SEXOSERVICIO
El sexoservicio es una práctica que
se integra a la sociedad en la que
vivimos, es más común de lo que
pensamos pero, realmente sabemos de que
se trata y que conlleva. Detengamonos para observar y comprender que
ocurre realmente con esta profesión.
Si abrimos bien los
ojos
y
miramos
cuidadosamente
la
definición de sexoservidoras/es
(conocido
comúnmente
por
prostitutas/“os”) nos
daremos cuenta de
que va más allá de lo
que nos imaginamos
en primera instancia,
incluso,
algunos
críticos sociales mencionan que ciertas citas amorosas, situaciones de
vida y relaciones a largo plazo, incluyendo a ciertos matrimonios (que
son más frecuentes de lo que pensamos) también se encuentran dentro
de ésta categoría que podemos definir como aquellas personas que
realizan actividades o interacciones sexuales a cambio de dinero, regalos
materiales o alguna otra forma de pago -como pudieran ser las drogas-.
Existen algunas creencias sobre este oficio de las cuales iremos
reflexionando. El sexo-servicio no solo es un oficio que realizan mujeres,
aunque en la mayoría de la casos quienes se hacen visibles a través de
anuncios o porque fácilmente se les puede encontrar en ciertas calles, son
ellas, aunque también, hay hombres que trabajan como sexo-servidores,
la forma en que ofrecen sus servicio suele ser mucho más “invisible”
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debido a que la sociedad
mexicana, como muchas otras,
vive con una doble moral donde
se considera estigmatizante para
la mujer vender su cuerpo, pero
moralmente aceptable para el hombre alquilarlo, así pues, es muy mal
visto que una mujer venda su cuerpo, pero resulta peor que una mujer
compre este servicio, aunque
se
está
viendo
recientemente que cada
vez más mujeres pagan
ello.
Por otro lado, es un
servicio
que
prioritariamente se da en
relaciones heterosexuales,
pero
también
existen
personas
que
aceptan
relaciones
homosexuales,
bisexuales o transexuales.
Seguramente hemos escuchando a alguien mencionar que ésta es “la
profesión más antigua del mundo”, pero en realidad existen profesiones
más antiguas, ya que históricamente, el inicio del sexo-servicio está
ubicando cuando aparecen las clases sociales, la familia monógama y los
valores mercantiles en las relaciones sociales, en otras palabras, cuando
este negocio brinda grandes ganancias económicas y da equilibrio a las
relaciones de “fidelidad”.
Así pues y debido a que de manera oculta existe
todo un sistema que trabaja alrededor de una
persona dedicada al sexo-servicio como son
productores,
administradores,
promotores,
vendedores y vigilantes de los cuerpos de el/la sexo-
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servidor/a y del/la cliente, este
oficio suele ser una profesión
menospreciada, aunque tolerada
por el sistema.
Por otro lado, el/la cliente(a) tiene características que permiten la
interacción, por ejemplo, el deseos por vivir experiencias diferentes a las
que se “aprueban” socialmente con la pareja, como el sexo anal y/u oral.
El coito, puede realizarse en posiciones, que por diversos motivos, no
pueden pedirse en relaciones formales, esto puede incluir también, el
cumplimiento de ciertas fantasías sexuales.
La
contratación
de
un(a)
sexoservidor(a) facilita aspectos
referentes
a
las
relaciones
interpersonales, ya
que
no
requieren
involucrarse
emocionalmente, por lo tanto,
personas en viajes, servicios
militares,
con
características
físicas o mentales que les impidan
encontrar pareja o simplemente,
que requieran de un escape sexual
que no amenaza las relaciones
familiares, optan por el uso de
estos servicios. Por otro lado, se ha
encontrado que el hecho de no
existir la necesidad de desvestirse completamente o rentar una
habitación, puede abrir la puerta para que algunos tengan acceso a la
actividad sexual, aun sin contar con un espacio físico privado para
practicarlo, o bien, la satisfacción de algunos deseos de exhibición.
Gomez y Jara mencionan que dentro de la vida personal de aquellos
dedicados al sexoservicio, se encuentran situaciones como el cambio
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frecuente de pareja, tener hijos de
diferentes padres e inestabilidad
emocional. Debido a su trabajo la
mayoría presenta un castigo
moral pobre o diluido, es decir, al
paso del tiempo designan poca importancia a lo que
socialmente se pueda decir de ellos(as).
Afrontar
esta
situación,
presenta
varias
alternativas, como su legalización, finalmente
existe y que se realice de forma “velada” aumenta
el riesgo para aquellos que la solicitan y protege, al
mismo tiempo, a quienes están detrás de esta
práctica sin ser sexoservidores (as), donde pueden
existir robos, asesinatos, narcotráfico, redes de
hoteles que cobran comisión, sanidad, etc. En la
mayoría de estos casos, el prestatario de servicios resulta el menos
importante en estas redes que nos ponen en riesgo a todos. La
despenalización daría la oportunidad de regular y sindicalizar a sus
participantes, quienes podrían auto administrarse y así brindar una
oportunidad segura al enorme número de personas que lo solicitan.
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Gracias por ser un lugar
Que apoya la educación de la
Sexualidad…
EGOX SEX SHOP
TEL: 01(595)9550613
DIRECCION:
NETZAHUALCÓYOTL #9
COLONIA CENTRO.
TEXCOCO, EDO. MEX.
E-MAIL: egoxss@yahoo.com.mx

Escúchanos y participa activamente
con nosotros a través de:
www.radiomenteabierta.com/thanatos

TODOS LOS LUNES
18:00 A 19:00 HRS
(MÉXICO)
-Trascendiendo
Conscientemente-

