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Amor virtual 

En nuestra sociedad la prostitución es un tema complicado de manejar y de identificar 

debido a que hoy en día las personas cada vez son más liberales, con lo que se alejan cada 

vez más de lo que anteriormente estaba socialmente aceptado. Muchos argumentan que se 

debe a la  globalización o a la modernización, una tendencia natural entre los humanos pero 

también se debe  a aspectos negativos, que los conllevan a ser extremadamente liberados 

poniendo a un lado su propia dignidad. Entre estos aspectos negativos encontramos: 

soledad de los humanos ávidos de afecto, compañía, placer, bienestar, felicidad, y más que 

todo, seguridad. 

Ya que hay todo tipo de aspectos  negativos que perjudican personalmente a cada 

uno de los humanos, existen también diferentes actividades cuyo fin es suplir estos 

sentimientos nocivos actuando como distracciones para tratar de ayudar a los afectados. 

Una de las actividades más comunes y utilizadas son las páginas que promueven las 

relaciones vía Internet. Muchas de las páginas promueven relaciones que les brindan 

satisfacción y distracción a los usuarios, pero por otro lado existen páginas que insinúan 

relaciones directamente sexuales, promoviendo algo más que una simple relación  

interpersonal. 

Hoy en día podemos encontrar páginas en Internet que no sólo facilitan que las 

personas encuentren a su media naranja, inclusive insinúan a que paguen por tenerlas o que 

reciban recompensas por complacerlas. En las páginas no existe ningún tipo de filtro que 

prohíba a los usuarios  expresar todo lo que quieren dar y esperan recibir, incluyendo 

satisfacción sexual. Por lo tanto, se puede establecer que existe una insinuación clara por 

parte de estas páginas Web a que entre las relaciones deben existir actividades sexuales por 

cambio de dinero, llevando a promover la prostitución.  

En Internet encontramos varias páginas en donde personas de todo tipo de 

inclinaciones sexuales buscan parejas con las cuales establecer una relación. En el 



   

comienzo de estas relaciones, las partes solo se guían por lo que dice el perfil o la página de 

cada usuario. En este perfil se pone información básica del individuo como su nombre, e 

intereses, y en la mayoría de los casos existen filtros para que los usuarios solo puedan 

poner cierto tipo de información, y fotos limitadas con restricciones. Por otro lado, existen 

páginas como Seeking Arrangement, donde los usuarios tienen cada uno un objetivo a pesar 

de encontrar una pareja. En este tipo de relación existe uno de los usuarios que es joven y 

busca alguien que lo quiera mantener, y el otro que es rico, de edad, y está dispuesto a 

pagar por un acompañante que le brinde bienestar. En los perfiles de los usuarios no existen 

filtros, por lo tanto se permite que los usuarios cuelguen fotos reveladoras, expresen cuanto 

están dispuestos a pagar o desean recibir, y describan lo que esperan dentro de la relación, 

incluyendo las actividades íntimas. 

Se puede ver claramente que los usuarios dentro de esta página tienen la posibilidad 

de establecer todo lo que esperan en su relación, incluyendo lo íntimo. Dado esto, se puede 

establecer que esta página facilita la posibilidad de que exista prostitución ya que existe un 

intercambio entre bienes e intimidad. Muchos hacen parte de estas páginas y no logran 

darse cuenta de la situación ni de aquello a lo que en realidad se someten. La prostitución 

pasa desapercibida mientras la ejercen personas de todas las edades alrededor del mundo, 

dado a que no existe un límite claro entre lo que no es prostitución y lo que pasa a serlo. En 

el caso de esta página, el límite es muy difuso e impreciso pero ya  que facilita la 

prostitución, también la insinúa.  

Todo tipo de personas que se meten a estas páginas, o llegan a conocer sobre ellas, 

se pueden preguntar, ¿qué tipo de consecuencias negativas pueden traer estas clases de 

páginas Web? Existen todo tipo de consecuencias, tanto para los usuarios como para la 

sociedad en general. Algunas de estas consecuencias pueden ser positivas, como el hecho 

de que ayudan a personas salir de la soledad o la monotonía, pero por otro lado se pueden 

observar consecuencias negativas que contrarrestan las positivas, como es la 

insinuación a la prostitución.  

El punto de partida de la contra argumentación se basa en que la página Seeking 

Arrangement se encuentra en un límite entre lo que se considera como prostitución y lo que 

no. 

Hipótesis 



   

La prostitución consiste en la venta de servicios sexualesa cambio de dinero u otro tipo de 

retribución. La persona que ejerce la prostitución recibe el nombre de prostituta o prostituto. 

La prostitución es uno de los trabajos y fenómenos sociales que da respuesta al deseo sexual 

del ser humano, y, en muchos casos, también a la necesidad de afecto y comprensión, 

buscando un alivio a la soledad y a la incomunicación, principalmente hoy día en las 

grandes ciudades. (Gómez, 2009) 

 Es decir,  la prostitución puede definirse como actividades sexuales ejercidas a cambio de 

dinero o bienes, y puede ser practicada por ambos géneros. Para que algo sea considerado 

como prostitución tiene que existir intimidad y actividades sexuales en el intercambio, sino 

existe estas actividades no es prostitución. Por otro lado, algo como Seeking Arrangement 

que no aparenta ser prostitución, sí promueve la intimidad en cambio de dinero y bienes. A 

través de la página facilita la prostitución, haciéndola pasar como una actividad inofensiva 

e inaceptable.  

Para tratar de identificar si algo es o no prostitución se debe establecer un límite, 

que es difuso e impreciso. Para concretar este límite se debe plantear que cualquier tipo de 

actividad que promueva, insinúe  o facilite la prostitución debe ser considerado como 

prostitución ya que se inclina más hacia allí. Partiendo de este punto, se pueden identificar 

claramente varios argumentos que demuestran cómo esta página promueve, insinúa, y 

facilita esta actividad que mundialmente es inaceptable.  

Primero que todo, se debe plantear que en ninguna parte de la página Web, sin 

incluir los perfiles de los usuarios, se establece o se incluye como condición que tiene que 

haber actividades sexuales dentro de las relaciones generadas. Pero por otra parte se insinúa 

que si debe existe intimidad dentro de las relaciones que surjan a través de la página. 

Such a relationship is usually between an older and wealthy individual who gives a young 

person expensive gifts or financial assistance in return for friendship, or intimacy. Such a 

relationship is usually between an older and wealthy individual who gives a young person 

expensive gifts or financial assistance in return for friendship, or intimacy. (Seeking 

Arrangement, 2005) 

Al hablar de intimidad, se puede automáticamente asumir que se está hablando de 

actividades sexuales. Por lo tanto, en Seeking Arrangement, sí existe la insinuación clara y 

precisa de que debe haber sexo en cambio de un beneficio, ya sea en forma de efectivo o en 

bienes.  

Argumento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano


   

Otro hecho que nos lleva a pensar que sí existe la prostitución en Seeking 

Arrangement es el hecho de que no exista ningún tipo de restricción para los usuarios, 

incluyendo algo que los prohíba a ellos mismos promover e insinuar la prostitución. Por un 

lado, la página prohíbe fotos pornográficas en los perfiles de los usuarios, pero aun así 

existen fotos de diferentes usuarios en los que salen parcialmente desnudos. “All 

photographs must be G-rated — that means absolutely no nudity. Pornographic content will 

not be allowed on our website and such photos will be denied.”(Seeking Arrangement, 

2005). Por medio de la página se puede ver que las fotos puestas por los usuarios son más 

con poca ropa puesta, mostrando sus pectorales en los caso de los hombres, y las mujeres se 

encuentran en poses sensuales, con prendas diminutas. En otros casos se encuentran 

usuarios de edad, con la camisa abierta, cadena de oro, con la barriga colgando,  una 

cerveza al frente y con mirada seductora. Al analizar algunas fotos de las Sugar Babies 

encontramos que algunas posan de manera erótica, y muy sensual, utilizando bikinis que 

apenas tapan las partes íntimas. Estas usuarias se encuentran entre los 17 y 30 años de edad, 

y por medio de su foto de perfil les muestran sus atributos físicos a los demás usuarios.  

Por otro lado, no existe un control ni filtro sobre lo que los usuarios pueden escribir 

en su perfil. Por lo tanto, estos son libres de escribir todo lo que esperan dentro de la 

relación, incluyendo actividades sexuales. “Good times and good sex...I love a man who 

knows how to make a woman feel beautiful and desired.” (Seeking Arrangement, 2005). 

Como podemos ver, los usuarios no tienen ninguna restricción en decir que esperan sexo en 

su relación, y actividades íntimas.  

Por último, tanto el usuario que va a pagar como el usuario que va a recibir están en 

su derecho de establecer todas sus condiciones en su perfil desenvueltamente. Es decir, 

cualquiera de las partes tiene la libertad de decir que espera intimidad y sexo dentro de la 

relación a cambio de dinero. También cada usuario tiene la posibilidad de ponerse un 

precio o de ofrecer la cantidad que quiera. “Sugar Baby: I expect US$10,001 - $20,000 

monthly, Sugar Daddy: my budget is of US$5,001 - $10,000 monthly” (Seeking 

Arrangement, 2005). Es decir, todo siempre dependerá del usuario, él es el que decide todo.  

Se debe tomar en cuenta que Seeking Arrangement no solo es usado por personas 

mayores de edad sino también estudiantes desde los 17 años para arriba, que se encuentran 

es situaciones económicas complicadas y necesitan ayuda para pagar su educación. 

Argumento 



   

Over the past few years, the number of college students using our site has 

exploded," says Brandon Wade, the 41-year-old founder of Seeking Arrangement. 

Of the site's approximately 800,000 members, Wade estimates that 35 percent are 

students. "College students are one of the biggest segments of our sugar babies and 

the numbers are growing all the time. (Fairbanks, 2011) 

De acuerdo con lo establecido anteriormente por Brandon Wade, el fundador de Seeking 

Arrangement, la página aproximadamente tiene 800.000 usuarios, donde 35% de éstos son 

estudiantes. Según Wade, la mayoría de estos estudiantes hacen parte del segmento de 

Sugar Babies, que son los que están en necesidad de ayuda económica. Por lo tanto es 

válido afirmar que no sólo se está promoviendo la prostitución de usuarios sino la 

prostitución de menores de edad.  

Finalmente, es evidente que una página que pasa por inofensiva promueve e insinúa 

algo más que una relación entre un hombre y una mujer. Seeking Arrangement refleja el 

limite  al que los humanos pueden llegar para conseguir lo que quieren, así esto incluya 

poner a un lado su dignidad y no tomar en cuenta a lo que se están sometiendo.  
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