeres mcestadas de que entren en la prostitución, y que este resultado puede ser 

generalizado; ya que el 1 C fue de 2 02 - 37 01 y el X2  de 13 44 Y las que no han sido 

violadas tienen un factor protector O R 012, 1 C 0 03 0 50 ( Cuadro No 20) 

En relación a quienes efectúan la violación no resulta significante, ya que lo 

importante es que sea incestada, no quien lo ejecute, según estos resultados 

Este producto es compatible con lo que afirma Bezenier , en su estudio, 

después del incesto, donde descubre que este hecho empuja a la niña o joven a 

marcharse de casa y tener contactos sexuales muy pronto y obligadamente cae en la 

prostitución (pág 26), ya que son rechazadas por la sociedad y expulsadas de los 

hogares, basados en la premisa machista de que ella  sedujo al familiar 

Como veñios, la variable incesto es un fuerte factor de nesgo en la práctica de la 

prostitución 



CUADRO N°19 INDICADORES DE LA VARIABLE INCESTO EN LAS MUJERES 
ENCUESTADAS, SEGÚN EL EJERCICIO O NÓ DE LA 
PROSTITUCIÓN PROVINCIA DE PANAMÁ 1997 

INDICADOR DE LA 
VARIABLE 

TOTAL 

PROSTITUCION 

SI (CASOS) NO (CONTROLES) 

N° N° No % 

Relaciones incestuosos 342 10000 114 10000 228 1,0000 

SI '4 409 11 965 3 132 
NO 328 9591. 103 9035 225 9868 

Familia que practicó el 
Incestos * 14 10000 11 10000 3 10000 
Abuelo 716 1 909 

Primos Hermanos 4 2856 4 3626 
Tíos 4 2856 2 1819 2 
Padrastros ** 5 3572 4 3626 1 6667 

3333 

*Solo incluye las mujeres que reconocieron relaciones incestuosas 
** El incesto fue durante la crianza de las hijastras. 

Fuente Encuestas aplicadas por La investigadora, a mujeres prostitutas y controles en 
Centros de Salud y residencias de la provincia de Panamá Enero -Jumo 1997 
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GRAFICA N06 MUJERES ENCUESTADAS QUE HAN SIDO VICTIMAS DE 
INCESTOS Provincia de Panamá, 1997. 

    

ND 
	

ViCTIMAS DE 
INCESTOS 

Fuente: ltneuegaa aplicadas por la Investigadora a mujeres prostitutas y controles en Centro de Salud 
y residencias de la Provincia de Panamá. Enero - Junio 1.97. 



CUADRO N°20 CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
VARIABLE INCESTO, SEGÚN LA PRÁCTICA O NO DE LA 
PROSTITUCIÓN 

I.C. 

INDICADORES DE LA 
VARIABLE 

O.R. 

PROSTITU CLON 

SI NO 
Incestada 

si 11 3 8.01 2.02-37.01 13.44 0.0002459 
NO 103 225 0.12 0.03-0.50 13.44 0.0002459 

Familias que Práctico el 
Incesto 

Abuelo o 
Pruno Hermano 4 o -- -- 267 01024704 
Tíos 2 2 025 000-8 65 090 03427817 
Padrastro 1 025 0 00-52735 024 06242061  

Estos resultados confirman lo discutido antenormente por los autores, en cuanto 

a que la violación, como ingrediente de la relación sexual provoca generalmente daño a 

la autoestinia de la mujer, sentimiento de culpabilidad y minusvalía, siendo condenadas 

por la sociedad y expulsada del hogar, contituyéndose en presa fácil de la 

prostitución, como lo afirma Selles (pág 26) Queda claro entonces que las mujeres 

violadas y golpeadas son susceptibles para ser prostitutas, tal como se discute en la 

teoría 



86 

VARIABLE MALTRATO INTRAFAMLLLAR: 

Los resultados al medir esta variable nos indica que en los casos el 

60 53% (69 prostitutas) !ieron golpeadas mucho o regular, mientras que en los 

controles sumaron en esta categoría el 3947% (90 mujeres) La forma de 

castigar más usada en el grupo de mujeres estudiadas fue los golpes fisicos 

dentro de los casos (40 3%) y  dentro de los controles las prohibiciones 30 70% 

(70 mujeres) La persona que aplicaba este castigo en el grupo ide los casos, fue 

la madre 42 11% (48) y  de forma igual en los controles 57 89 (132), en 

segundo lugar se encontraron ambos padres, 17 54 (20) en los casos y  36 

(15 79%) en los controles El 23 68% (27) era aplicado el castigo por otro 

familiar o madrastra o padrastro en los casos y  29 (12 72%) en los controles 

El trato de los padres era estricto en 69 prostitutas (60 53%) y  en el 50% de los 

controles (114) El 44 74% (5 l.) manifestaron maltrato verbal y 41 (17 98%) de 

los controles también (Ver cuadro No 21) 

Las inferencias estadística (cuadro N°22) revelaron que aquellas mujeres 

que confesaron haber recibido de pequeiia, muchas o regular golpizas, 

presentan un O R de 2 35 con un 1 C 1 45- 3 83 con un X 13 54 y una p 

o 0002335, así como las que recibieron maltrato verbal presenta un O R de 

3 69, un l  2 17 -629 un X 2766 y  la p 0000001, de igual manera, las 

mujeres que eran castigadas con golpes fisicos más, regaños, presentaron un O 

R. de 8 49 con un JC de 2 64 - 23 36, X2  19 19 y  un p 00000118 Así mismo, 

cuando la persona fue castigada por otro familiar o padrastro presentaron un 

0 R de 2 13. con 1 Ç 114- 3 96, X2, 6 67 y  un p 0 0097883 El trato estricto 



87 

de los padres, presenta un  R de 2 05, en un! C 121- 349 un X2  8 06 y  un p 

de 0045252 

Todos estos valores nos indican que el maltrato en la familia caracterizado, por 

muchas golpizas, maltrato verbal, golpes fisicos más regaños, el trato estricto de los 

padres y la ejecución de los castigos por otros familiares o padrastros, son factores que 

aumentan la probabilidad de qué una mujer se prostituya 

Estos resultados coniirrnan la aseveración hecha por Miller de que la mujer 

prostituta fue una niña que sufrió de violencia intrafamihar, que la obligó a buscar fuera 

del hogar seguridad emocional, lo cual tampoco encuentra, siendo una mujer lábil ,a la 

prostitución 

También se corrobora con los resultados estadísticos presentados en el cuadro 

No 22': donde tienen factores protectores las mujeres que de niña fueron poco o 

nunca golpeadas, sin maltrato verbal, castigadas con prohibiciones, y aplicado el castigo 

por sus padres 



CUADRO N°21 INDICADORES DE LA VARIABLE MALTRATO 
INTRAFAMILIAR EN LAS MUJERES ENCUESTADAS, 
SEGÚN EL EJERCICIO O NO DE LA PROSTITUCIÓN 
PROVINCIA DE PANAMÁ 1997 

INDICADOR DE LA 
VARIABLE 

TOTA L 

- PROSTITUCLON 

SI (CASOS) NO (CONTROLES) 
N° N° N° % 

Golpizas de Pequeña 342 10000 114 10000 228 10000 
Mucho —Regular 159 4649 69 6053 90 3947 
Poco .Nunca 183 5351 45 3947 138 6053 

Forma de Castigo 342 10000 114 10000 228 10000 
GoJpesfisco 104 3041 46 4036 58 2544 
Golpes físico + Regaños 19 5 55 13 1140 6 263 

Regaños 118 3451 24 2105 94 4123 
Prohibiciones 101 29 53 31 2719 70 3070 

Persona que Aplicabael 342 10090 114 10000 228 10000 

Castigo 
Papá 50 1462 19 1666 31 1360 

Mamá 180 5263 48 4211 132 5789 

Ambos 56 1637 20 1754 36 1579 

Hermanos 7 205 4 3 51 3 1 32 

Tíos 7 205 4 3 51 3 132 

Abuelos 30 877 12 1053 18 789 

Padrastro o Madrastra 12 3 51 7 614 5 219 

Trato deios Padres 342 10000 114 10000 228 10000 

Estricto 183 5351 69 6053 114 5000 

Complaciente 136 3977 31 2719 105 46 05 

Indiferente 16 468 7 614 9 3 95 

Estricto y Complaciente 6 175 6 526 0 - 
Complaciente e Indiferente 1 029 1 088 0 - 
Maltrato Verbal 342 10000 114 10000 228 10000 

SI 92 2690 51 4474 41 1798 

NO --__250_7310_ 63 5526 187 8202  

Fuente Encuestas aplicadas por la investigadora a mujeres prostitutas y controles en 
centros de Salud y Residencias de la Provincia de Panamá Enero - Junio 1997 
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CUADRO No 22 CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
VARIABLE MALTRATO INTRAFAMILIAR ASOCIADO A LA 
PRÁCTICA O NO DE LA PROSTITUCIÓN 

INIMCADORESDE LA 
VARIABLE 

PROSTITLJCION 

O.k. L.C. x P SI NO 
Golpizas de pequeña 
Mucho - Regular 69 90 2.35 1.45-3.83 13.54 00002335 

Poco - Nunca 45 138 0.43 0.26-0.69 13.54! 0.0002335 

Maltrato Verbal 
SI 51 41 3.69 2.17-6.29 27.66 0.0000001 

NO 63 187 0.27 0.16-046 27.66 0.9000001 

Castigo de Pequeña 
Golpes físicos 46 58 037 011-114 377 00522879 

Golpes fisicos + Regaños 13 6 8.49 2.64-28.36 1919 0.0000118 

Regaños 24 94 0 58 0 30 - 112 3 10 0 0781884 

Prohibiciones 31 70 0 56 0 30 - 103 4 00 00453915 

Persona que la 
Castigaba 
Papá y/o Mamá 87 199 0.47 0.25-0.87 6.67 0.0097883 

Otros familiares o 
padrastros  

27 29 2.13 1.14 - 3.96 6.67 0.0097883 

Trato de los Padres 

Estricto 69 114 2.05 1.21-3.49 8.06 0.0045252 

Complaciente 31 105 038 0.12 - 125 3 35 00670850 

Indiferente 7 9 000 000 - 106  5 71 0 0168538 

Estricto y Complaciente 6 0 
Complaciente e 1 0 -- 1 (A1 0 2006728 

Indiferente  

89 



90 

VARIABLE MADRE SOLTERA 

Del total de mujeres consideradas, en este estudio, resulté que el 79 83% (273 

mujeres) tienen hijos y  20 17, no tienen Dentro del grupo de los casos el 74 44% (86) 

tenían lujos y en los controles 82 '02% (187) 

Del total de casos que tenían hijos el 5116% (44) manifestaron su deseo de tenerlos y 

en los confroles 70 05% (13 1) así también lo afirmaron 

La edad de 1arnadreal tener el primer hijo, en los casos el mayor porcentaje, fue 

de 17-19 años 54 65% (47) y una mediana de 18-19 años, mientras que en los controles 

el mayor porcentaje estuvo en el mirno rango de-edad, pero la mediana fue de 20 años 

El 56 98% (49 prostitutas) poseían una unión estable al tener su primer hijo y el 

74 33% (139) de los controles iambién Cuadro No 23 

El análisis estadístico, nos reveló que la paridad no es significativa en la práctica o no de 

la prostitución, sin embargo, el deseo de tener su primer hijo, constituyó un factor 

protectorya que el O R fue de 0 45, el 1 C 026 -0 78 y el X2  de 9 14 y la p 0025069 

El no desear ese primer embarazo fue un Factor de Riesgo, con un O R de 223 , un 

1 C de 128 - 3 91 ye! X2  9 14 y la p significante. 

Las madres que al tener su primer hijo tenían entre 17-19 año presentaron un 

factor de riesgo 3 56, con un 1 C 167 - 7 68, X2  de 13 19 y una p de 00002821, 

mientras que aquellas mujeres que parieron después de los 29 años tuvieron un factor 

protector a la prostitución con un 1 C 0 00 -0 63 X2  8 14 y un p de 0004334 

El tenér una unión estable al tener un hijo, es un factor protector , el O R 

resultó en,0 46 y, el 1 C 0 26 - 0 81, el X2  8 27 y  la p 0040196 Por otro lado, el no 
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tener unión estable fue un factor de riesgo el O R fue de 2 19, 1 C 123- 3 88, el X2  y 

la p fueron igualmente significante Cuadro No 24 

Los resultados presentados nos indican que el hecho de tener o no tener hijos no 

es estadísticamente significante en el grupo de mujeres estudiadas 

El embarazarse por accidente o no desear ese primer embarazo, por no tener una unión 

estable en la mayoría de,  los casos, es un factor de riesgo para entrar en la prostitución, 

ya que verse embarazada la lleva muchas veces a abandonar el hogar de forma violenta 

y sometida a situaciones de marginalidad que le empujaron al mundo de la prostitución 

como la afirma, la fundación de Solidaridad Democrática Española (Pág 27) 

Inferimos que la edad de 17-19 años es un factor de riesgo, ya que a esa edad, 

los padres o tutores dejan de ser responsable de la menor, y éste debe asumir las 

consecuencias de ser mayor de edad Si el embarazo ocurre antes, la familia, tanto de 

ella como del otro progenitor, por asuntos legales, deben asumir la manutención y 

protección de ella y el niño 

Si el embarazo ocurre a mayores edades y si la mujer ha alcanzado, estabilidad 

económica, académica y social es dificil que entre a la piostitucu 



CUADRO No 23 INDICADORES DE LA VARIABLE MADRE SOLTERA EN LAS 
MUJERES ENCUESTADAS, SEGÚN EL EJERCICIO O NO DE 
LA PROSTITUCIÓN PROVINCIA DE PANAMÁ 1997 

INDICADOR DE LA 
VARIABLE 

- 
T OT A L 

PROSTITUCION 

SI (CASOS) NO (CONTROLES) 
N° N° 

Paridad 342 10000 114 10000 228 10000 
SI 273 7983 86 7544 187 8202 
NO 69 2017 28 2456 41 1798 

Deseo de tener el ler. Hijo* 27i 10000 86 1.0000 187 10000 
51 175 64 T0 44 51 16 131 7005 
NO 98 3590 42 4884 56 29 95 

Edad de la madre al tener 
su lcr hijo * 

273 100 OÓ 86 10000 187 10000 

14-16 36 1319 17 1977. 19 1016 
17-19 111 4065 47 5465 64 3422 
20-22 76 2784 13 15 11 63 3369 
23-25 24 879 6 698 18 963 
2628 15 550 3 349 12 642 
29ymás 11  403 - 11 588 

Posesión de unión estable al 
tener el ter. Hijo 

23 10000 86 10000 187 10000 

SI 188 6887 49 5698 139. 7433 
NO 85 3113 37 4302 48 267 

*Excluye  a las mujeres nuliparas 

Fuente 	Encuestas aplicadas por la investigadora a mujeres prostitutas y controles en 
centros de Salud y Residencias de la ?ovLncia de Panamá Enero - Jumo 1997 
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GRAFICA N07 POSE SION DE UT41ON ESTABLE AL TENER SU PRIMER HIJO 
EN MUJERES ENCUESTADAS 
Provincia de Panamá, 1997. 

9 
	

NO 
P()'ilCION DE UNION 
ESTARLE 

Fuente. Encuestas aplicadas por la inestigadora a mujeres prostitutas y controles en Centro de Salud 
y residencias de la Provincia de Panamá. Enero - Junio 1,997. 



CUADRO N°24 CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
VARIABLE MADRES SOLTERA ASOCIADO A 'LA PRÁCTICA O 
NO DE LA PROSTITUCIÓN 

INDICADORES DE LA 
VARIABLE 

PROSTITUCION 

O.R. - 	I.C. 

- 
x2 P SJ NO 

Paridad 
SI 86 187 067 038-120 204 01529558 
NO 28 41 148 083-265 204 01529558 
Deseo de! ¡Lijo 

Silo deseaba 44 131 0.45 0.26-0.78 9.14 0.0025069 
No lo deseo 42 56 2.23 1.28-3.91 9.14 0.0025532 

Edad de la Madre al 
tener su primer hijo 
14-16 17 19 122 054-272 026 06078405 
17-19 47 64 3.56 1,67-7.68 13.19 0.0002821 
20-22 13 63 062 0 18-2 14 074 03900812 
23-25 6 18 133 0 22-8 47 0 13 07184320 
26-28 3 12 -- 249 01147935 
29 y + 0 11 0.00 0.00-0.63 8.14 0.0043348 

Unión estableal tener 
hijo 

si 49 139 0.46 0.26 - 0.81 8.27 0.0040196 
NO 31 48 2.19 1.23 :L. 8.27  0.00401% 
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VARIABLE HABITOS NOCIVOS DE CONSUMO 

El 15 79% de los casos, admiten fumar y/o el consumo de otra droga y el 

3 07% de los controles aceptó tener el hábito de Rimar, considerado en'este estudio, 

como un tipo de adicción 

En relación al consumo de alcohol, los casos respondieron que si consumieron 

en un, 644% y  que empezaron antes de entrar a la prostitución en un 42 10% (48) y 

un 25 44% (29 prostitutas) nos contestaron que iniciaron la ingestión de bebidas 

álcohóhcas al entrar a la prostitución (Cuadro No 26) 

Dentro de los controles un 31 58% admite consumir alcohol (Cuadro No 25) 

El análisis estadístico de los indicadores nos reveló que las mujeres con algún 

tipo de adicción, (consumo de droga y alcohol) tienen un mayor nesgo de entrar' a 

practicar la prostitución Como lo demuestran los siguientes resultados el O R de los 

que consumen drogas fue de592 con unlCde224 1620,unX2  1815yunp de 

00000205 y  de los qpei consumían alcohol de O R 3 86, IC 2 34 - 6 38 , en X2  32 78 

yunp de0000000 

El no consumo de drogas, de alcohol, es un factor protector (Cuadro No 

27) 

La literatura citada, refiere que una forma de obtener recursos económicos para 

costear el consumo es la prostitücióñ, por otro lado, tener algún tipo de adicción y 

trabajar en centros nocturnos de mala reputación las hace tener contactos con personas 

antisociales, o infractores de la ley los cuales te inducen con facilidad el comercio de su 

cuerpo 



CUADRO N°25 INDICADORES DE LA VARIABLE HÁBITOS NOCIVOS DE 
CONSUMO EN LAS MUJERES ENCUESTADAS, SEGÚN EL 
EJERCICIO O NODE LA PROSTITUCIÓN PROVINCIA DE 
PANAMÁ 1997 

INDICADOR DE LA 
VARIABLE 

TOTAL 

PROSTITUCION 

ÑO 
Si (CASOS) 

% NO 

NO (CONTROLES) 
N° 

Consumo de Drogas * 342 10000 114 10000 228 10000 
SI 25 731 18 1579 7 307 
NO 317 9269 96 8421 221 9693 

Cónsumo de Alcohol 342 10000 114 10000 228 10000 
SI 145 4240 73 6404 72 31 58 
NO 197 5760 41 3596 156 6842 

* Incluye Cigarrillo, Cocaína y Mariguana 

Fuente 	Encuestas aplicadas por la investigadora a mujeres prostitutas y controles en 
centros de Salud y Residencias de la Provincia de Panamá Enero - Junio 1997 

CUADRO N°26 INICIO DEL CONSUMO DE BEBIDA ALCOHÓLICAS DE 
LAS PROSTITUTAS ENTREVISTADAS 	REGIÓN 
METROPOLITiNADE SALUD 1997 

iNICIO DE CONSUMO DE 
ALCOHOL N° % 

TOTAL 114 100 
Antes de entrar a la Prostitución 48 4210 
Al entrar a la Prostitución 29 2544 
No consumo de bebidas alcohólicas 37 3246 

Fuente Encuesta aplicadas por la investigadora a mujeres prostitutas y controles' en 
Centros de Salud y Residencias de la Provincia de Panamá- Enero-Jumo 
1997 
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GRAFICA N°8 
	

HABLTOS NOCIVOS DE CONSUMO EN LAS MUJERES 
ENCUESTADAS SEGÚN LA PRACTICA O NO DE LA 
PROSTITUCION 
Provincia de Panamá, 1997. 

sc8 	
TIPO DE MUESTRAS 

Fuente: Encuestas aplicadas por la investigadora a mujeres prostitutas y controles en Centro de Salud 
y residencias de la Provincia de Panamá. Enero - Junio 1,997. 
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CUADRO N°27 CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
VARIABLE HÁBITOS NOCIVOS DE CONSUMO, SEGÚN EL 
EJERCICIO O NO DE LA PROSTITUCIÓN 

JWLC4DORES DE LA 
VARIABLE 

IROSTITUCION 

O.R. I.C. X2 	P SI NO 
Consumo de Drogas 
SI 18 7 5.92 2.24-16.20 18.15 0;0000205 
NO 96 221 017 0.06-0.45 18.15 0.0000205 

Consumo de Alcohol 
SI 73 72 3.86 2.34-6.38 32.78 0.0000000 
NO 41 156 0.26 0.16-0.43  	32.78 0.0000000 
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VARIABLE MIGRACION INTERNA 

Los resultados obtenidos,,en ambos grupos, 52 63% (60) en los casos y 67 98% en 

los controles, indicaron que nacieron en la capital, sin embargo, en el grupo de los casos, el 

porcentaje de inmigrantes es mayor (47 37%) que el de los controles (32 02%) 

La razón principal de la migración, tanto en los casos, como en los controles fue' la 

búsqueda de fuente de trabajo,  85 07% (57) en los casos y  97 70% (89) en los controles 

La pfovincia de donde más inmigraron fue en primer lugar Chiriquí 29 631MÓ (16) en 

los casos y en los controles fue Veraguas 24 65% (18) Dentro de los casas, la provincia de 

Los Santos, no registra ninguna, a pesar de que es una de la provincias de mayor inmigración 

(cuadro No 28) 

Las inferencias estadísticas, nos indican que sil la mujer pasó su niñez en el interior del 

país tiene 191 más nesgos de prostitución., corroborándose con el 1 C (2 27 -3 11) y  es éste 

estadístiamente sigíi cante (X2  7 67, p 0 0056094) is que fueron criadas en la capital,  

tienen un factor protector para entrar en Ja prostitución, O R 0 52, 1 C 0 32- 0 85 y es este 

estadistiearnente significante (cuadro No 29) 

No se pudo establecer asociación etadistica en la razón de la migración En cüanto a 

las provincias que migraron aún cuando el )e y el p fueron significante en la provincia de 

Coclé y Cbinqui y los O R resultaron 0 00 y  5 33 respectivamente, el 1 C no nos permite 

generahzr estos isu1tdos 

Este resultado corroboran los estudios anteriores, tanto nacionales oomt en otras 

latitudes, donde uh porccntac importante de las prostitutas son oriundas del interior del país, 

quienes son presa fácil a entrar a este mundo debido a su nivel educativo ineoneliso, carencia 

de vivienda y la explotación al trabajar como empleadas doinésheas (ver marco 



CUADRO W 28 	INDICADORES DE LA VARIABLE INMIGRACIÓN 
INTERNA EN LAS MUJERES ENCUESTADAS, SEGÚN 
EL EJERCICIO O NO DE LA PROSTITUCIÓN 
PROVINCIA DE PANAMÁ 1997 

INDICADOR DE LA 
VARIABLE 

TOTAL 

PROSTITIJCION 

SI (CASOS) NO (CONTROLES) 
N° % NO 

Lugar donde pasó su niñez 342 10000 114 10000 228 0000 
Intenor del país 127 3713 54 4737 73 3202 
En la Capital 215 6287 60 5263 155 6798 

Razón de la Migración * 1 6 0 10000 67 10000 93 10000 
Buscando fuente de trabajo 146, 9125 57 8507 89 9570 
Accesibilidad a Centros 
Educativos 11 688 7 1045 4 430 
Por maltrato de faniiliarés 2 125 2 299 
No Sabe 1 062 1 149 
Provincia de donde 127 10000 54 73 10000 10000 
Inmigraron ** 

Bocas del Toro 2,17  '170 1 137 
Coclé 22 732 8 1481 14 1918 
Colón 4 3 15 4 741 o 
Clunquí 1732 16 2963 6 822 
Darién o 709 3 5 56 6 822 
Herrera 8 6 29 3 70 6 Q 221  

Los Santos 4' 3 15 4 548 
Panarná-Intenor 27 2126 lo 1852 17 2329 
Veraguas 26 2047 8 1481 18 2465 
San Blas 2 1 58 1 1 86 1 137 
* incluye las mujeres encuestadas que refineron migración de ella o de su familia 
** Incluye las mujeres encuestadas que pasaron sunfiez en el interior 

Fuente Encuestas aplicadas por la investigadora a mujeres prostitutas y contxoks en 
centros de Salud y Residencias de la Provincia de Panamá Enero - Junio 1997 
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CUADRO N°29 CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
VARIABLE INMIGRACIÓN INTERNA, SEGÚN EL EJERCICIO O 
NO DE LA PROSTITUCIÓN 

INDICADORES DE LA 
VARIABLE 

PROSTITUCION 

O.R. L.C. X2  p SI NO 
Lugar donde pasó su 
niñez 

Interior del país 54 73 1..1 1 17- 3.11 7.67 0.0056094 
En, la capital 60 155 0.52 0.32 - 0.85 7.67 0.0056094 
Razón de-Migración 
Buscando fUente de 
trabajo 

89 037 009 - 148  2 56 0 1094166 

Accesibilidad a Centros 7 4 000 000 - 12 35  1 05 0 3053908 
Educativos 
Maltrato de familia 2 0 -- -- 306 0803268 

Provincia que Migraron 
Bocas del Toro 2 1 350 019-11682 101 03148786 
Coclé 8 14 000 000-117 552 00188524 
Colón 4 0 --- --- 142 02337029 
Chiriquí 16 6 5 33 0 79 -40 84 418 0 0409561 
Darién 3 6 150 0 12-20 37 014 07066297 
Herrera 2 6 --- ---- 120 02733217 
Los Santos 0 4 000 000- 3 34 219 01391848 
Panamá Intenor lO 17 132 037-484 023 06300387 
Veraguas 8 18 044 001 - 1899 Ó 31 

'
05746950 

San Blas 1 1 050 000-6281 014 07093881 
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VARIABLE DESESTRUCTIJRACION MATRIMONIAL 

Los resultados de la encuesta revelaron que en la variable desestructuración 

matrimonial , la mujer prostituta cría a sus hijos sola predominantemente, con un 

46 51% (40 casos) mientras que los controles crían a sus hijos con el papá del mismo 

con un 73 89% (138 controles) Cuadro No 29 

Las cifras también revelaron qu el 46 49% (53 casos) vienen con otros 

familiares y el 14 91% (17 casos)  solas, mientras que el 54 82% (125 controles) tienen 

una lmilia nuclear (Cuadro No 30) 

Estadísticamente se infiere que la mujer entrevistada que cría a sus hijos con una 

fanñha nuclear biológica tiene un O R 0 04 00ff un 1 C 02 - 09 con un X2  95 ,07 y  un 

p de 0000000 

Mientras que la entrevistada que cría a S!s  hijos con una familia extensiva, con 

otros miembros o sola, tiene un O R de 24 10 con un 1 C de 10 69 - 55 96 el X2  y p 

smiiar al antenor Es decir que es estadísticamente stgiüflcativa y no se debe al a7M 

(Cuadro No 31) 

Al exatrntiar estadisticaiie'ntc el indicador persona con quien vive la 

entrevistada, reveló que aquella que vive inmersa en una familia nuclear o con otros 

familiares, presentan un factor protector contra el ejercicio de la prostitución, 

0R021, I0 11 042, X2  2547 y p0000004 en el primer caso y un ORO 11, 1  

05- 26, X2  3636 p 0 000000 y  el segundo caso 



103 

Las entrevistadas que viven sola, ellas y sus hijos o con amigos tienen 42 59 

veces más riesgos de ejercer la prostitución, con un! C 16 16 - 11643, X2  de 9768 y 

un p 0000000 

Como vemos, estadísticamente se puede corroborar, que lo encontrado en este 

estudio, en relación a esta variable, que la mujer que ha desintegrado su núcleo familiar, 

es susceptible a ser prostituta, tal como lo describen estudios anteriores Ya que al 

estar fuera del vinculo familiar les permite romper normas sociales, asumiendo la 

práctica de la prostitución como un medio justificable de subsistencia tanto por ella 

como para los hijos (Pág 28) 

Queda demostrado también, el papel preponderante que juegan las normas y 

valores sociales que asume la familia corno institución social y que incide directamente 

en la torna de decisiÓn de la mujer frente ala prostitución 



INDICADOR DE LA 
VARIABLE 

     

 

PROST1TUCION 

 

No % N° % N° 

10000 

4123 
219 

5482 
132 
044 

114 

53 
15 
15 
17 
14, 

TOTAL SI (CASOS) NO (CONTROLES) 

Persona con la que cría a 
sus hijos * 

Con su padre 
Padrastro 
Sola 
Abuelos u otro famihar 
Amigas  
Personas con quien viven 

Con otros familiares 
	

147 
Sola con hijos 20 
Sólo familia Nuclear 140 
Sola 20 
Con amigos  is 

* Excluye las mujeres nuliparas encuestadas 

273 
147 

lo 
bl 
53 
2 

342 

100 00 
53 85 
366  

2234 
1942 
073 

86 
9 
2 

40 
33 

2 
10000 

10000
1047 
232 

4651 
3837 
-33 

228 

187 
138 

8 
21 
20 
o 

10000 
7380 
428 

1123 
1070 

4298 
585 

4024 
585 
438 

4649 	94 
1316 	5 
1316 	125 
1491 	3 
1228 	1 

CUADRO N°30 	INDICADORES DE LA VARIA]3LE DESESTRUCTURACIÓN 
MATRIMOMAL EN LAS MUJERES ENCUESTADAS, SEGI)N 
EL EJERCICIO O NO DE LA PROSTITUCIÓN PROVINCIA DE 
PANAMÁ 1997 

Fuente 	Encuestas aplicadas por la investigadora a mujeres prostitutas y  controles en 
centros de Salud y Residencias de la Provincia de Panamá Enero -. Jumo 1997 

1,0000 
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CUADRO No 31 CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
VARIABLE DESESTRUCTURACIÓN MATRIMONIAL, SEGÚN EL 
EJERCICIO O NO DE PROSTITUCIÓN 

INDICADORES DE LA 
VARIABLE 

PROSTITUCION 

O.R. LC. X2  P Si NO 
Persona con la que cría 
sus hijos 
Familia Nuclear biológica 9 138 004 0.02-0.09 95.07 0.000000 

Familia extensiva u otros 
miembros ó sola 77 49 24.10 10.69 -55.96 95.07 0.000000 

Persona con quien vive 
Solo familia Nuclear 15 125 0.21 011 - 0.42  25.47 0.0000004 
Con otros familiares 53 94' 0.11. 0.05-0.26 36.26 0.0000000 
Sola con hijos o amigos 46 9 42.59 616-116.43 97,68 0.000000 
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El estudio realizado sobre los factores Psicosociales asociados a la prostitución ha sido 

una experiencia enriquecedora desde su imcio basta su finalización, por lo que nos permitirnos 

formular las siguientes conclusiones 

1 El mayor porcentaje de las meretrices estudiadas oscilan entre los 18 a 29 años, con una 

de edad de 26 76 años, y ligado directamente a las exigencias de atracción fisicas que el 

usuario exige 

2 El 40 35% de las prostitutas encuestadas residen en su gran mayoría en bamos o 

corregimientos populosos, sin excepción, ningún domicilio coincide con su centro de trabajo, lo 

que les permite mantener el anonimato 

3 El estado civil soltera o el no tener,  una unión estable, es un factor de riesgos, 7 47 mayor 

para entrar a la prostitución, que aquellas mujeres entrevistadas;qu.p pertenecen a una 

estructura familiar 

4 En este estudio, el lugar de nacimento no constituyó un factor de nesgo para entrar a la 

prostitución 

5 Las mujeres que no practican ninguna religión tienen 645 veces más riesgo de entrar a la 

prostitución que aquellas que son praciicantcs, independientemente  de cual sea la religión 

6 El nivel educativo de las prostitutas es rnedto, 44 7414> tienen un nivel de secundaría, sin 

embargo, la deserción escolar es alta, ya que la mayorki, el 62 28%, no terminó el nivel que 

empezó 

7 La variable desorganización familiar es un factor de riesgo asociado a la práctica de la 

prostitución, y pues los indicadores demostraron que aquellas mujeres donde faltó alguno de 

sus padres en la crianza, la comunieaeón fue deficiente con el nulo apoyo familiar, conflictos 
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o discusiones constantes en sus hogares, indicó que el O R fue mayor de 1 75, todos los 

intervalos de confianza,, permite generalizar esta conclusión, mientras que las que presentaron 

una familia con indicadores que demostraban una familia organizada y funcionál tuvieron un 

factor Protector Eh todos los casos el x2  y la p fueron significantes 

8 Los indicadores de la variable seducción y corrupción nos indicaron que las mujeres 

que iniciaron su,  vida sexual entre los 17-18 años tienen mayor riesgo de ser prostituta (O R 

4 14) que aquellas que han iniciado antes o después , teniendo como principal vehículo de 

reclutamiento anuncios de oferta de trabajo a través de los penódicos o una amiga 

9 La violación constituye un factor de riesgo, 2 82 mayor que aquellas que no la han sufndo y 

las mujeres que han sido además de violadas agredidas físicamente, casi duplican el riesgo 

(4 64) de entrar a la prostitución, tanto el 1 C, el X2 , la p , así lo coiifirman 

10 Las mujeres incestadas tienen 8 01 veces más riesgos de entrar en la prostitución, 

independientemente de quien lo haya realizado que aquellas que no lo han sido, las cuales tienen 

un factor protector El intervalo de confianza , el X2  y la p, indicaron que los resultados se 

pueden generalizar, son estadísticamente significativos y no se deben al azar 

11 La variable maltrato intrafannliar resultó ser un factor de nesgo para entrar a la 

prostitución, ya que las mujeres que recibieron golpizas, maltratos verbales, golpes fisicos más 

regaños (como forma de-castigo habitual), hijas de padres muy estrictos o padrastros;, resultaron 

con O R entre 205 a 849, todos los intervalos de confianza, X2  y p, lo confirman 

estadísticamente 

12 Los criterios para evaluar la variable madre soltera nos indicaron que aquellas mujeres que 

tuvieron su primer lujo sin unión estable, embarazo no deseado entre las edades de 17-19 años, 
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tienen mayor riesgo (O R de 2 19 a 3 56) de ser prostitutas, esto se corrobora con los X2, p e 

1 C (Cuadro Resumen N°24) 

13 Las mujeres con adicción a alguna sustancia (cigarrillo, alcohol, cocaína, marihuana) tiene 

un mayor nesgó de entrar, a la prostitución, las que consumen cigarrillo, cocaína o marihuana 

tienen un O R de 5 92 y  los que consumen alcohol 3 86 • con un 1 C, X2  y p válidas 

estadísticamente 

14 En relación a la migración interna, podemos concluir que aquellas mujeres que han pasado 

su niñez en el mtenor y luego emigran a la capital , tienen en O R mayor (1 91) que aquellas 

que han sido criadas en la capital, independientemente de la razón por la cual emigraron El 

mayor porcentaje de las prostitutas provenían de Chiriquí y Codé y aunque el O R sugiere que 

tienen mayor riesgo de prostitución las oriundas de esas provincias el 1 C no permite generalizar 

este resultado, sin embargo, el X2  y ta p lo corroboran 

15 En la variable desestructuración matrimonial, la mujer que cría a sus hijos sola, o con otros 

miembros o con úna familia extensiva tiene 24 10 veces más riesgo de entrar a la prostitución, 

así mismo, las que viven solas, o ellas con los hijos, o con amigos, tienen 42 59 más riesgos de 

ejercer la prostitución, mientras que la que cría a sus hijos con una familia nuclear biológica 

tiene un factor protector El 1 C, el X2  Ja p Jo corroboran 

Los resultados obtenidos en el estudio, nos permiten concluir que las diferencias 

estadísticamente significativas observadas en las variables psicosocla[es, se originan en el efecto 

de un factor diferencia', entre el grupo de prostitutas (casos)-  y controles, indicando que los 

grupos provienen de criterios diferentes, y que las diferencias observadas son, en consecuencia, 
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afectivas Por lo que se acepta la hipótesis alternativa que a la letra dice El inicio de la 

prostitución guarda relación con antecedentes de problemas psicosociales 



RECOMENDACIONES 
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Una vez identificado los factores de riesgos que están relacionados con el inicio de la 

prostitución las cuates son niñas que hán iniciado su vida sexual, al borde la mayoría de edad, 

que son solteras, madres solteras, con embarazos accidentales, con alta deserción escolar, que 

vienen de hogares desorganizados, violadas, incestadas, maltratadas de pequeñas, con adicción 

a sustancias legales o ilegales, criadas en el interior y luego emigran, que se.han separado de los 

compañeros o esposos y viven con amigos o sola con sus hijos por ellos nos permitimos 

formular las siguientes recomendaciones 

1, informar al personal multidisciplinario y de diversos sectores que tengan relación con la 

niñez, sobre los factores asociados con el inicio de las prostitución, de tal manera de captar, de 

forma precoz y continua estas niñas, en los programas ya existentes 

2 Crear un programa de prevención, a través de un equipo multidisciplinano y multisectorial 

que trabaje con los niñas susceptibles a practicar la prostitución y sus familias que refuercen 

aquellos valores que eoiiduzean a disrnmuir ¿a violencia nnrafmiliar consolidar la unión 

familiar., mejorarla Comunicación, reforzar la autoestuna de la niña y brindar una educación 

sexual libre de Tiiitos y tabues, dismrnuyenio los sentimientos de culpa 

. 	Incorporar al equipo que atiende en las clinicas de Higiene- Social el equipo de Salud 

Mental, que ayude a estas mujeres al manejo de algunos problemas psicosociales que la 

indujeron el inicio de la práctica de la prostitución 

4 Coordinar con los medios de Comunicación masivos, para que presenten programas que refuercen 

los valores y promuevan la igualdad de géneros 
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5 Incorporar en asignaturas como Educación para el Hogar y Religión temas que ilustren ,a los 

niños y adolescente sobre la importancia de la igualdad de Género, la familia, la educación, el evitar 

las drogas, eliminación del maltrato 
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ANEXOS 



INSTRUMENTO 

El presente documento, está elaborando con, el objeto de obtener información sobre factores que 

predisponen a la prostitución, en la mujer panameña Los resultados de este estudié sólo serán 

utilizados para fines didácticos 

# de Encuesta 

 

Fecha 

   

Caso 
	

Centro de Salud 

Control 	  

DATOS GENERALES  

1 Edad 

2 Estado Civil 

Soltera 
Casada 
Unida 
Divorciada o Separada 	 

3 Domicilio 

4 Lugar de Nacimiento 

5 Eco1andad 	CO?,1PLETA 	INCOMPLETA 

Prtniana 
Secundana 
Universitaria 
Vocacional 
Analftbeta 

6 Rehgión 

Católica 	 
Protestante o evang1ica 
Otra 



Ninguna 

FACTORES ASOCIADOS ALA PROSTITUCION  

7 Con quién se crió usted Padres 	 
Abuelos 	 
Tíos 
Hermano 	 
Papá solo 	 
Mamá solé. 
Otros quienes 

 

  

8 Cómo era la comunicación con las personas que vivían en su hogar de pequeña 
Buena 
Regular 	 
Deficiente 

9 De pequeña, recuerda el apoyo de su faniiha ante la dificultades 

Si— 	de quién 	Papá 
Mamá 
Abuelos 
Hermanos - 
Otro Familiar 

NO 

10 Si usted fue criada por sus padres, recuerda conflictos ó discusiones entre ellos 

Por causa de 
Maltrato dehijosy esposa 	 
Celos de ambos 	 
Por asuntos Económicos 	 
Por Cualquier cosa 	 

NO 	 

11 Edad de la Primera Relación Sexual 

12 Quién la indujo a esa pnmera vez 

Novio o amigo 

	

Padre o madre 	 
Violación 

SI 



Otro Familiar- 
Nadie 	 

13 Quién la introdujo o la conectó con el mundo de la prostitución familiar 	Cuál 

Amigo_ 	 Esposo o compafiero 
Una amiga 
Otro 

14 A que edad sostuvo usted la primera relación sexual, a cambio de un bien o 
dinero 

15 Fue usted alguna vez obligada a tener relaciones sexuales 

SI 
	

Quién la obligó 
NO 

16 De ser positiva su respuesta la golpearon 

Si 	 NO 

17 Ha tenido relaciones sexuales con algún familiar 

Si 	NO 

18 De ser pósitiva su respuesta e con 

Papá 	 
Hermano 
Tíos 	 
Padrastro 	 
Primos 
Otros 	Especifique 

19 De pcqueia le pagaban 	Mucho 	 
Regular 
Poco 
Nunca 

20 De pequeña o adolescente recuerda maltrato verbal (regaño frecuente y con palabras 
humillantes) Si 	 NO 	 

21 Cómo la castigaban de pequeña 



Golpes fisicos 
Regaños 	 
Prohibiciones 

22 Quién le pegaba o castigaba 

Papá 	 
Mamá 	 
Ambos 	- 
Tíos 	 
Abuelos 
Otros 	 Quién 

23 Cómo era el trato de sus padres 	Estricto 	 
Comp] acieñte 
Indiferente 

24 ua tiene hijos 	Si 	 NO 	 

25 A qué edad tuvo su primer hijo 	 

26 Fue deseado ese lujo SI 	NO 	 

27 Tenla Ud una unión estable, cuando nació su primer hijo 

SI 	 NO 

28 Ud Consumo drogas 	SI 	QUE TIPO 	 
NO 

29 Ud consume alcohol 

Si  	NO 	 

30 Cuando empezó a consumirla 

Antes de entrar a la prostitución 	 
Al Entrar en la prostitución 	 

31 Dónde paso su niñez 

• En el interior del país 	dónde 	 
U En la Capital 	 

124 



32 Si usted o su familia es inmigrante del interior del país, porqué se vino o vinieron 

• Buscando fuente de trabajo 	  
U Buscando cercanía a los centro educativos - 	  
• Buscando accesibilidad a los Centros Educativos 

33 A qué nivel de escoWidadllegaronsus padres 

Papá 	 Mamá 

COMPLETA 	INCOMPLETA 	COMPLETA 	 INCOMPLETA. 
Primaria 
Secundaria 	 
Universidad 
Vocacional 
Otra 

         

         

         

           

34 A qué se dedicaban sus padres o la persona' que la cnó 
Papá 	 
Mamá 	 
Otro 

35 Con qui€n está criando su hijo 
Con su padre 	 
Sola 
Otros 

36 Quién vive en su caa 
Esposo o compaicro 	 
Otros famil.tares 	 
Amigos_ 	 
Sola 


