
Dinámicas de Mujeres Trabajadoras Sexuales Migrantes en Áreas Centrales de Santiago 

 

Tesis de Magister en Urbanismo - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Escuela de Postgrado  
Universidad de Chile 

 

1 

 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Escuela de Postgrado 
Magister en Urbanismo 
 

 

Título: 

DINÁMICAS SOCIO-ESPACIALES DE MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES 

MIGRANTES EN ÁREAS CENTRALES DE SANTIAGO 

Tipo de investigación: 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN URBANISMO 

TOMO II 

Estudiante: Félix Reigada Peña 

Profesor guía: Dr. Camilo Arriagada Luco 

 

 

 

 

SANTIAGO, CHILE  

2020 

 



Dinámicas de Mujeres Trabajadoras Sexuales Migrantes en Áreas Centrales de Santiago 

 

Tesis de Magister en Urbanismo - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Escuela de Postgrado  
Universidad de Chile 

 

2 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 
1 ANEXOS ...................................................................................................................................... 3 
1.1 ANEXOS Nº1 ENTREVISTAS TRABAJADORAS SEXUALES ................................................. 3 
1.2 ANEXOS Nº 2 ANALISIS DE MEDIOS - TRABAJO SEXUAL EN LA PRENSA ..................... 33 
1.3 ANEXOS Nº 3 REGISTRO TIPO – ASISTENCIA TERRENO FUNDACIÓN MARGEN ......... 47 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinámicas de Mujeres Trabajadoras Sexuales Migrantes en Áreas Centrales de Santiago 

 

Tesis de Magister en Urbanismo - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Escuela de Postgrado  
Universidad de Chile 

 

3 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

1.1 ANEXOS Nº1 ENTREVISTAS TRABAJADORAS SEXUALES 

 
ENTREVISTAS Nº1 
TRABAJADORA SEXUAL 
Diagonal Cervantes 
Nombre: Cristal 
Edad: 27 años 
Nacionalidad: venezolana 
FR: Entrevistador 
Cristal: Trabajadora 
 
FR: ¿Qué la motivar a viajar? 
Cristal: La situación económica en país 
FR: ¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a Chile, Santiago y este lugar? (desde que sale de su 
país) 
Cristal: Hace dos años Salí de Venezuela, mi primer país de destino fue Colombia, llegamos a 
Bogotá, dure un año y medio estuve en Colombia y de allí tome la decisión de venirme a Chile, ya 
que allá la situación no estaba muy buena y tengo tres bebes, por esa razón decidí venirme acá a 
Santiago, tengo seis meses acá.  
FR: ¿En que comuna vive Hoy? 
Cristal: En San Joaquín  
FR: ¿Es sostenedora de hogar? 
Cristal: Si, soy sostenedora del hogar 
FR: ¿Tiene hijos, cuantos? ¿Dónde, en Chile o en tú país de origen? 
Cristal: Tengo tres hijos, conmigo en Chile, de seis, cuatro y un año y medio 
FR: ¿Alguna vez ha utilizado los servicios públicos? 
Cristal: Aunque no han sido muy buenos, he llevado a mis hijos al medico por consulta general. 
 
En relación a como los hijos acceden a educación y salud 
 
FR: ¿accede a algún tipo de subsidios, salud o educación? 
Mis hijos acceden a consultorio público, en realidad no han sido muy buenas las atenciones en 
comparación a Venezuela. 
Acceden a educación publica, es excelente la educación. 
FR: ¿accedes a algún tipo de subsidio para inmigrantes? 
Cristal: Por ahora no, me han comentado que existen, pero aún no he recurrido a este tipo de 
subsidio. 
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FR: ¿Como evalúa estos servicios? 
Cristal: La salud es pésima, si no es algo grave, es que no lo atienden. 
FR: ¿Participa de alguna ONG/organización de migrantes?  
Cristal: Por ahora no. 
 
Trayectoria laboral. 
 
FR: ¿Cuál fue tú primer trabajo o trabajo anterior en Chile? 
Cristal: Cuando llegue acá a Chile cuide niños, luego salí en busca de algo mejor, ya que la plata 
realmente no me alcanzaba, fue ahí donde conocí de los cafés y tome la decisión de comenzar a 
trabajar  
FR: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual en el sector? 
Cristal: En realidad, comencé solo atendiendo a personas, sin relaciones sexuales, ya desde hace 
cuatro meses tomé la decisión de tener relaciones sexuales con los clientes. 
FR: ¿Cómo y cuando llegaste a trabajar a este sector? 
Cristal: Hace seis meses llegue a chile y desde cinco meses que estoy en este ámbito, me trajo una 
conocida y bien. 
FR: ¿Por qué has decididó dedicarse al trabajo sexual? 
Cristal: Como mencione antes, tengo tres bebes, a mi esposo le ha costado conseguir trabajo, cabe 
destacar que tengo paraje. Y este es el ingreso que me favorece, de verdad que en no me alcanza 
la plata, por eso tome la decisión de trabajar de esta manera 
 
Practicas espaciales. 
 
FR: ¿Qué le gusta o motiva para trabajar? y ¿Qué no le gusta de este lugar? 
(desplegar mapa) 
Cristal: Lo que me gusta es que el horario va conveniente a mi familia, lo que me permite atender a 
mis hijos, en ese sentido me parece que me favorece, obviamente tengo mucha más entrada de 
dinero, y bueno la gente piensa que obtenemos el dinero fácil, eso no es asi, si bien el trabajo tiene 
sus cosas positivas y negativas. No es fácil acostarse con cualquier persona. 
No se nos hace fácil, pero ya lo tomamos como un trabajo más y nos adaptamos al mismo. 
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
Cristal: Bueno, no se, yo digo que el mismo ámbito se presta para esto pues, hay cafés que no se 
dedican directamente al sexo, pero ya, el simple hecho de tener una atención o una relación directa 
con hombres o la manera que nos vestimos, eso ya te acerca al mismo pues, a que puedan 
producirse sensaciones en ellos y ahí uno se adapta a esa situación, me imagino que eso influye a 
que lleguemos a ese punto de tener relaciones sexuales. La sensualidad que tenemos acá, hacia 
ellos al momento de atenderlos se presta para mucho pues, me imagino que por eso. 
FR: ¿Qué tipo de trabajadoras sexuales viene acá? 
Cristal: Mira, yo realmente cuando trabajo: hablamos de sexo oral, igual sexo normal donde tienes 
contacto directo, igual hablamos de masturbación, todo depende de nosotras y del cliente. Cuando 
no te sientes capacitada para atender a ciertas personas, hablo de mi, es preferible masturbar aun 
hombre, igual te pagan bien o llegar a un sexo oral, acá donde nos encontramos se enfoca más en 
eso, lo que es el sexo directo. Pero he trabajado en cafés anteriormente, donde no generalmente 
tiene que haber sexo, primero hay baile y servicio de masturbación sin necesidad de haber 
penetración. 
FR: ¿Que tipo de cliente vienen? 
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Cristal: De todo, de todo tipo de personas, hay personas que se tornan súper agradables, por que 
vienen profesionales, personas que tienen familia, chicos jóvenes, mayores, de todo tipo de hombres, 
de verdad aquí llega todo tipo de personas 
 
FR: ¿Existen conflictos en el lugar? 
(desplegar mapa) 
Cristal: Generalmente, siempre hay conflictos entre las mismas chicas, se ocasionan problemas por 
que un cliente que quieres atenderlo, habitualmente es atendido por una chica y este quiere cambiar, 
se producen celos, ese tipo de problemas entre nosotras con los clientes, también hay personas que 
vienen con otros objetivos, que abusan y se aprovechan de nuestra situación, por que ponemos 
limites, mayormente por estos motivos. 
FR: ¿Por qué situación usted elige este sector para trabajar?  
Cristal: Fue por que se me presento acá la oportunidad, debido a una amiga que me hizo el favor 
de recomendarme y llegue acá. 
FR: ¿El Comercio Sexual lo ejerces en más de un lugar, cuantos días a la semana? 
Cristal: Tenemos clientes por fuera, personas que pueden sacarte a moteles por fuera y yo 
anteriormente trabajaba en dos locales, trabajaba medio día acá y medio día en el otro local, pero 
he decidido ya abandonarlo para dedicarle más tiempo a mi familia. Entonces solo me dedico a 
trabajar acá o salir por fuera con clientes. 
FR: ¿Cuantos días trabajas a la semana? 
Cristal: De lunes a viernes y en otro local trabajo los sábados solamente. 
FR: ¿Cuantas horas dedicas a una jornada de trabajo? 
Cristal: De tres a nueve, serian 6 horas diarias. 
FR: ¿Cuanto dinero ganas en una jornada o día? 
Cristal: Un día bueno, puedes pasar de los cien mil pesos, un día normal puede ir de los treinta mil 
a cincuenta mil, varia dependiendo del día y de la suerte que tengamos 
FR: ¿Cómo interactúa usted con sus clientes? O ¿Cómo interactúa usted con otras trabajadoras? 
Cristal: Me considero muy cariñosa, no me gustan los conflictos, me considero una persona muy 
tranquila, de verdad que si. Y creo que me catalogan y me caracterizan por eso, ya que con los 
clientes soy súper cariñosa, siempre existe una conversación previa antes de ir directamente al sexo, 
trato de crear un mejor ambiente y con mis compañeras no hay ningún tipo de conflicto. 
FR: ¿Tiene el apoyo o protección de un tercero para realizar su trabajo? 
Cristal: No existe un tercero para realizar mi trabajo. 
FR: ¿Cuál es el modo de tú trabajo? o ¿Cómo define el modo de su trabajo? (desplegar algunas 
alternativas para construcción tipológica) 
Cristal: Es un trabajo que no es fácil, pero si, a pesar de todo puede adaptar a la vida que una puede 
llevar, ya sea familiar y te da oportunidades de hacer otro tipo de cosas, por que hay trabajos que 
tienes que dedicarle más de 9 horas al día, entonces yo digo que es un trabajo que se adapta al 
modo de vida, en mi caso a la familia. 
 
Conflictos. 
 
FR: ¿Se ha sentido discriminación por ser trabajadora sexual, inmigrante o raza? 
Cristal: Yo digo, que si generalmente es un tema que no es un tabú para nadie, que las personas 
ven este trabajo como algo malo, las personas piensan que no esta bien, pero yo digo que no 
podemos juzgar si no sabemos que situación se presenta de tras de cada persona y bueno cuando 
uno es madre principalmente, te toca hacer cualquier tipo de cosas por tus hijos, y no esta de más 
decirlo, cloro que nos ven mal, bueno por ser venezolana me discriminan pero no reparo en eso.  
Sigo adelante luchando de la manera que sea por mis hijos.  



Dinámicas de Mujeres Trabajadoras Sexuales Migrantes en Áreas Centrales de Santiago 

 

Tesis de Magister en Urbanismo - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Escuela de Postgrado  
Universidad de Chile 

 

6 

FR: ¿en tú condición de inmigrante te sientes discriminada en chile? 
Cristal: De verdad acá, me han tratado muy súper bien, viví un año y medio en Bogotá y es 
totalmente diferente, yo digo que no hay comparación. A pesar de todo, acá nos adaptamos bien a 
pesar de ser inmigrante. 
FR: ¿Es trabajadora dependiente?  
Cristal: En todos estas locales le damos un porcentaje a la chica que administra y el resto es tuyo. 
FR: ¿Cuál es el mayor desafío a cuál usted se expone cuando ejerce la prostitución en la calle?  
Cristal Mi mayor miedo, es que a veces, no sabes que tipo de cliente vas a elegir o atender, ya que 
aquí trabajamos por turno mayormente, a veces no sabes, él cliente que te toque es el que debes 
atender, por que no sabemos como es la mentalidad de esa persona y al momento de tener 
relaciones sexuales con el, no ves a que te estas exponiendo o que actitud puede tener hacia ti, ese 
es un desafío cada vez que entramos a hacer un privado, pero igual siempre que hay un buen trato 
hacia el cliente es menor el riesgo, por lo menos eso se siente. Todo va en el trato hacia ello, yo digo 
que los clientes responden de la misma manera, hasta ahora no me a tocado ningún tipo de violencia. 
FR: ¿Cual es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? y ¿vecinos?  
 
Bueno si, un día llego la PDI, y me llevaron por que estaba trabajando sin mis papeles, estaba ilegal 
acá, se me había pasado el tiempo, bueno hoy estoy en proceso de legalización y ya no he tenido 
problemas. Con los vecinos no tenemos ningún problema.  
FR: ¿Le recomendarías a una compatriota trabajar en comercio sexual? 
Cristal: Si, me toco un caso así, una amiga tienes sus hijos y se encontraba en una situación similar 
a la mía y le conté de que se trataba el trabajo. 
FR: ¿Como te proyectas a 5 años? 
Cristal: Buena para ser honesta, no veo tanto tiempo en este mundo del comercio sexual, me 
proyecto, mi meta ahorita es reunir dinero, porque quiero comprar mi casa en Venezuela y pidiéndole 
a Dios todos los días que se acomode mi país para poder regresar en 2 o 3 años dios mediante  
FR: ¿Tienes accesos o Derechos?: 
Cristal: No, por ahora no 
 
 
ENTREVISTAS Nº2 
TRABAJADORA SEXUAL 
Diagonal Cervantes 
Nombre: Gaby 
Edad: 25 años 
Nacionalidad: dominicana 
FR: Entrevistador 
Gaby: Trabajadora 
 
FR: ¿Que la motivo a salir de tú país y venir a Chile? Y ¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a 
Chile, Santiago y este lugar? (desde que sale de su país) 
Gaby: “Tengo una pequeña y no tenía un buen trabajo, pero mi familia y amigos comentaban que 
era conveniente ir a trabajar a Chile, se gana más dinero (…) Allá la vida es difícil y Imagínese, desde 
Republica a Colombia, luego a Ecuador, un trayecto por tierra, en bus 
FR: ¿En que comuna vive Hoy? 
Gaby: Vivo en la comuna de Independencia 
FR: ¿Es sostenedora de hogar? 
Gaby: Soy sostenedora de hogar en país, Republica Dominicana 
FR: ¿Tiene hijos, cuantos? ¿Dónde, en Chile o en tú país de origen? 
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Gaby: Una niña, en mi país 
FR: ¿Alguna vez ha utilizado los servicios públicos? 
Gaby: En Salud uso consulta privada, en realidad no suelo ocupar mucho los servicios públicos. 
 
En relación a como los hijos acceden a educación y salud 
 
FR: ¿accede a algún tipo de subsidios, salud o educación? 
Gaby: En Republica Dominicana, mi hija asiste a la escuela publica y la salud que recibe también es 
publica. 
FR: ¿Como evalúa estos servicios? 
Gaby: La educación y salud en Republica Dominicana la evaluó bien 
FR: ¿Participa de alguna ONG/organización de migrantes?  
Gaby: No, solo con mis amistades. 
 
Trayectoria laboral 
 
FR: ¿Cuál fue tú primer trabajo o trabajo anterior en Chile? 
Gaby: Mi primer trabajo en Chile fue de lava lozas, luego ayudante de cocina y después acá en los 
cafés. 
FR: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual en el sector? 
Gaby: Dos años 
FR: ¿Como y cuando llegaste a trabajar en el sector? 
Gaby: Hace dos años 
FR: ¿Por qué has decididó dedicarse al trabajo sexual? 
Gaby: Cuando viaje, imagínese, deje a mi hija de ocho meses en Republica, al cuidado de mi madre, 
después de ahí mas de un año y medio trabajando por lo mínimo. 
Vine por que una amiga me conto que me podía dar más plata acá y esa amiga me trajo. 
 
Practicas espaciales. 
 
FR: ¿Cómo y cuando llegaste a trabajar a este sector? 
Gaby: Una amiga me, necesitaba ganar más plata, trabajar de garzona, pero, el mínimo no alcanza, 
hace dos años me trajo una amiga 
FR: ¿Qué le gusta y que no le gusta de este lugar? (desplegar mapa) 
Gaby: El sector es muy tranquilo, me gusta. Lo malo son los inmigrantes (risas), hay cosas que uno 
no puede callar, hay hombres que vienen acá y son muy alterados. Si están en países ajenos no se 
pueden comportar así.  
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
Gaby: No lo se. 
FR: ¿Qué tipo de trabajadoras sexuales viene acá? 
Gaby: Acá se habla con los clientes, se establece buena comunicación 
FR: ¿Que tipo de cliente vienen? 
Gaby: De todo un poco, jóvenes, viejos, mujeres, parejas 
FR: ¿Existen conflictos en el lugar? (desplegar mapa) 
Gaby: Solo malos entendidos entre mujeres, imagínate tantas mujeres en un solo lugar. 
18.- ¿Por qué situación usted elige este sector para trabajar? (desplegar mapa) 
Gaby: Conozco a las personas que están acá en los cafés, me siento muy tranquila en este lugar. 
No tengo discordia con nadie. 
FR: ¿El Comercio Sexual lo ejerces en más de un lugar, cuantos días a la semana? 
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Gaby: Solo acá  
FR: ¿Cuantos días trabajas a la semana? 
Gaby: Gaby: Trabajo cinco días a la semana 
FR: ¿Cuantas horas dedicas a una jornada de trabajo? 
Gaby: Media tanda, a veces la tanda entera, depende del día, de la demanda de clientes. 
FR: ¿Cuanto dinero ganas en una jornada o día? 
Gaby: Un día malo, lo mínimo sesenta mil, día bueno ochenta a noventa mil 
FR: ¿Cómo interactúa usted con sus clientes? O ¿Cómo interactúa usted con otras trabajadoras? 
Gaby: Con mis clientes, establezco una relación muy buena. Con mis compañeras también tengo 
buena relación gracias a Dios, todo tranquilo. 
FR: ¿Tiene el apoyo o protección de un tercero para realizar su trabajo? 
Gaby: No 
FR: ¿Cuál es el modo de tú trabajo? o ¿Cómo define el modo de su trabajo? (desplegar algunas 
alternativas para construcción tipológica) 
Gaby: Primero establezco una charla, conversación con los clientes y sexo normal, que más le puedo 
decir. 
 
Conflictos. 
 
FR: ¿Se ha sentido discriminación por ser trabajadora sexual, inmigrante o raza? 
Gaby: Si, debes en cuando por ser inmigrante, más me discriminan por ser trabajadora sexual, eso 
creo es lo que siento. 
FR: ¿Es trabajadora dependiente?  
Gaby: Si.  
FR: ¿Cuál es el mayor desafío a cuál usted se expone cuando ejerce la prostitución en la calle?  
Gaby: Exponerme al sida o enfermedades, con mis clientes en general no tengo problemas 
FR: ¿Cual es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? y ¿vecinos?  
Gaby: No, nada de problemas con la policía, por ahora nada con fiscalizadores, los vecinos reclaman 
muchos por nuestra presencia, dicen que este lugar se ve feo. 
FR: ¿Le recomendarías a una compatriota trabajar en comercio sexual? 
Gaby: No. Cada quien, como le digo, elige! Ahora si quiere es cosa de cada uno, yo no le ando 
recomendando a nadie que se meta. Por que a veces a una misma no le gusta estar metido en este 
trabajo. Usted sabe que hay personas que ven esto muy mal y nos discriminan. 
FR: ¿Como te proyectas a 5 años? 
Gaby: Si dios quiere, en mi país viviendo tranquila 
FR: ¿Tienes accesos o Derechos? 
Gaby: Por ahora no, pero yo creo que tengo derechos sociales 
 
 
ENTREVISTAS Nº3 
TRABAJADORA SEXUAL 
Diagonal Cervantes 
Nombre: Daniela 
Edad: 40 años 
Nacionalidad: Argentina 
FR: Entrevistador 
Daniela: Trabajadora 
 



Dinámicas de Mujeres Trabajadoras Sexuales Migrantes en Áreas Centrales de Santiago 

 

Tesis de Magister en Urbanismo - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Escuela de Postgrado  
Universidad de Chile 

 

9 

FR: ¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a Chile, Santiago y este lugar? (desde que sale de su 
país) 
Daniela: Hace cinco años me casé con un chileno y me fui a vivir a la ciudad de Temuco con el, hoy 
estoy separa 
FR: ¿En que comuna vive Hoy? 
Daniela: Actualmente vivo en Recoleta 
FR: ¿Es sostenedora de hogar? 
Daniela: Si, soy sostenedora de hogar 
FR: ¿Tiene hijos, cuantos? ¿Dónde, en Chile o en tú país de origen? 
Daniela: Tengo cinco hijos, dos en Argentina y tres en Chile 
FR: ¿Alguna vez ha utilizado los servicios públicos? 
Daniela: Si habitualmente, mis hijos acceden a salud publica y educación municipal 
 
En relación a como los hijos acceden a educación y salud 
FR: ¿Accede a algún tipo de subsidios, salud o educación? 
Daniela: No, costeo los gastos con el trabajo actual 
FR: ¿Como evalúa estos servicios? 
Daniela: Opino igual a la de los chilenos, mas o menos no más 
FR: ¿Participa de alguna ONG/organización de migrantes? Daniela: No, de ninguna, solo me acerco 
a margen por la información sobre cuidado sexual y derechos, también por los condones y 
lubricantes me nos entregan. 
 
Trayectoria laboral.  
 
FR: ¿Cuál fue tú primer trabajo o trabajo anterior en Chile? 
Daniela: Mi primer trabajo en Chile fue de garzona, luego trabaje de ayudante de cocina y mi ultimo 
trabajo fue de nana, todos pagados bajo el mínimo. Con tres hijos en Chile, no alcanza ni para 
arriendo de una pieza, apenas puedes comer. 
FR: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual en el sector? 
Daniela: Hace un año que trabajo en este café, me trajo una cocida, ya llevo dos años y medio en 
el ambiente de los cafés. 
FR: ¿Por qué has decididó dedicarse al trabajo sexual? 
Daniela: La necesidad de mantener a mis tres hijos me llevo a dedicarme al trabajo sexual, con los 
sueldos de trabajos en servicios, sencillamente no alcanzan para sostener una persona, mucho 
menos con tres niños. 
 
Practicas espaciales. 
 
FR: ¿Cómo y cuando llegaste a trabajar a este sector? 
Daniela: Como señale anteriormente me trajo una amiga y llegue acá por que necesitaba dinero 
para vivir y alimentar a mis hijos.  
FR: ¿Qué le gusta y que no le gusta de este lugar? (desplegar mapa) 
Daniela: Actualmente un problema de este sector son los clientes morenos, los haitianos.  
El sector de repente se ha vuelto bastante peligroso, asaltos y peleas son a diario los vecinos han 
reclamado bastante por el ruido y la delincuencia.  
Lo que puedo destacar como positivo, es que las compañeras somos muy unidas, nos ayudamos 
frente a cualquier problema que surjan con clientes, incluso con problemas índole personal, siempre 
estamos dispuestas a cooperar unas con otras. 
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
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Daniela: Por la galería, el pasillo y a parte por el cine también que es triple x, todo un ambiente 
FR: ¿Qué tipo de trabajadoras sexuales viene acá? 
Daniela: En este café solo atendemos hombres, contacto, conversación y servicio sexual tradicional, 
por lo menos por mi parte. 
FR: ¿Que tipo de cliente vienen? 
Daniela: Todo tipo de hombres, jóvenes, mayores, hombres de traje y otros bastante mal vestidos. 
FR: ¿Existen conflictos en el lugar? 
(desplegar mapa) 
FR: ¿Por qué situación usted elige este sector para trabajar?  
FR: ¿El Comercio Sexual lo ejerces en más de un lugar, cuantos días a la semana? 
Daniela: Solo trabajo en este café. 
FR: ¿Cuantos días trabajas a la semana? 
Daniela: Trabajo de lunes a sábado. 
FR: ¿Cuantas horas dedicas a una jornada de trabajo? 
Daniela: Trabajo de las diez de la mañana a las nueve de la noche. 
FR: ¿Cuanto dinero ganas en una jornada o día? 
Daniela: En una jornada buena puedo hacer ochenta mil, noventa mil por ahí, y en una jornada mala, 
treinta, cuarenta mil o nada. 
FR: ¿Cómo interactúa usted con sus clientes? O ¿Cómo interactúa usted con otras trabajadoras? 
Daniela: Con los clientes se establece una conversación, en el pasillo y luego lo invito a pasar al 
café, y negociamos el tipo se servicio que quiere el hombre. Con mis compañeras nos llevamos 
excelente, siempre nos estamos apoyando, tenemos muy buena química.  
FR: ¿Tiene el apoyo o protección de un tercero para realizar su trabajo? 
Daniela: Si, de la jefa, que es la administradora del local, a quien le pagamos un porcentaje por estar 
en el local. 
FR: ¿Cuál es el modo de tú trabajo? o ¿Cómo define el modo de su trabajo? (desplegar algunas 
alternativas para construcción tipológica) 
Daniela: Sexo tradicional en el privado del local.  
 
Conflictos. 
 
FR: ¿Se ha sentido discriminación por ser trabajadora sexual, inmigrante o raza? 
Daniela: Si, por ser trabajadora sexual me siento muy discriminada, por los vecinos incluso con los 
clientes. 
FR: ¿Es trabajadora dependiente?  
Daniela: Si, pero sin contrato, con un acuerdo de palabra con la jefa. 
FR: ¿Cuál es el mayor desafío a cuál usted se expone cuando ejerce la prostitución en la calle?  
Daniela: Por ahí creo que es el miedo a la transmisión de alguna enfermedad. 
FR: ¿Cual es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? y ¿vecinos?  
Daniela: Cuando vienen los fiscalizadores o la policía, llegan sin aviso, solo llegan y entran, hay que 
brindarles todos los documentos disponibles, para evitar la clausura del local, ellos siempre buscan 
cualquier detalle para clausurar el local. Cuando nos han cerrado, los dueños se mueven muy rápido 
con su abogado y volvemos a abrir. 
FR: ¿Le recomendarías a una compatriota trabajar en comercio sexual? 
Daniela: No, definitivamente no, no estoy bien en este trabajo, solo estoy aquí por que no he logrado 
encontrar un trabajo que me permita sostener a mi familia, todo se ha vuelto muy caro. Si tuviera la 
posibilidad de encontrar un trabajo que me permita sobre vivir con las condiciones básicas, me 
cambio definitivamente. 
FR: ¿Como te proyectas a 5 años? 
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Daniela: En primer lugar, no estar trabajando aquí, en comercios sexual. Pero se me ha hecho muy 
difícil salir de aquí. 
FR: ¿Tienes accesos o Derechos? 
Daniela: Todavía no, solo tengo visa temporaria, me limita mucho, no puedo acceder a casa, a 
créditos, me limita muchas cosas. 
 
 
ENTREVISTAS Nº4 
TRABAJADORA SEXUAL 
Diagonal Cervantes 
Nombre: Jazmín 
Edad: 32 años 
Nacionalidad: dominicana 
FR: Entrevistador 
Jazmín: Trabajadora 
 
FR: ¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a Chile, Santiago y este lugar? (desde que sale de su 
país) 
Jazmín: Yo viajé como turista, viaje directamente a Chile y llegué Santiago. 
 
FR: ¿En que comuna vive Hoy? 
Jazmín: En Santiago centro 
FR: ¿Es sostenedora de hogar? 
Jazmín: Si, mantengo dos hogares, uno en Chile y otro en Dominicana 
FR: ¿Tiene hijos, cuantos? ¿Dónde, en Chile o en tú país de origen? 
Jazmín: Tengo un hijo, el vive en dominicana,  
Yo ¿tus hijos tienen acceso a salud o educación en Republica Dominicana. 
Jazmín: Si, allá tienen acceso a todo. 
FR: ¿Alguna vez ha utilizado los servicios públicos?  
Jazmín: Si, en un principio asistí al consultorio, pero es una perdida de tiempo, es muy mala la salud 
 
En relación a como los hijos acceden a educación y salud 
 
FR: ¿accede a algún tipo de subsidios, salud o educación? 
Jazmín: No tengo he solicitado hasta ahora, ningún tipo de subsidio, La medicina y la salud en Chile 
no es muy buena, es muy costosa, sin plata aquí no sobrevives, por eso me atiendo privado,  
FR: ¿Como evalúa estos servicios? 
Jazmín: Buenos. 
FR: ¿Participa de alguna ONG/organización de migrantes?  
Jazmín: No, en nada, ninguna organización 
 
Trayectoria laboral. 
 
FR: ¿Cuál fue tú primer trabajo o trabajo anterior en Chile? 
Jazmín: Primero yo trabajaba de mucama, en el hotel panamericano, con el dinero que entra 
trabajando como mucama, si busco un trabajo en una casa de familia, no me da para sustentarme, 
ni aquí ni para mantener en mi hija en mi país. Después me dijeron que los cafés eran buenos y vine 
hasta acá con una amiga, hace mucho tiempo y aquí me que de trabajando. 
FR: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual en el sector? 
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Jazmín: Si, me trajo una amiga, desde hace cuatro años que me dedico al trabajo sexual 
FR: ¿Cómo y cuando llegaste a trabajar en el sector? 
Jazmín: Me recomendó una amiga hace un par años, desde ese tiempo que trabajo acá. 
FR: ¿Por qué has decididó dedicarse al trabajo sexual? 
Jazmín: Por necesidad, el dinero no alcanza 
 
Practicas espaciales. 
 
FR: ¿Cómo y cuando llegaste a trabajar a este sector? 
Jazmín: Hace cuatro años que trabajo en este café, acá empecé y acá estoy 
FR: ¿Qué le gusta y que no le gusta de este lugar? 
Jazmín: A mi no me gusta nada de este sector, lo negativo es la seguridad, solo vengo por 
necesidad. Lo bueno son las amistades que tengo, son muy relajadas y nos divertimos mucho. Me 
gustan las amistades, muchas amigas 
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
Jazmín: Bueno, esta galería es una galería bastante vieja, con mucha trayectoria en Diagonal 
Cervantes y antes se trabajaba mejor que ahora, había mucho más publico que ahora, ha bajado la 
cantidad de clientes. 
FR: ¿Qué tipo de trabajadoras sexuales viene acá? 
Jazmín: Depende del cliente, dialogamos con el cliente, conversamos, bailamos, y luego le si el 
quiere pasamos al privado 
FR: ¿Que tipo de cliente vienen? 
Jazmín: Ahora más frecuente, están viniendo los haitianos, los chilenos se han alejado un poco.  
FR: ¿Existen conflictos en el lugar? 
Jazmín: Mucho conflicto con los haitianos, por que ellos no están acostumbrados a lo que es un café 
con piernas, el chileno esta claro con lo que es un café con piernas, llega a consumir. Los haitianos 
se compran una bebida y piensan que con eso van a pasar el día entero metidos en el café. 
(desplegar mapa) 
FR: ¿Por qué situación usted elige este sector para trabajar?  
Jazmín: Solo es una razón económica. 
FR: ¿El Comercio Sexual lo ejerces en más de un lugar, cuantos días a la semana? 
Jazmín: Solo acá trabajo 
FR: ¿Cuantos días trabajas a la semana? 
Jazmín: Yo trabajo de lunes a domingo 
FR: ¿Cuantas horas dedicas a una jornada de trabajo? 
Jazmín: Depende, yo ahora estoy viniendo de doce a nueve de la noche. 
FR: ¿Cuanto dinero ganas en una jornada o día? 
Jazmín: Depende, como este la jornada de trabajo, si me va bien me llevo cien lucas, a veces cuando 
me va mal me ido con nada. Cuando esta regular 50 lucas, 40, es relativo depende de la cantidad 
de publico. 
FR: ¿Cómo interactúa usted con sus clientes? O ¿Cómo interactúa usted con otras trabajadoras? 
Jazmín: Bien, yo soy de dialogar, entonces como al cliente le gusta mucho conversar, entonces 
pasamos hablando de sus cosas personales, ellos vienen a desahogarse. Con mis compañeras la 
pasamos muy bien riéndonos, bailando. 
FR: ¿Tiene el apoyo o protección de un tercero para realizar su trabajo? 
Jazmín: No a nadie, ningún hombre, solo la jefa. 
FR: ¿Cuál es el modo de tú trabajo? o ¿Cómo define el modo de su trabajo? (desplegar algunas 
alternativas para construcción tipológica) 
Jazmín: Yo hago trabajo sexual normal. 
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Conflictos. 
 
FR: ¿Se ha sentido discriminación por ser trabajadora sexual, inmigrante o raza? 
Jazmín: No, Gracias a dios no, ni por ser trabajadora sexual, ni por estar aquí en Chile como 
migrante, ahora se esta viendo discriminación con algunos extranjeros, pero gracias a Dios no e 
tenido ningún problema.  
FR: ¿Es trabajadora dependiente?  
Jazmín: Si, tengo una jefa en el café 
Yo: tienes contrato 
Jazmín: no, tenemos un acuerdo de palabra 
FR: ¿Cuál es el mayor desafío a cuál usted se expone cuando ejerce la prostitución en la calle?  
Jazmín: La transmisión de cualquier enfermedad, ese es mi mayor miedo y a veces un poco de 
temor a algunos hombres, una no sabe que tienen en la cabeza. 
FR: ¿Cual es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? y ¿vecinos?  
Jazmín: No he tenido dificultades con ninguna de las policías y tampoco con vecinos 
FR: ¿Le recomendarías a una compatriota trabajar en comercio sexual? 
Jazmín: No, a nadie le recomendaría este trabajo 
FR: ¿Como te proyectas a 5 años? 
Jazmín: Tener mi casa en Chile y retirarme del trabajo sexual, si bien tengo casa en Republica, 
prefiero vivir acá en Chile, me gusta mucho. 
FR: ¿Tienes accesos o Derechos?: 
Jazmín: No, a nada. 
 
 
ENTREVISTAS Nº5 
TRABAJADORA SEXUAL 
Barrio 10 de julio 
Nombre: Johana Cuero 
Edad: 30 años 
Nacionalidad: colombiana 
FR: Entrevistador 
Johana: Trabajadora 
 
Johana: Trabajo en Emiliano Figueroa 736, en un hotel verde, Tengo 30 años y mi la nacionalidad 
es colombiana 
FR: ¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a Chile, Santiago y este lugar? (desde que sale de su 
país) 
Johana: Mi trayectoria de llegada a Chile fue en avión, en el año 2014, en el mes de abril, el 26 de 
abril el día que ingrese al país. 
FR: ¿En que comuna vive Hoy? 
Johana: Vivo en Santiago, muy cerca de Emiliano 
FR: ¿Es sostenedora de hogar? 
Johana: Comparto gastos de habitación con una amiga. 
FR: ¿Tiene hijos, cuantos? ¿Dónde, en Chile o en tú país de origen? 
Johana: No, no tengo hijos. 
FR: ¿Alguna vez ha utilizado los servicios públicos? 
Johana: Me toco asistir a urgencias medicas por problemas de salud, es muy mala la atención, 
prefiero la atención privada 
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En relación a como los hijos acceden a educación y salud 
 
FR: ¿Accede a algún tipo de subsidios, salud o educación? 
Johana: No, utilizo la salud privada 
FR: ¿Cómo evalúa estos servicios? 
Johana: En los públicos se atiende muy mal, si no pagas no te atienden bien en Chile 
FR: ¿Participa de alguna ONG/organización de migrantes?  
Johana: No 
 
Trayectoria laboral. 
 
FR: ¿Cuál fue tú primer trabajo o trabajo anterior en Chile?  
Johana: Iniciando trabaje de mesera, como se le llama en Chile garzona, al paso de un año y medio 
empecé a trabajar en trabajo sexual, por el tema de que, económicamente hablando, es un poco 
menos el sueldo que uno tiene trabajando normal, en comparación a una viniendo de noche a 
trabajar acá en el tema sexual. Es por eso que recurrí, por un tema económico y sabiendo que en el 
país para uno sostenerse, no es tan fácil.  
Johana: Como anhelo, tener una vivienda propia y tener una entrada, un medio económico, como 
teniendo un negocio propio, para no trabajar para otras personas. 
FR: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual en el sector? 
Johana: Trabajo en Emiliano hace tres años y medio, más o menos 
FR: ¿Por qué has decididó dedicarse al trabajo sexual? 
Johana:  
 
Practicas espaciales. 
 
FR: ¿Cómo y cuando llegaste a trabajar a este sector? 
Johana: Me trajo una amiga colombiana, probamos un par de noches y me fue muy bien, tengo 
clientes que me prefieren mi compañía. 
FR: ¿Qué le gusta y que no le gusta de este lugar? (desplegar mapa) 
Johana: Es muy central, vivo cerca y vienen muchos clientes, además el hotel nos brinda protección 
cuando hacen redadas los PDI o los pacos. 
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
Johana: Porque hay mucha extranjera bella, tienes variedad para elegir. 
FR: ¿Qué tipo de trabajadoras sexuales viene acá? 
Johana: Todas nos conocemos y ofrecemos los mismos servicios, todo se puede negociar,todo tiene 
su precio, yo personalmente soy muy cariñosa con los hombres. 
FR: ¿Que tipo de cliente vienen? 
Johana: Mira, acá viene de todo, jóvenes, viejos, hasta los vecinos, el fin de semana anda mucho 
borracho y se pone bien peligroso. 
FR: ¿Existen conflictos en el lugar? (desplegar mapa) 
Johana: De mujer a mujer, entre compañeras trabajadoras sexuales, si se ve eso de la 
discriminación, por peleas territoriales del tema sexual, pero por el contrario de parte del hombre 
ningún problema, muchos halagos, como suele suceder de los hombres hacia las mujeres, cuando 
ven belleza en las mujeres. 
FR: ¿Por qué situación usted elige este sector para trabajar?  
Johana: A mi siempre me ha gustado vivir en unas condiciones dignas y trabajar acá me permite 
eso. Mi modo de vivir es muy bueno, tengo una manera muy digna de vivir. 
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FR: ¿El Comercio Sexual lo ejerces en más de un lugar, cuantos días a la semana? 
Johana: No, solo acá en Emiliano 
FR: ¿Cuantos días trabajas a la semana? 
Johana: De martes a sábado 
FR: ¿Cuantas horas dedicas a una jornada de trabajo? 
Johana: Cuatro a cinco horas 
FR: ¿Cuanto dinero ganas en una jornada o día? 
Johana: 80.000 a 100.000, varia según el día. 
FR: ¿Cómo interactúa usted con sus clientes? O ¿Cómo interactúa usted con otras trabajadoras? 
Johana: Bien, tenemos nuestras discusiones, sobre todo cuando te quieren quitar un cliente, pero 
somos muy solidarias entre nosotras 
FR: ¿Tiene el apoyo o protección de un tercero para realizar su trabajo? 
Johana: No, mi trabajo es independiente 
FR: ¿Cuál es el modo de tú trabajo? o ¿Cómo define el modo de su trabajo? (desplegar algunas 
alternativas para construcción tipológica)  
Johana: Es en la calle, pero estar acá, en este lugar es trabajar con el hotel, en este hotel no hay 
pasajeros, ni turistas (risas). 
 
Conflictos. 
 
FR: ¿Se ha sentido discriminación por ser trabajadora sexual, inmigrante o raza? 
Johana: Gracias a dios no he sufrido ninguna discriminación y con los hombres mucho menos. 
FR: ¿Es trabajadora dependiente?  
Johana: No hay terceros, yo trabajo independiente 
FR: ¿Cuál es el mayor desafío a cuál usted se expone cuando ejerce la prostitución en la calle?  
Johana: a veces viene todo tipo de personas y las enfermedades 
FR: ¿Cual es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? y ¿vecinos?  
Johana: Hasta ahora no he tenido problemas, con. Los vecinos no tenemos problemas 
FR: ¿Le recomendarías a una compatriota trabajar en comercio sexual? 
Johana: Si 
FR: ¿Como te proyectas a 5 años? 
Johana: Trabajando y muy independiente 
FR: ¿Tienes accesos o Derechos?: 
Johana: Dependiendo como trabajes y el sueldo que tengas o logres alcanzar, tu mismo te das tus 
derechos a la vivienda como tal, te hablo por ser extranjera te das tus derechos a vivir dignamente, 
todo dependiendo de los sueldos que tengas. 
 
 
ENTREVISTAS Nº6 
TRABAJADORA SEXUAL 
Barrio 10 de julio 
Nombre: Yajaira 
Edad: 48 
Nacionalidad: ecuatoriana 
FR: Entrevistador 
Yajaira: Trabajadora 
 
FR: ¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a Chile, Santiago y este lugar? (desde que sale de su 
país) 
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Yajaira: Yo vine hace 20 años y vine en carro, vine por que estaba un conocido aquí y me pinto un 
país maravilloso. 
FR: ¿En que comuna vive Hoy? 
Yajaira: Actualmente vivo en Puente Alto 
FR: ¿Es sostenedora de hogar? 
Yajaira: Si, soy sostenedora de hogar estoy a cargo de mi hijo y pareja 
FR: ¿Tiene hijos, cuantos? ¿Dónde, en Chile o en tú país de origen? 
Yajaira: Si  
FR: ¿Alguna vez ha utilizado los servicios públicos? 
Yajaira: Si, tengo acceso a la salud, mira yo soy casada tengo mi pareja y tenemos Fonasa y todo 
eso. 
 
En relación a como los hijos acceden a educación y salud 
 
FR: ¿Accede a algún tipo de subsidios, salud o educación? 
Yajaira: Accedimos a educación para mis hijos, al colegio como tú te comportes no tendras 
problemas, gracias a Dios hemos sido una familia muy tranquila, no he tenido problemas en los 
colegios de mis hijos. 
FR: ¿Cómo evalúa estos servicios? 
Yajaira: Nos han atendido muy bien 
FR: ¿Participa de alguna ONG/organización de migrantes?  
Yajaira: No 
 
Trayectoria laboral 
 
FR: ¿Cuál fue tú primer trabajo o trabajo anterior en Chile? 
Yajaira: Como decía, yo llevo 20 años aquí, trabajaba de las 11 de la mañana hasta las 11 de la 
noche, tuve dos años sola, después traje a mi familia y trabajado con negocio propio. Tuve un 
pequeño restaurante y actualmente tengo un pequeño negocio de venta de comida. 
FR: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual en el sector? 
Yajaira: Hace 20 años 
FR: ¿Cómo y cuando llegaste a trabajar en el sector? 
Yajaira: Me trajo una amiga, acá soy de las más antiguas 
FR: ¿Por qué has decididó dedicarse al trabajo sexual? 
Yajaira: Con un solo trabajo, familia y siendo extranjera en Chile es imposible vivir. 
 
Practicas espaciales 
 
FR: ¿Qué le gusta y que no le gusta de este lugar? (desplegar mapa) 
Yajaira: Este lugar es muy concurrido por los clientes esta cerca de todo, pero últimamente se volvió 
muy inseguro, incluso para nuestros clientes. Mucha delincuencia y venta de drogas 
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
Yajaira: Es el centro, muy cerca de todo 
FR: ¿Qué tipo de trabajadoras sexuales viene acá? 
Yajaira: Todo lo que quieras, lo puedes encontrar acá. 
FR: ¿Qué tipo de cliente vienen? 
Yajaira: De todo, viejos jóvenes, extranjeros.  
FR: ¿Existen conflictos en el lugar? (desplegar mapa) 
Yajaira: Si a veces con las mismas compañeras y las redadas. 
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FR: ¿Por qué situación usted elige este sector para trabajar?  
Yajaira: Nos conocemos todas, corremos al hotel cuando aparecen los Carabineros 
FR: ¿El Comercio Sexual lo ejerces en más de un lugar, cuantos días a la semana? 
Yajaira: Solo acá, pero como dije antes tengo un negocio de comidas 
FR: ¿Cuántos días trabajas a la semana? 
Yajaira: Trabajo los viernes y sábado. 
FR: ¿Cuántas horas dedicas a una jornada de trabajo? 
Yajaira: De 4 a 5 horas 
FR: ¿Cuánto dinero ganas en una jornada o día? 
Yajaira: Cuando se pone malo unos 40 mil, generalmente llego a 70.  
FR: ¿Cómo interactúa usted con sus clientes? O ¿Cómo interactúa usted con otras trabajadoras? 
Yajaira: Los clientes que me buscan, buscan su negra y con las compañeras hay mucha solidaridad 
FR: ¿Tiene el apoyo o protección de un tercero para realizar su trabajo? 
Yajaira: No, trabajo independiente 
FR: ¿Cuál es el modo de tú trabajo? o ¿Cómo define el modo de su trabajo? 
Yajaira: Ambulante 
 
Conflictos: 
  
FR: ¿Se ha sentido discriminación por ser trabajadora sexual, inmigrante o raza? 
Yajaira: Yo, afortunadamente no he tenido ningún problema, una mira a los clientes con quien 
trabaja, no he tenido problemas, he visto discriminación con otras niñas. Antiguamente la negra tenia 
más pega que ahora, como no había muchas, los hombres chilenos buscaban mas a las negras. Ya 
no, ahora como hay bastante da lo mismo ser chilena o ser extranjera. 
FR: ¿Es trabajadora dependiente?  
Yajaira: No 
FR: ¿Cuál es el mayor desafío a cuál usted se expone cuando ejerce la prostitución en la calle?  
Yajaira: Exponerse a hombres violentos y contraer enfermedades 
FR: ¿Cuál es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? y ¿vecinos?  
Yajaira: No hay relación con las policías, hasta ahora. 
FR: ¿Le recomendarías a una compatriota trabajar en comercio sexual? 
Yajaira: No, este trabajo no es recomendable 
FR: ¿Cómo te proyectas a 5 años? 
Yajaira: Primero, yo me estoy preparando por que el trabajo no es para que a mi me deje, soy yo la 
que tiene que dejarlo, para la edad que yo ya tengo, se hace difícil a veces, sobre todo con la gente 
joven que ingresa. Ya uno, no esta para esto, como dije antes, yo ahora tengo mi negocio, trabajo 
vendiendo comida, 
FR: ¿Tienes accesos o Derechos?: 
Yajaira: Si, y los uso 
 
 
ENTREVISTAS Nº7 
TRABAJADORA SEXUAL 
Barrio 10 de julio 
Nombre: Jessica 
Edad: 26 años 
Nacionalidad: colombiana 
FR: Entrevistador 
Jessica: Trabajadora 
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FR: ¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a Chile, Santiago y este lugar? (desde que sale de su 
país) 
Jessica: Yo viaje en bus, por tierra hace un año y ya tengo mi carnet 
FR: ¿En que comuna vive Hoy? 
Jessica: En Santiago. 
FR: ¿Es sostenedora de hogar? 
Jessica: No  
FR: ¿Tiene hijos, cuantos? ¿Dónde, en Chile o en tú país de origen? 
Jessica: No 
FR: ¿Alguna vez ha utilizado los servicios públicos? 
Jessica: Si, los servicios de las oficinas de extranjería y emergencia de Salud 
 
En relación a como los hijos acceden a educación y salud 
 
FR: ¿Accede a algún tipo de subsidios, salud o educación? 
Jessica: Si, En cuanto a la salud es más complicado, por que uno no paga seguro o las imposiciones 
de salud es más difícil, si uno se enfermo ya le toca particular, y ya teniendo el carnet cuando uno 
va a un centro de salud, por urgencia igual lo atienden hasta con pasaporte, pero cuando es un 
centro de salud o hospitalización a uno lo atienden con copago estas son las leyes del país que no 
es el de uno. 
FR: ¿Cómo evalúa estos servicios? 
Jessica: Bueno, muy bien atendida. 
FR: ¿Participa de alguna ONG/organización de migrantes?  
Jessica: No 
 
Trayectoria laboral. 
 
FR: ¿Cuál fue tú primer trabajo o trabajo anterior en Chile? 
Jessica: El tema del trabajo sexual 
FR: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual en el sector? 
Jessica: Un año 
FR: ¿Como y cuando llegaste a trabajar en el sector? 
Jessica: Me trajo una amiga. Desde mi llegada, hace un año mi experiencia laboral es en este local, 
no he trabajado. Nada más aquí 
FR: ¿Por qué has decididó dedicarse al trabajo sexual? 
Jessica: Me permite ganar el dinero suficiente para vivir y enviar a mi país. 
 
Practicas espaciales 
 
FR: ¿Qué le gusta y que no le gusta de este lugar? (desplegar mapa) 
Jessica: Me gusta mucho este lugar, estoy bien acompañada por mis amigas y lo paso muy bien. 
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
Jessica: esta en el centro y es muy fácil llegar 
FR: ¿Qué tipo de trabajadoras sexuales viene acá? 
Jessica: Bailarinas 
FR: ¿Qué tipo de cliente vienen? 
Jessica: Todo tipo de hombres, 
FR: ¿Existen conflictos en el lugar? (desplegar mapa) 
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Jessica: Si, en este sector anda mucho delincuente y la policía la vemos más seguido. 
FR: ¿Por qué situación usted elige este sector para trabajar?  
Jessica: 
FR: ¿El Comercio Sexual lo ejerces en más de un lugar, cuantos días a la semana? 
Jessica: 
FR: ¿Cuántos días trabajas a la semana? 
Jessica: de martes a sábado  
FR: ¿Cuántas horas dedicas a una jornada de trabajo? 
Jessica: de 5 a 6 horas, nos tenemos que turnar con otras chicas. 
FR: ¿Cuánto dinero ganas en una jornada o día? 
Jessica: 80 a 120mil, depende del privado, la comisión por trago es baja 
FR: ¿Cómo interactúa usted con sus clientes? O ¿Cómo interactúa usted con otras trabajadoras? 
Jessica: Trato de ser muy simpática y muy cariñosa para que los clientes consuman y se 
entusiasmen con una atención especial.  
FR: ¿Tiene el apoyo o protección de un tercero para realizar su trabajo? 
Jessica: No. 
FR: ¿Cuál es el modo de tú trabajo? o ¿Cómo define el modo de su trabajo? 
Jessica: Yo soy bailarina y atiendo en el privado 
 
Conflictos. 
 
FR: ¿Se ha sentido discriminación por ser trabajadora sexual, inmigrante o raza? 
Jessica: El trato no ha sido malo, igual hay personas que les cuesta aceptar a los extranjeros acá, 
pero no es mi caso el que me hallan tratado mal. Yo no he pasado por situaciones de discriminación, 
no he sentido que por mi color mal trato, de pronto si algunas personas se quejan de los extranjeros, 
pero eso no es tan importante, más bien lo ignoro. 
FR: ¿Es trabajadora dependiente?  
Jessica: Dependo del administrador del Amigas. 
FR: ¿Cuál es el mayor desafío a cuál usted se expone cuando ejerce la prostitución en la calle?  
Jessica: Una no conoce a los clientes nuevos, no se sabe con que te tipo de hombre te encuentras 
tabien las enfermedades son un temor. 
FR: ¿Cuál es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? y ¿vecinos?  
Jessica: 
FR: ¿Le recomendarías a una compatriota trabajar en comercio sexual? 
Jessica: Si. 
FR: ¿Cómo te proyectas a 5 años? 
Jessica: Lo que yo tengo planeado pues, tengo dos hijas en Colombia, yo pienso traerlas a Chile, 
yo pienso volver a Colombia, pero primero pienso en quedarme unos buenos años aquí. Por que a 
pesar de todo este país es un país más civilizado que el mío en cuanto a la economía pues, esta 
mucho mejor, en cuanto a lo que es violencia aquí yo no veo la violencia que viví en mi país, en 
Colombia todo el mundo sabe la violencia que se ha vive a diario, es lo que a uno le toca enfrentarse, 
entonces a mi me gustaría vivir aquí un buen tiempo por mis hijos y con mis hijas, yo tengo mucho 
que agradecerle a este país. 
FR: ¿Tienes accesos o Derechos?: 
Jessica: Si. 
 
 
ENTREVISTAS Nº8 
TRABAJADORA SEXUAL 
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Barrio 10 de julio 
Nombre: Gaviota Trinidad 
Edad:  29 años 
Nacionalidad: dominicana  
FR: Entrevistador 
Gaviota: Trabajadora 
 
FR: ¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a Chile, Santiago y este lugar? (desde que sale de su 
país) 
Gaviota: Mi llegada a Chile fue irregular, me costo una semana llegar a Chile, lo hice por tierra desde 
Perú, no paso nada gracias a Dios, venía prepara con platita, llegue bien, pero me ha ido bien en 
Chile, no me quejo de chilito, en estos momentos mi situación de inmigrante esta en regularización, 
en tramite 
FR: ¿En que comuna vive Hoy? 
Gaviota: En Independencia  
FR: ¿Es sostenedora de hogar? 
Gaviota: Si, acá y en Republica 
FR: ¿Tiene hijos, cuantos? ¿Dónde, en Chile o en tú país de origen? 
Gaviota: Si, mis hijos no están en Chile, mi hija pequeña esta en Republica Dominicana y mi hija 
grande esta en España. 
FR: ¿Alguna vez ha utilizado los servicios públicos? 
Gaviota: No tengo seguro de salud, si me toca ir al medico, tengo que ir a uno particular, al no tener 
contrato, no estoy imponiendo, no pago imposiciones en salud. 
 
En relación a como los hijos acceden a educación y salud 
 
FR: ¿Accede a algún tipo de subsidios, salud o educación? 
Gaviota: No 
FR: ¿Cómo evalúa estos servicios? 
Gaviota: No tengo buena opinión 
FR: ¿Participa de alguna ONG/organización de migrantes?  
Gaviota: No 
 
Trayectoria laboral. 
 
FR: ¿Cuál fue tú primer trabajo o trabajo anterior en Chile? 
Gaviota: En relación al trabajo, mi experiencia como trabajadora sexual. He trabajado en Night club, 
café, he ido a Talca a trabajar en un Night club, me ha ido bien, gracias a Dios ninguna experiencia 
mala en Chile. 
FR: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual en el sector? 
Gaviota: Desde hace 2 años 
FR: ¿Como y cuando llegaste a trabajar en el sector? 
Gaviota: Hace dos años, hice un trato de palabra con una amiga. 
FR: ¿Por qué has decididó dedicarse al trabajo sexual? 
Gaviota: Porque me permite enviar dinero a mi país y vivir en mejores condiciones que en Republica. 
 
Practicas espaciales. 
 
FR: ¿Qué le gusta y que no le gusta de este lugar? (desplegar mapa) 
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Gaviota: Esta cerca de del centro y tienes de todo. 
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
Gaviota: Porque esta cerca del centro y puedes llegar caminando, en taxi o en automóvil 
FR: ¿Qué tipo de trabajadoras sexuales viene acá? 
Gaviota: Todo tipo de mujer 
FR: ¿Que tipo de cliente vienen? 
Gaviota: De todo 
FR: ¿Existen conflictos en el lugar? (desplegar mapa) 
Gaviota: Mucha delincuencia en la calle y los típicos problemas entre nosotras 
FR: ¿Por qué situación usted elige este sector para trabajar?  
Gaviota: Esta cerca de mi departamento y ha sido seguro trabajar acá 
FR: ¿El Comercio Sexual lo ejerces en más de un lugar, cuantos días a la semana? 
Gaviota: Solo acá. 
FR: ¿Cuantos días trabajas a la semana? 
Gaviota: 5 días, de martes a sábado 
FR: ¿Cuantas horas dedicas a una jornada de trabajo? 
Gaviota: De 5 a 6 horas 
FR: ¿Cuanto dinero ganas en una jornada o día? 
Gaviota: Cuando esta viene poco cliente entre 40, 60 hasta 90mil por lo general 
FR: ¿Cómo interactúa usted con sus clientes? o ¿Cómo interactúa usted con otras trabajadoras? 
Gaviota: 
FR: ¿Tiene el apoyo o protección de un tercero para realizar su trabajo? 
Gaviota: No 
FR: ¿Cuál es el modo de tú trabajo? o ¿Cómo define el modo de su trabajo? 
Gaviota: Ambulante 
 
Conflictos. 
 
FR: ¿Se ha sentido discriminación por ser trabajadora sexual, inmigrante o raza? 
Gaviota: No me he sentido discriminada, para nada, los chilenos me tratan muy bien, un siete que 
viva Chile. Me llevo bien con gente de todas las nacionalidades, respeto a cada quien para que me 
respeten. 
FR: ¿Es trabajadora dependiente?  
Gaviota: No 
FR: ¿Cuál es el mayor desafío a cuál usted se expone cuando ejerce la prostitución en la calle?  
Gaviota: Los clientes que no conoces y las enfermedades 
FR: ¿Cuál es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? y ¿vecinos?  
Gaviota: Hasta ahora no he tenido problemas 
FR: ¿Le recomendarías a una compatriota trabajar en comercio sexual? 
Gaviota: Si. 
FR: ¿Cómo te proyectas a 5 años? 
Gaviota: Para el futuro mi anhelo es tener mis papeles, viajar a dominicana y volver a Chile. 
FR: ¿Tienes accesos o Derechos?: 
Gaviota: No 
 
 
 
ENTREVISTAS Nº9 
TRABAJADORA SEXUAL 
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Plaza Armas - Mapocho 
Nombre: Liliana 
Edad: 46 años 
Nacionalidad: peruana 
FR: Entrevistador 
Liliana: Trabajadora 
 
FR: ¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a Chile, Santiago y este lugar? (desde que sale de su 
país) 
Liliana: Mi trayecto a chile fue en el 2007, el 21 de noviembre, llegue al país con mis dos hijos y mi 
esposo, mi Trayecto fue para buscar trabajo mejor salariado que en Perú, trabaje en casas, luego el 
papa de mi hijito menor me abandono cuando ella tenia solo dos meses de edad. Entonces en ese 
momento, me quede con una niña de 9 años y una guagua de dos meses. 
FR: ¿En que comuna vive Hoy? 
Liliana: Santiago 
FR: ¿Es sostenedora de hogar? 
Liliana: Si. 
FR: ¿Tiene hijos, cuantos? ¿Dónde, en Chile o en tú país de origen? 
Liliana: Si, dos en Chile y Perú.   
FR: ¿Alguna vez ha utilizado los servicios públicos? 
Liliana: Si. 
 
En relación a como los hijos acceden a educación y salud 
 
FR: ¿Accede a algún tipo de subsidios, salud o educación? 
Liliana: Actualmente educación de mi hija 
FR: ¿Cómo evalúa estos servicios? 
Liliana: Es buena la educación que recibe. 
FR: ¿Participa de alguna ONG/organización de migrantes?  
Liliana: No 
 
Trayectoria laboral 
 
FR: ¿Cuál fue tú primer trabajo o trabajo anterior en Chile? 
Liliana: Trabajaba en una casa por escuela militar, donde me pagaban ocho mil pesos diarios, el 
cuidado del bebe costaba cinco mil pesos diarios, usted entenderá que con tres mil pesos diarios no 
alcanza ni para comer, con eso no me puedo mantener en Chile.  
FR: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual en el sector? 
Liliana: Desde hace 12 años 
FR: ¿Cómo y cuando llegaste a trabajar en el sector? 
Liliana: Cuando empeoro mi situación económica, justo vivía cerca de Emiliano Figueroa, donde 
trabajan las chicas. Entonces me acerqué a conversar con las chicas y les conté mi situación y 
necesitaba con urgencia trabajar, me aceptaron, eso si seguí con mi trabajo por el día y por la noche 
me dediqué al trabajo sexual. Luego busque una persona que cuidara a mi hijito todo el día y me 
dedique más tiempo a trabajar de día. Asi entre a este trabajo. 
FR: ¿Por qué has decididó dedicarse al trabajo sexual? 
 
Practicas espaciales 
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FR: ¿Cómo y cuando llegaste a trabajar a este sector? 
Liliana: Hace 8 años que estoy en Plaza de Armas. Estuve trabajando un tiempo en una casa, para 
el sector de Emiliano, luego llego muchas chicas jóvenes, asi que las mayores terminamos 
trabajando en la calle, en el parque me golpearon los travestis, me jalaron el pelo, me cortaron,  asi 
que decidí venirme a calle 21 de mayo y Mapocho, soy de las primeras que se instalo en 21 de mayo, 
Junto a dos chicas mas, fuimos las primera peruanas que nos instalamos en 21. Nos instalamos en 
el metro, al lado del ascensor, al lado de Plaza de Armas. Las chilenas de san Antonio, nos 
golpeaban, nos tiraban al suelo, muchas peleas, nos discriminaban por que éramos peruanas, Hay 
que resistir mucho para instalarse, a puros golpes nos fuimos haciendo de amistades y hasta el día 
de hoy después de nosotras han llegado más chicas y hemos hecho bastante compañerismo. 
FR: ¿Qué le gusta y que no le gusta de este lugar? (desplegar mapa) 
Liliana: El centro todo en un mismo lugar, últimamente mucha delincuencia, perjudica el trabajo.  
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
Liliana: Por lo que mencione antes, por el centro circula muchas personas. 
FR: ¿Qué tipo de trabajadoras sexuales viene acá? 
Liliana: Acá en la plaza hay de todo. 
FR: ¿Qué tipo de cliente vienen? 
Liliana: De todo tipo  
FR: ¿Existen conflictos en el lugar? (desplegar mapa) 
Liliana: Si, delincuencia hay muchos conflictos en la plaza 
FR: ¿Por qué situación usted elige este sector para trabajar?  
Liliana: Es bueno, central y cerca de casa 
FR: ¿El Comercio Sexual lo ejerces en más de un lugar, cuantos días a la semana? 
Liliana: Solo en Plaza de Armas 
FR: ¿Cuántos días trabajas a la semana? 
Liliana: De lunes a sábado 
FR: ¿Cuántas horas dedicas a una jornada de trabajo? 
Liliana: 5 horas 
FR: ¿Cuánto dinero ganas en una jornada o día? 
Liliana: 40 mil, cuando esta bueno hago 60. 
FR: ¿Cómo interactúa usted con sus clientes? o ¿Cómo interactúa usted con otras trabajadoras? 
Liliana: Bueno, uno tiene sus clientes y los atiende bien. A veces mucha pelea. 
FR: ¿Tiene el apoyo o protección de un tercero para realizar su trabajo? 
Liliana: No 
FR: ¿Cuál es el modo de tú trabajo? o ¿Cómo define el modo de su trabajo? 
Liliana: Ambulante 
 
Conflictos. 
 
FR: ¿Se ha sentido discriminación por ser trabajadora sexual, inmigrante o raza? 
Liliana: Si, como peruana y trabajadora sexual. 
FR: ¿Es trabajadora dependiente?  
Liliana: No 
FR: ¿Cuál es el mayor desafío a cuál usted se expone cuando ejerce la prostitución en la calle?  
Liliana: Contraer alguna enfermedad. 
FR: ¿Cuál es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? y ¿vecinos?  
Liliana: No es buena, siempre dan problemas. 
FR: ¿Le recomendarías a una compatriota trabajar en comercio sexual? 
Liliana: A nadie 
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FR: ¿Cómo te proyectas a 5 años? 
Liliana: Con 47 años, yo ya estoy saliendo de este trabajo, prácticamente como se dice; estoy tirando 
los últimos cartuchos. Han llegado muchas chicas más jóvenes, la gente y sobre todo los chilenos 
prefieren a las más jóvenes. Ahora estoy buscando como se dice acá; pa`la olla, nada más. 
FR: ¿Tienes accesos o Derechos?: 
Liliana: Si, puedo acceder a algunos. 
 
 
ENTREVISTAS Nº10 
TRABAJADORA SEXUAL 
Plaza armas - Mapocho 
Nombre: Emily 
Edad: 23 años 
Nacionalidad: dominicana 
FR: Entrevistador 
Emily: Trabajadora 
 
Emily: De salud muy bien,  
FR: ¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a Chile, Santiago y este lugar? (desde que sale de su 
país) 
Emily: Llegué a Chile el año 2018, el viaje fue largo, vine ilegal, pero gracias a dios me estoy 
regularizando, fue difícil si, es un proceso, cuando vienes por tierra tienes que pasar a un país, luego 
a otro etc. etc. 
FR: ¿En que comuna vive Hoy? 
Emily: Puente Alto 
FR: ¿Es sostenedora de hogar? 
Emily: Si. 
FR: ¿Tiene hijos, cuantos? ¿Dónde, en Chile o en tú país de origen? 
Emily: Si, uno, actualmente tengo a familia en Chile, pero vine sola. 
FR: ¿Alguna vez ha utilizado los servicios públicos? 
Emily: Si, utilizo la salud publica, me chequeo regularmente en el programa de ETS. 
 
En relación a como los hijos acceden a educación y salud 
 
FR: ¿Accede a algún tipo de subsidios, salud o educación? 
Emily: No 
FR: ¿Cómo evalúa estos servicios? 
Emily: Bien, pero Extranjería es un problema, uno tiene que regularizar sus papeles. Ya que para 
arrendar piden una cantidad de papeles, que se hace difícil, uno subarrienda, o sino no puedes 
arrendar formal te cobran muy caro el arriendo. 
FR: ¿Participa de alguna ONG/organización de migrantes?  
Emily: No 
 
Trayectoria laboral 
 
FR: ¿Cuál fue tú primer trabajo o trabajo anterior en Chile? 
Emily: Trabajo sexual 
FR: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual en el sector? 
Emily: hace un año, desde que llegue a Chile 
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FR: ¿Como y cuando llegaste a trabajar en el sector? 
Emily: Me trajo una amiga. 
FR: ¿Por qué has decididó dedicarse al trabajo sexual? 
Emily: Vine decidida a trabajar en cualquier cosa. 
 
Practicas espaciales:  
 
FR: ¿Cómo y cuando llegaste a trabajar a este sector? 
Emily: Hace un año, me trajo una amiga 
FR: ¿Qué le gusta y que no le gusta de este lugar? (desplegar mapa) 
Emily: Muy central, buen transporte  
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
Emily: Por lo central y la cantidad de personas que circulan. 
FR: ¿Qué tipo de trabajadoras sexuales viene acá? 
Emily: Todo lo que quieras encontrar. 
FR: ¿Que tipo de cliente vienen? 
Emily: De todo, viejos jóvenes, ejecutivos, todo. 
FR: ¿Existen conflictos en el lugar? (desplegar mapa) 
Emily: Si entre nosotras hay muchos conflictos, tienes que cuidar a tus clientes. 
FR: ¿Por qué situación usted elige este sector para trabajar?  
Emily: Por lo que señalaba antes, muy central y mucha gente. 
FR: ¿El Comercio Sexual lo ejerces en más de un lugar, cuantos días a la semana? 
Emily: Solo en Plaza de Armas 
FR: ¿Cuantos días trabajas a la semana? 
Emily: 5 días  
FR: ¿Cuantas horas dedicas a una jornada de trabajo? 
Emily: de 4 a 5 horas, durante el día  
FR: ¿Cuanto dinero ganas en una jornada o día? 
Emily: Un día bueno puedo llegar a los 80 o 90 
FR: ¿Cómo interactúa usted con sus clientes? O ¿Cómo interactúa usted con otras trabajadoras? 
Emily: Soy muy conversadora y cariñosa. 
FR: ¿Tiene el apoyo o protección de un tercero para realizar su trabajo? 
Emily: No, trabajo independiente. 
FR: ¿Cuál es el modo de tú trabajo? o ¿Cómo define el modo de su trabajo? 
Emily: Ambulante. 
 
Conflictos 
 
FR: ¿Se ha sentido discriminación por ser trabajadora sexual, inmigrante o raza? 
Emily: Frente al trato por ser de color, hay mucha discriminación, eso si, mucho. 
FR: ¿Es trabajadora dependiente?  
FR: ¿Cuál es el mayor desafío a cuál usted se expone cuando ejerce la prostitución en la calle?  
Emily: Cuando trabajas en esto, no sabes que tipo de hombres te tocara, puede ser un enfermo, un 
loco. No sabes. 
FR: ¿Cual es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? y ¿vecinos?  
Emily: Bien, no he tenido problemas 
FR: ¿Le recomendarías a una compatriota trabajar en comercio sexual? 
Emily: Si. 
FR: ¿Cómo te proyectas a 5 años? 
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Emily: Con un negocio propio. 
FR: ¿Tienes accesos o Derechos?: 
Emily: No 
 
 
ENTREVISTAS Nº11 
TRABAJADORA SEXUAL 
Barrio 10 de julio 
Nombre: Milady 
Edad: 57 años 
Nacionalidad: dominicana 
FR: Entrevistador 
Milady: Trabajadora 
 
FR: ¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a Chile, Santiago y este lugar? (desde que sale de su 
país) 
Milady: Yo viaje de republica dominicana en el 2010, viaje aquí a Santiago directamente.  
FR: ¿En que comuna vive Hoy? 
Milady: He vivido todo el tiempo en Santiago, no me he ido a ninguna otra región. 
FR: ¿Es sostenedora de hogar? 
Milady: Si, acá y en Republica Dominicana  
FR: ¿Tiene hijos, cuantos? ¿Dónde, en Chile o en tú país de origen? 
Milady: Tengo a mi hija en Chile, ella vive con su hijo, mi nieto, a el le he conseguido colegio, salud, 
de todo, gracias a la municipalidad. 
FR: ¿Alguna vez ha utilizado los servicios públicos? 
Milady: Si 
 
En relación a como los hijos acceden a educación y salud 
 
FR: ¿Accede a algún tipo de subsidios, salud o educación? 
Milady: Si, tengo Fonasa. 
FR: ¿Cómo evalúa estos servicios? 
Milady: Son buenos, yo voy a Fonasa, tengo todos mis pagos al día, pago mi salud pago todo. 
FR: ¿Participa de alguna ONG/organización de migrantes?  
Milady: Si, de Fundación Margen, donde soy monitora de prevención de VIH 
 
Trayectoria laboral 
 
FR: ¿Cuál fue tú primer trabajo o trabajo anterior en Chile? 
Milady: Durante dos años me dedique al cuidado de un abuelito. 
FR: ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo el trabajo sexual en el sector? 
Milady: 7 años 
FR: ¿Como y cuando llegaste a trabajar en el sector? 
Milady: Llegamos con unas amigas a instalarnos como trabajadoras sexuales, en los primeros días 
que llegamos aquí nos trataban pésimo, las compañeras y los chilenos. 
FR: ¿Por qué has decididó dedicarse al trabajo sexual? 
Milady: Por los ingresos y la independencia que permite. 
 
Practicas espaciales 
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FR: ¿Qué le gusta y que no le gusta de este lugar? (desplegar mapa) 
Milady: Me gusta mucho el centro, es muy bonito y esta lleno gente y todo muy cerca. 
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
Milady: Por lo central. 
FR: ¿Qué tipo de trabajadoras sexuales viene acá? 
Milady: Tú encuentras de todo. 
FR: ¿Que tipo de cliente vienen? 
Milady: De todo. 
FR: ¿Existen conflictos en el lugar? (desplegar mapa) 
Milady: Muchos. 
FR: ¿Por qué situación usted elige este sector para trabajar?  
Milady: Por lo central y tienes muchos lugares para trabajar, pieza, departamento y hotel.  
FR: ¿El Comercio Sexual lo ejerces en más de un lugar, cuantos días a la semana? 
Milady: Solo en Plaza de Armas  
FR: ¿Cuantos días trabajas a la semana? 
Milady: 5 días 
FR: ¿Cuantas horas dedicas a una jornada de trabajo? 
Milady: de 4 a 5 horas diarias 
FR: ¿Cuanto dinero ganas en una jornada o día? 
Milady: 60 a 90 mil  
FR: ¿Cómo interactúa usted con sus clientes? O ¿Cómo interactúa usted con otras trabajadoras? 
Milady: Soy muy cariñosa y le doy sus gritos que le gustan mucho a los chilenos. 
FR: ¿Tiene el apoyo o protección de un tercero para realizar su trabajo? 
Milady: No, totalmente independiente. 
FR: ¿Cuál es el modo de tú trabajo? o ¿Cómo define el modo de su trabajo? 
Milady: Ambulante 
 
Conflictos 
 
FR: ¿Se ha sentido discriminación por ser trabajadora sexual, inmigrante o raza? 
Milady: Si en Chile mucha discriminación, tanto las mujeres como algunos hombres mayores, pero 
las mujeres chilenas son las que más nos insultan por ser de color. No se que les provoca el color 
de nosotras, debe ser por que a muchos hombres les encanta, bueno, pero a toditos no. Entonces 
nos tratan de: negra culiá, negra concha de tu madre, todo lo que te puedas imaginar. Solo dichos 
feos, menos que somos bonitas. Inclusive a veces he estado parada en el ascensor y me ha tocado 
una vieja que me pidió que saliera del ascensor para ocuparlo ella. Yo no me muevo y le discuto; yo 
tengo el mismo derecho igual que usted. En una fila en el Banco Estado también me paso lo mismo. 
Una señora me quiso sacar de la fila, yo no lo acepte, fue un lio, me han tocados muchos 
inconvenientes. Como si fuera de segunda. 
FR: ¿Es trabajadora dependiente?  
Milady: No 
FR: ¿Cuál es el mayor desafío a cuál usted se expone cuando ejerce la prostitución en la calle?  
Milady: Las enfermedades ETS. 
FR: ¿Cual es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? y ¿vecinos?  
Milady: Los carabineros nos trataban pésimo, nos llevaban detenidas, la PDI nos trataba mal, a 
muchas compañeras la PDI se las llevaba, las violaban en el cuartel Borgoño, en ese entonces 
existía Borgoño. Los carabineros hacían lo mismo, nos pedían el carnet y aunque se lo mostraras 
igual nos arrestaban como a delincuentes, nos esposaban y nos hacían caminar por la calle hasta el 
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cuartel y te dejaban detenida seis horas. Te tratan como a delincuente por estar parada en una 
esquina. 
FR: ¿Le recomendarías a una compatriota trabajar en comercio sexual? 
Milady: Si. 
FR: ¿Como te proyectas a 5 años? 
Milady: Mi anhelo en un futuro es crear una fundación que cuide niños abandonados. En Chile ves 
muchos niños que viven en la calle y uno sabe o los abusos que se exponen en la calle.  
FR: ¿Tienes accesos o Derechos?: 
Milady: Si a varios, de hecho, hasta ahora solo he arrendado, nunca me puesto en plan de solicitar 
vivienda, creo que ya estoy más estable para evaluar un subsidio. 
 
ENTREVISTAS DIRIGENTAS VECINALES 
 
ENTREVISTAS Nº12 
Presidenta de Junta Agrupación Vecinal Nº8 - Gabriela Mistral 
Barrio Diez de Julio 
Nombre: Ivonne Bondon 
Edad: 72 años 
Nacionalidad: chilena 
FR: Entrevistador 
Ivonne: Dirigenta 
 

FR: ¿Cuántos años usted lleva participando de agrupaciones funcionales o una junta de 
vecinos? 
Ivonne: Llevo 21 años participando de la junta de vecinos 
 
FR: ¿Cuánto años lleva viviendo en el Barrio o en que año llego usted a Sector? 
Ivonne: Llevo viviendo en el barrio los 72 años que tengo, nací en mi casa, donde actualmente vivo. 
 
Caracterización de los habitantes del barrio  
 
FR: ¿Cuáles son los servicios más ocupados por los vecinos (carabineros, salud, etc.)?  
Ivonne: Carabineros, PDI y más que nada la Municipalidad 
 
FR: ¿Se diferencia el Barrio de otros barrios?  
Ivonne: Solo por la calle Diez de Julio, es una calle emblemática 
 
FR: ¿La participación en las organizaciones sociales del Barrio, es una practica común de los 
vecinos?  
Ivonne: Si, participan 
 
Problemas del barrio. 
 
FR: ¿Podría describir y enumerar según jerarquía, los principales problemas de los vecinos del 
barrio? Ámbitos de problematización: Espacios públicos:  
Ivonne: Los principales vecinos que enfrentan los vecinos es la prostitución, la venta de drogas y 
también los robos. 
FR: ¿Qué le gusta y no le gusta de su barrio? (indicar atributos y defectos)  
Ivonne: Me gusta todo, amo mi barrio, no me gusta la venta de drogas en el sector. 
FR: ¿Qué uso hacen los vecinos de los espacios públicos en el Barrio?  
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Ivonne: El Parque Almagro, es lo único que hay en el sector sin considerar las calles que se 
encuentran en muy mal estado. 
FR: ¿Le gustaría vivir en otro lugar? ¿Por qué?  
Ivonne: No, estoy acostumbrada a este barrio 
 
Seguridad. 
 
FR: ¿Es seguro el barrio?  
Ivonne: No, se hecho a perder, yo creo que desde hace un par de años por lo menos  
 
Identidad y sentido de arraigo 
 
FR: ¿Se comparten visiones parecidas y valores en común entre vecinos?  
Ivonne: No, sobre todo la gente nueva, la de los edificios, ellos son de otro mundo. Solo se vienen 
cuando necesitan un certificado de residencia, esa es la única participación en la junta de vecinos.  
FR: ¿Existe presencia de trafico de drogas? 
Ivonne: Si, mucha 
FR: ¿Existe delincuencia, robos asaltos etc.? 
Ivonne: Si, mucho robo, a cualquier hora 
FR: ¿Qué nota le pondría a su barrio?  
Ivonne: 5.0 
 
Conflictos de las practicas espaciales del comercio sexual. 
 
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
Ivonne: Por lo central, cerca de la Alameda, baja mucho auto por Diez de Julio, Santa Rosa, y San 
Francisco, todo esta muy cerca, es muy central el barrio. 
FR: ¿Qué tipo de problemas emergen por el comercio sexual? 
Ivonne: Las personas son muy peleadoras ahora, antes no se veían tantas rencillas, ahora por 
cualquier cosa se agarran del moño.  
FR: ¿Que personas frecuentan el barrio por presencia de comercio sexual? 
Ivonne: Todo tipo de personas 
FR: ¿En que horarios se observa mayor presencia de trabajadoras sexuales? 
Ivonne: Desde las 21 horas, para el lado de Eyzaguirre es todo el día, es el lunar negro del barrio, 
pero no es como acá. Estas calles tienen más conflictos (refiriéndose al calles Emiliano Figueroa y 
San Isidro) 
FR: ¿Se ha sentido discriminación por vivir en este sector y por la presencia de las trabajadoras 
sexuales? 
Ivonne: No. 
FR: ¿Cuál es la mayor dificultad a la cuál usted se expone un vecino con la presencia de 
prostitución en la calle?  
Ivonne: El ofrecimiento y molestia que reciben los hombres de parte de las mujeres que se ofrecen, 
la molestia del ofrecimiento digamos. 
FR: ¿Cual es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? 
Ivonne: Mire, si bien hay bastante comunicación, la reacción es lenta, sobre todo frente a denuncias 
de vecinos cuando hay robos, ni hablar de la venta de drogas y drogadicción, porque no hacen nada 
al respecto. 
 
Participación social (organización y confianza de los vecinos).  
 
FR: ¿Cómo es la relación de la Junta de Vecinos con sus socios?  
Ivonne: Mire, la participación de parte de los socios es interesada, solo vienen cuando se reparten 
cosas, cuadernos en marzo y juguetes en diciembre, las únicas fechas que vemos vecinos. 
FR: ¿Cómo es la relación de la Junta de Vecinos con la municipalidad?  
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Ivonne: Buena, pero antes la relación con la municipalidad era mucho mejor, los alcaldes eran 
mejores. 
FR: ¿Cree usted que la participación vecinal ayuda a la solución de los problemas de su 
barrio? 
Ivonne: Si, pero es escasa, deberíamos participar mucho más, eso ayudaría a solucionar muchos 
de los problemas que tenemos en el barrio. 
FR: ¿Cómo evalúa el papel de la Junta de Vecinos en la organización y participación de los 
vecinos?  
Ivonne: Muy importante, cumplimos un rol con los vecinos 
FR: ¿Qué le faltaría al barrio para mejorar los usos del espacio publico?  
Ivonne: Comunicación con los vecinos y reparare iluminar las calles, hay veredas por las cuales no 
se puede ni andar, para los vecinos históricos de la tercera edad es un tremendo problema.  
FR: ¿Qué nota le da a la participación en el barrio?  
Ivonne: 4.0,  
 
Democracia local:(influencia vecinal en las decisiones del gobierno local)  
 
FR: ¿Qué opina de las ordenanzas comunales como las consultas ciudadanas y los proyectos 
participativos del municipio?  
Ivonne: Es mala, es pura política y manipulación de los vecinos, solo invitan a las personas que 
están de acuerdo con ellos, cuando hacemos criticas no te invitan más, dejas de participar. 
FR: ¿De qué manera cree usted que las organizaciones sociales como las Juntas de Vecinos, 
representan los intereses de los vecinos?  
Ivonne: Principalmente asistir en tramitaciones y ayuda municipal 
FR: ¿Cómo evaluaría el papel de las Juntas de Vecinos, en la toma de decisiones del municipio 
y su consejo?  
Ivonne: Mala, no hay motivación para que los vecinos participen 
FR: ¿Qué encuentra necesario para que los vecinos pesen en las decisiones? 
Ivonne: No hay motivación de los vecinos, no se puede incidir 
FR: ¿Le recomendarías a una amigo o familiar vivir en el barrio? 
Ivonne: Por supuesto, de todas maneras. 
FR: ¿Como proyecta el barrio a 5 años? 
Ivonne: Se supone que mejor, pero es terrible lo de los edificios, antes solo casa, ahora solo 
edificios, se estableció un limite hasta Matta, la cantidad de pisos ahora es menor, pasamos de 23 
pisos, 17 y hoy solo se pueden construir 13 y 9, eso es muy bueno.  
 
 
ENTREVISTAS Nº13 
Presidenta de Agrupación Vecinal 1 
Plaza de Armas 
Nombre: Leticia Araya Ahumada 
Edad: 70 años (aprox.) 
Nacionalidad: chilena 
FR: Entrevistador 
Leticia: Dirigenta 
 
FR: ¿Cuántos años usted lleva participando de agrupaciones funcionales o una junta de 
vecinos? 
Leticia: Aproximadamente llevo participando 10 años 
FR: ¿Cuánto años lleva viviendo en el Barrio o en que año llego usted a Sector? 
Leticia: Llevo 40 años en este barrio 
 
Caracterización de los habitantes del barrio  
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FR: ¿Cuáles son los servicios más ocupados por los vecinos (carabineros, salud, etc.)?  
Leticia: Lo que más piden los vecinos es carabineros, esto se da por la falta de seguridad en el 
barrio, luego salud, últimamente demanda de vivienda por el aumento de inmigrantes. 
FR: ¿Se diferencia el Barrio de otros barrios?  
Leticia: Es mucha la diferencia de Santiago centro con otros barrios, aqui es más complicado, como 
es el corazón de Santiago, hay mucho comercio sexual, hay muchos delincuentes hay mucho 
comercio ilegal, están los ministerios, muchas oficinas, La Moneda es muy heterogéneo el 
centro de Santiago.  
FR: ¿Existe confianza en los vecinos?  
Leticia: No, la confianza se ha perdido, mas aún como tenemos tantos problemas la gente desconfía 
de los políticos. 
FR: ¿La participación en las organizaciones sociales del Barrio, es una practica común de los 
vecinos?  
Leticia: Si participan, pero generalmente siempre por que hay problemas, de salud, de vivienda, 
siempre recurren a la junta de vecinos para encontrar y orientar, las juntas de vecinos son como 
mediadores. Nosotros derivamos a las entidades que corresponden. 
 
Problemas del barrio  
 
FR: ¿Podría describir y enumerar según jerarquía, los principales problemas de los vecinos del 
barrio? Ámbitos de problematización: Espacios públicos:  
Leticia: El principal problema de los vecinos es la delincuencia, el segundo problema es la salud. 
FR: ¿Qué le gusta y no le gusta de su barrio? (indicar atributos y defectos)  
Leticia: Bueno, la gente no esta viviendo como corresponde en sus hogares, tienen miedo, se 
encierran temprano, en cualquier momento hay asaltos, esta lleno de comercio ilegal, llega 
carabineros y se forman peleas por evitar el arresto, acá da la impresión que hay mucho más 
que en otros lugares. Lo positivo prácticamente esta abandonado o destruido, por ejemplo, la 
Plaza de Armas y el Metro, otra cosa positiva son los Mall que se han instalado en el centro. 
Los vecinos no ocupan los espacios públicos, pero en realidad lo que ha sucedido es que, en 
las horas del día que hay mayor `presencia de delincuentes las actividades de ocio o familiares, 
se han trasladado al Parque Forestal o Los Reyes. 
FR: ¿Qué uso hacen los vecinos de los espacios públicos en el Barrio?  
Leticia: Lo usan para paseos, esparcimiento, compras, su vida diaria, pero atemorizados todo el 
tiempo. 
FR: ¿Le gustaría vivir en otro lugar? ¿Por qué?  
Leticia: Jamás cambiaria el barrio, no le daré el espacio a los delincuentes. Los delincuentes son 
los que tienen que irse. 
FR: ¿Es seguro el barrio?  
Leticia: No pues, es peligroso, hay asesinatos de día y de noche. 
 
Identidad y sentido de arraigo. 
 
FR: ¿Se comparten visiones parecidas y valores en común entre vecinos? Educación, Salud y 
otros: 
Leticia: si, absolutamente, nosotros como clubes de adulto mayor concurrimos a todas las 
actividades organizadas por el alcalde en diferentes lugares de la comuna, existe apoyo. Las 
personas de bien siempre se reúnen, dan opiniones y se ayuda mutuamente. 
FR: ¿Existe presencia de trafico de drogas? 
Leticia: Si, en gran medida hay trafico de drogas, en Allavilú sobre todo, para que decirlo.  
FR: ¿Existe delincuencia, robos asaltos etc.? 
Leticia: Si pues, continuamente, hace poco se metieron al supermercado, siempre se meten a los 
supermercados y es muy visible, en San Antonio con alameda, en Ahumada, todo tipo de 
delincuencia, asaltos a la orden del día. 
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FR: ¿Qué nota le pondría a su barrio?  
Leticia: 4.0 
 
Conflictos de las practicas espaciales del comercio sexual:  
 
FR: ¿Por qué crees que este lugar concentra trabajo sexual? 
Leticia: Santiago es el corazón de la ciudad, es el centro 
FR: ¿Qué tipo de problemas emergen por el comercio sexual? 
Leticia: El trabajo sexual conlleva drogadicción, homicidio, femicidio, todos los delitos imaginables 
FR: ¿Que personas frecuentan el barrio por presencia de comercio sexual? 
Leticia: A demás de los delincuentes, los que se entusiasman con las chiquillas 
FR: ¿En que horarios se observa mayor presencia de trabajadoras sexuales? 
Leticia: Generalmente de lunes a domingo, pero con mayor presencia los días viernes y sábados 
FR: ¿Se ha sentido discriminación por vivir en este sector? 
Leticia: Nunca. 
FR: ¿Cuál es la mayor dificultad a la cuál usted se expone un vecino con la presencia de 
prostitución en la calle?  
Leticia: Los hombres que se van con estas damas generalmente son asaltados. 
FR: ¿Cual es su relación con las policías?, ¿fiscalizadores municipales? 
Leticia: La junta de vecinos tiene muy buenas relaciones con las personas, ahora el actuar de las 
instituciones es otra cosa, las cosas no cambian nada, se mantiene pese a la presencia de guardias 
municipales y carabineros. 
 
Participación social: (organización y confianza de los vecinos)  
 
FR: ¿Cómo es la relación de la Junta de Vecinos con sus socios?  
Leticia: Muy buena, pero se han muerto muchos en el ultimo tiempo 
FR: ¿Cómo es la relación de la Junta de Vecinos con la municipalidad?  
Leticia: Muy buena. 
FR: ¿Cree usted que la participación vecinal ayuda a la solución de los problemas de su barrio? 
Leticia: Si por supuesto, pero tiene que ser participación en patota, masiva, es la única forma de 
modificar las cosas, nosotros con otras organizaciones de estación central estamos solicitando que 
se ataque la delincuencia. 
FR: ¿Cómo evalúa el papel de la Junta de Vecinos en la organización y participación de los 
vecinos?  
Leticia: Los vecinos vienen para que les ayudemos a solucionar problemas, no vienen para participar 
de la organización, hoy estamos especialmente a atender inquietudes de los inmigrantes. 
FR: ¿Qué le faltaría al barrio para mejorar los usos del espacio publico?  
Leticia: Es fundamental disminuir la delincuencia para sentirse seguro en el espacio publico. Usted 
se sienta en la plaza y en menos de un minuto ve un tipo corriendo por un robo, no esta seguro. 
FR: ¿Qué nota le da a la participación en el barrio?  
Leticia: 5.5 
 
Democracia local:(influencia vecinal en las decisiones del gobierno local)  
 
FR: ¿Qué opina de las ordenanzas comunales como las consultas ciudadanas y los proyectos 
participativos del municipio?  
Leticia: Esta muy bien, permiten mejorar las calles con mejoraras en iluminación y seguridad por 
medio de alarmas, pero el problema es cuando hay un delito y llamas a carabineros o seguridad 
municipal no llegan. 
FR: ¿De qué manera cree usted que las organizaciones sociales como las Juntas de Vecinos, 
representan los intereses de los vecinos?  
Leticia: Nosotros aquí buscamos la integración y participación de los vecinos, buscamos apoyo en 
nuestras iniciativas 
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FR: ¿Cómo evaluaría el papel de las Juntas de Vecinos, en la toma de decisiones del municipio 
y su consejo?  
Leticia: Si, nosotros participamos mucho. Nosotros como organización logramos el aumento de 
carabineros en el centro de Santiago. 
FR: ¿Qué encuentra necesario para que los vecinos pesen en las decisiones? 
Leticia: Se deriva la participación   
FR: ¿Le recomendarías a una amigo o familiar vivir en el barrio? 
Leticia: Si.  
FR: ¿Como proyecta el barrio a 5 años? 
Leticia: Mientras no se cambien las leyes la ciudad seguirá igual. 

1.2 ANEXOS Nº 2 ANALISIS DE MEDIOS - TRABAJO SEXUAL EN LA PRENSA 

 
1.- Titular: 
Carabineros detiene a prostitutas que atendían clientes en pleno centro de Santiago. 
Fecha: lunes 18 junio de 2018 
Medio: BIOBIO  
Nota: La Sección de Investigación Policial (SIP) de la Tercera Comisaría de Carabineros concretó 
un operativo que terminó con un total de 4 mujeres detenidas que se dedicaban a ejercer el comercio 
sexual remunerado. Durante la jornada, fueron sorprendidas atendiendo a clientes en un edificio de 
departamentos ubicado en Amunátegui, en pleno centro de Santiago. La policía uniformada se enteró 
a raíz de la información entregada por vecinos del sector, quienes habían notado un funcionamiento 
sospechoso en el lugar.Durante el desarrollo de dicha fiscalización, una de las detenidas ofreció la 
cantidad de 145 mil pesos a personal de la SIP para que dejarán el procedimiento sin efecto. El 
funcionario aceptó el dinero y grabó la situación. Y tras recibirlo le aclaró que aquello implicaba otro 
delito, por lo que adicionalmente detuvo a la mujer por cohecho. 
Rescatado en: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/06/18/carabineros-detiene-a-
prostitutas-que-atendian-clientes-en-pleno-centro-de-santiago.shtml 
 
2.- Titular: 
ALCALDE DE SANTIAGO SE MUESTRA FAVORABLE A ESTABLECER UN BARRIO ROJO: 
"ES NECESARIO" 
FELIPE ALESSANDRI LAMENTÓ ADEMÁS LA ACTITUD DE ALGUNOS VENDEDORES 
AMBULANTES QUE HAN PROTESTADO EN LA COMUNA. 
Fecha: 11 de abril de 2019 
Medio: EMOL 
 
Nota: SANTIAGO. - "Hemos estado haciendo la pega y eso tiene molesto a algunos, muchos 
comerciantes, que no se dignan a querer acercarse al municipio a buscar si hay posibilidades, y se 
toman el espacio público principalmente en un sector comercial muy importante que es Meiggs". Así 
empieza el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, su relato de lo que está ocurriendo actualmente 
en el casco histórico de Santiago y que ha gatillado duros enfrentamientos entre la policía y los 
vendedores ambulantes. "Ante las constantes fiscalizaciones, ellos sienten que están sobre la ley y 
su respuesta es la violencia", dijo en Radio Universo, agregando que "el martes en la noche hicieron 
barricadas en Ahumada, quemaron contenedores de basura, rompieron locales comerciales y 
además arremetieron contra la municipalidad, que es un edificio histórico, los vidrios del salón de 
honor y los vidrios de las oficinas de los concejales, de izquierda, de derecha, de centro, arrasaron 
con todo". La autoridad calificó la situación de "compleja" añadiendo que hay panfletos "varios con 
mi cara, con balazos, que soy un nazi, que yo no estoy abierto al diálogo, cuando no es efectivo". 
"Tenemos dos mil permisos precarios en la comuna de comerciantes ambulantes, igual que ellos, 
que tienen situación de precariedad, que la municipalidad los ha acogido, pero no tenemos espacio 
para todos, porque además muchos no son de Santiago, son de otras comunas y tenemos zonas 
que están saturadas completamente", señaló, apuntando a Meiggs, Placer y el casco histórico. 
Alessandri aseguró que "tiene que haber un orden, el uso del espacio público determina la ciudad, 



Dinámicas de Mujeres Trabajadoras Sexuales Migrantes en Áreas Centrales de Santiago 

 

Tesis de Magister en Urbanismo - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Escuela de Postgrado  
Universidad de Chile 

 

34 

si uno sale de la estación Bellas Artes y encuentra que hay cochambre, un desorden generalizado, 
etcétera, la sensación de seguridad baja mucho". 
Al mismo tiempo destacó que gracias a las medidas que han impuesto los delitos han bajado. "Con 
este orden han disminuido los robos con sorpresa, robo con intimidación y las ventas de los locales 
comerciales establecidos han aumentado considerablemente y ese es el espacio público que nos 
piden los vecinos". Relató que, tras el episodio del martes, hubo 18 detenidos: 6 mujeres y 12 
hombres. "Nosotros los conocemos y ellos no se quieren regularizar. Cuando son extranjeros ni 
siquiera han concurrido a extranjería a regularizar su situación y sin rut es imposible que nosotros le 
gestionemos un trabajo". Recordó que a Santiago vienen dos millones y medio de personas al día y 
que eso aumenta el interés del comercio ambulante, con los consiguientes problemas. "Nos dan 
vuelta el aceite de las sopaipillas en la calle, botan los percolados, dejan la mugre.  
La comida, es cosa de ver las cifras cómo ha aumentado la listeria, el tifus, la hepatitis de la gente 
que come en la calle", describió. ¿Barrio rojo? La autoridad además se refirió a otro de los problemas 
que enfrenta su gestión: el comercio sexual. "La prostitución es un foco que existe, debajo de mi 
oficina hay prostitución, en Plaza de Armas se ha minimizado. (…) nunca la vamos a eliminar, es la 
profesión más antigua", dijo sobre la presencia de prostitutas, prostitutos y proxenetas que también 
provocan riñas. "Es todo el día, a las 8 de la mañana ya están. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando el 
uso del espacio público", señaló. 
¿Barrio rojo? La autoridad además se refirió a otro de los problemas que enfrenta su gestión: el 
comercio sexual. "La prostitución es un foco que existe, debajo de mi oficina hay prostitución, en 
Plaza de Armas se ha minimizado. (…) nunca la vamos a eliminar, es la profesión más antigua", dijo 
sobre la presencia de prostitutas, prostitutos y proxenetas que también provocan riñas. "Es todo el 
día, a las 8 de la mañana ya están. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando el uso del espacio público", 
señaló. 
En esa línea, consultado por la posibilidad de instaurar un barrio rojo que permita concentrar el 
comercio sexual en una zona específica, respondió que "lo planteé cuando fui concejal, pero el barrio 
rojo es como el vertedero, el relleno sanitario, nadie lo quiere, pero es necesario. Yo soy partidario, 
pero ¿dónde lo instalamos? Nadie lo quiere". "¿En Santiago, dónde? Si podemos buscar a nivel de 
Región Metropolitana, no es solución definitiva, pero es un tema que podemos explorar", dijo sobre 
la problemática que significaría definir su ubicación. "En la vida privada de ella gente yo no me meto, 
pero lo que sí el deterioro del espacio público, los señoritos, estos caballeros que se ponen acá en 
la Plaza de Armas, eso sí afecta la seguridad y están siempre relacionado al micro tráfico. Hay peleas 
entre ellos, es un tema que ojalá lo podamos empezar a correr como ocurrió en (calle) San 
Antonio",lamentó. 
Rescatado en: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/04/11/944336/Alcalde-Alessandri-se-muestra-favorable-a-
establecer-un-barrio-rojo-Es-necesario.html 
 
 
3.- Titular: 
Regulación del trabajo sexual 
Fecha: 24 de julio de 2019 
Medio: Paula.cl 
Nota: En Chile no está prohibido el trabajo sexual, sin embargo, tampoco está regulado, lo que en la 
práctica significa que está en una zona gris. Lo único que la ley chilena sí regula son determinadas 
situaciones que, de alguna forma, se relacionan con el trabajo sexual. 
El Código Sanitario prohíbe que se ejerza el trabajo sexual en cualquier tipo de establecimiento, ya 
sea un café con piernas o un departamento personal. También establece un control sanitario 
voluntario a quienes ejerzan el trabajo sexual, entregándoles un documento que certifica que no 
tienen ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Este procedimiento, que antes era 
obligatorio, no tiene mucho sentido en la práctica, ya que sólo garantiza que la mujer no tenía ninguna 
infección antes de la emisión del documento. 
El Código Penal, por su parte, sanciona faltas a la moral y buenas costumbres, que no están 
detalladas y, por lo tanto, quedan al criterio arbitrario de la policía. El mismo código establece como 
delitos la prostitución de menores de edad y la trata de personas con carácter sexual, que consiste 
en captar, trasladar y/o recibir a personas que fueron intimidadas o engañadas y luego explotarlas 
sexualmente sin su consentimiento. “Muchas personas, incluso las que están legislando, piensan 
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que el trabajo sexual es solamente prostitución física y trata. Confunden nuestro trabajo, que es 
autogestionado, con hombres que roban mujeres, que obviamente es algo que todas queremos 
erradicar. Por eso, buscamos establecer que lo que hacemos es un trabajo legítimo si se realiza por 
personas mayores de 18 años que lo ejercen de manera voluntaria y en pleno uso de sus facultades. 
Y en esos casos, deberíamos tener los mismos derechos laborales que cualquier persona”, 
afirma Vesania (25), actriz y trabajadora sexual. 
Vesania es una de las directoras de Fundación Margen, una organización que agrupa a trabajadoras 
sexuales desde 1995 y forma parte de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el 
Caribe. Históricamente se ha dedicado a generar vínculos entre las trabajadoras, visibilizar sus 
problemáticas y desarrollar campañas de información, por ejemplo para evitar la propagación del 
VIH. También llevan a cabo capacitaciones y charlas en instituciones como Carabineros, 
universidades y centros médicos. Todos los jueves recorre algunos puntos de Santiago conversando 
y entregando información a trabajadoras sexuales de la calle, que la reconocen al pasar. 
Aunque la fundación no es nueva, sí lo es su aproximación hacia el trabajo sexual virtual. 
Fue Vesania quien puso el tema sobre la mesa y está aportando al encuentro entre trabajadoras 
sexuales físicas y las nuevas trabajadoras sexuales virtuales. En conjunto han desarrollado el 
proyecto de ley Regulación laboral del trabajo sexual, que será presentado en julio de este año y ya 
cuenta con el respaldo de la diputada Karol Cariola (PC) para ser ingresado al Congreso. Su principal 
objetivo es que se considere el trabajo sexual como cualquier otro trabajo. Esto quiere decir que las 
trabajadoras sexuales paguen impuestos, tengan derecho a salud y jubilación y sean protegidas 
frente a proxenetas físicos y virtuales. 
“Tiene que haber una regulación más estricta de derechos de autor y propiedad intelectual respecto 
al material que ellas producen. Hoy se toman fotos pero no hay cláusulas de confidencialidad ni 
restricciones de uso de ese material, por lo tanto hay sujetos que lo utilizan y lucran con él sin 
autorización”, explica Gloria Requena, abogada de Fundación Margen. Ese abuso del material 
erótico es lo que se conoce como proxenetismo virtual, que a veces tiene que ver con el lucro y otras 
veces con la extorsión, dos situaciones por las que han pasado la mayoría de las trabajadoras 
sexuales virtuales. 
Sobre el pago de impuestos, el proyecto de ley propone que las trabajadoras sexuales físicas que 
son independientes funcionen en base a la renta presunta, como lo hacen actualmente algunos 
kioskos que no entregan boleta. Para quienes trabajen en burdeles, lo harían bajo un contrato de 
trabajo común y corriente y el establecimiento funcionaría como cualquier comercio. Las trabajadoras 
sexuales virtuales, por su parte, venderían sus productos por internet tal como lo hacen 
supermercados y tiendas online, donde el usuario contrata un servicio o compra un producto. Y está 
establecido cuántas veces se puede reproducir ese contenido y con qué fines, como la descarga de 
libros por internet. 
Para que puedan acceder a una pensión y cobertura de salud, como cualquier trabajador o 
trabajadora independiente, tienen que autoimponerse. Para eso, lo primero es que exista el giro de 
“prestación de servicios sexuales” en el Servicio de Impuestos Internos, y de esa manera puedan 
demostrar ingresos, tributar y por ende existir en la vida jurídica, algo que también es fundamental 
para postular a viviendas y pedir créditos bancarios. 
“Tenemos el objetivo de impulsar esta ley que nos garantice derechos básicos para dejar de estar 
desamparadas, pero sabemos que una cosa es lo que diga la ley y otra lo que opine la gente. Esto 
tiene que ir de la mano con un trabajo hacia la población, de conversación e información. Tenemos 
que difundir que lo que hacemos es un trabajo y no somos monstruos ni personas desequilibradas”, 
argumenta Vesania. 
Rescatado en: https://www.paula.cl/sociedad/la-ley-regulacion-laboral-del-trabajo-sexual/ 

4.- Titular: 
"DEBAJO DE MI OFICINA HAY PROSTITUCIÓN": ALCALDE ALESSANDRI SE ABRE A IDEA 
DE INSTALAR UN "BARRIO ROJO" EN SANTIAGO 
Fecha: 12 de abril de 2019 
Medio: El Mostrador 
Nota: El edil se mostró de acuerdo con la instauración de un sector especial para el comercio sexual 
en la comuna. Admitió que la prostitución "nunca la vamos a eliminar" ya que es "la profesión más 
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antigua". Sin embargo, a su juicio, el "barrio rojo es como el vertedero o el relleno sanitario, nadie lo 
quiere", sostuvo. 
El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), afirmó que es partidario de instalar un “barrio rojo” 
en la comuna; con el objetivo de buscar una mayor regulación de la prostitución. 
En entrevista con Radio Universo, el jefe comunal dijo que esa es una de las ideas que maneja para 
abordar esta problemática. Alessandri indicó que si bien en el último tiempo se ha logrado disminuir 
su ejercicio mediante la instalación de comercios familiares en zonas donde se practicaba la 
prostitución, eso no ha sido suficiente para erradicarla. 
"La prostitución es un foco que existe. Debajo de mi oficina hay prostitución", dijo. 
“Cuando ponemos restoranes y cuando vienen turistas la prostitución comienza a trasladarse. Nunca 
la vamos a eliminar, esta es la profesión más antigua. La sacamos de San Antonio con cámaras… 
pero están todo el día, desde las 8 de la mañana”, agregó el jefe comunal. 
“Hay que recordar que la prostitución no es un delito, es estar parado en la calle, y podemos fiscalizar 
por un tema sanitario“ explicó, y señaló que la policía “no puede hacer nada frente a una niña que 
se para en la calle mientras no ejerza el acto sexual”. 
Al mismo tiempo, Alessandri señaló que la creación de un "barrio rojo", es decir un sector especial 
para el comercio sexual, fue una propuesta que presentó cuando era concejal, pero que es 
complicado definir el lugar dentro de la comuna. 
“El barrio rojo es como el vertedero o el relleno sanitario, nadie lo quiere, pero todos dicen que es 
necesario. Yo soy partidario, pero, ¿dónde lo instalamos? Nadie lo quiere “, expresó. 
Rescatado en: https://www.elmostrador.cl/dia/2019/04/12/debajo-de-mi-oficina-hay-prostitucion-alcalde-alessandri-se-
abre-a-idea-de-instalar-un-barrio-rojo-en-santiago/ 
 
5.- Titular: 
Alcalde de Santiago por la instalación de un Barrio Rojo: “Es un tema que podemos 
explorar” 
Fecha: 11 de abril de 2019 
Medio: El Dinamo 
Nota: El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, analizó la situación que se vive en el centro de la 
capital con el comercio sexual, especialmente en el sector de Plaza de Armas, afirmando que es 
partidario de una eventual instalación de un “Barrio Rojo” en la Región Metropolitana. El jefe comunal 
afirmó que si bien la situación continúa latente, se ha logrado minimizar gracias a la instalación de 
nuevos comercios familiares y la renovación de gran parte de la zona. 
“El Barrio Rojo es como el vertedero o el relleno sanitario, nadie lo quiere pero todos dicen que es 
necesario. Yo soy partidario, ¿pero dónde lo instalamos? Nadie lo quiere“, expresó. 
De todos modos, Alessandri afirmó que “sí podemos buscar a nivel de Región Metropolitana un lugar, 
aunque creo que eso no es la solución definitiva, pero es un tema que podemos explorar“. 
“En la vida privada de las personas no me meto, pero cuando están estas señoritas o caballeros en 
la calle hay situaciones de peleas, vinculadas al microtráfico“, cerró. 
Reescatado en: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/04/11/alcalde-de-santiago-por-la-instalacion-de-un-barrio-rojo-
es-un-tema-que-podemos-explorar/ 
 
6.- Titular: 
ES NECESARIO, PERO NADIE LO QUIERE CERCA: LA DISCUSIÓN DE VECINOS DE 
SANTIAGO POR BARRIO ROJO 
La gente que vive en el sector dice estar cansada de la delincuencia asociada al comercio 
sexual y aseguran que disputas territoriales por los clientes terminan en riñas a altas horas 
de la madrugada. 
Fecha: 11 de abril de 2019 
Medio: Chilevisión 
Nota: “Yo lo platiné cuando fui concejal, pero el barrio rojo es como el vertedero, el relleno sanitario 
le dicen ahora, nadie lo quiere, pero todos dicen que es necesario”. 
Esas fueron las palabras que entregó el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, a Radio Universo, 
donde fue consultado por la posibilidad de establecer un barrio rojo en la comuna. 
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Sobre este punto, sostiene que es partidario, pero no lo ve como algo factible debido a que nadie lo 
quiere cerca. “Usted es partidario de un barrio rojo, sí, pero dónde lo instalamos. Nadie lo quiere“, 
comentó. 
La postura del alcalde abrió de inmediato el debate, ello porque es un tema en particular sensible 
para la comunidad. 
Marcela Muñoz trabaja hace diez años en un sector residencial del barrio Matta Sur en Santiago 
centro. Asegura que le gusta su barrio, pero dice que al caer la noche el comercio sexual callejero 
transforma negativamente estas calles, tal como ocurre en otros sectores de Santiago. 
“Este siempre ha sido un barrio rojo, después de las nueve de la noche aquí no se puede andar” 
señaló. 
Si bien reconoce que se intenta llevar una relación de sana convivencia con quienes ejercen el 
comercio sexual en la calle, sostiene que lo que más les perjudica como vecinos son las riñas 
nocturnas entre quienes se disputan clientes y territorio para trabajar. 
“Yo creo que lo que a todos nos perjudica es el tema de las peleas, ese es el cuento“, sostuvo 
Marcela, quien añade que es necesario aportar mayor seguridad a las calles porque a su parecer 
difícilmente se erradicará este tipo de comercio. 
Pero esa no es la única mirada al respecto. María Elena Barreda también vive en el sector, su edificio 
está justo frente a una de las calles más utilizadas por las trabajadora sexuales durante la noche, 
donde dice se producen las peleas y hasta disparos que se escuchan durante la madrugada. 
Es por lo anterior que cree que un barrio rojo podría ayudar a mejorar la seguridad. “Se podría ubicar 
no cerca de lugares habitacionales. Santiago es bastante grande”, sostuvo. 
Un tema polémico que abre el debate en la comunidad de vecinos que piden seguridad y tranquilidad 
en sus barrios y al interior del municipio, ya que si bien hay concejales que creen necesario 
reglamentar el comercio sexual, hay otros que definitivamente se resisten a tocar el tema. 
El alcalde si bien descarta que exista un lugar en Santiago para ubicar un barrio exclusivo para el 
comercio sexual, se manifestó partidario a su creación, el problema enfatizó es que nadie lo quiere 
cerca 
Rescatado en: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/es-necesario-pero-nadie-lo-quiere-cerca-la-discusion-de-vecinos-de-
santiago-por-barrio-rojo_20190412/ 
 

7.- Titular: 
“PASAN CARROS CON JÓVENES A DISPARARNOS”: LOS MOTIVOS POR LOS QUE 
TRABAJADORAS SEXUALES PIDEN UN BARRIO ROJO 
Una de las mujeres que ejerce la prostitución en las calles de Santiago asegura que "varias 
chicas están heridas y han puesto la denuncia, pero como somos chicas trans no nos ponen 
atención". 
Fecha: 11 de mayo de 2019 
Medio: Chilevisión 
Nota: La prostitución en Chile no es un delito mientras se realice entre adultos. Sin embargo, al no 
existir un barrio rojo, muchas veces la actividad se traslada a la calles y las transacción se realiza en 
la vía pública y en condiciones precarias. 
Esto, genera situaciones de peligro tanto para las trabajadoras sexuales, clientes y vecinos de 
sectores, por ejemplo, de Santiago, especialmente en el cuadrante cercano a Plaza de Armas, 
conocido punto se la comuna para el comercio sexual. 
Una realidad que pone sobre la mesa la necesidad de crear una zona, como en otros países, 
destinada a esta actividad con el fin de regularizarla, hacerla más segura y ordenada. 
Por parte de los vecinos las opiniones están divididas. Mientras algunos aseguran “que no estamos 
preparados para un barrio rojo”, otros aseguran que “sería necesario”, porque se protege a todos los 
involucrados. 
Si bien los residentes de la comuna son los que más se han hecho escuchar desde que el alcalde 
de Santiago, Felipe Alessandri, se abrió a la posibilidad de establecer un sector, ¿qué opinan las 
trabajadoras sexuales? 
“A mi me encantaría, por seguridad y para estar tranquila en un sitio que sea estable”, comenta una 
de las mujeres que sale en las noches a ofrecer sus servicios. 
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Según ella, algunos de los peligros a los que todos los días están expuestas a “robos, aquí 
mismo, robos, pero no sólo a nosotras, sino también a los coches “. 
En la misma línea asegura que una de las ventajas es que “se ordenaría, se calmaría todo esto “. 
En otro punto de Santiago, otra de las trabajadoras sexuales señala que “a mi me parece muy buena 
idea, pero esa propuesta está hace mucho tiempo y nunca la han concretado, seguimos en la calle 
corriendo peligro”. 
Sobre este último punto, describe que “pasan carros con jóvenes a dispararnos con pistolas de 
fogueo, varias chicas están heridas y han puesto la denuncia, pero como somos chicas trans no nos 
ponen atención”. 
Lo anterior, según ella, se solucionaría “si tuviéramos un barrio rojo, sería mucho mejor, porque 
necesitamos trabajar y no le hacemos daño a nadie”. 
“Evitamos el peligro y estamos en un solo sitio “, sentenció. 
Rescatado en: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/trabajadoras-sexuales-barrio-rojo-
santiago_20190529/ 
 

8.- Titular: 
PROSTITUTAS EN SANTIAGO NO PORTAN VIH Y TIENEN EL MISMO PORCENTAJE DE ETS 
QUE TODO EL MUNDO 
Fecha: lunes 14 junio de 2016 
Medio: El Dinamo 
Nota: La investigación Fondecyt fue patrocinada por la Universidad de Chile e hizo muestras 
representativas a trabajadoras sexuales de la Región Metropolitana. Gracias a sus prácticas 
de higiene sexual estas no portaban VIH. 

Fueron 400 las trabajadoras sexuales que se sometieron al estudio Fondecyt impulsado por la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y organizaciones como Fundación Margen, 
Reddos y Savia, que buscaba determinar la prevalencia del VIH en el comercio sexual santiaguino. 
Y el resultado de la investigación, publicada por The Clinic Online, derriba varios de los mitos que 
hay en torno a este oficio: el virus no está presente. 
Esto porque prácticamente el 100% de quienes ejercen la prostitución ocupan medidas de 
prevención con sus clientes estables y esporádicos. La situación se repite con las prostitutas 
extranjeras, que representan el 30% de la prostitución santiaguina, y en las que tampoco había 
prevalencia del virus. 
El 84% de las trabajadoras se ha hecho el test de ELISA alguna vez y el 58% lo ha hecho en el último 
año. Solo un 11% ha tenido alguna vez una enfermedad de transmisión sexual, lo que no difiere del 
resto de la población. Las muestras fueron tomadas a través de exámenes y encuestas en distintos 
lugares donde se ejerce la prostitución. 
El estudio contempla una segunda etapa en la que se analizará a miembros de la comunidad 
homosexual para identificar la presencia de VIH, sífilis y hepatitis B en este grupo.  
Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2016/06/14/prostitutas-en-santiago-no-portan-vih-y-tienen-el-mismo-porcentaje-de-ets-
que-todo-el-mundo/ 
 

9.- Titular: 
DESMITIFICANDO EL TRABAJO SEXUAL: ESTUDIO CIENTÍFICO ARROJA INEXISTENCIA DE 
VIH EN PROSTITUTAS EN CHILE 
Fecha: lunes 14 junio de 2016 
Medio: The Clinic 
Nota: Una investigación Fondecyt, patrocinada por la Universidad de Chile, con colaboración de 
organizaciones sociales, analizó los índices de VIH en trabajadoras sexuales de la Región 
Metropolitana. En oposición a los mitos y prejuicios que existen en contra de las mujeres que ejercen 
el comercio sexual, los resultados demostraron que no existe en los casos analizados prevalencia 
de la enfermedad con un total de cero casos positivos. 
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El proyecto Fondecyt, Vibimos, realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile 
en conjunto con las organizaciones sociales Fundación Margen, Reddos y Savia pata determinar los 
índices de VIH entre trabajadoras sexuales, reveló que no existe prevalecencia de la enfermedad. El 
estudio fue aplicado en terreno a 400 trabajadoras sexuales y no se detectó ningún caso positivo. 
Entre los principales resultados de la investigación, destaca que casi el 100% de las mujeres 
analizadas tiene incorporada la prevención de enfermedades sexuales como parte de su oficio y 
utiliza siempre condón tanto con los clientes estables, como los esporádicos. Sin embargo, ocurre lo 
contrario con sus parejas, con las que no utilizan protección para tener sexo. 
De las mujeres que participaron del estudio de vigilancia bioconductual y monitorización social del 
VIH, el 30% corresponde a trabajadoras sexuales extranjeras. De ellas, muchas no tienen sus 
papeles en regla, realidad que dificulta su acceso a servicios sanitarios y las expone a mayores 
índices de vulnerabilidad social. De todos modos, no existen diferencias en la prevalencia de VIH 
entre chilenas y migrantes. 
Otros datos relevantes son que el 84,6 % se ha realizado el examen para VIH alguna vez y el 58% 
en los últimos 12 meses. Además, 11,9% de las trabajadoras informó haber tenido una enfermedad 
de transmisión sexual alguna vez. De estas, un 20,5% el último año, lo cual es similar a lo que podría 
ocurrir en población general. 
La metodología consistió en una encuesta validada y una muestra de saliva tomada en sus lugares 
de trabajo como la calle, carretera, night club, cafés con pierna, casas de tolerancia, entre otros, todo 
en colaboración con las organizaciones sociales que contribuyeron al levantamiento de los datos y 
como informantes claves. 
La investigadora principal, Valeria Stuardo, doctora y académica de epimedeología de la Universidad 
de Chile, destaca que los resultados vienen a desmitificar a la comunidad de trabajadoras sexuales, 
muchas veces estigmatizadas socialmente y consideradas responsables de los contagios de VIH. 
“Esta investigación permite desesgtimatizar a las trabajadoras sexuales. Ellas tienen la prevención 
muy internalizada, pero falta un compromiso institucional que venga a reforzar estas conductas, 
porque de lo contrario los buenos indicadores pueden cambiar. Tenemos que contribuir al cuidado 
de la salud de las mujeres y mejorar el acceso sanitario para todas, incluida la población migrante 
que está menos protegida por los servicios de salud”, sostiene Stuardo en su oficina de la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad de Chile. 
Además, la doctora Stuardo considera que los buenos resultados, se deben, en parte, al trabajo que 
están haciendo las organizaciones sociales, pese a que no cuentan con respaldo estatal ni 
financiamiento público. 
La especialista en enfermedades transmisibles agrega que obtener datos de poblaciones específicos 
como éstos, por un lado, son un aporte científico, que permiten cumplir con compromisos 
internacionales, pero por otro lado, cree que ayudaran a las reivindicaciones sociales de la 
comunidad, para que pueden exigir políticas públicas más específicas. 
La segunda etapa 
La investigación considera una segunda etapa, cuyo trabajo de campo se inició este mes, que 
analizará a hombres que tienen prácticas sexuales con otros hombres. El objetivo es identificar la 
prevalencia de VIH, hepatitis B y sífilis entre este grupo específico. 
El estudio se aplicará a muestra aleatoria de entre 400 y 500 hombres, funcionará a través de una 
invitación y los participantes podrán elegir asistir a cualquiera de los dos centros comunitarios 
vinculados al proyecto: ONG Redoss y Diagnóstiko, para realizarse las pruebas. 
En este caso, según Stuardo, se estima que la prevalencia de VIH ronde el 10 % de los sujetos 
analizados. Los resultados estarán cerca de fin de año. 
Rescatado en: https://www.theclinic.cl/2016/06/14/desmitificando-el-trabajo-sexual-estudio-cientifico-arroja-inexistencia-de-vih-
en-prostitutas/ 
 
 
 
10.- Titular: 
FELIPE ALESSANDRI Y LA INSTAURACIÓN DE UN ‘BARRIO ROJO’ EN SANTIAGO: “YO 
SOY PARTIDARIO. LA PROSTITUCIÓN ES UN FOCO QUE EXISTE” 
Fecha: 11 de abril de 2019 
Medio: La Tercera 
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Nota: El alcalde de Santiago enfatizó que hay que tomar esta medida porque la prostitución existe y 
“nunca la vamos a eliminar, es la profesión más antigua”. 
Por Javiera Kessra 
El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, manifestó, en una entrevista con Radio Universo, estar de 
acuerdo con la instauración de un “barrio rojo” en la comuna, con el objetivo de controlar y concentrar 
el comercio sexual. 
“Es necesario, yo soy partidario…La prostitución es un foco que existe. Debajo de mi oficina hay 
prostitución”, señaló, agregando que esta fue una idea que planteó cuando fue concejal. 
Además, aseguró que la prostitución “nunca la vamos a eliminar, es la profesión más antigua”. 
El edil aseveró que “el ‘barrio rojo’ es como el vertedero o el relleno sanitario, nadie lo quiere”, y 
manifestó que uno de los problemas es la falta de espacio en la comuna, razón por la que no se 
cierra a buscar una alternativa a nivel regional. 
Rescatado en: https://universo.cl/felipe-alessandri-se-muestra-partidario-de-un-barrio-rojo-en-santiago-es-un-tema-a-
explorar/radio/2019-04-11/092038.html 
 
 
11.- Titular: 
PLAZA DE ARMAS DE SANTIAGO: JORNADAS DE ROBO, MICROTRÁFICO Y 
PROSTITUCIÓN 
Formato: Video 
Fecha: 11-04-26 
Medio: 24 Horas 
Nota: Se ha convertido en un punto crítico, foco ideal para el desarrollo de la delincuencia, en 
todas sus modalidades y estilos. Carabineros desarrolla un plan especial para erradicar a quienes 
están detrás de cada uno de estos hechos. Fuimos testigos de uno de los tantos operativos y este 
fue el resultado. 
Recatado en: https://www.24horas.cl/nacional/plaza-de-armas-de-santiago-jornadas-de-robo-microtrafico-y-prostitucion-
3231540 
 

12.- Titular: 
ALCALDE ALESSANDRI POR POSIBLE BARRIO ROJO EN SANTIAGO: "NADIE LO QUIERE, 
PERO ES NECESARIO" 
Formato: Video 
Fecha: 12-04-26 
Medio: 24 Horas 
Nota: Polémica genera la apertura que mostró el alcalde de Santiago Felipe Alessandri para crear 
un barrio rojo en la comuna. La idea surge en medio de operativos que intentaron erradicar el 
comercio sexual que se produce a metros del edificio municipal. 
El edil sostuvo en radio Universo que el problema se ha minimizado al poner nuevos restaurantes o 
turistas, por lo que se ha trasladado. "La sacamos de San Antonio con cámaras, pero están todo el 
día, desde las 8 de la mañana. No es un delito estar parado en la calle. Carabineros no puede hacer 
nada frente a una niña que se para en la calle mientras no ejerza el acto sexual", sostuvo. 
asimismo, planteó que "el barrio rojo es como el vertedero o relleno sanitario, nadie lo quiere, pero 
es necesario". Con todo, recordó que la idea la propuso cuando era concejal, pero hasta ahora ha 
sido complejo definir el lugar donde se instalará dentro de la comuna. 
"Yo soy partidario, ¿pero dónde lo instalamos? Nadie lo quiere", sostuvo. 
El experto urbanista de la UDP, Genaro Cuadros, sostuvo que el barrio rojo "es una forma que 
funciona en algunos lugares, no necesariamente en todos, y como chilenos tenemos que buscar la 
forma de regularlo". 
El experto indicó que entre las regulaciones se deben hacer en orden de materia sanitaria, y "buscar 
una forma apropiada". Asimismo, descartó que se incremente el consumo de alcohol, debido a que 
esto existe cuando los barrios rojos son informales. 
Asimismo, sostuvo que el comercio sexual tiene hoy en día una forma de operar que se ha expandido 
por ejemplo, a Internet para luego ser ejercido en lugares residenciales. 
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"El comercio sexual está cambiando, nosotros vamos atrás de las medidas que hay que tomar", 
planteó, destacando que finalmente la percepción del alcalde "es oportuna". 
Al momento de definir el lugar, Cuadros sostuvo que es importante estudiar bien dónde se podría 
realizar y "tiene que ver con combinaciones con actividades nocturnas y diurnas (...) quizá la forma 
más adecuada es sacarlo de lugares residenciales y ponerlo en lugares más industriales o de 
espacios de servicios". 
Con todo, indicó que "lo único que puede regular los niveles de violencia o lo asociado al comercio 
sexual es su formalización". 
Rescatado en: https://www.24horas.cl/nacional/alcalde-alessandri-por-posible-barrio-rojo-en-santiago-nadie-lo-quiere-pero-es-
necesario-3236193 
 

13.- Titular: 
PROSTITUCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE PROVIDENCIA 
Formato: Video 
Fecha: 19-03-2019 
Medio: T13 
Nota: Dos personas de origen venezolano fueron formalizadas por traer mujeres extranjeras para 
prostituirlas en departamentos de Providencia. Desde el municipio aseguran que han incrementado 
sus fiscalizaciones para terminar con esa práctica. 
Rescatado en: https://www.t13.cl/videos/nacional/video-prostitucion-departamentos-providencia 

 

14.- Titular: 
¡COMERCIO SEXUAL Y DELINCUENCIA SE TOMAN EL CENTRO! 
Formato: Video 
Fecha: 19-03-2019 
Medio: T13 
Nota: La calle San Antonio en el centro de Santiago se ha transformado en el barrio rojo de la ciudad. 
Y es que la prostitución y la delincuencia se han tomado las calles del sector, situación que tiene 
muy preocupados a los vecinos. ¡Mira! 
Rescatado en: https://www.13.cl/programas/bienvenidos/noticias/comercio-sexual-y-delincuencia-se-toman-el-centro 
 

15.- Titular: 
Policías realizaron fiscalización en Plaza de Armas por prostitución 
Mientras CHV Noticias emitía un reportaje sobre el tema, 32 dos personas fueron 
controladas. 
Formato: Video 
Fecha: 28-07-2017 
Medio: CHV 
Nota: Justo en el momento en que Chilevisión Noticias emitía un reportaje este jueves, sobre el 
aumento del comercio sexual en Plaza de Armas a plena luz del día, Carabineros, PDI y miembros 
del Departamento de Extranjería, realizaron un estricto control en la misma plaza, centros 
comerciales y cafés con piernas cercanos al kilómetro cero. 
Finalmente 32 personas fueron fiscalizadas, se cursaron dos infracciones a la ley de alcoholes y una 
infracción municipal. Un operativo conjunto no solo enfocado en atacar a la prostitución, sino también 
a los delitos anexos que conlleva el ejercicio de la profesión más antigua del mundo. 
Transeúntes habituales y trabajadores del sector, como también la comunidad de extranjeros que se 
reúne en este céntrico lugar, manifestaron su apoyo a este tipo de controles. “Está bien eso porque 
en ocasiones hay mucha gente que anda haciendo fechorías en la calle”, señaló un ciudadano 
extranjero residente en el país y que fue sometido a un control de identidad. 
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Sobre la participación de ciudadanos extranjeros en esta actividad, la Comisario María Ester Múñoz, 
de la Bicrim de Santiago, señaló que “existen siete personas que serán denunciadas a extranjerías 
por no contar con los permisos para trabajar en el país”. 
Rescatado en: https://www.chvnoticias.cl/trending/policias-realizaron-fiscalizacion-en-plaza-de-armas-por-
prostitucion_20170728/ 
 
 
16.- Titular: 
PLAZA DE ARMAS: LAS DOS CARAS DEL KILÓMETRO CERO DE SANTIAGO 
TRABAJADORAS SEXUALES OFRECEN SUS SERVICIOS A PLENA LUZ DEL DÍA Y USAN 
EDIFICIO PATRIMONIAL COMO OFICINA 
Formato: Video 
Fecha: 27-07-2017 
Medio: CHV 
Nota:  Es el kilómetro cero de nuestro país. Un hito histórico y patrimonial de nuestro capital. Principal 
foco turístico para quienes viene del extranjero. Esa es la cara amable de la Plaza de Armas. Pero 
un oscuro rostro oculta el alto comercio sexual que se puede encontrar fácilmente en tan céntrico 
lugar de Santiago. 
Pero la plaza no es el único centro de operaciones del comercio sexual en ese lugar. El clásico 
edificio “Portal Fernández Concha”, ubicado al costado sur frente a la Municipalidad de Santiago, es 
el lugar donde se concretan los encuentros sexuales entre prostitutas y clientes ávidos de sexo en 
diversos departamentos que se arriendan para este tipo de práctica”. 
“Si tú te das una vuelta encuentras a chicas ofreciendo sus servicios, por lo tanto, dejan una muy 
mala imagen país”, relata uno de los transeúntes habituales de la conocida plaza, que evidencia 
comercio sexual de día y de noche, a vista y paciencia de transeúntes y turistas. 
Hace dos años Chilevisión Noticias acompañó a Carabineros a una fiscalización en el mencionado 
portal, edificio que fue construido en 1897 y que perteneció al abuelo del poeta Vicente 
Huidobro. Desde entonces la fisonomía sexual de este céntrico lugar no ha cambiado mucho, 
generando incluso violentas disputas por quién se adjudica el liderazgo de este rentable negocio. 
Marcela Aranda es residente del Portar Fernández Concha. Denuncia encuentros con trabajadoras 
sexuales en ascensores, peleas y diferentes conflictos a vista y paciencia de sus hijos. En una de 
las pocas que se atreve a dar un testimonio, por el miedo a represalias que sufren sus vecinos. 
“Si yo tuviese la opción de cambiarme, yo me iría inmediatamente, señala aburrida de los peligros 
que involucra esta situación. 
Sin embargo, la solución se ve lejos en relación al marco legal que gira en torno al comercio sexual 
en Chile. “La prostitución no es un delito, por lo tanto, las trabajadoras sexuales no cometen ninguna 
infracción cuando se encuentran ejerciendo su labor”, precisa el comandante de Carabineros 
Marcelo Araya, de la Primera Comisaría de Santiago. Una aclaración no menos importante. Sin 
embargo, el delito se produce al usar departamentos como prostíbulos clandestinos, lo que sí está 
prohibido según la legislación actual. 
Rescatado en: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/plaza-de-armas-las-dos-caras-del-kilometro-cero-de-santiago_20170727/ 
 
 
17.- Titular: 
EL NEGOCIO DE LOS PROSTÍBULOS EN DEPARTAMENTOS RESIDENCIALES. 
HAN ENCONTRADO HASTA 15 MUJERES TRABAJANDO EN DEPARTAMENTOS DE 
APENAS DOS HABITACIONES. 
Formato: Video 
Fecha: 17-04-2017 
Medio: CHV 
Nota: Desde hace algunas semanas que la Municipalidad de Providencia inició un plan de 
fiscalización, para los prostíbulos que funcionan edificios que son residenciales. 
Se han encontrado hasta 15 mujeres trabajando en departamentos de apenas dos habitaciones. En 
su mayoría, se trata de mujeres extranjeras que se encuentran ilegal en el país. 
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Desde hace años se sabe que sectores de Providencia, Las Condes y Santiago Centro, existen 
muchos departamentos donde se ejerce el comercio sexual. Sin embargo, estos afectan a la 
comunidad, por lo que se generan gran cantidad de reclamos. 
Vecinos de estos edificios aseguran estar cansados de tener que aguantar esta situación, ya que 
este negocio trabaja con “cualquier tipo de personas”. 
Debido a esto es que las autoridades plantean crear un barrio rojo, el cual permite ejercer este 
negocio, pero con todas las regulaciones y medidas de seguridad necesarias. 
Rescatado: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/el-negocio-de-los-prostibulos-en-departamentos-residenciales_20170417/ 
 
 
18.- Titular: 
EL BARRIO ROJO CAMBIÓ: EL ACTUAL MERCADO SEXUAL EN CHILE. 
LA LLEGADA DE LOS EXTRANJEROS HA REPERCUTIDO EN ESTE TIPO DE COMERCIO. 
Formato: Video 
Fecha: 22-07-2017 
Medio: CHV 
Nota: La inmigración ha tenido un inesperado efecto en el comercio sexual. Son cientos los 
extranjeros que llegan cada año a Chile, y algunos de ellos trabajan en las calles. 
Un fenómeno de carácter mundial ya que, en Europa, por ejemplo, las latinas inundan las vitrinas en 
los barrios rojos. 
Fuente: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/el-barrio-rojo-cambio-el-actual-mercado-sexual-en-chile_20160722/ 
 
 
19.- Titular: 
ACUSAN EXISTENCIA DE MAFIA EN EL COMERCIO SEXUAL DEL BARRIO 10 DE JULIO 
LAS TRABAJADORAS SEXUALES DEL SECTOR TIENEN MIEDO POR LA GRAN VIOLENCIA 
QUE EJERCEN OTRAS PROSTITUTAS DEL LUGAR. 
Formato: Video 
Fecha: 04-05-2015 
Medio: CHV 
Nota: Durante el día el barrio 10 de julio Huamachuco, es sin duda, uno de los lugares más 
concurridos de la capital, indiscutido centro neurálgico del comercio automotriz. Pero al caer la noche 
el escenario y el público cambia totalmente. 
El producto que se ofrece es otro y la clientela lo sabe, noche tras noche alrededor de 100 
trabajadoras sexuales ocupan casi todas las esquinas del sector de 10 de julio. Un grupo de 
transgeneros acusan la existencia de una verdadera mafia que realiza cobros indebidos por ocupar 
una esquina y también los golpean. 
Fuente: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/acusan-existencia-de-mafia-en-el-comercio-sexual-del-barrio-10-de-julio_20150504/ 
 
 
20.- Titular: 
ALLANAMIENTO EN GALERÍA COMERCIAL DEJÓ DECENAS DE DETENIDOS 
LOS LOCATARIOS DENUNCIABAN TRÁFICO DE DROGAS Y PROSTITUCIÓN. 
Formato: Video 
Fecha: 06-01-2017 
Medio: CHV 
Nota: Una decena de detenidos dejó un allanamiento realizado en una galería ubicada en Plaza de 
Armas, en el centro de Santiago. 
El operativo se realizó tras la denuncia de los propios locatarios, quienes aseguran que el tráfico de 
drogas y la prostitución se tomaron el centro comercial. CHV Noticias había denunciado 
los enfrentamientos entre los traficantes y trabajadores del lugar. 
Los locatarios afirmaron sentirse contentos por el operativo, ya que veían sus negocios empañados. 
Según la PDI, el compromiso de la ciudadanía en denunciar estos casos es fundamental para que 
el actuar de los organismos sean rápidos y efectivos. 
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Rescatado en: https://www.chvnoticias.cl/sucesos/allanamiento-en-galeria-comercial-dejo-decenas-
de-detenidos_20170106/ 
 
 
21.- Titular: 
INSTALARON CÁMARAS PARA BAJAR VIOLENCIA EN CALLE SAN ANTONIO. 
AUTORIDADES ASEGURAN QUE LOS DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN HAN 
DISMINUIDO EN LA CONCURRIDA CALLE DE SANTIAGO. 
Formato: Video 
Fecha: 20-10-2016 
Medio: CHV 
Nota: Para evitar la creciente violencia y prostitución en la calle San Antonio, la Municipalidad de 
Santiago instaló cámaras que graban de día y noche en el sector. 
Las imágenes han sido cruciales para atrapar a los culpables de distintos delitos, sin embargo, los 
vecinos advierten que las escenas de violencia continúan presentes. 
Según las autoridades, se han logrado bajar los delitos de alta connotación social en 17,4% en los 
últimos dos meses, con respecto al mismo periodo durante 2015. 
Los vecinos aseguran que la presencia de mayor seguridad ha generado que los robos y la 
prostitución se trasladen a calles cercanas. 
Rescatado en: https://www.chvnoticias.cl/sucesos/instalaron-camaras-para-bajar-violencia-en-calle-san-antonio_20161020/ 
 
 
22.- Titular: 
VECINOS DEL PORTAL FERNÁNDEZ CONCHA DENUNCIAN QUE LA PROSTITUCIÓN SE 
TOMÓ EL LUGAR. LOS VECINOS DEL SECTOR ASEGURAN QUE DURANTE AÑOS NADIE HA 
HECHO NADA PARA SOLUCIONAR ESTA PROBLEMÁTICA. 
Formato: Video 
Fecha: 08-06-2015 
Medio: CHV 
Nota: Es un emblemático edificio de la capital y de hecho ha sido declarado monumento 
nacional, pero parece estar viviendo en la actualidad su peor época. 
Prostitución las 24 horas del día y moteles clandestinos se han tomado el histórico portal “Fernández 
Concha” en Santiago Centro. 
Los vecinos del sector aseguran que durante años nadie ha hecho nada para solucionar esta 
problemática y frenar la decadencia que está viviendo este inmueble. 
Rescatado en: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/vecinos-del-portal-fernandez-concha-
denuncian-que-la-prostitucion-se-tomo-el-lugar_20150608/ 
 
 
23.- Titular: 
PROSTÍBULOS CLANDESTINOS FUERON CLAUSURADOS EN EL CASCO HISTÓRICO DE 
SANTIAGO. LOS DEPARTAMENTOS ESTABAN CONECTADOS ENTRE SÍ Y FUNCIONABAN 
COMO UN MOTEL ILEGAL. 
Formato: Video 
Fecha: 03-06-2015 
Medio: CHV 
Nota: En pleno centro de la capital se descubrió un prostíbulo clandestino donde ejercían el comercio 
ilegal mujeres y travestis. 
Al ingresar a uno de los domicilios, los inspectores de la municipalidad de Santiago se encontraron 
con departamentos conectados entre sí que funcionaba como motel ilegal. 
Los vecinos aseguran que cada vez es más común encontrarse con domicilios destinados al 
comercio sexual en el casco histórico de la ciudad. 
Rescatado en: https://www.chvnoticias.cl/reportajes/prostibulos-clandestinos-fueron-clausurados-en-el-casco-historico-de-
santiago_20150603/ 
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24.- Titular: 
PROSTÍBULOS CLANDESTINOS FUERON CLAUSURADOS EN EL CASCO HISTÓRICO DE 
SANTIAGO. LOS DEPARTAMENTOS ESTABAN CONECTADOS ENTRE SÍ Y FUNCIONABAN 
COMO UN MOTEL ILEGAL. 
Formato: Video 
Fecha: 04-08-2019 
Medio: Meganoticias 
Nota: En este nuevo capítulo de Misión Encubierta, el infiltrado se sumergió en el complejo mundo 
del comercio sexual que se realiza en la Plaza de Armas de Santiago, actividad que, aunque no es 
delito en sí misma, conlleva muchas situaciones irregulares y violentas, como asaltos y agresiones, 
además de consumo y venta de drogas y alcohol. 
Para su labor contó con la ayuda de dos periodistas, una chilena y una colombiana, que se infiltraron 
junto a él haciéndose pasar por trabajadoras sexuales.  
Descubre lo que el infiltrado descubrió en este capítulo.  
Rescatado en: https://www.mega.cl/programas/misionencubierta/capitulos/93671-mision-
encubierta-especial-comercio-sexual-en-plaza-de-armas.html 
 
 
25.- Titular: 
ZONA ROJA: LA LUCHA CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN LA PLAZA DE ARMAS DE 
SANTIAGOO 
Formato: Video 
Fecha: 28-07-2019 
Medio: Meganoticias 
Nota: Un de los principales problemas que enfrentan los vecinos de Plaza de Armas. Un negocio 
irregular que genera peleas callejeras, venta de drogas y se ha tomado uno de los edificios 
emblemáticos del casco histórico. 
Rescatado en: https://www.mega.cl/noticias/reportajes/269744-zona-roja-reportajes-plaza-de-armas-de-santiago-
prostitucion.html 
 
 
26.- Titular: 
SEXO COMPRO, SEXO VENDO 
Formato: Video 
Fecha: 21-03-2018 
Medio: Meganoticias 
Nota: La regularización de la prostitución permite tener precios justos y darle las mujeres el control 
del intercambio de sus propios cuerpos. 
El nuevo general de Carabineros, Hermes Soto, ha sido puesto en la palestra pública por frecuentar 
un prostíbulo y recibir “atenciones gratuitas a cambio de protección”. Un rodeo para decir que desde 
su posición en Carabineros abusó de su poder para satisfacer su deseo sexual.  Un problema que 
de ninguna manera es moral sino que nos habla de las precarias y desregularizadas condiciones del 
trabajo sexual en Chile. 
Este año reeditaron el famoso ensayo de la francesa Virgine Despentes titulado “Teoría King Kong” 
donde uno de los temas centrales es justamente la prostitución. Uno de los puntos más interesantes 
del ensayo, es el relato de su experiencia como prostituta. Despentes señala que fue agradable 
recibir dinero por algo que las mujeres, a través de un contrato matrimonial, han dado gratis: el sexo. 
Desde ese lugar de elección y ese relato tan liberador y despatologizador de la prostitución, vale la 
pena hacerse un par de preguntas. ¿Es necesario regularizar la prostitución? ¿Es acaso una decisión 
tan deliberada como señala la francesa? 
El debate sobre la prostitución se ha enfocado en profundizar la regularización, la que por cierto, 
considero necesaria. Como chilenos ya tenemos suficiente experiencia para saber que un mercado 
desregularizado (como el que tenemos) es un caldo de cultivo para el constante abuso: ¡hasta en el 
confort! Y sabemos también que, económicamente, las más perjudicadas son siempre las mujeres. 
El punto de regular la prostitución permite la fiscalización del trabajo sexual, permite a las mujeres 
trabajar en lugares seguros que hoy no están regulados, permite perseguir a los abusadores y 
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golpeadores de mujeres que en escenarios ilegales dan rienda suelta a su masculinidad violenta. La 
regularización permite tener precios justos y darle las mujeres el control del intercambio de sus 
propios cuerpos. Solo regularizando la prostitución podemos llegar al relato de Virgine Despentes, 
porque cuando no está regularizado es cuando los Hermes Soto del mundo pueden llegar y abusar 
de su poder. 
Hoy en Chile son pocas las mujeres que libremente eligen dedicarse al comercio sexual. En general 
son mujeres pobres, que no tienen muchas más opciones laborales, que les pagan mal, que las 
hacen trabajar demasiado. Mujeres extranjeras, inmigrantes, que son traídas por proxenetas y son 
obligadas a intercambiar su cuerpo por solo una tajada del precio. Mujeres que deben ser protegidas 
ante la violencia y donde un carabinero puede intercambiar esa protección por sexo. En ese mundo, 
es imposible pensar en la autonomía del cuerpo de las mujeres, es imposible pensar en intercambios 
justos. Regularizar es mejorar la vida de todas las trabajadoras sexuales, dar autonomía a nuestros 
cuerpos y tener mayores oportunidades en un mercado laboral tan abusivo para las mujeres. 
Rescatado en: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/sexo-compro-sexo-vendo/107125/ 

 
 
27.- Titular: 
PROSTÍBULOS CLANDESTINOS FUERON CLAUSURADOS EN EL CASCO HISTÓRICO DE 
SANTIAGO- LOS DEPARTAMENTOS ESTABAN CONECTADOS ENTRE SÍ Y FUNCIONABAN 
COMO UN MOTEL ILEGAL. 
Formato: Video 
Fecha: 03-06-2015 
Medio: CHV 
Nota:  En pleno centro de la capital se descubrió un prostíbulo clandestino donde ejercían el 
comercio ilegal mujeres y travestis. 
Al ingresar a uno de los domicilios, los inspectores de la municipalidad de Santiago se encontraron 
con departamentos conectados entre sí que funcionaba como motel ilegal. 
Los vecinos aseguran que cada vez es más común encontrarse con domicilios destinados al 
comercio sexual en el casco histórico de la ciudad. 
Rescatado en : https://www.chvnoticias.cl/reportajes/prostibulos-clandestinos-fueron-clausurados-en-el-casco-historico-de-
santiago_20150603/  
 
28.- Titular: 
REPORTAJES T13: CRECE LA PROSTITUCIÓN EN EL CENTRO DE SANTIAGO 
Formato: Video 
Fecha: 29-01-2018 
Medio: T13 
Nota: Un equipo de Reportajes T13 se infiltró y conoció la realidad del aumento del comercio sexual 
en el céntrico portal Fernández Concha de Santiago, a plena luz del día. Vecinos y autoridades 
luchan por detener esta realidad que afecta diariamente al corazón de la capital. El reportaje es de 
Claudia Godoy. 
Fuente: https://www.t13.cl/videos/nacional/video-reportajes-t13-crece-prostitucion-centro-santiago 
 
 
29.- Titular:  
CIERRAN EMBLEMÁTICOS CINES TRIPLE X EN SANTIAGO POR TRÁFICO DE DROGAS Y 
PROSTITUCIÓN 
Fecha: 07-06-2019 
Medio: Biobio 
Nota: La Municipalidad de Santiago terminó los contratos de arriendo que mantenía con dos cines 
triple X ubicados en el subterráneo de la galería Portal Plaza de Armas en Monjitas 879. 
Se trata de las salas Nilo y Mayo que dejaron de funcionar el mes pasado, luego de haber operado 
por más de 25 años en el rubro de las películas para mayores, según consignó LUN. De acuerdo al 
alcalde Felipe Alessandri, “la gente no iba a ver la películas, el lugar se prestaba para la prostitución 
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y el tráfico de drogas”. La sala Mayo estaba ubicada en el primer subterráneo y cuenta con 600 
metros cuadrados, en tanto Nilo está en el segundo subterráneo y tiene 685 metros cuadrados “Yo 
soy una persona muy liberal, lo que haga cada uno en su mundo privado me da lo mismo, pero si 
usted quiere ver porno métase a su celular o su computador”, añadió Alessandri. 
¿Qué pasará con el lugar? El municipio de Santiago ya tiene un plan para este lugar. La Corporación 
de Desarrollo las arrienda desde el 1 de junio para instalar un jardín infantil, gimnasio comunitario o 
un salón de eventos, según el medio. 
Además, el lugar cuenta con el mural “Terremoto” (1958) de Nemesio Antúnez que se encuentra 
actualmente cubierto de una capa de nicotina y suciedad. 
Rescatado en: https://www.youtube.com/watch?v=ujLhgySCjKk 
 
30.- Titular:  
CIERRAN EMBLEMÁTICOS CINES TRIPLE X EN SANTIAGO POR TRÁFICO DE DROGAS Y 
PROSTITUCIÓN 
Fecha: 07-06-2019 
Medio: Lun 
Nota: 
Rescatado en: http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2019-06-07&PaginaId=34&bodyid=0 
 

1.3 ANEXOS Nº 3 REGISTRO TIPO – ASISTENCIA TERRENO FUNDACIÓN MARGEN   
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